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Avances y perspectivas en fotoquimioterapia experimental del cáncer
Advances and perspectives in experimental photochemotherapy of cancer
Juan C. Stockert
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, España.
La fotoquimioterapia (terapia fotodinámica) es una modalidad terapéutica relativamente nueva para el
tratamiento de las neoplasias y de otras condiciones patológicas localizadas en piel o en sitios accesibles por
vía endoscópica. La acción fotodinámica consiste en el daño y muerte celular provocados por un
fotosensibilizador (FS) en presencia de luz visible, generándose especies reactivas de oxígeno. Los tumores
incorporan selectivamente el FS administrado por vía tópica o sistémica y después son irradiados con la luz
adecuada para desencadenar el efecto foto-citotóxico in situ (1-3).
Para analizar la respuesta biológica frente a diferentes FSs, se estudian los efectos de tratamientos
fotodinámicos sobre cultivos celulares y en tumores experimentales. En el primer caso, se investiga el tipo de
vehiculización, los mecanismos de internalización y la localización de los FSs (2,4,5), la relación dosisrespuesta y las alteraciones morfológicas (1,2), así como el mecanismo de muerte celular y su señalización
(1,2,6). El tipo de muerte corresponde a apoptosis o necrosis, aunque recientemente los procesos de catástrofe
mitótica y de autofagia también han cobrado importancia. La irradiación mediante LEDs también supone un
avance importante en estudios in vitro. Como modelos in vivo se emplean tumores experimentales,
analizándose la respuesta del tumor frente al tratamiento con nuevos FSs (2,7). Se logra obtener resultados
muy ventajosos aplicando nuevos protocolos, por ejemplo mediante tratamientos fotodinámicos repetidos (8)
o usando FSs combinados (9).
Otros abordajes consisten en intentar la irradiación intratumoral mediante inducción de
quimioluminiscencia. Su importancia radica en poder acceder a tumores localizados en parénquimas.
Igualmente, se presentan nuevas perspectivas en fotoquimioterapia, que comprenden tratamientos tales como
el fototérmico, fotoluminiscente y fotovoltaico. Se describen resultados usando el efecto fotovoltaico en
volumen (inducido por cristales de LiNbO3:Fe) sobre células en cultivo (10). Después de la irradiación con luz
visible, el elevado campo eléctrico generado provoca una necrosis masiva de células crecidas sobre cristales o
tratadas con micropartículas de LiNbO3:Fe.
Aunque la escasa penetración de la luz en el rango visible es el gran factor limitante en el uso de la
acción fotodinámica sobre organismos enteros, los resultados expuestos y las nuevas perspectivas que se van
generando basadas en estudios interdisciplinarios en diversos campos permiten sugerir que la
fotoquimioterapia antitumoral continuará siendo un área de mucho interés tanto en desarrollos conceptuales
como aplicados en oncología clínica y experimental.
Referencias
1- Villanueva A., Vidania R., Stockert J.C., Cañete M., Juarranz A., In: "Handbook of Photochemistry and
Photobiology", (Nalwa H.S., editor), Vol. 4, American Scientific Publishers, California, USA, pp. 79-117, 2003
2- Stockert J.C., Juarranz A., Villanueva A., Nonell S., Horobin R.W., Soltermann A.T., Durantini E.N., Rivarola V.,
Colombo L.L., Espada J., Cañete M., Curr. Top. Pharmacol. 8, 185, 2004
3- Cañete M., Stockert J.C., Villanueva A., J. Porphyrins Phthalocyanines 13, 544, 2009
4- Tejedor-Estrada R., Nonell S., Teixidó J., Sagristá M.L., Mora M., Villanueva A., Cañete M., Stockert J.C., Curr. Med.
Chem. 19, 2472, 2012
5- Soriano J., Villanueva A., Stockert J.C., Cañete M., Histochem. Cell Biol. 139, 149, 2013
6- Espada J., Galaz S., Sanz-Rodríguez F., Blázquez-Castro A., Stockert J.C., Bagazgoitia L., Jaén P., González S., Cano
A., Juarranz A., J. Cell. Physiol. 219, 84, 2009
7- Stockert J.C., Cañete M., Juarranz A., Villanueva A., Horobin R.H., Borrell J.I., Teixidó J., Nonell S., Curr. Med.
Chem. 14, 997, 2007
8- Stockert J.C., Vanzulli S.I., Cañete M., Villanueva A., Juarranz A., Nonell S., Colombo L.L., J. Porphyrins
Phthalocyanines 13, 560, 2009
9- Villanueva A., Stockert J.C., Cañete M., Acedo P., Photochem. Photobiol. Sci. 9, 295, 2010
10- Blázquez-Castro A., Stockert J.C., López-Arias B., Juarranz A., Agulló-López F., García-Cabañes A., Carrascosa M.,
Photochem. Photobiol. Sci. 10, 956, 2011
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“Exposición a radiación ultravioleta. Efectos directos sobre la piel e indirectos
sobre órganos del sistema inmune”.
“Exposure to ultraviolet radiation. Direct effects on the skin and indirect ones on immune system
organs”
Daniel González Maglio
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU). CONICET.
Cátedra de Inmunología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y el más expuesto al medio ambiente (y por lo tanto a la
radiación ultravioleta (rUV) proveniente del sol). Está compuesta por un tejido epitelial (epidermis) y un
tejido conectivo (dermis). Ambos presentan un gran número de células del sistema inmune, como linfocitos
intraepiteliales, células dendríticas, macrófagos y queratinocitos. Estos últimos son el tipo celular mayoritario
de la epidermis (~95%) y tienen capacidad de producción de diversas citoquinas, quemoquinas y derivados
del ácido araquidónico.
El rol carcinogénico de la rUV es ampliamente conocido. En este efecto a largo plazo se encuentran
involucrados no sólo los efectos mutagénicos propios de la rUV si no también efectos modificadores de la
respuesta inmune de los individuos expuestos.
En nuestro grupo de trabajo hemos llevado a cabo estudios en el área de la fotodermatología y la
fotoinmunología a lo largo de los últimos 10 años. Utilizando modelos de exposición cutánea a rUV, tanto in
vitro (línea de queratinocitos humanos) como in vivo (ratones alopécicos inmunocompetentes, SKH:1), hemos
evaluado la producción de especies reactivas del oxígeno, la funcionalidad mitocondrial y las alteraciones
morfológicas producidas a diferentes tiempos. Observamos alteraciones mitocondriales con producción de
especies oxidantes a tiempos tempranos (6 hs), que se extienden aún a tiempos prolongados (72 hs), con
notables diferencias entre los modelos in vivo e in vitro [1-3]. También estudiamos la inflamación generada
por la exposición a dosis agudas de rUV, observando una marcada reacción inflamatoria local, con
incrementos en la producción de TNF-α, PGE2, IL-6, iNOS y quemoquinas KC-1 y MCP-1. Algunos de estos
mediadores se ven notablemente modificados por el tratamiento tópico con un antiinflamatorio no esteroide
(naproxeno) [4]. La exposición crónica a rUV afecta la funcionalidad de linfocitos T, provocando disminución
de la proliferación y secreción de IFN-γ y aumento en la secreción de IL-4 e IL-10 [5].
La exposición prolongada durante meses promueve el desarrollo de carcinoma de células escamosas en
ratones. El tratamiento de los animales tanto con naproxeno tópico como con un derivado de un probiótico
(LTA) por vía oral demostró ser efectivo en la disminución del número de tumores. Ambos tratamientos
modifican la respuesta inmune, incrementando mediadores como TNF-α o favoreciendo la respuesta de
linfocitos T, lo que llevaría a mejorar la inmunovigilancia anti-tumoral entre otros efectos [6, 7].
Referencias
1- Gonzalez Maglio DH, Paz ML, Ferrari A, Weill FS, Czerniczyniec A, Leoni J, Bustamante J. Photodermatology,
Photoimmunology and Photomedicine, 21, 311, 2005
2- Paz ML, González Maglio DH, Weill FS, Bustamante J, Leoni J. Photodermatology, Photoimmunology &
Photomedicine, 24, 115, 2008
3- Gonzalez Maglio DH, Cela EM, Ferrari A, Leoni J. Experimental Dermatology, 20, 947, 2011
4- Paz ML, Ferrari A, Weill FS, Leoni J, Gonzalez Maglio DH. Cytokine, 44(1), 70, 2008
5- Weill FS, Cela EM, Ferrari A, Paz ML, Leoni J, Gonzalez Maglio DH. Journal of Toxicology and Environmental
Health. Part A, 74(13), 838, 2011
6- González Maglio DH, Paz ML, Ferrari A, Weill FS, Nieto J, Leoni J. Photochemistry and Photobiology. 86, 146,
2010
7- Weill FS, Cela EM, Paz ML, Ferrari A, Leoni J, González Maglio DH. 109, 457, 2013
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Producción biotecnológica de carotinoides
Biotechnological production of carotenoids
Carmen L. B. Guedes
Universidade Estadual de Londrina, CCE, Departamento de Química, LAFLURPE.

The carotenoids are natural dyes responsible for the color yellow, Orange and red, used in food industry,
pharmaceutical, cosmetics and food. In addition to its wide use as dyes and the enrichment of foods, are also
used to strengthen the immune system and reducing the risk of degenerative diseases (certain types of cancer,
cardiovascular disease, macular degeneration and cataracts). Commercial production of carotenoids from
microorganisms competes mainly with synthetic production by chemical procedures. Currently, the
carotenoids used industrially are obtained by chemically or extraction of plants or algae. However, due to
concern with the use of chemical additives in food, there was a growing interest in carotenoids naturally
obtained by biotechnological processes. Besides the natural connotation, products obtained by microbial
production can be achieved in the short term, in any time of year. Biotechnological production of carotenoids
has been highlighting due to factors such as ability to use low-cost substrates for bioproduction; designation of
natural substances; small space for production, not being subject to environmental conditions such as the
weather, season or soil composition, and control of cultivation conditions. Many micro-organisms produce
carotenoids, however not all are industrially interesting. The yeast stands out for its use as a protein source,
capacity for growth in low-cost substrates and high sugar content. The types of carotenoids and the relative
amount of these may vary depending on the conditions of the culture medium, temperature, pH, aeration rate
and luminosity. One of the studies, the production of carotenoids by microorganisms Haematococcus pluvialis
being that between the carotenoids investigated is more natural astaxanthin and beta-carotene. A few decades
ago the environmental conditions and the carotenoids generation stimulants are being examined, in order to
improve the production of carotenoids and evaluate the pigment-producing micro-organisms (bacteria, fungi
and microalgae). The composition of the growth medium, such as the carbon and nitrogen source, the
presence of metals and salts and chemical agents, is in need of research factor for an increase in production. In
addition, environmental conditions also deserve attention, such as brightness, agitation and aeration, pH.
Industrially the carotenoids, such as β-carotene and astaxanthin, are used as natural food dyes or added in
aquaculture feed. Astaxanthin is a pigment found in aquatic animals, such as lobster, crab and shrimp. This
pigment protects against free radicals, lipid peroxidation, oxidative damage to LDL cholesterol, oxidation of
polyunsaturated essential fatty acids and protection against the effects of UV light, cell membranes, cells, and
tissues. Due to the high rate of unsaturation factors such as heat, light and cause acid isomerization of
carotenoids trans, which is the more stable form in nature, for the cis, promoting slight loss of color and provitamin activity. The carotenoids are also susceptible to enzymatic oxidations enzyme or not, that depend on
the structure of carotenoid, oxygen availability, presence of enzymes, metals, pro-oxidants and antioxidants,
high temperature and exposure to light. The pigments can absorb light in the ultraviolet (UV) and visible
spectrum, the rest is transmitted or reflected, and feature color. The structure responsible for the absorption of
light is the chromophore grouping, which in carotenoids is characterized by conjugated double bonds. Each
carotenoid is characterized by electronic absorption spectrum. Thus, the absorption spectroscopy is an
important technique in the analysis of carotenoids.
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Propiedades ópticas de la materia orgánica disuelta y su aplicación en estudios
macroecosistémicos: análisis por espectroscopía UV-visible y de fluorescencia
Optical properties of dissolved organic matter and their application to
macroecosystemic studies: analysis by UV-visible and fluorescence spectroscopy
Claudia Queimaliños, Mariana Reissig, María del Carmen Diéguez
Lab. de Fotobiología, INIBIOMA (UNComahue-CONICET), Quintral 1250, Bariloche, Río Negro,
Argentina
En los ambientes acuáticos, la materia orgánica disuelta (MOD) cumple un rol preponderante sobre diversos
procesos ecosistémicos, actuando como sustrato para bacterias (Findlay, 2003), afectando el clima óptico
(Wetzel, 2001), ejerciendo un control importante sobre reacciones fotoquímicas (Helms et al., 2008), e
interactuando fuertemente con metales al aumentar su solubilidad y transporte (Haitzer et al., 2002). La MOD,
como producto esencial de la fotosíntesis, puede tener su origen en plantas terrestres, que a través de los
afluentes y/o de la escorrentía ingresa a los sistemas acuáticos y es denominada MOD alóctona. Por su parte,
la MOD autóctona proviene de exudados de productores primarios del propio ambiente (fitoplancton y/o
macrófitas). Las características hidrogeomórficas de los ambientes lacustres son determinantes de la relación
entre MOD alóctona y MOD autóctona, ya que los ambientes someros y pequeños suelen tener una mayor
interacción con el sistema terrestre, y así, poseen una mayor proporción de MOD alóctona. La composición
química de la MOD es muy compleja; sin embargo, se reconoce que la MOD alóctona es más aromática, de
mayor peso molecular y más recalcitrante que la MOD autóctona. Así, el análisis de las propiedades ópticas
de la MOD surge como una herramienta esencial para su caracterización. La espectroscopía UV-Visible
permite caracterizar la MOD coloreada (MODC) a través de absorbancias específicas y pendientes
espectrales. La espectroscopía de fluorescencia complementa dicho análisis a través de la determinación de
índices de fluorescencia, espectros sincrónicos y matrices de excitación-emisión sobre la MOD fluorescente
(MODF) (Fleck et al. 2012). En conjunto, estas variables estiman propiedades de la MOD como la
aromaticidad, el tamaño molecular, el origen, grado de alteración fotoquímica y la relación entre la MOD más
recalcitrante y la más lábil, permitiendo valorar el rol de la MODC y la MODF.
La región lacustre del Norte de Patagonia posee numerosos lagos profundos y someros de origen glaciario,
que constituyen un gradiente natural en la concentración y en la calidad de la MOD. Estudios realizados en el
Laboratorio de Fotobiología (INIBIOMA, UNComahue-CONICET) en colaboración con el Laboratorio de
Análisis por Activación Neutrónica (CAB-CNEA), revelaron el aporte alóctono y su incorporación a las
cadenas tróficas pelágicas en lagos profundos y ultraoligotróficos, en correspondencia con la estacionalidad en
las precipitaciones (Queimaliños et al. 2012). Otros resultados indicaron que las diferencias en la MODC y la
MODF halladas en cuatro lagos de esta región, que poseen diferentes características hidrogeomórficas, afectan
la bioacumulación del mercurio en organismos planctónicos, ya que la MOD se complejiza con el metal
limitando su biodisponibilidad (Diéguez et al. en prensa). El análisis de la dinámica de la MOD resulta
esencial para comprender procesos macroecosistémicos, y puede ser utilizado como herramienta de control y
monitoreo en las cuencas.
Referencias
1- Diéguez, M.C., Queimaliños, C.P., Ribeiro Guevara, S. et al., J. Environ. Sci., en prensa.
2- Findlay,S., in Aquatic Systems: Interactivity of Dissolved Organic Matter (Findlay & Sinsabaugh, eds.), 2003
3- Fleck, J., Gill, G., Bergamaschi, B., Kraus, T., Downing, B., Alpers, C., Sci. Tot. Environ., 2013
4- Haitzer M., Aiken, G.R., Ryan, J.N., Environ. Sci. Technol., 36, 3564, 2002
5- Helms, J.R., Stubbins, A., Ritchie, J.D. et al., Limnol. Oceanogr., 53, 955, 2008
6- Queimaliños, C.P., Reissig, M., Diéguez, M.C. et al., Sci. Tot. Environ., 427-428, 219, 2012
7- Wetzel, R.G., Limnology: Land and River Systems 3rd Ed., Academic Press, San Diego, 2001
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Involvement of carotenoids in photosynthetic regulation and photoprotection
Participación de los carotenoides en la regulación y fotoprotección en fotosíntesis
Thomas A. Moore,1 Devens Gust,1 Ana L. Moore1
Department of Chemistry and Biochemistry, Center for Bioenergy and Photosynthesis, Arizona
State University, Tempe, Arizona 85287-1604, USA
Regulatory mechanisms in photosynthetic organisms prevent oxidative damage under high light conditions
when downstream metabolic processes cannot keep up with the rates of the photochemical steps of
photosynthesis. These regulatory mechanisms, which are necessary but are largely responsible for the low
yield of photosynthesis and have clear implications for agricultural productivity, must be understood in detail
before photosynthesis can be reengineered for improved efficiency. It is well accepted that the regulatory
mechanisms are located in the antennas of photosynthetic organisms and that carotenoids are involved in the
process by quenching the singlet excited state of chlorophylls. Based on accumulated work on various
carotenophthalocyanine dyads (Car–Pc), we have identified three mechanisms whereby tetrapyrrole singlet
excited states can be quenched by carotenoids: (i) Car–Pc electron transfer followed by charge recombination;
(ii) 1Pc to Car S1 energy transfer and fast internal conversion to the Car ground state; (iii) excitonic coupling
between 1Pc and Car S1 and ensuing internal conversion to the ground states of both pigments. 1-3 The
dominant mechanism depends upon energy levels, details of the molecular architecture controlling the
electronic coupling, and solvent environment. These synthetic systems have provided a deeper understanding
of the structural and environmental effects on the interactions between carotenoids and tetrapyrroles and
thereby better defined their role in regulating photosynthetic systems.
Photoprotection from the deleterious effects of singlet oxygen is ubiquitous in oxygenic photosynthesis.
Carotenoid pigments are found in all photosynthetic membranes where they serve to both quench triplet
chlorophylls at a rate sufficient to preclude singlet oxygen sensitization and quench singlet oxygen itself.
Carotenoids are found in the chlorophyll binding proteins of both oxygenic and anaerobic organisms, but the
triplet-triplet energy transfer times are much faster in the former. Recently, the very fast transfer times found
in chlorophyll/carotenoid antenna proteins from oxygenic organisms were found to correlate with (i)
observations in the IR of chlorophyll features in the carotenoid triplet spectrum, (ii) features of the Raman
triplet carotenoid, particularly the ν1 C=C stretch mode, that are significantly shifted to higher frequency than
observed for an unperturbed carotenoid triplet, and (iii) a perturbation of the chlorophyll Qy band having the
dynamics of the carotenoid triplet species.4 Changing the coupling and therefore the triplet-triplet transfer time
in dyads (weaker coupling, slow transfer and stronger coupling, fast transfer) led to the observation of similar
effects. These data are interpreted as evidence that in oxygenic systems selective photoprotective pressure
increased the coupling to the point that a complete quantum mechanical description of the pigment system
must include terms in which the triplet state is to some extent delocalized. Charge transfer interactions provide
one possible delocalization mechanism and perhaps result in a CT triplet that is below singlet oxygen and
therefore not competent at singlet oxygen sensitization.
References
1- Berera, R., Herrero C., van Stokkum I. H. M., Vengris M., Kodis G., Palacios R. E., van Amerongen H., van Grondelle
R., Gust D., Moore T. A., Moore A. L., Kennis, J. T. M., Proc. Natl. Acad. Sci., 103, 5343, 2006.
2- Kloz, M., Pillai, S., Kodis, G., Gust, D., Moore, T. A., Moore, A. L., van Grondelle, R., Kennis, J. T. M., J. Am.
Chem. Soc., 133, 7007, 2011.
3- Pillai S., Ravensbergen J., Antoniuk-Pablant A., Sherman B. D., van Grondelle R., Frese R. N., Moore T. A., Gust D.,
Moore A. L., Kennis, J. T. M., Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 4775, 2013.
4- Gall A., Berera R., Alexandre M. T. A., Pascal A. A., Bordes L., Mendes-Pinto M. M., Andrianambinintsoa S.,
Stoitchkova K. V., Marin A., Valkunas L., Horton P., Kennis J. T. M., van Grondelle R., Ruban A., Robert B., Biophys.
J.,101, 934, 942, 2011.
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"Rol del remodelado de la cromatina en las respuestas a la radiación UV-B en
plantas"
“Role of chromatin remodeling proteins in UV-B responses in plants”
Mabel Campi, Julieta Fina, Luciana Lario, Julia Qüesta, Paula Casati
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI-CONICET), Universidad Nacional de
Rosario, Suipacha 531, Rosario, Argentina

En los últimos años, los niveles de radiación UV-B en la superficie terrestre han aumentado debido a la
disminución de la capa de ozono. Las plantas son particularmente sensibles a los efectos de esta radiación,
debido a su condición sésil. Estudios realizados utilizando distintas especies vegetales indican que la radiación
UV-B puede provocar daños en el ADN y cambios a nivel de la cromatina. En maíz, mediante estudios de
microarreglos utilizando plantas crecidas bajo distintas condiciones de UV-B, identificamos un grupo de
transcriptos que codifican para proteínas involucradas en el remodelado de la estructura de la cromatina; y
plantas transgénicas con niveles disminuidos de estos transcriptos por expresión de un ARNi muestran mayor
susceptibilidad al daño por UV-B. Se ha demostrado que la conformación de la cromatina en el empaquetado
del ADN puede cumplir distintos roles en la regulación de la expresión de genes; las mismas pueden activar o
reprimir la trascripción reclutando co-reguladores, o cambiando la estructura de los promotores y por lo tanto
afectando la interacción con la maquinaria transcripcional. Por otra parte, el empaquetado del ADN en
nucleosomas y en estructuras de mayor orden en la cromatina afecta la estructura y accesibilidad del ADN, y
por lo tanto, la velocidad de formación y reparación de dímeros de pirimidina y 6-4 fotoproductos (DPCs).
Nuestro objetivo es investigar el rol de distintas proteínas de la cromatina en respuesta a niveles aumentados
de radiación UV-B en plantas. En primer lugar, demostramos que líneas deficientes en el remodelado de la
cromatina de maíz y de arabidopsis muestran una mayor acumulación de DPCs luego del tratamiento con UVB que plantas salvajes, y una más lenta reparación luego de un período de recuperación en ausencia de UV-B.
Además, la radiación UV-B induce un aumento en la acumulación de histonas H3 y H4 acetiladas, y
observamos que el tratamiento con un inhibidor de histona acetilasas provoca una disminución en la velocidad
en la reparación de los DPCs tanto en maíz como en arabidopsis. Asimismo, mutantes de arabidopsis en genes
que codifican para distintas histona acetiltransferasas acumulan mayores niveles de DPCs por UV-B. Por otra
parte, analizamos la función de dos proteínas relacionadas con la metilación del ADN en arabidopsis, ROS1 y
DDM1. Las mutantes ros1 muestran niveles significativamente menores de CPDs luego del tratamiento con
UV-B, y una inducción significativamente mayor de los genes que codifican para las fotoliasas UVR2 y UVR3
que las plantas salvajes; estas proteínas podrían ser responsables de la mayor eficiencia en la reparación del
daño al ADN por UV-B en las plantas ros1; además, estas plantas presentan un fenotipo resistente frente al
UV-B ya que no mostraron inhibición del crecimiento de la raíz primaria luego del tratamiento. A diferencia
de ros1, las plantas mutantes en ddm1 acumulan mayor nivel de DPCs que las plantas salvajes luego del
tratamiento con UV-By son más sensibles al UV-B, mostrando una disminución significativa en el
crecimiento de la raíz primaria luego del tratamiento. En conjunto, nuestros resultados demuestran que el
remodelado de la cromatina es clave en la respuesta al UV-B en plantas, y en particular durante la reparación
del ADN.
Referencias
1-Casati P., Stapleton A. E., Blum J. E., Walbot V.. Plant J. 46, 613, 2006
2-Casati P., Campi M., Chu F., Suzuki N., Maltby D., Guan S., Burlingame A.L., Walbot V. Plant Cell 20, 827, 2008
3- Campi M., D’Andrea L., Emiliani J., Casati P. Plant Physiol. 158, 981, 2012
4. Lario L., Ramirez-Parra E., Gutierrez C., Spampinato C, Casati P. Plant Physiol. 162, 1164, 2013
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Los derivados del ácido 5-aminolevulínico como pro-fotosensibilizantes
en la Terapia Fotodinámica
Aminolevulinic acid derivatives as pro-photosensitizsers in Photodynamic
Therapy
Adriana Casas
Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP), CONICETHospital de Clínicas José de San Martín

La Terapia Fotodinámica (TFD), es un tratamiento para el cáncer y otras patologías, originado en el
descubrimiento de que ciertos compuestos llamados fotosensibilizantes, pueden destruir a una célula tumoral
cuando ésta es expuesta a la luz. Nuestro grupo se ha especializado en la fotosensibilización endógena con el
fotosensibilizante Protoporfirina IX, biosintetizado a partir de su precursor ácido 5-aminolevúlico (ALA), lo
que se conoce como ALA-TFD.
Dado que el ALA es una molécula hidrofílica, la penetración del mismo en algunos casos se encuentra
restringida a las capas superficiales de tejido, mientras que la distribución es parcial y no homogénea en
lesiones más profundas y nodulares. Diferentes estrategias se están empleando actualmente para incrementar
la penetración del ALA a través de las barreras tisulares y de la membrana plasmática. Entre ellas, se
encuentra la síntesis de derivados lipofílicos del ALA. Se han sintetizado una serie de derivados tanto a partir
del extremo carboxilo como del amino del ALA y en muchos casos los ésteres resultaron ser más efectivos
que el ALA. Dado que la liberación de los derivados esterificados y peptídicos del ALA se encuentra mediada
por esterasas o también proteasas citoplasmáticas en el caso de derivados unidos al grupo amino, sería posible
el diseño de derivados que tengan como blanco un tejido que tenga una actividad enzimática determinada. En
nuestro laboratorio hemos estudiado extensamente la actividad pro-fotosensibilizante del derivado ALAHexil-éster, encontrando en diversos modelos murinos, mejoras en la selectividad tumoral luego de la
aplicación tópica del compuesto, además de requerir mucha menor concentración que el ALA para alcanzar
igual nivel de fotosensibilización in vitro. Además hemos empleado los derivados dipeptidicos de ALA:
acetil-leucil-ALA-metil éster y acetil-fenilalanil-ALA-metil éster, los cuales ingresan in vitro a la célula con
una eficiencia 100 veces a mayor a la del ALA. Por otra parte, gracias a los avances en la química de
polímeros, se han diseñado una serie de dendrímeros conteniendo ALA. Las ventajas del uso de estos
compuestos son la alta carga de residuos de ALA que llevan y la posibilidad de incrementar la lipofilicidad
con respecto al ALA, con la consecuente optimización de su distribución. Hemos encontrado una excelente
síntesis de porfirinas en el tejido tumoral con el uso de dendrímeros conteniendo 6 ó 9 moléculas de ALA
sintetizados por el método convergente. Estas mismas moléculas han demostrado ser sumamente promisorias
en el tratamiento fotodinámico de lesiones ateromatosas. Con los resultados obtenidos, se espera aumentar la
selectividad del ALA-TFD y sus aplicaciones.
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Caracterización de compuestos obtenidos de plantas bioactivas como nuevos
agentes fotosensibilizantes, con potencialidad antimicrobiana.
Characterization of compounds obtained from bioactive plants as new
photosensitizers with antimicrobial potentiality.
Laura R. COMINI, Susana C NÚÑEZ MONTOYA, José L. CABRERA
IMBIV-CONICET. Dpto. Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional
de Córdoba. Ciudad Universitaria (5015). Córdoba. Argentina. lcomini@fcq.unc.edu.ar
Una importante línea de investigación estudia los fotosensibilizantes (FS) y sus aplicaciones en Terapia
Fotodinámica Antimicrobiana (TFA)1. En este tipo de tratamiento, la luz activa al FS asociado a la zona
infectada generando, en presencia de oxígeno molecular, especies reactivas del oxígeno (EROs); las cuales
producen oxidación de moléculas biológicas en microorganismos, con la posterior regresión de la
enfermedad2. La TFA es un método considerado como alternativo y promisorio para el tratamiento de
infecciones causadas por gérmenes resistentes a las terapias convencionales. Por tal motivo, en la actualidad
se encuentra en desarrollo la búsqueda de nuevos y útiles FS ha ser empleados en TFA. Esta búsqueda ha sido
orientada por la vía de la síntesis orgánica y también a partir de productos naturales; encontrándose esta última
avalada por la OMS3. Dentro del reino vegetal especial interés se ha centrado en el estudio de las
antraquinonas (AQs), las cuales han sido extensamente estudiadas en conexión con sus características de
absorción en el UV-Visible y sus propiedades fotosensibilizantes en reacciones fotodinámicas tipo I y/o tipo
II; propiedad que ha sido aprovechada en su utilización como agentes antimicrobianos y/o anticancerígenos 4,5.
En este marco, nuestro grupo de investigación abordó el estudio químico de la planta fototóxica
Heterophyllaea pustulata Hook f. (Rubiáceas), que crece en las regiones montañosas del noroeste Argentino y
en Bolivia6. A partir de sus partes aéreas fueron aisladas e identificadas nueve AQs: soranjidiol (1), 1 metil
eter de soranjidiol (2), rudiadina (3), 1 metil eter de rubiadina (4), damnacantal (5), damnacantol (6),
heterofilina (7), pustulina (8) y 5,5'-bisoranjidiol (9)7,8, demostrando además que estos compuestos poseen
propiedades fotosensibilizante tipo I y/o tipo II9,10 . En base a estos antecedentes, nos planteamos el objetivo
de evaluar la actividad antibacteriana in vitro de estas AQs sobre Staphylococcus aureus ATCC 29213 y
evaluar si dicho efecto se debía solamente a un proceso fotodinámico o a la combinación concurrente entre los
procesos ocurridos en oscuridad y bajo irradiación. Los resultados demostraron que cuatro AQs: 1, 3, 5 y 9,
poseen actividad antibacteriana (bacteriostatica/bactericida) sobre S. aureus. Demostramos además que, luego
del contacto de las AQs con la bacteria se genera un incremento en los niveles de O 2•_ y/o 1O2, los cuales son
aún mayores bajo irradiación. Además nuestros resultados sugieren que, de las diferentes EROs estudiadas, el
1
O2 es la principal especie involucrada en el efecto bactericida. Estudios similares han comenzado a realizarse
sobre una segunda cepa bacteriana: Staphylococcus epidermidis ATCC 12228, obteniéndose resultados
promisorios. Se incluirán además, en esta presentación, los resultados sobre la citotoxicidad de estos
compuestos en células normales, estableciendo así una clara relación entre su citotoxicidad y su potencialidad
antimicrobiana (ventana terapéutica).
Referencias
1- Gilaberte I.; Paz-Cristobal M.; Rezusta A.; Aspiroz C. Piel (barc), 27 (5), 274. (2012).
2- Dalla Via L. and Magno S.M. Current Medicinal Chemistry, 8, 1404. (2001).
3- Katewa S.; Chaudhary B. and Jain A. J. Ethnophamacol. 92, 41. (2004).
4- Gollnick K. and Held S. (1993): J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 70, 135.
5- Wamer W.; Vath P. and Falvey D. Free Radical Biol. Med. 34, 233. (2003).
6- Hansen E. and Martiarena C. Patol Animal, Rev InvAgropec (INTA); 4, 81-113. (1967).
7- Nuñez Montoya S.; Agnese A.; Pérez C.; Tiraboschi I. and Cabrera, J. Phytomed. 10, 569. (2003)
8- Núñez Montoya S.; Agnese A. and Cabrera J. J. Nat. Prod. 69, 801. (2006).
9- Núñez Montoya S., Comini L., Sarmiento M., Becerra C., Albesa I., Argüello G.A. and Cabrera J.L. J. Photochem. Photobiol. B:
Biology, 78 (1), 77. (2005).
10- Comini L.; Núñez Montoya S.; Sarmiento M.; Cabrera J. and Argüello, Gustavo. J. Photochem. Photobiol. A: Chem., 188, 185.
(2007).
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Atypical mammalian photoreceptors influence essential behaviors.
Samer Hattar
Department of Biology, Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218 USA.
The mammalian retina has an atypical type of photoreceptors, known as ipRGCs (intrinsically photosensitive
retinal ganglion cells), in addition to the classical photoreceptors rods and cones. The ipRGCs act both as
conduit for rod/cone signals to the brain and also as photoreceptors through the expression of the
photopigment melanopsin. Studies from my laboratory have mapped out the circuits and diversity of how
ipRGCs influence a variety of functions, which include circadian photoentrainment, the pupillary light reflex
and sleep. For review on these studies, please refer to reference 1.
In this conference, I will discuss our recent publication (reference 2) on how aberrant light environments lead
to mood and learning difficulties in mice. These disruptions occur despite minimal changes in sleep and
circadian rhythms. I will discuss the circuits and brain regions that might mediate the disruptive light effects
on mood and behavior. I will also provide future outlook on how the diverse populations of ipRGCs
contribute to several novel functions in the retina that include image-forming pathways. I will conclude by
providing a hypothetical model for the role of ipRGCs in regulating distinct and varied behaviors, which
include simple reflexive functions such as the pupillary light reflex all the way to image formation and mood.

References:
1- Schmidt, T., Chen, S.K., and Hattar, S. 2011. Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: many subtypes, diverse functions.
Trends Neurosci 34, 572-80. PMC3200463
2- LeGates, T.A., Altimus, C.M., Wang, H., Lee, H.K., Yang, S., Zhao, H., Kirkwood, A., Weber, E.T., Hattar, S. 2012. Aberrant light
directly impairs mood and learning through melanopsin-expressing neurons. Nature 491, 594-8. PMC3549331
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De Fotones y Retina:
Efectos de la luz sobre la visión y el sistema circadiano, en condiciones normales y
en exceso.
About photons and retina:
Light effect on the vision and circadian system in normal or excess condition.
Maria Ana Contin, Mercedes Benedetto y Mario E. Guido1.
1

CENTRO DE INVESTIGACIONES EN QUÍMICA BIOLÓGICA DE CÓRDOBA - CIQUIBIC
DEPARTAMENTO DE QUÍMICA BIOLÓGICA, FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

En vertebrados la función principal del ojo es la de detectar luz e interpretarla. Una parte de éste
órgano se encarga de formar la imagen óptica del estímulo lumínico que la retina procesa para
mandar información al cerebro. La retina es parte del sistema nervioso central (SNC) formada por
diferentes tipos de células neuronales incluyendo las células fotorreceptoras (F) conos y bastones, las
células horizontales, bipolares, amacrinas, gliales y células ganglionares (CG). La luz incide sobre los
F, los cuales se hiperpolarizan trasmitiendo información por la retina hasta llegar a las CG. En
vertebrados los axones CG forman el nervio óptico el cual proyecta a diferentes regiones del SNC.
Las CG que proyectan al N supraquiasmático son intrínsecamente fotosensibles (CGif) y expresan el
fotopigmento melanopsina (Opn4)[1] llevando información lumínica a áreas del cerebro involucradas
en sincronización del sistema circadiano [2-5].
Retinitis pigmentosa (RP) comprende un grupo de distrofias retinales que producen degeneración
retinal (DR) cuya alteración funcional y mecanismo patológico puede ser muy diferente dependiendo
del gen afectado. Errores en la casacada de fototransducción producen la activación constante del
mismo en ciertas RP [6]. Esta activación continua provoca la muerte de los F, pero al presente no se
conocen las causas que la producen y en cuanto al sistema circadiano, poco se sabe que ocurre en
individuos con mutaciones que prolonguen la fototransducción recientemente identificado. Nuestro
objetivo principal es estudiar el mecanismo de muerte de F y CGif producido por la activación
constante de fototransducción en un modelo de muerte producida por luz tenue. La exposición a
bajas intensidades de luz constante provoca también DR debido a la continua activación de la
fototransducción.
Nuestras investigaciones muestran que en estimulación constante por luz tenue produce una
significativa reducción del número de F bastones luego de 6 días de exposición. En estas
condiciones, Rodopsina se encuentra más fosforilada debido a una posible alteración de las enzimas
que la regulan y el mecanismo de muerte es por apoptosis vía caspasa 3 independiente con un rol
importante en la vía de las calpaínas.
Referencias
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Mecanismos de acción de los fotosensibilizadores naturales y sintéticos: Controle
del destino de las células eucariotas con luz visible
Action mechanisms of natural and synthetic photosensitizers: Controlling the fate
of eukaryotic cells with visible light
Mauricio S. Baptista
Departamento de Bioquimica, IQUSP, São Paulo, Brazil
Melanogesis is a natural strategy against UVB damage. However, type IV (but not type II) skin become darker
under exposition with visible light, suggesting the role of melanin in the phototoxicity of visible light. We aim
to relate photosensitization of melanin with phototoxicity of visible light. After excitation with visible light,
melanin produces singlet oxygen (1O2), which was quantified by its emission in the Near Infrared (1270nm).
The amount of 1O2 depends on how open the biopolymer structure is (urea, partial hydrolysis and oxidation,
increases the level of 1O2 production). Melanin is also able to suppress 1O2 by functioning as a sacrificial agent
(formation of a hydroperoxide at the C3 position of the indol ring). Cell death mechanism varied from
autophagy/apoptosis to necrosis depending on the light dose and were correlated with larger DNA damage
induced visible light in cells with larger levels of melanin expression. We aim to provide a mechanistic
explanation for skin photoaging activated by visible light. These same reactions can be used to treat diseases
in a procedure called photodynamic therapy (PDT). In order to understand the relationship between the
photosensitizer (PS) structure and the efficiency in triggering cell death after PDT, we have used two PS methylene blue (MB) and 1,9-dimethyl methylene blue (DMMB) in HaCaT cells. IC50 of DMMB and MB
are 10nM and 2M, respectively, showing 2 orders of magnitude higher efficiency of DMMB. Only MB
induced a significant increase of ROS in a dose-dependent manner as measured by DCF fluorescence and the
GSH/GSSG ratio. MB did not show autophagy induction. In the case of photosensitization with DMMB, we
have observed autophagy induction by interruption of the normal autophagic flux. Developing concepts to
improve specificity of the photosensitization reactions can be an interesting alternative to develop more
efficient photosensitizers for PDT.
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3D cellular models for studying in vitro the outcome of photodynamic treatments
Carlos Semino, PhD
Department of Bioengineering, IQS-School of Engineering, Ramon Llull University (IQS-URL), Via
Augusta 390, 08017, Barcelona, Spain
I will present a new 3D cellular model which recreates in vitro a fundamental problem in
pharmacological therapies directed to treat abnormal proliferative tissues, such as photodynamic
therapy (PDT). In particular, it is well documented the difficulty of killing all diana cells due to the
existence of protective microenvironments with poor drug and oxygen accessibility.
Basically, mass transfer phenomena limits the efficacy of photodynamic treatments in clinical
practice. 3D cellular models have been proposed to bridge the gap between cell culture and live
tissue. Up to date, in vitro models for pre-clinical research typically consist in 3D spheroids, which
are limited by their slow spontaneous aggregation and uncontrolled final size and shape. In contrast,
we selected the self-assembling peptide RAD16-I (commercially available under PuraMatrixTM) to
embed cells since it offers the ability to control size and shape and, thus, tune oxygen and
compounds gradients, becoming a more reproducible platform. Moreover, it mimics the
biomolecular architecture of extracellular matrix thorough its nanofibrous character and porosity. On
the other hand, the medical therapy used to compare 3D and 2D systems was photodynamic therapy
(PDT), a successful yet not fully developed therapeutic procedure for the treatment of neoplastic and
nonmalignant hyperproliferative diseases. PDT requires the interaction of a photoactivatable drug
with nearby oxygen molecules and is therefore ideally suited to probe mass transport effects.
For the first time, the intrinsic mechanism of action of photodynamic therapy was studied in a 3D
model, unraveling the effect of tissue complexity. In particular, the production, diffusion and decay
of singlet oxygen, the major cytotoxic agent in PDT, was evaluated in a 3D cell culture. We found
that cells cultured in this 3D microenvironment were indeed subjected to limited drug and oxygen
diffusion, which leaded to overexpression of hypoxia genes and to loss of photodynamic efficiency
in deeper sites of the construct. Importantly, results revealed that dynamic mass transfer effects
rather than the intrinsic PDT mechanism of action were the major differences between 2D and 3D
systems.
In summary, we have developed a novel and robust methodological approach for in vitro assessment
of the outcome of photodynamic treatments that better mimics the complexities of in vivo tissue
treatment. The availability of such a model may contribute to accelerate the translation from bench to
bedside.
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6-Metoxiquinolina: De la fototoxicidad a la fotocatálisis.
6-Methoxyquinoline: from phototoxicity to photocatalysis.
Cristian Villa1, Beatriz Soria2, Donaldo Mercado3, Gustavo Echeverría4, Antonio Zanocco5,
Else lemp5, Isabel Ortega1, Olga Montoya1, Danny Velásquez1, Cristina Valencia1.
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La fototoxicidad de los compuestos antimaláricos derivados estructurales de la quinolina, ha sido
evaluada en relación con la capacidad fotosensibilizadora, siendo la Quinina el fármaco con mayores efectos
secundarios reportados y que muestra mayor rendimiento cuántico de oxígeno molecular singulete O2(1g),
con valores hasta de 0.430,12 en etanol vs constantes de apagamiento total del orden de 107 M-1s-1. El
análisis de algunos fragmentos estructurales señala que el apagamiento se da desde el grupo amino terciario,
mientras que la capacidad fotosensibilizadora puede atribuirse a la quinolina, específicamente sustituida con
el grupo metoxi en posición 6, la que mostró tener el mayor rendimiento cuántico en comparación al
heterociclo sin sustituyentes, alcanzando en etanol valores de 0.960,08 y 0,040,002, en experimentos
resueltos en el tiempo y en estado estacionario, respectivamente; y constantes de apagamiento ambos del
orden de 105 M-1s-1.
Por lo anterior, dadas las características del núcleo de la 6-metoxiquinolina (6-MeQ) como un excelente
fotosensibilizador, se trabaja en la síntesis de complejos de coordinación con metales de transición, lantánidos
y actínidos, que permita lograr un complejo tanto térmico como fotoquímicamente estable, para proyectar su
uso, entre otros, en el tratamiento de aguas residuales de bajo caudal. Se logró la síntesis de complejos de
cobalto, rutenio, itrio, disprosio y neodimio, todos con rendimientos cuánticos mayores a 0.9 y a los cuales se
les evaluó a través de la prueba de susceptibilidad antibacteriana por difusión por disco (antibiograma KirbyBauer), observando halo de inhibición de crecimiento bacteriano, para Escherichia coli, Staphylococcus
aureus y Bacillus cereus, al emplear 6-MeQ y los complejos con disprosio e itrio. Sin embargo, los complejos
obtenidos son inestables térmicamente.
Adicionalmente, se ha logrado la síntesis de un complejo con plata de tipo iónico, muy poco soluble en
etanol, estable térmicamente y cuya estructura cristalina ha sido caracterizada a través de difracción de rayos
X de monocristal, encontrándose una tendencia de la molécula a ser plana, lo que amplía el campo de
aplicación de estos complejos como posibles conductores o semiconductores.
Actualmente se trabajan algunos cálculos teóricos utilizando DFT y TD-DFT. Lo anterior con el
propósito de evaluar el efecto del grupo metoxi en posición 6 sobre el anillo de la quinolina, en referencia al
carácter fotosensibilizador y también para analizar las características de absorción y emisión del complejo con
Ag.
Referencias
1-Allan, J.R. and Dalrymple,J., Theochemica Acta, 191, 223, 1991
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Transducción de señales lumínicas por fotorreceptores en plantas y sus
implicancias fisiológicas
Agustina Mazzella1, Ana Romina Fox1, Jorge Muschietti1
1

INGEBI, Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular, Héctor Torres,
CABA, Argentina.

El desarrollo de las plantas es un proceso que ocurre bajo fluctuaciones del ambiente lumínico percibidas por
fotorreceptores, principalmente los fitocromos A y B (phyA phyB) y los criptocromos 1 y 2 (cry1 y cry2). El
estudio de las respuestas en mutantes simples y múltiples de los fotorreceptores es un herramienta muy útil
para analizar las vías de señalización. Una parte de nuestro trabajo muestra que el cry1 y la subunidad alpha
de la proteína G heterotrimérica (GPA1) de Arabidopsis thaliana interaccionan en la regulación de la
apertura del gancho apical en oscuridad y en la acumulación de antocianas en luz azul. cry1 y GPA1
interaccionan genéticamente y plantas mutantes cry1 tienen reducida la unión a GTP γS35. Estudios acerca de
los niveles de proteínas sugieren la posible modificación post traduccional de GPA1 mediada por cry1. Por
otro lado, estudios del proteoma del cuádruple mutante phyA phyB cry1 cry2 muestran que se encuentran
sobre expresadas proteínas involucradas a la respuesta de estrés por temperatura. Con el objetivo de
comprender el comportamiento de los mutantes deficientes en fotorreceptores a un shock a altas o bajas
temperaturas analizamos además el contenido de ácidos grasos insaturados en sus membranas. Plantas que
carecen al menos de phyB muestran una reducción significativa en la proporción de ácidos grasos insaturados
de las membranas y esto fue consistente con una reducción en la expresión de los genes que codifican para
diferentes desaturasas (FAD2, FAD5, FAD6, FAD7 y FAD 8). Las plantas mutantes para phyB son
significativamente más tolerantes a un shock a altas temperaturas, con menor daño en el aparato fotosintético.
En condiciones deficientes de luz, la menor instauración de los ácidos grasos de las membranas tilacoidales
podría proteger a la planta de un daño mayor en la maquinaria fotosintética frente a un aumento importante de
la temperatura ambiental. Estudios comparativos con plantas previamente aclimatadas a altas o bajas
temperaturas ayudarán a entender dicha regulación.
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Seasonal and diurnal/nocturnal dynamics of phytoplankton in Lake Titicaca
under intense UV and PAR solar radiation: importance of considering in situ
approaches and high-frequency measurements
Xavier Lazzaro 1-2, Stefany Rocha 3, Ana Julia Flores 3, Darío Acha 2, David Point 4,
Alexis Groleau 5 & Hervé Rybarczyk 6
1 IRD, UMR BOREA Paris, France, xavier.lazzaro@ird.fr
2 UCA/UMSA, La Paz, Bolivia, darioacha@yahoo.ca
3 IE/UMSA, La Paz, Bolivia, bio_fany@hotmail.com, anaflores94@hotmail.com
4 IRD, UMR GET, OMP, Toulouse, France, david.point@ird.fr
5 IPGP, LGE, Paris, France, groleau@ipgp.jussieu.fr
6 UPMC, UMR BOREA, Paris, France, herve.rybarczyk@upmc.fr
Despite being the tropical World largest high‐altitude (3.810 m a.s.l.) freshwater lake, a major regulator of the
local climate, with more than 2 millions inhabitants depending on its natural resources, Lake Titicaca has been
poorly studied over the last three decades. A long-term survey is particularly lacking. Only two studies
documented the limnological dynamics of 7-8 stations over one year, at a two-week interval: one in the deep
Lago Mayor (100-200 m) (Richerson et al. 1977), the other in the shallow Lago Menor (4-40 m) (Lazzaro
1981).
Here, we present the preliminary 8-month results of the first continuous in situ observatory (TITICACA
SENSORS project) on water biogeochemistry implemented in Lake Titicaca. Our platform equipped with
underwater automatic, most advanced sensors, has been implemented in December 2012 at Huatajata, a 5-m
deep station in Lago Menor. It comprises a multiparameter MP NKE probe (conductivity, temperature,
pressure, DO, pH), a SPDT NKE probe (temperature, pressure), a SDOT NKE probe (DO) (15-min interval),
and a FluoroProbe bbe (Chlorophyll-a in greens, cyanobacteria, diatoms/dinoflagellates, and cryptophytes; 45min interval). We use an underwater C-OPS BIOSPHERICAL spectral radiometer to assess attenuation
depths and coefficients of UV-B (305, 313 nm), UV-A (320, 340, 380, 395 nm), and PAR (412, 400-700 nm),
and a meteorological station to measure wind speed and direction, solar irradiance and PAR, air temperature
and humidity.
Wind speed, in situ Chlorophyll-a and DO at 1.5-m depth (UV-B and UV-A region) clearly differed between
the rainy (until mid-April) and dry periods. As in vivo fluorescence, Chlorophyll-a combines a biomass and an
activity signal. Total Chlorophyll-a remained lower during the rainy period (median 7 µg/L, maximum 15
µg/L) than the dry period (median 9 µg/L, maximum 30 µg/L). Total Chlorophyll-a at 1.5-m depth was higher
at night than during the day, and inverse at 4.5-m depth (below the UV attenuation region, within the euphotic
zone). The FluoroProbe data show that diatoms/dinoflagellates remained close to the bottom (above the Chara
bedgrass) during the day and migrate upward at night, whereas the cryptophytes remained permanently close
to the bottom. DO showed acyclic patches of high-level photosynthesis lasting for about 20 days and reaching
up to 180% saturation.
Our results contrast with Villafañe et al. (1999) sole evaluation of photosynthesis attenuation by solar UV
radiation. They show a drastic increase in attenuation depth (UV-B: 7 to 3 m; UV-A: 19 to 6 m; PAR: 20 to 12
m). Compared to Lazzaro’s (1981) data, the actual seasonal patterns of total Chlorophyll-a (maximum during
the dry season) are inverted, and the maximum levels have increased radically (from 1-2 µg/L up to 35 µg/L
nowadays).
Our study contributes to demonstrate the major effects of global changes (mainly anthropogenic) on the water
quality of Lago Menor during the last two decades, plus the importance of using high-frequency in situ probes
to be able to interpret the ecosystem responses to perturbations induced by biogeochemical mechanisms.
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Estudios de microambiente tumoral como estrategia antiangiogénica de la terapia
fotodinámica
Tumor-microenvironment studies as antiangiogenic strategy of photodynamic
therapy
Renzo Vera1, N. Belén Rumie Vittar1, Viviana A. Rivarola1
1

Dpto. Biología Molecular, Fac. Cs. Exactas Físico Químicas y Naturales. Universidad Nacional de Rio
Cuarto

La destrucción de la neovasculatura del tumor ha comenzado a ser desde hace unos años un enfoque
promisorio en el tratamiento del cáncer. En este sentido la terapia fotodinámica vascular (vPDT) ha
cobrado notable relevancia.1 Esta terapia implica la destrucción de la vasculatura funcional del tumor a partir
de los mismos principios que la terapia fotodinámica convencional, la cual involucra la irradiación y
destrucción directa del tumor. La relación que existe entre las células endoteliales y tumorales, en el contexto
del microambiente tumoral, se vuelve esencial a la hora de tratar de optimizar la vPDT. 2 En este trabajo se
estudió la interacción tumor-endotelio en relación a la generación de estímulos proliferativos, comprendiendo
el papel de la vPDT en esta relación esencial. En primer lugar se analizó la respuesta de las células
endoteliales a la terapia fotodinámica (utilizando 5-metilo aminolevulinato como precursor de
fotosensibilizador) con el objetivo de establecer dosis, que permitieran eliminar adecuadamente a las células
endoteliales (Dosis Letal 50 y Dosis Letal 80), y que al mismo permitieran fotosensibilizar las células
endoteliales para enfrentarlas al estímulo tumoral. Con la finalidad de recrear el microambiente tumoral para
una posterior validación de la terapia, se buscó hallar la técnica más apropiada que representara tumores
avasculares in vitro, lo que se denomina esferoides o cultivos tridimensionales (3D). Finalmente, las células
endoteliales fotosensibilizadas con dosis de PDT establecidas previamente, fueron enfrentadas al estímulo
tumoral para evaluar el papel de la vPDT en el diálogo tumor-endotelio. Los resultados de este estudio
indicaron que las células endoteliales fueron más sensibles a la PDT que las contrapartidas tumorales;
validando el enfoque terapéutico de vPDT. Por otro lado, se logró estandarizar la técnica que permitió generar
esferoides de manera reproducible, rápida y homogénea. Dosis Altas de vPDT (DL80) indujeron una mayor
respuesta proliferativa, en células endoteliales, cuando el estímulo tumoral provino de células de cáncer de
piel (resistentes a la PDT) crecidas tridimensionalmente. Por el contrario, no se observó una proliferación
diferencial cuando las células endoteliales fueron estimuladas con factores solubles provenientes de células de
cáncer de colon, cultivadas como esferoides. Los resultados obtenidos en el presente trabajo plantean la
posibilidad de aplicar como potencial estrategia terapéutica, la terapia fotodinámica vascular, para células de
cáncer de piel resistentes a PDT. El presente estudio corroboró la propuesta de que los conocimientos de las
interacciones tumor-endotelio permiten diseñar estrategias para optimizar la eficiencia de la vPDT.
1
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Oxidación de tirosina fotoinducida por pterina
Pterin-photoinduced tyrosine oxidation
Carolina Castaño1, M. Laura Dántola1, Esther Oliveros2, Andrés H. Thomas1 y Carolina
Lorente1
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France

Las pterinas son una familia de compuestos heterocíclicos ampliamente distribuida en los sistemas
biológicos, cumpliendo diversas funciones. Se acumulan en la piel de pacientes que sufren vitíligo,
un trastorno de despigmentación crónica. Pueden existir en diferentes estados de oxidación y, de
acuerdo con ellos, pueden clasificarse en pterinas oxidadas (o aromáticas) y pterinas reducidas. Estas
moléculas han sido previamente identificadas como sensibilizadores bajo irradiación UV-A.
En este trabajo, se investigó la habilidad de la pterina (Ptr) para fotosensibilizar la oxidación de la
tirosina (Tyr) en solución acuosa. La tirosina es una molécula clave en el estudio de los efectos
fotodinámicos de radiación UV-A porque se oxida por oxígeno singulete (1O2) y desempeña un papel
clave en la polimerización y entrecruzamiento de proteínas. La irradiación en estado estacionario de
soluciones que contienen Ptr y Tyr con luz UV-A mostró consumo de Tyr y oxígeno disuelto (O2),
mientras que la concentración de la Ptr permaneció constante. En las mismas condiciones se observó
producción de peróxido de hidrogeno (H2O2). Con la combinación de varias técnicas analíticas, se
pudo establecer que el mecanismo del proceso de fotosensibilización involucra una transferencia de
electrones desde la Tyr a el estado excitado de la Ptr. Se analizaron las soluciones irradiadas por las
técnicas de fluorescencia, HPLC-UV y HPLC-masas. En particular, se caracterizaron los
fotoproductos, siendo estos compuestos oxigenados y dímeros.

Palabras claves
Pterinas, transferencia de electrones, fotosensibilización, tirosina
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Respuesta fisiológica de Vitis vinifera L. cv. Malbec a la radiación UV-B solar en
viñedos de altura
Physiological response of Vitis vinifera L. cv. Malbec to solar UV-B in high
altitude vineyards
Federico Berli,1 Rodrigo Alonso,1, 2 Rubén Bottini1
1

Laboratorio de Bioquímica Vegetal, Instituto de Biología Agrícola de Mendoza (IBAM), Facultad de
Ciencias Agrarias, CONICET-UNCuyo, Mendoza, Argentina
2
Bodega Catena Zapata, Mendoza, Argentina

Malbec es la variedad de uva más importante en la vitivinicultura de Argentina. En Mendoza, donde se
produce el 80% del total nacional, las zonas ubicadas a mayor altitud aumentan la superficie cultivada, ya que
en ellas se obtienen uvas con altos contenidos de compuestos fenólicos, responsables de muchas de las
características organolépticas deseadas en los vinos tintos. La radiación ultravioleta-B (UV-B; 280-315 nm)
que llega a la superficie de la tierra es mayor a medida que aumenta la altitud, y los viñedos de altura reciben
niveles de UV-B que si bien incrementan la calidad enológica de las uvas (altos contenidos de compuestos
fenólicos), también reducen el tamaño de las bayas y el rendimiento en frutos (1). Estos resultados podrían ser
consecuencia de efectos dañinos de este tipo de radiación que producen daño oxidativo y reducciones en el
crecimiento vegetativo de las plantas (menor fotosíntesis), o que los mecanismos de defensa de los tejidos
hacia la señal de UV-B o contra el daño producido por la misma, re-direccionan el metabolismo para producir
compuestos con capacidad antioxidante en vez de metabolitos primarios. Para intentar responder esto,
realizamos ensayos a campo durante tres temporadas de cultivo (2008-2011) en un viñedo comercial de
Malbec ubicado a 1450 msnm. Las plantas recibieron UV-B solar (tratamiento +UV-B) o se les excluyó este
tipo de radiación desde el momento de brotación hasta cosecha (tratamiento -UV-B), mediante la utilización
de coberturas con polietilenos transparentes y poliésteres que filtran UV-B, respectivamente. Al inicio del
experimento y cada 15 días hasta cosecha se registró el crecimiento de los tejidos vegetativos y analizó la
morfología de las hojas, y la integridad y la eficiencia del complejo fotosintético. Asimismo, medimos la
capacidad antioxidante, el daño oxidativo, y diferentes mecanismos de protección. Se encontró que la
exposición de las plantas a +UV-B redujo la fotosíntesis neta y la conductancia estomática de las hojas, y que
esto ocurre principalmente por limitaciones en el intercambio gaseoso y no por daños estructurales a los
fotosistemas. También +UV-B disminuyó el área foliar de las plantas reduciendo la fijación neta de carbono y
el crecimiento de los tejidos vegetativos. En +UV-B las hojas aumentaron su espesor y acumularon más
pigmentos fotoprotectores (compuestos fenólicos que reducen la penetración de UV-B hacia las partes más
sensibles) y prolina, incrementando su capacidad antioxidante (ORAC; capacidad de absorción de radicales
oxígeno). Los mecanismos de defensa desencadenados por +UV-B redujeron la peroxidación de lípidos (daño
oxidativo en las membranas celulares), pero no fueron efectivos en proteger a los pigmentos fotosintéticos.
Esto último se observó únicamente cuando los pigmentos fueron expresados por peso seco de hoja, ya que el
efecto de +UV-B desaparece al expresarlos por área foliar (las hojas más gruesas en el tratamiento +UV-B
producen una concentración, más pigmentos por área foliar, enmascarando el efecto deletéreo directo de
+UV-B). También se encontró que los efectos de los tratamientos de UV-B dependen de los diferentes
momentos de la ontogenia de los tejidos pero también de otras condiciones ambientales, como la radiación
solar total y la temperatura del aire. Los resultados de este trabajo fueron publicados en Physiologia Plantarum
(2).
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Estudios optoacústicos de procesos de transferencia de electrones en proteínas.
Optoacoustic studies of electron transfer processes in proteins.
Pedro M. DAVID GARA1, Gabriel M. Bilmes1, Lionel Cheruzel2 and Silvia E. Braslavsky3
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La transferencia de carga de largo alcance en metaloproteínas es un proceso fundamental en la fotosíntesis y la
respiración celular. Hay varias preguntas abiertas en este proceso. Entre ellas la influencia del medio y la
separación entre el donor (D) y aceptor (A) de electrones.
En este trabajo se estudiaron los cambios estructurales debido a la transferencia de carga mediante la técnica
optoacústica inducida por láser (LIOAS). Los sistemas estudiados son dos mutantes del citocromo P450
(K97C y Q397C) con un complejo de Ru(II) unido covalentemente en diferentes posiciones a la proteína. El
Ru(II) actúa como donor de electrones tras la excitación [1,2].
Se obtuvieron ajustes satisfactorios de las señales utilizando la suma de tres decaimientos exponenciales para
el sistema Cyt P450 BM3 K97C a diferentes temperaturas. Del ajuste se obtuvieron tres valores de tiempos de
vida (: (i) uno atribuido a procesos rápidos, con un 1 ≤ 50 ns; (ii) uno referido a un proceso más lento con
un 2 de 400-600 ns, y (iii) otro que da cuenta de procesos más largos, con un 3 ca. 10 s.

Con los datos obtenidos a diferentes temperaturas, se calculó el cambio de volumen estructural
asociado a cada proceso de formación y decaimiento del estado excitado del complejo proteico Cyt
P450 BM3 K97C*. Los resultados muestran que el primer proceso genera una contracción de 2.9
mL/mol, el segundo una expansión de 4.2 mL/mol y el tercero una contracción de 1.4 mL/mol.
En el esquema se presentan los
posibles procesos generados luego
de
I1
la excitación laser para el citocromo
 1  ( 20  50) ns
P450 BM3 K97C. El intermediario
I1
I
2
puede asignarse al Ru excitado en la
h
proteína (*RuII K97C-FeIII P450), I2 se
 2 ( 400  600) ns
supone que es el estado de
I3
transferencia de carga metal  3  1 s
BM3
ligando (MLCT) del Ru(bpy)2(IAcm
cm
cm
phen), y I3 puede atribuirse a la
V   4.2 0.5
V    2.9 0.3
V   1.4 0.3
2
1
3
mol
mol
mol
transferencia de electrones entre los
dos
III
III
centros metálicos (Ru K97C-Fe P450).
3

3

3

Para analizar el efecto de compensación de entalpía-entropía y la posible correlación con la energía de
reorganización Marcus () para el proceso de recombinación de carga, se realizaran experimentos en
soluciones buffer con distintos cationes monovalentes [Li+, Cs+ y N(CH3)4+].
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Contenido de polifenoles en distintas partes de una planta aromática y su
relación con la fluorescencia azul
Polyphenols content in different parts of an aromatic plant and its relation with
blue fluorescence.
Natalia Adler,1 Johanna Mendes Novo,1 Analia Iriel,2 M. Gabriela Lagorio1
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Origanum vulgare L. belongs to Lamiaceae family and it is used in medicine, cosmetic and food
flavoring. Its beneficial action on health is mainly due to the presence of phenolic compounds: flavonoids, as
quercetin and kaempferol, and phenolic acids as rosmarinic, ferulic, p-coumaric, chlorogenic and caffeic
acids. Most of these compounds have antioxidant properties and are reported in literature to emit fluorescence
in the blue-green region when they are in solution. It is reasonable to think that they could then emit
fluorescence when included in the plant material, especially in the dry state where non-radiative decays are
minimized. Plants of Origanum vulgare L. display high emission when they are dry. In fact, they emit the
typical chlorophyll fluorescence in the red (680 nm) and in the far-red (735 nm) in addition to an important
fluorescence at 480 nm (blue) and 530 nm (green) (1).
The aim of the present work is to determine the content of total polyphenols and chlorophylls in the
various parts of the dry plant and to compare the results with the fluorescence signals of the intact material in
the blue, green and red region of the electromagnetic spectrum. The underlying objective is to look for optical
signals capable of sensing nutraceutical contents.
The total polyphenols contents (TPC) were determined on dry inflorescences, leaves and stems by the
Folin Ciocalteau’s method using spectrophotometry and gallic acid as standard for the calibration curve (2).
The total polyphenols content was expressed as gallic acid equivalents in g per 100 g dry sample.
Chlorophyll-a and chlorophyll-b content was determined spectrophotometrycally. A quantity of the material
(0.1 g for leaves and inflorescences and 1.5 g for stems) was weighed and ground in a mortar with 5 ml of
80% v/v acetone–water. The suspension was filtered and the residue treated again with 80% acetone until no
more chlorophyll was extracted from it. The absorbance of the solution placed in a 10 mm pathlength cell,
was read as a function of wavelength using a spectrophotometer (UV 3101 Shimadzu). Chlorophyll-a,
chlorophyll-b and total Chlorophylls (Chl) concentrations were calculated according to reference (3).
Emission spectra of dry inflorescences, leaves and stems were obtained under low photon flux conditions on a
PTI Model QM-1 spectrofluorometer with a front-face arrangement. Fluorescence spectra were recorded from
420 to 800 nm using an excitation wavelength of 400 nm. From these spectra, fluorescence ratios between
blue, green, red and far red maxima were calculated.
Total polyphenols content was similar for leaves and inflorescences and they were appreciably lower
for stems. Total chlorophyll content decreased in the order: leaves, inflorescences and stems. Additionally, we
have demostrated that higher content ratios TPC/Chl were found for the parts displaying higher fluorescence
ratio blue/far-red.
References
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Optical properties of highly turbid shallow lakes of contrasting turbidity origin:
ecological and water management implications
Gonzalo Luis Pérez,1 Leonardo Lagomarsino,2 Horacio Zagarese 2
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Turbid lakes are optically complex environments, however their optical characteristics have been
seldom described with enough detail. Here, we present a comprehensive optical study of three highly turbid
shallow lakes. Lakes presented very high concentrations of total suspended solids (TSS) with mean values
above 120 mg L-1. Clear differences in chlorophyll a and ash concentrations were observed among them.
Lakes showed elevated values of total absorption [at ()] and scattering coefficients [b ()], which were
translated into extremely high diffuse light attenuation coefficients [Kd (PAR)] with mean values above 23 m 1
. Using Kirk´s model we analysed the relationships between inherent optical properties (IOPs) and Kd (PAR),
an apparent optical property (AOP) of paramount importance in water ecology and water quality applications.
Modelled values of Kd (PAR) agreed very well with measured ones (R2 = 0.95), with a relationship close to
1:1 and a low relative root mean square error (RRMSE) of 11.7%. In contrast, relationships between Kd (PAR)
and two typical estimators of light penetration, i.e. nephelometric turbidity (Tn) and Secchi disk (ZSD), elicited
lower accuracy (R2 = 0.83 and R2 = 0.74 respectively). On the other hand, we described natural phytoplankton
absorptive characteristics, key variables for bio-optical models and remote sensing. In studied lakes, spectral
composition of PAR was quickly constituted by wavelengths poorly absorbed by phytoplankton, with values
of absorption efficiency parameter (Ae) lower than 1. Some of the variation in specific phytoplankton
absorption [aph*()] was explained by differences in the ratio between unpigmented particulate absorption and
phytoplankton absorption (up to R2 = 0.48 to the blue band). Pigments composition and packaging were also
important for the variation in aph* () in these highly turbid environments.
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Aspectos fisiológicos y moleculares de la entrada en dormición secundaria en
semillas de Arabidopsis thaliana.
Physiological and molecular aspects of secondary dormancy in Arabidopsis
thaliana seeds.
Rocío TOGNACCA1, Silvia IBARRA1, Ian GRAHAM2, Rodolfo SANCHEZ1 y Javier
BOTTO1.
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La dormición de las semillas se define como la incapacidad para germinar de una semilla viable e intacta bajo
condiciones que normalmente favorecen el proceso. La dormición es un efectivo punto de control del
desarrollo ya que tiene una influencia decisiva en determinar en qué circunstancias de tiempo y espacio ocurre
el desarrollo de la plántula. Mientras que el establecimiento de la dormición primaria tiene lugar durante la
maduración, la dormición secundaria ocurre en semillas despiertas que son embebidas en condiciones
ambientales desfavorables para la germinación. Poco se conoce acerca de los mecanismos que controlan la
entrada en dormición secundaria de las semillas. En la actualidad desconocemos si las vías de acción
hormonal y las vías de señalización molecular son comunes o distintas a las que regulan la salida de la
dormición primaria. El objetivo de este trabajo es dilucidar los mecanismos que modulan la entrada en
dormición secundaria y de qué modo el ácido abscísico (ABA) y las giberelinas (GA) controlan este proceso
en semillas de Arabidopsis thaliana. Se estudió la entrada en dormición secundaria en semillas salvajes (Col0) y mutantes de DOG1 (dog1), una proteína que impone dormición primaria en las semillas. Para evaluar la
entrada en dormición secundaria se incubaron las semillas embebidas en oscuridad a 25ºC por 1 día (semillas
despiertas) o 4 días (semillas dormidas). La germinación fue evaluada a los 4 días después de irradiar a las
semillas con un pulso de luz roja. La incubación por 4 días antes del pulso de luz impuso dormición
secundaria en las semillas salvajes y DOG1 evitó parcialmente la entrada en dormición secundaria. DOG1 y
genes asociados al metabolismo y señalización de las giberelinas (GA) y acido abscísico (ABA) en semillas
salvajes dormidas tuvieron una marcada reducción en su expresión respecto a semillas despiertas,
independientemente de si las semillas fueron mantenidas en oscuridad o irradiadas con un pulso de luz R.
Además se realizaron ensayos de respuesta a distintas dosis de GA y de ABA con semillas despiertas y
dormidas. Si bien la respuesta de germinación a las GA exógenas fue idéntica entre las semillas salvajes y
dog1, las semillas dog1 fueron más sensibles al ABA que las semillas salvajes. Por otra parte, cuantificamos
los niveles de ABA y GA en semillas WT despiertas y dormidas. Mientras que los niveles de ABA se
mantuvieron constantes, los niveles de GA disminuyeron en semillas dormidas con respecto a las semillas
despiertas. En este trabajo demostramos que (1) la entrada en dormición secundaria va acompañada de la
disminución de los niveles de GA mientras que los de ABA se mantienen estables en semillas salvajes, (2) la
sensibilidad a las GA disminuye, mientras que la sensibilidad al ABA no se modifica cuando las semillas
salvajes entran en dormición secundaria, (3) DOG1 evita la entrada en dormición secundaria de las semillas
reduciendo la sensibilidad al ABA, y (4) los efectos de DOG1 en la dormición secundaria son antagónicos a
los de la dormición primaria: DOG1 impone dormición primaria e impide que las semillas entren en
dormición secundaria.
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“El rol del puente-H en la fotoquímica supramolecular en fase gaseosa de la
molécula de 7-Azaindol”
“The rol of the H-bond on the gas phase supramolecular photochemistry of the 7Azaindole molecule”
Christophe Jouvet1, Hiroshi Sekiya2 and Gustavo A. Pino3
Centre Laser de la Université de Paris Sud - CNRS – Université de Paris Sud - France
Department of Chemistry, Graduate School of Science, Kyushu University - Japan
3
INFIQC (CONICET – UNC) - Dpto. de Fisicoquímica – Fac. de Ciencias Químicas – Centro Láser de
Ciencias Moleculares (UNC) - Argentina
1
2

La química supramolecular experimental en fase gaseosa ha tomado un gran impulso en los últimos
años debido a los avances tecnológicos en técnicas láser y de vacío. Esto tipo de experimentos presentan la
ventaja de permitir estudiar en fase gaseosa el efecto de la interacciones intermoleculares no-covalentes sobre
diversas propiedades, tales como estructura y reactividad de las moléculas, con una aproximación molecular y
dinámica del problema.
En tal sentido nuestro grupo ha venido desarrollando estudios de química supramolecular en fase
gaseosa durante los últimos 7 años1-5 y en este encuentro se presentarán los resultados de uno de los sistemas
estudiados en colaboración con grupos de Francia y Japón, en el cual se manifiesta la importancia de las redes
moleculares de puentes-H en la estructura y fotorreactividad molecular de sistemas de interés biológico.
Se describirán las técnicas experimentales utilizadas para la formación de los agregados moleculares
(expansión supersónica al vacío) y las metodologías espectroscópicas utilizadas (Fluorescencia Inducida por
Láseres-LIF, Ionización Multifotónica Aumentada por Resonancia-REMPI y experimentos de bombeo y
prueba con láseres de ps) y se discutirán los resultados obtenidos sobre los procesos de fototautomerización
del cromóforo y fotoisomerización del solvente en agregados 7-azaindol(H2O)2,3 y la evolución en la
reactividad con el número de moléculas de agua.
En el caso del complejo con una molécula de agua, la fototautomerización no tiene lugar, sin embargo
la formación de una cadena de puentes-H entre los dos grupos funcionales del cromóforo, formada por dos
moléculas de agua, conduce a un proceso de tautomerización en el estado S1 muy eficiente. Se observó
experimentalmente que el proceso de tautomerización es asistido por una triple transferencia de protón
concertada, a diferencia de lo que se espera para un mecanismo de transporte de protón a través de una cadena
de puentes-H, del tipo Gröttus, en etapas. Este hecho conduce a que la velocidad de la reacción sea selectiva al
modo vibracional que se excita en el estado S1.6
Por último, la presencia de una tercera molécula de agua en la cadena de puentes-H cierra el canal de
tautomerización a bajas energías de excitación, para abrir un nuevo canal no radiativo, el de isomerización de
la cadena de solvente que tiene lugar en la escala de los picosegundos. A energías de excitación por encima de
los 700 cm-1 del origen de la transición S1 S0, la isomerización es ultrarrápida (subpicosegundos) y desde el
segundo isómero se abre el canal de tautomerización.6
Referencias
1-Oldani, N.; Mobili, M.; Marceca, E.; Ferrero, J. and Pino, G. Chem. Phys. Lett. 471, 41, 2009
2-Oldani, N; Ferrero, J. and Pino, G. Phys. Chem. Chem. Phys. 11, 10409, 2009
3-Cabanillas-Vidosa, I.; Rossa, M.; Pino, G. and Ferrero, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 13387, 2011
4-Hernández, F.; Capello, M.; Oldani, N.; Ferrero, J.; Maitre, P. and Pino, G. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 89745, 2012
5-Cabanillas-Vidosa, I.; Rossa, M.; Pino, G.; Ferrero, J. and Cobos, C. Phys. Chem. Chem. Phys. 14, 4276, 2012
6- Pino, G. A., Alata, I, Dedonder, C., Jouvet, C., Sakota, K. and Sekiya, H. , Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 6325, 2011
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Espectroscopía Raman Confocal in vivo: cambios bioquímicos en la piel humana
usando formulaciones tópicas en presencia de radiación UV
Confocal Raman spectroscopy: biochemical changes in the human skin by topical
formulations under UV radiation
Maira Gaspar Tosato1, Nicholas S. Grolla2, Dalila Orallo3; María Sandra Churio4; Airton A.
Martin5; Lelia Dicelio6
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La piel es la interfase biológica con el medioambiente. El ultravioleta (UV) y el infrarrojo (IR) de la
radiación solar son los principales factores ambientales del envejecimiento precoz de la piel y del alto índice
de cáncer de piel maligno (melanoma) y no maligno (carcinomas) [1-2]. Los productos con acción
antioxidante y fotoprotectora actúan de manera preventiva en el tejido cutáneo contra el envejecimiento
precoz de la piel y los eritemas, respectivamente. El gadusol y los aminoácidos tipo micosporinas (MAAs)
identificados como porphyra-334 y shinorine, son compuestos naturales de origen marino con propiedades
que sugieren la potencial aplicación en el tratamiento terapéutico y prevención de enfermedades relacionadas
con la producción de radicales libres e irradiación de la piel. Como la piel es un tejido heterogéneo, el
conocimiento de la composición molecular en distintas profundidades es necesario para comprender la acción
de los productos de uso tópico. La caracterización in vivo de la piel por métodos no invasivos no afecta la
integridad, morfología o composición molecular del tejido.
Se investigaron los efectos de geles polímeros (10% p/p de Pluronic ® F-127) preparados por el
método frio de Schmolka [3], usados como sistemas de liberación de MAAs en piel humana. El estudio fue
aprobado por la “Comissão Nacional de Ética em Pesquisa” – CONEP (Brasil). Diez voluntarias saludables
con edades de 20 a 30 años, consintieron en participar del estudio. Los geles que contienen MAAs, fueron
usados durante 3 días consecutivos en pequeñas áreas del brazo. Usando lámpara de Xenon, simulando la
radiación solar, con densidad de energía igual a 5 J/cm2, se irradiaron 3 zonas de la piel con distintos
tratamientos (gel-gadusol, gel-MAA y piel sin producto) durante 15 min, después de una hora de la aplicación
de los geles. La caracterización bioquímica de distintas capas de la piel fue realizada usando un sistema
Raman Confocal con fuente de excitación igual a 785 nm. Los espectros fueron obtenidos en baja frecuencia
(500 a 1800 cm-1) donde se encuentran los principales modos vibracionales de los componentes de la piel.
Los principales cambios fueron observados en las siguientes zonas espectrales: 1250-1350 cm-1

(colágeno y amida III), 1500-1750 cm-1 (colágeno, elastina y amida I), 1450 cm-1 referentes a los
modos vibracionales de δCH2 (lípidos).
Referencias
1- Chung, Jin Ho;, Seo Jin Y.; Choi, H. R et al, The Society for Investigative Dermatology, 117, 1218-1224, 2001.
2- Gniadecka, M.; Nielsen, O.F.; Wessel, S.; Heidenheim, M.; Christensen, D.H. and Wulf, H.C., Journal of Investigative
Dermatology, 111, 1129–1132, 1998.
3- Lundsted, I. R. and Schmolka, Block and Graft Polymerization, John Wiley, London, 2, 1–103, 1972.
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Radiación solar UV e irradiancias de acciones biológicas sobre Argentina y
ciudades de Latinoamérica
Solar UV radiation and irradiances of biological actions incident over Argentina
and cities of Latin America
Adriana Ipiña1, Rubén D Piacentini,2,3
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La radiación solar UV produce diversos efectos sobre el organismo humano. Como los factores negativos
cabe mencionar el daño al DNA, carcinogénesis, inmunosupresión y como efecto positivo, la síntesis de
vitamina D en piel. Un indicador muy empleado es el Indice UV (proporcional a la irradiancia de acción
eritémica). Se presentan resultados de la modelización de este índice para las principales ciudades de
Latinoamérica en general y Argentina en particular en condiciones de cielo despejado, observándose que los
valores máximos se registran hacia el mediodía solar y en los meses cercanos al solsticio de verano. Además,
se representa la variación latitudinal de las componentes UVA (320-400 nm) y UVB (280-320 nm), ambos
rangos relacionados con los valores de Indice UV. Dada la importancia que tiene la irradiancia solar espectral
para obtener las diferentes acciones biológicas al multiplicarlas con sus espectros de acción característicos (tal
como ocurre para el eritémico en McKinlay & Diffey 1987), se analizan mediciones de dicha irradiancia en la
ciudad de Rosario para diferentes periodos del año. La radiación solar UV es capaz de generar cambios en las
propiedades ópticas y mecánicas de los polímeros. El colágeno es un polímero natural que está presente en
una gran proporción en la piel humana, por lo que el estudio de los efectos de la luz solar incidente tiene
relevancia debido a su influencia en la salud en piel. Una biomembrana de colágeno orientado provista por
IFLYSIB (CONICET–UNLP) es utilizada como matriz constitutiva en primera aproximación. Las muestras
de colágeno orientado son expuestas al Sol durante varios días, acumulando diferentes dosis de energía por
unidad de tiempo. Se discuten los resultados obtenidos para cada periodo de exposición.

Referencias
1- McKinlay, A.F. and B.L. Diffey. A reference action spectrum for ultra-violet induced erythema in human skin. In
Human Exposure to Ultraviolet Radiation: Risks and Regulations. W.F. Passchier and B.F.M. Bosnjakovich, eds.
International Congress Series. pp. 83-87, 1987.
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Expresión de proteínas del shock térmico en células de carcinoma escamoso
humano resistentes a la terapia fotodinámica
Heat shock proteins expression in human squamous carcinoma
cellsresistant to photodynamic therapy
Matías Exequiel Rodríguez1, Ingrid Sol Cogno1, Laura Milla Sanabria1, Ángeles Juarranz,2 Viviana
Alicia Rivarola1
1
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Universidad Nacional de Río Cuarto. Argentina.
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Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. España.

La terapia fotodinámica (TFD) contra el cáncer es un tratamiento que involucra la administración de
una droga fotosensibilizante seguida de su activación mediante luz visible de una adecuada longitud de onda.
Esta terapia conduce a la generación de especies de oxígeno citotóxicas que estimulan varias vías de
señalización diferentes, algunas de las cuales conducen a la muerte celular, mientras que otras median la
supervivencia celular. 1,2,3 Debido a esto, uno de los problemas de la TFD es la aparición de poblaciones de
células resistentes. En este contexto, las proteínas del shock térmico (HSPs) han sido fuertemente implicadas
en la resistencia a diferentes terapias antitumorales. Se ha reportado que tanto la quimioterapia, la
radioterapia, la hipertermia y la TFD son potentes inductores del aumento de expresión de HSPs.¡Error!
Marcador no definido.,4,5 El objetivo de este estudio fue analizar la expresión de distintasHSPs en células de
carcinoma escamoso SCC-13 resistentes a la TFD mediada por metil-5-aminolevulínico ácido (Me-ALA)
como precursor del fotosensibilizadorprotoporfirina IX. Se analizó mediante Western blotla expresión basal
de HSP60, HSP70, HSP27 y HSP90 en células resistentes comparando con células parentales. Además, se
realizó un estudio de la cinética de expresión de las HSPsa las 4,12,24 y 48 horas luego de aplicar TFD en
células parentales. LasHSP60, HSP70, HSP27 y HSP90 se encontraron sobre-expresadas en células
resistentes, lo que indicaría que estas HSPspodrían estar relacionadascon el fenómeno de resistencia al
tratamiento. Más aun, a través del análisis de la expresión de las HSPsa distintos tiempos luego de la TFD se
observó que estas proteínas son inducidas por el tratamiento.Estos resultados indicarían que las HSPs podrían
otorgar resistencia de las células de cáncer de piel al tratamiento fotodinámico, por lo que podrían ser
consideradas como importantes blancos terapéuticos, lo cual continuaremos estudiando en nuestro modelo
experimental.
Referencias
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Alteraciones en epitelio y estroma superficial de córnea de cobayos inducidas por
LASER Argón.
Changes in guinea pig’s epithelium and anterior corneal stroma induced by
Argon laser.
*

*

María F. Suárez, 1 Alicia C. Suárez,2 Cristina Maldonado,3 Rodolfo Monti,4 Nicolás Crim, 4
Julio A. Urrets-Zabalía, 4 Horacio M. Serra.1
1

CIBICI, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. 3Centro de
Microscopía Electrónica, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 4 Servicio de
Oftalmología, Clínica Universitaria Reina Fabiola, Universidad Católica de Córdoba, Argentina.
2

*
: Estos autores contribuyeron igualmente en este trabajo.

Queratopatía Climática Esferoidea (QPC) es una enfermedad degenerativa, adquirida, bilateral asimétrica de la córnea
humana, caracterizada por una progresiva pérdida de la transparencia corneal y consecuente disminución de la visión con
una incidencia alta en el Departamento El Cuy de la Provincia de Río Negro, Argentina 1. Aunque se desconocen las
causas de esta enfermedad y los mecanismo moleculares involucrados en su progresión; condiciones climáticas
desfavorables tales como: aridez, sequedad ambiental, vientos intensos que vehiculizan partículas en suspensión
afectando la cornea en forma crónica han sido propuestas como factores desencadenantes2. Además deficiencias parciales
en vitamina C e inadecuada protección de la cornea a radiación ultravioleta han sido postulados como otros mecanismos
etiopatogénicos de QPC 3,4,5.
El objetivo de este estudio fue determinar los efectos producidos por diferentes tipos de láseres (empleados
frecuentemente en medicina) en la cornea de cobayos alimentados con una dieta óptima de vitamina C o con una dieta
deficiente de este importante nutriente6.
Materiales y Métodos: Se probaron 4 tipos distintos de láseres con distintas potencias (Láser Argón, Láser Dióxido de
Carbono, Láser Diodo y Láser Nd-Yag). Debido a que solamente el láser argón no dañó el endotelio corneal (crucial
estructura para el mantenimiento de la integridad de este órgano), decidimos continuar con la investigación utilizando
dicho láser de argón de uso oftalmológico (Novus 2000, Coherent), ubicado sobre una lámpara de hendidura.
Se utilizaron cobayos pigmentados siguiendo las normas para cuidado de animales de ARVO.
Los animales (n=10) fueron divididos en dos grupos: un grupo con dosis alta de vitamina C (2 mg/100 g peso/día), y el
otro con dieta deficiente en vitamina C (0,08mg/100g peso/día). El ojo izquierdo de cada animal (n=10) recibió 15
disparos focalizados sobre el epitelio corneal central con una potencia de 350 mW, con un tiempo de exposición y
tamaño de disparo constantes; mientras que ojo derecho no fue tratado (Controles, n=10). Las alteraciones corneales
inducidas se estudiaron a los siguientes tiempos: 1 hora, 18 horas, 6 días, 8 días, 15 días, y 21 días mediante métodos in
vivo: Biomicroscopía (BM, Haag Streit 900) y Tomografía de Coherencia Óptica (OCT, Visante y Cirrus, Carl Zeiss).
Luego de realizar dichos estudios los animales fueron sacrificados, las córneas extraídas y estudiadas mediante
Microscopía Electrónica (ME) a cada uno de los tiempos indicados.
Resultados: En los estudios realizados mediante BM se observó la presencia de leucomas, los cuales persistieron hasta el
día 15. Mediante OCT se observó un adelgazamiento del espesor corneal en los ojos tratados con láser con respecto a los
controles solamente durante la primera semana. Mediante ME, se observaron diferencias estructurales en epitelio y
estroma corneal entre animales con dieta rica en vitamina C y aquellos con dieta deficiente.
Conclusiones: Fue posible desarrollar lesiones corneales en epitelio y estroma anterior de manera reproducible mediante
el uso de láser de argón. Los estudios in vivo demostraron que las corneas lesionadas con el láser no dejaron secuelas
visibles. Cambios ultra estructurales fueron diferentes en animales sometidos a dieta deficiente en ácido ascórbico.
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Análisis molecular del bacteriofitocromo de Xanthomonas campestris pv.
Campestris
Molecular analysis of the Xanthomonas campestris pv. campestris
bacteriophytochrome
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Light is an important source of information for many different organisms. In plants and other
photosynthetic organisms phytochrome photoreceptor proteins regulate functions related to growth and
development. Bacteriophytochromes, the bacterial phytochromes, are found in both photosynthetic and nonphotosynthetic bacteria, including pathogens, although their role is still poorly understood. Xanthomonas
campestris pv. campestris (Xcc), the causal agent of black rot of crucifers, is a plant pathogen of worldwide
economic relevance. The Xcc genome encodes one putative bacteriophytochrome (phy). Our results suggest
that light modulates biofilm formation through Phy. Furthermore we have established that mutation of phy
leads to altered levels of xanthan polysaccharide, which is a virulence factor also involved in biofilm
formation. Complementation of the mutant strain with a multicopy plasmid harboring phy restores these
phenotypes. Moreover, the complemented strain produces significantly lower xanthan than the wild-type
strain. Endoglucanase assays do not show differences between the wild-type an the mutant strains. However,
the complemented strain exhibits lower endoglucanase levels, suggesting that Phy is acting as a negative
regulator. Our in planta results also show that phy mutant is more virulent than the wild-type strain. This
result can be explained because the mutant is able to keep the stomata open for much longer times. Callose
synthesis studies during infection show that phy mutant has significant reduced callose levels compared to
wild-type strain.
In summary, our results show that Xcc Phy is involved in light-sensing activities and it regulates
several in vitro phenotypes and it is also involved in several in planta phenotypes related to virulence. This
work comprise the first evidence of a non-photosynthetic bacterial bacteriophitochrome regulating lightdependant phenotypes.
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Mecanismo de inactivación fotodinámica de Streptococcusmitis sensibilizada por
una ftalocianinacatiónica
Photodynamic inactivation mechanism of Streptococcus mitissensitized by a
cationic phthalocyanine
Mariana B.Spesia, Edgardo N. Durantini
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de Río Cuarto, Agencia Postal Nro 3, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina, E-mail
edurantini@exa.unrc.edu.ar
En los últimos años, el rápido desarrollo deresistencia a antibióticos de uso corriente ha hecho necesario
encontrar nuevas alternativas para el tratamiento de infecciones bacterianas. La inactivación fotodinámica
(PDI) surge como una terapia antimicrobianainnovadora porsus importantes ventajas.Este método permite
erradicar a los microorganismos en periodos de tiempo muy cortos (segundos o minutos), utilizando dosis de
luz y concentraciones de sensibilizador mucho más bajas que la necesaria para causar un efecto similar en
células eucariotas. De esta manera, la práctica no ejerce daño a los tejidos adyacentes del huésped, evitándose
así la disrupción de la microflora normal [1].
En este trabajo se investigó la inactivación fotodinámica de la bacteria Gram positiva
Streptococcusmitis en presencia de zinc(II) 2,9,16,23-tetrakis[2-(N,N,N-trimetilamino)etoxi]ftalocianina
(ZnEPc4+), para posteriormente dilucidar el mecanismo por el cual se ejerce la acción fotodinámica.
Los ensayos de inactivación fotodinámica muestran una eficiente
inactivación de estos microorganismos a bajas dosis de luz y sensibilizador,
ya
sea en medios con bajos contenidos de nutrientes como en aquellos con
abundante alimento y aun en presencia de derivados sanguíneos [2].
Los estudios del mecanismo de acción fotodinámica mostraron que las
células fueron protegidas en presencia del ion azida, mientras que el
agregado de manitol no produjoun efecto significativoen la supervivencia
celular. Además, la fotocitotoxicidadfuedespreciablecuando las bacterias
fueron tratadas bajo una atmósfera anóxica, aunqueésta aumentó
considerablemente en D2O. Por lo tanto, la fotoinactivación de S.
mitisinducido por la ftalocianina ZnEPc4+es principalmente debido al efecto
citotóxico producido por el O2(1g).
Por otro lado, fueron realizados una serie de experimentos para esclarecer elsitio de acción del
fotosensibilizador en las células. El material genético aislado de S. mitis luego del tratamiento fotodinámico in
vitrono mostró cambios significativos por electroforesis con respecto al control. Estudios de microscopía
electrónica indicaron que las bacterias tratadas presentan cambios estructurales, apareciendo agregación de las
macromoléculas citoplasmáticas a cortos periodos de irradiación y, en algunas regiones, disrupción de la
membrana celular. Además, la PDI parecetener efectossobre la pared celular, incluyendocambios en la
variabilidaden el espesor de la pared. También fueron apreciadas la presencia de burbujas sobre la superficie
celular por microscopía electrónica de barrido.Sin embargo, estas modificaciones en las envolturas celulares
no fueron suficientes para permitir la liberación de los biopolímeros intracelulares. Así, la pérdida de la
funcionalidad en la membrana celular y agregación de las macromoléculas en el citoplasma, podría ser la
principal causa que conlleva a la inactivación bacteriana.
Referencias
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Relationship between the light sensor LOVHK and the General Stress Response
system in Brucella abortus
Relación entre el sensor de luz LOVHK y el sistema de Respuesta General a
Estrés en Brucella abortus
Gabriela Sycz,1 Tong-Seung Tseng,2 Marcus Frederickson,3 Mariela del Carmen Carrica,1
Winslow Briggs,2 Roberto Bogomolni,3 Fernando A. Goldbaum,1 Gastón Paris.1
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Bacteria can detect and respond to environmental changes through two-component signalling systems (TCS),
which consist of a sensor histidine kinase (HK) and its cognate response regulator (RR). In previous
experiments we have characterized an HK protein in Brucella abortus 2308, LOVHK, which has three
domains: a LOV N-terminal domain, followed by a PAS domain and finally an HK domain which belongs to
the HWE family. The LOV domain has a FMN molecule non-covalently bound as cofactor, and when it is
exposed to blue light initiates a self-contained photocycle. The light-activated LOV domain forms a covalent
adduct between the FMN and a conserved Cys. This promotes the autophosphorylation of the HK domain,
which initiates a signal transduction pathway that ends with an increment in Brucella virulence1. Using twohybrid assays and phosphotransfer experiments we have identified two possible RRs as interacting partners
for LOVHK: one RR only has a REC domain and the other is a two domain RR named PhyR. Phosphotransfer
assays suggest that the first RR could be functioning as a phosphate sink for LOVHK, while PhyR could be
responsible of a specific cellular response initiated by LOVHK. PhyR is an anti-anti sigma factor which is
involved in the General Stress Response (GSR) system characteristic of alphaproteobacteria 2-5 and recently
described in Brucella abortus6. Using qRT-PCR analysis we demonstrated that the GSR system is active in B.
abortus and that PhyR is downregulated in the LOVHK mutant. We have also confirmed that the protein level
of PhyR is decreased in the LOVHK mutant compared to the WT. Light activation of the GSR system is still
under evaluation. In conclusion, our results suggest that LOVHK activates the GSR system that could modify
Brucella virulence.
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Percepción y respuesta a luz azul en Acinetobacter
Perception and response to blue light in Acinetobacter
1

María Alejandra Mussi1
Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI). Fac. Cs. Bioq. y Farm. CONICETUniversidad Nacional de Rosario, Argentina. mussi@cefobi-conicet.gov.ar

We previously demonstrated that the Gram-negative opportunistic human pathogen Acinetobacter baumannii
senses and responds to blue light (Mussi et al., 2010). At 24°C, cells form spreading colonies in the dark, but
remained at the inoculation point when incubated under blue light. Blue light also inhibited the formation of
biofilms and pellicles in broth grown cultures. These bacterial responses depend on the expression of the bluelight-sensing A (blsA) gene, which codes for a protein that contains an N-terminal blue-light-sensing-using
flavin (BLUF) domain and lacks a detectable effector domain. Interestingly, temperature plays a role in the
ability of A. baumannii to sense and respond to light, as the photoregulation is not observed at 37ºC. One of
the most intriguing questions arising from our previous study is related to whether other non-baumannii
members of the Acinetobacter genus also show the ability to sense blue light. To address this question, we
screened databases for the presence of BLUF-domain containing proteins in the available sequenced genomes
of members of this genus. Using the retrieved sequences (and also including sequences from other bacteria
and lower eukarya), we inferred their phylogenetic relationships from amino acidic alignments constructed
using only the BLUF domain. These analyses showed that all of the Acinetobacter putative photoreceptors
were grouped together in a monophyletic cluster, indicating that they share a common origin and no horizontal
gene transfer events have occurred with members of other bacteria or eukarya. Besides, we show that light
regulation is not restricted to A. baumannii but, rather, is widespread within the Acinetobacter genus. In
particular, other members of the A. baumannii-calcoaceticus complex (a subgroup that contains the clinical
most relevant species) share with A. baumannii the ability to sense light at 24°C reflected both by motility and
biofilm formation assays. Moreover, the four A. baylyi photoreceptors were able to complement the A.
baumannii blsA mutant, therefore showing the redundancy in function existent between photoreceptors of
different species such as baumannii and baylyi (Golic et al., 2013). Finally, we studied the levels of BlsA in
different cells and cellular situations and found that its levels are very low, compatible with its functioning as
a regulator. The levels of this photoreceptor vary under light and temperature conditions along the cell cycle,
showing that it may function as an activator or anti-repressor at environmental temperatures.
Referencias
1- Golic A., Vaneechoutte M., Nemec A., Viale A., Actis L., Mussi M.A. Staring at the cold sun: blue light is distributed
within the genus Acinetobacter. PLoS ONE 8(1): e55059. (2013).
2- Mussi M.A., Gaddy J.A., Cabruja M., Arivett B.A., Viale A.M., Rasia R., and Actis L.A. The opportunistic human
pathogen Acinetobacter baumannii senses and responds to light. J. Bacteriol. 192 (24): 6336-45. (2010).
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Cinética de Desactivación del (2T/2E) Cr(phen)33+por Aminas Alifáticas y
Aromáticas.
Quenching of (2T/2E) Cr(phen) 33+ by Aliphatic and Aromatic Amines.
Angel F. Anzani1, Claudia M. Bazán1, Diana Henao1 y Gerardo A. Argüello1
Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC) CONICET-UNC, Departamento de
Físico Química. Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria,
X5000HUA Córdoba Argentina.
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Los estados excitados de los complejos polipiridínicos del Cr(III) ((2T/2E)Cr(NN)33+) presentan tiempos de
vida largos mostrando buenas propiedades oxidantes en solución acuosa a temperatura ambiente y
participando en reacciones de transferencia de electrones (TE) con compuestos tanto orgánicos como
inorgánicos. Las aminas aromáticas son consideradas contaminantes del medio acuoso encontrándose
presentes en aguas residuales de muchas industrias y por lo que, estudios cinéticos envueltos en la
fotooxidación de aminas son de interés debido a su relevancia en el tratamiento fotoquímico de efluentes
industriales. En el presente trabajo y a modo de introducción al estudio en diferentes medios micelares, se
describe la reacción de quenching del (2T/2E)Cr(phen)33+ por aminas aromáticas1 y alifáticas en solución
acuosa a temperatura ambiente, pH básico y en presencia de fuerza iónica.
Se determinó tanto el tiempo de vida () como la intensidad de emisión (I) del (2T/2E)Cr(NN)33+ en función de
la concentración de quencher, encontrándose que tanto  como I disminuyen ante el agregado de quencher. A
partir de gráficos de Stern-Volmer se determinaron las constantes bimoleculares de quenching, kq, del
(2T/2E)Cr(phen)33+ por aminas aromáticas (anilina, 1-naftilamina, p-anisidina, p-fenilendiamina y ofenilendiamina) y alifáticas (metilamina, dimetilamina, dimetiletilendiamina, diisopropilamina) siguiendo el
decaimiento del máximo de emisión luminiscente del (2T/2E)Cr(phen)33+ a =728nm.
Los resultados obtenidos se analizaron en base al mecanismo de Rehm-Weller, donde un gráfico de log (kq)
vs. ∆G2 debe ser lineal en la región endergónica con una pendiente de -1/2,3RT (16,9 eV-1). Los valores de kq
obtenidos se encuentran en el rango de (2 a 6)x109 M-1s-1 y de (0,7 a 68)x106 M-1s-1, respectivamente y los
mismos están de acuerdo con datos de literatura para sistemas similares2-6. Mediante el uso del programa
Gaussian, simulando un medio condensado (solvente agua), se calcularon los potenciales de ionización
vertical (Ip) para cada amina, los cuales fueron luego convertidos a E1/2 7 y, a partir de estos últimos, se
calcularon las energías libres de reacción, ∆G2, a partir de la expresión ∆G2= E1/2(D/D+)+E1/2(A/A-)- ∆E00(A*).
La constante de velocidad controlada por difusión, k1, fue estimada en 6,45 x109 M-1 s-1. En un gráfico de log
(kq) vs. ∆G2 para la reacción de quenching del (2T/2E)Cr(phen)33+ por aminas aromáticas, los puntos
experimentales se ubicaron en la región más exergónica indicando que, las constantes de velocidad para estas
aminas se encuentran controladas por difusión. A partir del ajuste por cuadrados mínimos no lineales de los
valores de log (kq) vs. ∆G2 para la reacción de quenching del (2T/2E)Cr(phen)33+ por aminas alifáticas se pudo
obtener la energía de reorganización, λ , el valor obtenido (λexp) resultó ser ligeramente superior al obtenido
anteriormente para la reacción de quenching del (2T/2E)Cr(phen)33+ por fenoles¡Error! Marcador no definido..
Dado que λ= λi+λe´ (donde λi es la energía de reorganización interna, λe´ esta dado por λe´= λe+λH, donde λe es
la energía de reorganización externa y el término λH tiene en cuenta la contribución del enlace hidrógeno a λ)
el valor obtenido de λexp podría ser atribuido en parte, a λH, sin olvidar que la contribución a la λi del sistema,
también podría estar incluida en este exceso de energía.
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Inactivación fotodinámica de Staphylococcus aureus sensibilizada por una díada
porfirina-fullereno C60 catiónica
Photodynamic inactivation of Staphylococcus aureus sensitized by a cationic
porphyrin-fullerene C60 dyad
M. Belén Ballatore, Mariana B. Spesia, M. Elisa Milanesio, Edgardo N. Durantini
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal Nro 3, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail
edurantini@exa.unrc.edu.ar
Los derivados anfifílicos de porfirinas unidos covalentemente a moléculas biológicamente activas
presentan potencial utilización como agentes fototerapéuticos en el tratamiento de tejidos neoplásicos [1]. Por
otro lado, los derivados de fullereno C60 han sido propuestos como fotosensibilizadores eficientes para la
inactivación fotodinámica de microorganismos [2]. Una alternativa interesante de nuevos compuestos para ser
evaluados como agentes fotodinámicos son díadas porfirina-fullereno C60, las cuales pueden formar
eficientemente especies reactivas de oxigeno (ROS) [3].
En este trabajo se sintetizó una díada
tetracatiónica P-C604+ conteniendo grupos carbazoles en
las
periferias del macrociclo tetrapirrólico. La díada es capaz
de
formar estado de separación carga fotoinducido, el cual
compite con la producción de oxígeno molecular singlete,
O2(1g), dependiendo del microentorno en el que se
encuentre. Las propiedades espectroscópicas y
fotodinámicas de P-C604+ se compararon con 5,10,15,20tetrakis[3-(N-etilcarbazoil)]porfirina (P) en medio
homogéneo
utilizando
como
solvente
N,Ndimetiformamida (DMF). La emisión de la porfirina en la
díada
está desactivada por la presencia de la estructura del fullereno. El rendimiento cuántico de producción de
O2(1g) () se determinó utilizando 9,10-dimetilantraceno (DMA), mientras que la generación de radical
anión superóxido se detectó mediante el ensayo de azul de nitro-tetrazolio (NBT) en presencia de NADH. Por
otra parte, el aminoácido L-triptófano (Trp) se utilizó como sustrato modelo de interés biológico debido a que
puede fotooxidarse en presencia de ROS. Los resultados mostraron que en DMF, el estado de separación de
cargas de P-C604+ está estabilizado disminuyendo el  en comparación con la porfirina P. Por otro lado, los
estudios con NBT demostraron que la díada puede producir radical anión superóxido. Además, la
fotooxidación de Trp confirma los resultados obtenidos en los ensayos antes descriptos. Así, esta díada puede
ser un sensibilizador interesante, debido a la posibilidad de competir eficientemente por un proceso de
fotoreacción tipo I o II, dependiendo de las condiciones del medio. En medios biológicos, los estudios de
inactivación fotodinámica fueron realizados sobre la bacteria Gram positiva Staphylococcus aureus. Los
cultivos celulares se trataron con distintas concentraciones (1-10 M) de los sensibilizadores en la oscuridad
para corroborar la ausencia de toxicidad de los mismos. Posteriormente, la irradiación de los células
microbianas tratadas con 1 M de la diada P-C604+ por 30 min con luz visible permitió obtener una
inactivación mayor al 99,998 %.
Estos resultados muestran que las díadas moleculares, las cuales pueden formar estado de separación
de cargas fotoinducido, son potenciales agentes fototerapeúticos para la aplicación en la inactivación
fotodinámica de microorganismos.
Referencias
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Segunda Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos
Segunda Reunión de Fotobiólogos Moleculares

Poster 3

Interacción de los complejos -diimino cromo (III) con el detergente no iónico
Tritón X-100.
Interaction of -diimine–chromium(III) complexes with non-ionic surfactant
Triton X-100
Claudia M. Bazán1, Angel F. Anzani1 y Gerardo A. Argüello1
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Las soluciones acuosas de detergentes permiten una concentración altamente localizada de un sustrato
hidrófobico disuelto en las micelas, mientras que su concentración analítica se mantiene baja en el
bulk, este hecho es importante en términos de la reactividad y selectividad de los procesos
bimoleculares en los que las especies excitadas pueden participar con sustratos de importancia
ambiental [1,2] lo cual es de interés debido a su relevancia en el tratamiento fotoquímico de efluentes
industriales, además, de la probabilidad de su uso en procesos de photocleaning. Por otra parte, la
fotoquímica y fotofísica de los complejos α-diiminos de Cr(III) (Cr(NN)33+ (donde NN= ligandos αdiiminos y sus sustituidos) ha sido ampliamente estudiada en sistemas homogéneos [3-7] , mientras
que sólo hay unos pocos trabajos en sistemas micelares. En uno de ellos se investigó la interacción de
los Cr(NN)33+ con micelas de SDS, demostrando que los complejos Cr(NN)33+ pueden ser utilizados
como sondas luminiscentes para la determinación de los parámetros de asociación de fenoles a micelas
aniónicas [1]. En este trabajo, se presenta el estudio de la interacción de los complejos Cr(NN)33+ con
un surfactante no iónico, p-(1,1,3,3-tetrametilbutil) fenoxipoli(etilenglicol), Triton X-100 (TX-100), a
través de curvas de titulación (de intensidad de luminiscencia o tiempo de vida vs. concentración de
TX-100), lo que permitió el examen de las interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas, aisladas de efectos
electrostáticos existentes en la interacción de estos complejos con micelas de SDS. Los resultados
indicaron que esta interacción causa importantes cambios en la intensidad de luminiscencia y tiempo
de vida de estos complejos. Estos cambios sugieren la interacción hidrofóbica entre los ligandos y la
región hidrocarbonada de las micelas. Las curvas de titulación evidencian la presencia de agregados
premicelares. Todos los parámetros de asociación fueron obtenidos a través de curvas de titulación,
incluyendo una estimación fiable del valor de N (número de agregación) de TX-100. Las constantes de
asociación (KAM) para TX-100 fueron menores a las obtenidas previamente para SDS [8], indicando en
el primer caso, que la interacción es puramente hidrofóbica y en el segundo caso, la importancia de las
interacciones electrostáticas en el proceso de asociación. Existe una buena correlación entre los valores
de KAM y la naturaleza hidrofóbica de los ligandos. En adición, los valores de KAM btenidos en aire y
en soluciones purgadas con N2 indican una similar fuerza de asociación, confirmando la validez del
modelo utilizado [9].
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Gold nanoparticles as potential photosensitizers for
Photodinamic Antibacterial Chemotherapy (PACT)
(Nanopartículas de oro como potenciales fotosensibilizadores para
Terapia Fotodinámica Antibacteriana)
Lic. M. Jazmín Silvero1, Dra. M. Cecilia Becerra2, Dr. Gerardo A. Argüello1
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En este trabajo se ha analizado el potencial de las nanopartículas de oro como
fotosensibilizadores para la PACT [1]. Para ello, se han sintetizado distintos tipos en solución acuosa
mediante reducción por citrato, por borohidruro de sodio y por el radical Irgacure 259. Mediante
ensayo de inhibición por el método de los cilindros, se determinó que los tres tipos de nanopartículas
no inhibieron el crecimiento de Staphylococcus aureus ATCC 29213 en concentraciones de hasta
2M. Se procedió entonces a realizar ensayos de fotoinhibición utilizando la cepa mencionada con las
nanopartículas (AuNPs) sintetizadas con borohidruro por ser las más estables. Para ello, se incubó a
temperatura ambiente y en la oscuridad el inóculo bacteriano y las nanopartículas en una proporción
50:50 durante 6 horas y posteriormente se irradió el wellplate durante 18 horas con un arreglo de
LED´s de 525 nm para excitar el plasmon de las nanopartículas. Como control negativo se utilizó
buffer fosfato salino de pH=7 y como control positivo ciprofloxacina 0,5 mg/ml. Así también se
procesaron en paralelo controles negativos de las mismas muestras sin irradiación. Se tomaron 20 uL
de cada wellplate y se sembraron en placas de agar Mueller Hinton y se incubaron a 35 °C durante
24 h. Se observó una inhibición completa del crecimiento bacteriano en las muestras tratadas con
AuNPs e irradiadas (inhibición > 3 log10 comparado con el control sin AuNPs).
Para poder determinar si existía algún tipo de interacción de las nanopartículas con la pared
bacteriana, se puso a punto la metodología para la preparación de las muestras para microscopía
electrónica (TEM). Con este objetivo, suspensiones de S.aureus (106 UFC/mL) se incubaron durante
6 horas con las nanopartículas. Pudo apreciarse una disposición selectiva de las AuNPs alrededor de
los cocos debida posiblemente a la interacción electrostática entre la superficie de las nanopartículas
con carga positiva y la pared celular -constituida por peptidoglican- con carga negativa.

(A) S. aureus
rodeado por
AuNPs luego
de 6 horas de
incubación
(TEM)
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(B) Arreglo de
LED´s usado para
irradiar las
muestras.
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Estructura y canales de disociación en el estado electrónico fundamental de
agregados moleculares iónicos entre Ag+ y citosina.
Structure and dissociation channels in the electronic ground state of molecular
ionic complexes between Ag+ and cytosine.
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Laboratorio de Química Física, Universidad Paris Sud, Orsay 91405, Francia

Actualmente es de gran interés incorporar hibridaciones no convencionales de bases del ADN
debido a sus potenciales implicancias y aplicaciones en el campo de las ciencias biológicas y en el
desarrollo de materiales. Para esto, uno de los enfoques utilizados es la hibridación mediada por
metales, para lo cual el catión Ag+ ha mostrado ser el ión metálico más eficiente para la
estabilización de cadenas con “mismatching” entre citosinas, comparado con otros iones mono y di
valentes1.
Trabajos previos2 en los que se utiliza piridina como un mímico de la citosina (C) han
mostrado que la disociación multifotónica IR (DMFIR) de agregados iónicos del tipo piridina-Ag+piridina, conduce a la pérdida de una molécula de piridina. Sin embargo, no fue posible observar la
DMFIR del agregado piridina-Ag+. Por otro lado si bien este es un sistema modelo, la C posee tres
tautomeros y mayor cantidad de potenciales sitios de interacción con el catión Ag+, por lo que esto
daría lugar a la formación de distintos isómeros cada uno de los cuales podría presentar diferentes
canales de disociación.
En tal sentido el objeto de este trabajo fue caracterizar la estructura de agregados entre Ag+ y
C y estudiar el proceso de DMFIR de dichos agregados.
Se generaron los clusters [C2-Ag]+, [C-Ag]+ y [C-Ag-H2O]+ utilizando un sistema de
inyección por electrospray acoplado a un espectrómetro de masas ICR (ion cyclotron resonance), los
que fueron posteriormente fragmentados mediante la utilización de un láser de electrones libres, en la
región comprendida entre 900 cm-1 y 2000 cm-1.
El espectro DMFIR del complejo [C2-Ag]+ mostró la presencia de bandas intensas en la
región de 1707 cm-1 y 1631 cm-1 y otras de menor intensidad a 1489 cm-1 y 1217 cm-1. Las
simulaciones muestran que la geometría del cluster [C2-Ag]+ puede justificar la hibridación de las
bases C no complementarias en el ADN. El ión padre se fragmenta exclusivamente a [C-Ag]+ el cual
a su vez no presenta fragmentación por DMFIR. El espectro de DMFIR del ión [C-Ag-H2O]+ dio
evidencias de la formación de dos isómeros uno de los cuales se disocia a través del canal de
eliminación de la molécula de agua, y el otro por fragmentación de la molécula de C, probablemente
eliminando H-N=C=O.
Con el apoyo de cálculos de estructura electrónica se encontró que las diferencias en las
energías de disociación de todos los clusters no explican la ausencia de disociación del ión [C-Ag]+ y
muy probablemente este efecto sea debido a la diferencia en la densidad de estados en las tres
especies.
Referencias
(1) Takezawa, Y., Shionoya, M., Accounts of chemical research, 45, 2066, 2012
(2) Chakraborty, S., Dopfer, O., Chem. Phys. Chem, 12, 1999, 2011, Y trabajos allí citados.
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Acción antioxidante ROS específica de -caroteno en células mamíferas
Gabriela Bosio,1 Daniel Mártire2
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Los carotenoides, y en particular β-caroteno, son importantes antioxidantes naturales. El oxígeno
singlete, el menor estado excitado del oxígeno molecular, es un intermediario implicado a menudo en
reacciones de oxidación naturales. El hecho de que β-caroteno sea un eficiente desactivador de
oxígeno singlete en solución, induce a explicar las propiedades biológicas antioxidantes del βcaroteno. Recientemente hemos demostrado que el oxígeno singlete intracelular, producido en un
proceso fotosensibilizado, de hecho no es eficientemente desactivado por β-caroteno.(1) Dado que
esta observación requiere una reevaluación del papel de β-caroteno como antioxidante en los
sistemas de mamíferos y pone en relieve la importancia de los mecanismos por los cuales βcaroteno inhibe reacciones de radicales, se ha conducido el estudio en el presente trabajo, para
evaluar qué especies reactivas de oxígeno (ROS) se ponen en juego al realizar una terapia
fotodinámica en células HeLa y , a su vez, cuáles de ellas son desactivadas por -caroteno. Se han
elegido tres sondas diferentes para llevar a cabo este estudio: Thiol Tracker ® (sonda de tiol
representativa del glutatión reducido intracelular y por lo tanto del estado redox como respuesta al
estrés oxidativo), dihydroethidium (DHE) para la detección de superóxido intracelular y 2′,7′Dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA) para la detección de peróxidos. La fotosensibilización se
realizó con una resolución subcelular por excitación bifótonica de ALA y PPa.
Referencias
1-“Antioxidant Carotene does not Quench Singlet Oxygen in Mammalian Cells” Gabriela N. Bosio, Thomas
Breitenbach, Julieta Parisi, Miguel Reigosa, Frances H. Blaikie, Brian W. Pedersen, Elsa F. F. Silva, Daniel O. Mártire
and Peter R. Ogilby. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 272−279
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Efecto de diferentes longitudes de ondas emitidas por un equipo de láser en un
modelo de inflamación
Effect of different wavelengths emitted by laser equipment in a model of
inflammation
Carolina Romanutti,1 Luis Silvera,1 Patricia Pons,2 Juan Simes,1 Antonio Di Pietro,1 David
Cremonezzi,3,4 Vilma Campana1,4
1
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3
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4
Universidad Nacional de La Rioja

La terapia láser de baja intensidad (LLLT) es utilizada en patologías inflamatorias aunque aún existen muchos
interrogantes acerca de su efecto sobre los tejidos y mecanismo de acción. Por lo antes dicho, nos propusimos
evaluar el efecto de LLLT a distintas longitudes de onda en un proceso inflamatorio inducido en músculo
esquelético de ratas, intentando generar miopatía, determinando óxido nítrico (ON) en plasma y análisis
histomorfológico estructural y ultraestructural.
Se utilizaron 40 ratas hembras Wistar, separadas en 5 grupos (n=8). La miopatía fue inducida en los grupos:
A, B, C y D por una única inyección intramuscular de 50µg de carragenina λ al 1% en la base plantar del
miembro posterior izquierdo, excepto en el grupo E (control de ratas intactas). LLLT se realizó diariamente
durante 7 días a partir de las 24 hs. posteriores a la inyección de carragenina en los grupos: A con 808 nm; B
con 620 nm y C con 632.8 nm. El grupo D con miopatía sin tratamiento posterior. Todos los animales fueron
decapitados previa anestesia con ketamina y sacrificados al 8º día de la inyección. ON se determinó por
reacción de Griess. El estudio histomorfológico se realizó por microscopía óptica y electrónica. La
cuantificación de las células inflamatorias y las mitocondrias con diferentes grado de alteración se realizó con
el programa Image J. Se clasificó la inflamación en: ausente, moderada y severa. La cuantificación de
mitocondrias se realizó según una escala de alteraciones: Grado I, apariencia normal; Grado II, tamaño
normal, con crestas dilatadas; Grado III, de mayor tamaño al normal y se observan algunas crestas o restos de
ellas y Grado IV, tamaño muy por encima al normal, tumefacción, aclaración de la matriz, separación
anormal de la membrana interna y externa. El análisis estadístico se realizó aplicando ANAVA - Test de
Fisher (p < 0.05).
En el grupo D se observó inflamación severa y predominio de mitocondrias con grado de alteración III y IV.
En los grupos A, B y C: se observó inflamación moderada y predominio de grados de alteración mitocondrial
I y II. La cuantificación de células inflamatorias y alteración mitocondrial disminuyeron significativamente
(p<0.001) respondiendo a una mejor evolución histológica y mitocondrial, como así también la disminución
de los niveles de ON (p<0.05) comparando con el grupo D. LLLT en las diferentes λ modula la
histomorfología y recuperación del músculo afectado en un modelo de miopatía experimental
correlacionándose con los niveles sistémicos de ON.
Referencias
1- Parra R., Vargas F., Mella H. Int J Morphol, 25, 43, 2007.
2- Servetto N., Cremonezzi D., Simes JC., Moya M., Soriano F., Palma JA., Campana VR. Laser Surg Med, 42, 577,
2010.
3- Dávila S., Vignola MB., Cremonezzi D., Simes JC., Soriano F., Campana V. Laser Therapy 20: 287, 2011.
4- Nakano J., Kataoka H., Sakamoto J., Origuchi T., Okita M., Yoshimura T. Exp Physiol, 94:1005, 2009.
5- Karu T. Photomed Laser Surg, 28: 159, 2010.
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Efecto de las interacciones intermoleculares sobre la reactividad en fase gaseosa
del estado S1 de fenoles sustituidos: puente-H vs apilamiento 
Effect of the intermolecular interactions on the gas phase reactivity in the S1 state
of substituted phenols: H-bonding vs.  stacking
M.C.Capello1, C. Jouvet2 and G.A.Pino1*
1

INFIQC, Dpto. de Fisicoquímica, Fac. de Cs. Químicas, UNC- CONICET, Ciudad Universitaria, Pabellón
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2
Physique des Interactions Ioniques et Moléculaires (PIIM): UMR-CNRS 7345 Aix-Marseille Université,
Avenue Escadrille Normandie-Niémen, 13397 Marseille Cedex 20, France.

La absorción de luz por macromoléculas biológicas como ADN, ARN y proteínas es un
fenómeno biológicamente interesante, ya que desencadena una cascada de eventos fotoquímicos en el
estado excitado. Estos eventos son fuertemente dependientes de las interacciones intermoleculares no
covalentes existentes. En particular la competencia entre interacciones puente-H y apilamientos
en sistemas aromáticos son fundamentales en macromoléculas biológicas, y de hecho
determinan su estructura, reactividad y funcionalidad. En tal sentido, el estudio del efecto de estas
interacciones sobre la estructura, reactividad y tiempos de vida de sistemas modelos en complejos
moleculares aislados en fase gaseosa,1,2 resulta de interés científico, ya que permite comprender
desde un punto de vista molecular las propiedades intrínsecas del sistema y la evolución de las
mismas con el tipo y número de interacciones.
En este trabajo presentaremos estudios del efecto de las fuerzas intermoleculares no covalentes
sobre la estructura y tiempos de vida del estado S1 del dímero de p-Cresol…p-Aminofenol en fase
gaseosa, mediante espectroscopia REMPI y LIF y cálculos de estructura electrónica. Dicho dímero
puede formar distintos tipos de isómeros y ser comparado con la estructura y tiempos de vida del
estado S1 del dímero p-Cresol…NH3.3
Los agregados moleculares fueron generados mediante una expansión supersónica. Se
registraron los espectros REMPI (1+1) utilizando láseres con pulsos de 15 ps y 10 ns de duración. En
ambos casos se observó una banda ancha de absorción, sin picos definidos, entre 31000 y 35000 cm1
, con un máximo a 32700 cm-1. El tiempo de vida en el estado S1 del dímero es (2,5 ± 0,3) ns, el cual
es cercano al tiempo de vida del estado S1 de los cromóforos aislados y no depende de la energía de
excitación. El espectro de LIF de dispersión (LD) mostró un corrimiento en el máximo del LD de
4000cm-1 hacia el rojo respecto al máximo del REMPI, y no se observó la transición resonante con la
excitación. En contraste el tiempo de vida del agregado p-Cresol…NH3 es (0,89 ± 0,03) ns y
fuertemente dependiente con la energía de la excitación y el espectro LD es resonante con la
transición de excitación,3 indicando una clara diferencia en la estructura y reactividad de ambos
complejos.
Mediante cálculos de estructura electrónica a nivel CC2 se determinó que en ambos estados, S 0
y S1, la estructura más estable del dímero p-Cresol…p-Aminofenol es del tipo apilada,
mostrando el dominio de las fuerzas de dispersión frente a los puentes-H y se determinó que el
tiempo de vida del estado S1 está asociado a la formación de un exciplete. Por el contrario, en el
dímero p-Cresol…NH3 la interacción es mediante un puente-H entre el OH del alcohol y el NH3 lo
cual posibilita la reacción de HAT (transferencia de átomo de hidrogeno), que no es viable en el otro
complejo debido a su estructura.
REFERENCIAS
1) M. Guin,G. N. Patwari, S. Karthikeyanb and K. S. Kim, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 5514, 2011.
2) M.C.Capello, M.Broquier, C. Dedonder-Lardeux, C. Jouvet, and G. A.Pino,J.Chem.Phys., 138, 054304, 2013.
3) G. A. Pino, A. N. Oldani, E. Marceca, M. Fujii, S.-I. Ishiuchi, M. Miyazaki, M. Broquier, C. Dedonder and C. Jouvet ,
J.Chem.Phys., 133, 124313, 2010.
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Estudio de la capacidad invasiva y migratoria de células tumorales sometidas a
la Terapia Fotodinámica
Impact on invasion and migration parameters of cell lines exposed to
Photodynamic Therapy
Gustavo Calvo, Daniel Sáenz, Adriana Casas
Pablo Vallecorsa, Leandro Mamone, Alcira Batlle, Gabriela Di Venosa
Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP), CONICET-UBA-Hospital de Clínicas
José de San Martín, Buenos Aires
La Terapia Fotodinámica (TFD) se basa en la capacidad que tienen ciertos fotosensibilizantes (FSs) de
acumularse en células tumorales. La irradiación del tumor con luz de longitud de onda apropiada desencadena
reacciones fotoquímicas que destruyen el tejido neoplásico (1). La TFD puede usarse combinada con otras
terapias, quedando el daño celular restringido a la zona tumoral, disminuyendo los efectos secundarios sobre
otros órganos. Puede también emplearse luego de otros tratamientos, por no exhibir resistencia cruzada con
otras drogas. Los tumores a ser tratados con TFD son superficiales o situados en órganos huecos, donde el
acceso con la luz se hace a través de fibras ópticas. Entre los FSs más empleados se encuentran las porfirinas,
la Verteporfina que es un derivado de benzoporfirina, el ácido 5-aminolevúlico (ALA) precursor de la síntesis
de porfirinas que induce la acumulación de Protoporfirina IX, fotosensibilizador endógeno formado en el
tumor y la Merocianina 540 que es un cromóforo hetetocíclico cargado negativamente. Algunos autores han
reportado una reducción en el número de metástasis luego de la TFD (2-4), mientras que otros reportan un
aumento de las mismas (5,6). Las mutaciones en Ras se encuentran presentes en un 20 a 30% de los tumores
humanos y la activación constitutiva de Ras contribuye en varios aspectos al fenotipo maligno. En trabajos
previos hemos encontrados que el oncogén H-Ras confiere resistencia a la TFD independientemente del FS,
por lo que hemos estudiado una línea celular de adenocarcinoma mamario que sobrexpresa la proteína Ras
(HB4a-Ras), luego de recibir 1, 2 y 3 tratamientos de TFD empleando los FSs, ALA, Verteporfirina (Vertep)
y Merocianina 540 (MC540), con el objetivo de conocer si el tratamiento con TFD modifica la capacidad
invasiva y migratoria de las células.
La sucesión de tratamientos ha conferido una ligera resistencia a la TFD siendo significativa en el tercer
tratamiento. La dosis lumínica letal 50, (LD50) de la línea HB4a-Ras con ALA es de 0,05 J/cm2 mientras que
luego de 3 tratamientos asciende a 0,12 J/cm2, con Vertep pasó de 0,044 J/cm2 a 0,077 J/cm2 al cabo del
tercer tratamiento y con MC540 la LD50 aumentó de 0,017 J/cm2 a 0,024 J/cm2. Ni la incorporación de los
FSs ni la tasa de crecimiento celular, se vieron modificadas con la sucesión de tratamientos, sin embargo, se
observan diferencias morforlógicas y de interacción celular. Al evaluar otros parámetros como migración
celular por medio de ensayo de herida e invasión a través de transwells, observamos que todas las líneas
sometidas a las terapias disminuyen considerablemente la capacidad invasiva con el aumento de los
tratamientos, resultando ser nula en el caso de MC540 y en el caso de ALA y Vertep, invadiendo 10 veces
menos al cabo de los tres tratamientos.
De los resultados, podemos concluir que las características invasivas y migratorias de las células sometidas a
la TFD con diferentes FSs se ven disminuidas, y en consecuencia podríamos decir que las células remanentes
de los tratamientos con TFD serían menos metastásicas, especialmente las sometidas MC540, siendo una
excelente opción tanto para tumores altamente metastásicos o como para la combinación con otros
tratamientos, con el fin de disminuir la diseminación celular.
Referencias
1-Dougherty T. Crit Rev Oncol Hematol 2, 83, 1984
2- Schreiber S., Gross S., Brandis A., Harmelin A., Rosenbach A., Belkin V., Scherz A., Salomon Y., Int J Cancer
99,279, 2002
3-Lisnjak I., Kutsenok V., Polyschuk L., Gorobets O., Gamaleia N., Exp Oncol 27, 333, 2005
4-Lo V., Akens M., Moore S., Yee A., Wilson B., Whyne C., Breast Cancer Res Treat 135,391, 2012
5-Momma T., Hamblin M., Wu H., Hasan T., Cancer Res, 58, 5425, 1998
6-Kosharskyy B., Solban N., Chang S., Rizvi I., Chang Y., Hasan T., Cancer Res 66, 10953, 2006
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Moléculas fotosensibles incorporadas en las bicapas lipídicas de nanopartículas
de oro estabilizadas con fosfatidilcolina destinadas a terapia fotodinámica
M.C. García Vior 1, J. Awruch 1, L.E. Dicelio 2 , V.E. Diz 2
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INTRODUCCIÓN

Los lípidos de origen natural son ideales ligandos para la síntesis de nanopartículas debido a su
estructura química diversa, capacidad de formar complejas estructuras tridimensionales, así como la
disponibilidad y el bajo costo. Las nanopartículas recubiertas con lípido pueden funcionar como
sondas biocompatibles y como sistemas modelo para la comprensión de las interacciones que se
producen a nivel de las membranas celulares.
El objetivo de este trabajo es convertir a las nanoparticulas de oro (NPAu) en sistemas
nanotransportadores de drogas más eficientes estabilizando las mismas con L-α-fosfatidilcolina de
soja (NPAuPC); lo cual aumenta la lipofilicidad del carrier facilitando de este modo la interacción
con los medios biológicos a los cuales está destinada. La mayor estabilidad de este sistema
nanoparticulado se logra cuando tioles intermitentes están disponibles para anclar la capa de lípidos.
La incorporación de ftalocianinas de zinc(II) lipofilicas portadoras de azufre convierte a las NPAuPC
en sistemas versátiles destinados a Terapia Fotodinámica de Cáncer.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Mientras la síntesis de NPAu estabilizadas con citrato y ácido tánico arroja una distribución
unimodal de tamaño de nanopartícula en el orden de los 17 nm y un máximo del plasmón en los 523
nm, el sistema NPAuPC generado por el cubrimiento lipídico de las NPAu genera un sistema de
distribución más heterogénea de tamaño lo cual puede apreciarse en el aumento del ancho de banda
del plasmón y un corrimiento de la misma a mayores valores de longitud de onda (556 nm). Por otro
lado si bien la incorporación de los colorantes S1 y Pc9 no puede visualizarse a partir de los espectros
de absorbancia ya que las señales correspondientes a la banda Q (entre 680 a 701 nm) de estas
ftalocianinas se encuentran solapadas por la banda del plasmón, los espectros de emisión con
máximos a 699 y 701 nm para S1 y PC9 cuando las mismas se encuentran incorporadas en las
NPAuPC son testigos fehacientes de la presencia del colorante en las nanoparticulas generando los
sistemas NPAuPCPc9 y NPAuPCS1.
Por otro lado, al comparar las bandas de emisión para S1 y Pc9 en NPAuPC respecto de las mismas
en THF puede observarse un corrimiento batocrómico de 20 nm para Pc9 y un corrimiento
hipsocrómico de 5 nm para S1, lo cual pone de manifiesto el cambio de entorno de las ftalocianinas
en su incorporación a la bicapa lipídica del sistema NPAuPC
Bioensayos in vitro con cultivos de células KB (ATCCCCL-17)provenientes de un carcinoma oro-faríngeo
humano se están llevando a cabo.
Referencias
-Slot, J.W., Geuze H., J. Eur. J. Cell Biol., 38, 87, 1985.
-Diz V.E., Gauna G.A., Strassert C.A., Awruch J., Dicelio, L.E., J Porphyrins Phthalocyanines, 14, 278, 2010.
- Marino J., García Vior M.C., Dicelio L.E,, Roguin, L.P., Awruch J., Eur. J. Med. Chem, 45, 4129. 2010.
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Rol de los isoprenoides en la protección frente a la radiación UV-B.”
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La radiación solar es una señal medio ambiental clave en la regulación del metabolismo secundario de
plantas. Los Isoprenoides son un grupo de moléculas biológicamente activas presentes en todos los
organismos vivos y varios de ellos tienen funciones generales en el crecimiento y desarrollo. En plantas
superiores incluyen el grupo de los pigmentos fotosintéticos tales como las clorofilas y los carotenoides;
hormonas como el ácido abscícico y las giberelinas; componentes estructurales de membrana como los
fitoesteroles y agentes antimicrobianos, entre otros. Además de estas funciones importantes en las plantas, los
isoprenoides han demostrado tener una gran importancia industrial y medicinal. Todos ellos son sintetizados a
partir de dos precursores de 5 C: isopentenil difosfato (IPP) y dimetilalil difosfato (DMAPP), a través de dos
rutas no relacionadas; la ruta del ácido mevalónico (MEV) y la ruta del metil-D-eritritol 4-fosfato (MEP). El
primer paso de esta última ruta en plantas, es catalizado por una enzima codificada por una familia
multigénica, conocida como 1-deoxi-D-xilulosa-5-fosfato sintasa (DXS) encargada de sintetizar 1-deoxy-Dxilulosa 5-fosfato a partir de piruvato y gliceraldehido 3-fosfato. Con el objetivo de analizar el rol de
compuestos isoprenoides en la protección frente a la radiación UV-B se analizaron distintas transgénicas de
Arabidospis thaliana con niveles aumentados o disminuidos de esta enzima; cuyas plantas presentan un
aumento o una disminución de los niveles de isoprenoides respectivamente. Para ello, se realizarán
tratamientos con UV-B en plantas de Arabidopsis salvajes y transgénicas, y mediante ensayos de dot blot se
evaluará el daño en el ADN, esperando observar una correlación en la formación de dímeros de pirimidina en
las mismas. Por otra parte se analizarán parámetros fisiológicos tales como daño al PSII, transporte de
electrones y liberación de electrolitos, así como también el contenido de clorofilas y carotenoides luego del
tratamiento, con la intención de evaluar si estos compuestos tienen un rol de protección frente a un estrés
abiótico como la radiación UV-B.
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Análisis fenotípico de sustituciones puntuales de COP1 en diferentes condiciones
de luz
Phenotypic analysis of COP1 punctual substitutions under different light
conditions
Cristian M. Escudero1, Javier F. Botto1
1

Universidad de Buenos Aires – IFEVA- CONICET

COP1 es una proteína altamente conservada con actividad E3 ligasa, que cumple un papel central en la
regulación de la fotomorfogénesis en plantas. En oscuridad, COP1 afecta la expresión del 20%,
aproximadamente, de los genes de Arabidopsis thaliana, esto es principalmente debido a su relación con la
proteólisis de factores de transcripción de la fotomorfogénesis (1). COP1 se caracteriza por tener un dominio
un dominio de interacción proteína-proteína denominado WD40. A partir de materiales transgénicos con
substituciones puntuales en este dominio queremos indagar acerca de la importancia funcional de cada una de
estas regiones en el reconocimiento de los factores de transcripción a interaccionar. Cinco independientes
substituciones aminoacídicas en cuatro distintos loops se realizaron sobre COP1 que podrían afectar las
interacciones entre las proteínas pero no modifican el empaquetamiento de la proteína (2). A dichas
sustituciones puntuales se le realizaron análisis fenotípicos, moleculares y bioquímicos en diferentes
condiciones de luz para evaluar su respuesta. Resultados preliminares nos indican que la sustitución W467A
posee una mayor sensibilidad a la luz R (rojo), RL (rojo lejano) y A (azul). Además, dicha sustitución,
acumula mayor cantidad de antocianinas en luz A y R comparada con el control COP1 sobreexpresante.
Evaluando diferentes condiciones de sombreado (SAS) en hipocotilo, observamos que una baja relación de
R/RL la sustitución W467A no presenta ningún tipo de respuesta al sombreado, mientras la sustitución K550E
presenta una respuesta exagerada. Por otro lado, cuando hay una disminución de la cantidad de azul que
percibe el hipocotilo, las sustituciones K422E, K550E y E592R presentan una respuesta exagerada comparada
con el control. Además, los perfiles de expresión de genes involucrados en respuesta a sombreado acompañan
a esta respuesta exagerada de las sustituciones. Lo que nos indicaría que regiones de COP1 estarían
involucradas en la regulación de los distintos factores de transcripción en respuesta a la SAS.

Referencias
1- Yi C. and Deng X.W., Trends in Cell Biology, 15, 618, 2005.
2- Holm M., Hardtke C.S., Gaudet R., Deng X.W., The EMBO Journal, 20, 118, 2001
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Caracterización de la proteína Programmed Cell Death 5 de Arabidopsis thaliana.
Characterization of Programmed Cell Death 5 in Arabidopsis thaliana.

Romina Casadevall,1 Lucio D´Andrea,2 M. Lorena Falcone Ferreira,1 Paula Casati.1
1

2

CEFOBI-CONICET. Rosario. Argentina
Research in Agriculture Genomics. Barcelona. España

La importancia del remodelado de la cromatina en la reparación del daño al ADN ha sido demostrada
ampliamente (Ramanathan y Smerdon, 1989; Casati y Walbot, 2003; Casati y col., 2006; Casati y col.,
2008a). En particular, la acetilación de las histonas juega un rol fundamental, por ejemplo, plantas de
Arabidopsis deficientes en las histona acetiltransferasas HAM1 y HAM2 acumulan mayores niveles de
dímeros de pirimidinas (CPDs) luego de la exposición a la radiación UV-B (Campi y col., 2012). PDCD5
(Programmed Cell Death 5) en humanos es un importante regulador de la actividad HAT de Tip60 (homólogo
de HAM1 y HAM2) en condiciones de daño al ADN inducido por la radiación UV-B. Es desconocido si dicho
mecanismo es conservado en plantas, es por ello que en el presente trabajo se identificó al gen homólogo de
PDCD5 en Arabidopsis; además, se determinó que que la expresión es inducible por UV-B y que la proteína
producto de este gen es importante en la respuesta frente al daño al ADN inducido por esta radiación, ya que
plantas deficientes en PDCD5 acumulan mayores niveles de CPDs que las plantas salvajes. Por otra parte, en
ausencia de fotorreactivación luego de la exposición al UV-B, las plantas mutantes en PDCD5 se ven
severamente afectadas, a diferencia de las plantas salvajes. Finalmente, se observo que la deficiencia en
PDCD5 provoca alteraciones en la homeostasis redox celular, tanto en condiciones control (en ausencia de
UV-B) como luego de la exposición al UV-B, apoyando la idea de la participación de PDCD5 en la respuesta
a este estrés.

Referencias
Campi M., D'Andrea L., Emiliani J., Casati P., Plant Physiol. 158, 981, 2012
Casati P., Campi M., Chu F., Suzuki N., Maltbyc D., Guan S., Burlingame A.L., Walbot V., Plant Cell 20,
827, 2008
Casati P., Stapleton A.E., Blum J.E., Walbot, V., Plant J 46, 613, 2006
Casati P., Walbot V., Plant Physiol 132, 1739, 2003
Ramanathan B, Smerdon M.J. J Biol Chem 264, 11026, 1989
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“Estudio del rol de enzimas que participan en la acetilación de histonas en las
respuestas frente a la radiación UV-B en plantas de Arabidopsis thaliana”
Julieta Fina(1), Paula Casati(1)
(1)

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Centro de Estudios Fotosintéticos y
Bioquímicos, Suipacha 531, 2000, Rosario, Argentina.

La superficie de la tierra está siendo expuesta a niveles incrementados de radiación solar UV-B debido
a la disminución en la capa de ozono estratosférica. Las plantas son particularmente sensibles a los efectos de
esta radiación, debido a su condición sésil. La absorción de la radiación UV-B causa daño celular y la
formación de fotoproductos (CPDs) en el ADN, lo que afecta a las propiedades estructurales y dinámicas de la
cromatina (1,2). Estudios previos realizados en nuestro laboratorio demostraron que HAM1 y HAM2, histonas
acetiltransferasas de la familia MYST de Arabidopsis thaliana, están involucradas en la reparación del daño al
ADN ocasionado por la radiación UV-B (3). En base a esto, decidimos estudiar el rol de las histonas
acetiltransferasas pertenecientes a la familia GNAT (HAG1, HAG2 y HAG3) de Arabidopsis thaliana luego
de la exposición al UV-B. Por un lado, se evaluó el tamaño de la roseta y se observó que la planta mutante
hag3 tiene una menor inhibición del crecimiento de las hojas luego de la exposición al UV-B respecto a la
planta salvaje, mientras que hag1 y hag2 muestran un fenotipo de inhibición del crecimiento similar al de la
planta salvaje. Por otro lado, se evaluó el efecto del UV-B sobre la elongación de la raíz primaria de plantas
mutantes y salvajes obteniéndose resultados que concuerdan con el del tamaño de la roseta. Por último, se
evaluó la acumulación de flavonoides en plantas salvajes y mutantes hag3. Las plantas salvajes mostraron un
aumento significativo en los niveles de estos pigmentos luego de la exposición al UV-B, mientras que las
plantas mutantes hag3 presentaron niveles aumentados de estos compuestos tanto en condiciones control
como luego del tratamiento con UV-B. En conjunto, estos resultados sugieren que las plantas mutantes hag3
son menos sensibles a la radiación, por lo que la histona acetiltransferasa HAG3 estaría involucrada en
respuestas al UV-B, mientras que HAG1 y HAG2 no participarían en respuestas frente a esta radiación.
Referencias
1- Britt, A.B., Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol., 47: 75-100, 1996
2- Gerhardt, K.E.; Wislon, M.I. y Greemberg, B.M., Photochem. Photobiol., 70: 49-56, 1999
3- Campi M., D'Andrea L., Emiliani J., Casati P., Plant Physiol., 2012 2:981-95, 2012
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Estudio comparativo de la respuesta a exposición cutánea radiación ultravioleta
en 5 cepas de ratones con diferente pigmentación.
Comparative study of the response to skin ultraviolet radiation exposure in 5
mice strains with different pigmentation.
Friedrich, Adrián; Paz, Mariela; Cela, Eliana; Leoni, Juliana y González Maglio, Daniel.
Instituto de Estudios de la Inmunidad Humoral (IDEHU), CONICET / Cátedra de Inmunología,
Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA.
Introducción: la exposición de la piel a la radiación UV (rUV) produce daño directo sobre las células
expuestas y afecta al sistema inmune cutáneo y de órganos distantes. Históricamente los estudios relacionados
con fotodermatología y fotoinmunología se han desarrollado en diferentes modelos murinos (SKH:1, C57,
Balb/c, Swiss) sin compararlos entre sí. Objetivo: comparar la respuesta de la piel libre de pelo de 5 cepas de
ratones (SKH:1, C57, Swiss, Balb/c y DBA/2) a la irradiación (irrad) con 400 mJ/cm2 de rUV, tanto respecto
al daño celular directo producido (alteraciones mitocondriales -DiOC6- y producción mitocondrial de O2.-MitoSOX-) como a la producción de citoquinas en el tejido y en el suero luego de 72 hs. Resultados: todas las
cepas disminuyeron la función mitocondrial de las células de la epidermis (irrad vs ctrol p<0.01), pero sólo
SKH:1 y Balb/c incrementaron la producción de O2.- (irrad vs ctrol p<0.001) mientras que DBA y Swiss no
modificaron esta producción y C57 la disminuyó (irrad vs ctrol p<0.001). La comparación entre los animales
normales de las 5 cepas indicó diferencias basales entre ellos (DiOC 6: excepto DBA vs Swiss, Swiss vs C57,
C57 vs SKH:1 y SKH:1 vs Balb/c, diferentes con p<0.05; MitoSOX: excepto SKH:1 vs Balb/c y C57 vs
DBA, diferentes con p<0.05). En epidermis se observaron aumentos de IL-6 (irrad vs ctrol p=0.0556) y TNFα (p=0.1) en DBA y sólo de TNF-α en C57 (p<0.01), sin modificaciones en el resto de las cepas. En suero los
niveles de IL-6 aumentaron en todas las cepas (irrad vs ctrol p<0.05) obteniendose para C57 irrad la mayor
concentración (SKH:1: 26, C57: 138, Swiss: 95, Balb/c: 26 y DBA: 18 pg/ml). No hubo diferencias en la
producción de IL-4, IL-10, IL-17 e IFN-γ. Conclusiones: las distintas cepas de ratones tienen diferente
capacidad de respuesta frente a la exposición cutánea a rUV, esto demuestra que la elección de la cepa a
utilizar en ensayos in vivo debe ser fuertemente considerada.
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Furano neo-clerodanos de Baccharis flabellata y su posible empleo como
biodosímetros endógenos
Furane neo-clerodanes from Baccharis flabellata and their possible use as
endogenous biodosimeters
Matias Funes, Carlos E. Tonn, Pedro C. Rossomando, Marcela Kurina Sanz
INTEQUI-CONICET, Facultad de Química Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional de San Luis

La cantidad y la calidad de radiación ultravioleta a la que están expuestos los organismos vivos en su
ambiente natural depende de varios factores, entre ellos la época del año, la latitud, la altitud, la nubosidad y la
polución del aire. A partir de la década del 90 diversos artículos científicos han considerado importante el
estudio de las emisiones de luz UV-B, con el fin de reproducir condiciones reales que permitan estudiar la
respuesta de las plantas a este tipo de radiaciones. El conocimiento y la caracterización de tales efectos están
siendo empleado en la actualidad en agricultura y la horticultura [1,2]. Es por esto que la generación de
nuevos dosímetros es esencial para estimar el grado de exposición de las plantas a la radiación UV-B natural y
artificial. Este trabajo propone estudiar la sensibilidad a la radiación UV-B de furano neo-clerodanos de
Baccharis flabellata Hook & Arn. var. flabellata (Asteraceae) [3] con el fin de diseñar un biodosímetro
endógeno.
Para estudiar las reacciones fotoquímicas a las que están sujetos estos metabolitos, se aislaron y caracterizaron
espectroscópica y espectrométricamentemente los furano neo-clerodanos fotosensibles a partir de extractos
vegetales y se sometieron a los efectos de radiaciones UV-B bajo condiciones controladas en el laboratorio. Se
pudo comprobar que la irradiación UV-B sobre FNC produce una cicloadición [2+2] en las posiciones 3 y 4
de dos de estas moléculas generando el dímero FNCD. Debido a que la cicloadición ocurre solamente bajo
estas condiciones de iluminación, sería posible utilizar a FNC como un dosímetro que permita censar la
intensidad de las radiaciones UV-B sobre una zona geográfica en particular en cualquier época del año.
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Para comprobar esta hipótesis se evaluó el efecto que provoca la irradiación UV-B sobre poblaciones de B.
flabellata ubicadas en la zona rural de El Trapiche San Luis. Para ello se recolectaron muestras mensuales
durante un año y empleando técnicas de purificación novedosas se pudieron obtener perfiles de estos
diterpenos en forma rápida y eficiente, sin alterar la radiación recibida en su hábitat natural. Mediante HPLCDAD se determinaron los perfiles de diterpenos y se correlacionaron con las radiaciones UV-B recibidas por
los plantas durante el transcurso del año.
Referencias
1
- Xu C., Sullivan J. H., Garrett W. M., Caperna T. J., Natarajan S., Phytochemistry, 69, 38, 2008.
2
- Gil M., Pontin M., Berli F., Bottini R., Piccoli P., Phytochemistry, 77, 89, 2012.
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Separación de dos mutantes supresoras de gigantea en Arabidopsis thaliana.
Separating two gigantea suppressor mutants in Arabidopsis thaliana.
Aime Jaskolowski,1 Mariana Rosario Barber,1 Maximiliano Sanchez Lamas,1 Pablo Diego
Cerdán1
1

Fundación Instituto Leloir

La detección de señales ambientales y endógenas es un factor importante en el complejo proceso de transición
floral, que implica el pasaje de un estado vegetativo a uno reproductivo1; éste se encuentra regulado por varias
vías, entre ellas, las vías del fotoperiodo, vernalización, temperatura ambiental, giberelinas y la autónoma 2.
Todas ellas están gobernadas por una gran cantidad de genes reguladores. Muchos de ellos aún no han sido
identificados, o bien se desconoce su función o mecanismo de acción. Para abordar esta cuestión, realizamos
un screening sobre plantas del genotipo gigantea (gi), mutagenizadas con EMS, para buscar aquellas que
suprimieran el fenotipo de floración tardía característico de gi. Debido a que GI está controlada por la
temperatura, y a su vez está involucrada en el control de la floración por interacción con componentes del
reloj circadiano y fotorreceptores del tipo LOV, esta proteína es una importante conexión entre las vías de la
temperatura y el fotoperiodo3. Se encontraron una veintena de mutantes que fueron aisladas en la accesión de
Columbia (Col). Entre ellas se observó que una poseía heterogeneidad en el tiempo de floración, que fue
medido por conteo de hojas totales, lo cual podría resultar de la convergencia de más de una mutación. El
efecto de la o las mutaciones resultó más evidente en condiciones de SD (8h luz/16h oscuridad) que de LD
(16h luz/8h oscuridad). El objetivo de este trabajo fue realizar el mapeo y clonado posicional a partir de una
población de mapeo obtenida del cruzamiento de la mutante con la accesión Landsberg erecta. Una vez
identificadas las posiciones cromosómicas, se pudieron separar genéticamente dos mutaciones causantes del
fenotipo, ambas en el cromosomas 3 y separadas por 3 millones de bases (unos 10 cM). Las nombramos
gigantea supressor 3 (gis3) y gigantea supressor 31 (gis31). gis31 resultó afectar un sitio de “splicing” del
gen PHOTOPERIOD-INDEPENDENT EARLY FLOWERING 1 (PIE1), conocido por ser parte del complejo
remodelador de cromatina SWI2/SNF2 y responsable de controlar varios aspectos del desarrollo tanto
vegetativo como repoductivo4. Las proteínas homólogas a GIS3 y a GIS31 en levaduras, actúan en la misma
vía. En condiciones de SD, se observó que la mutante gis31 tiene un efecto aditivo al de gis3. Dichos
resultados sugieren que o bien están involucradas en vías de señalización independientes en Arabidopsis o los
alelos encontrados son hipomorfos y poseen algún nivel de actividad remanente.
Referencias
1- Sablowski, R. J Exp Bot, 58, 899, 2007
2- Srikanth A. and Schmid M., Cell. Mol. Life Sci, 68, 2013, 2011
3- Mizoguchi, T., et al., Plant Cell, 17, 2255, 2005
4- March-Diaz, R. and J.C. Reyes, Mol. Plant, 2, 565, 2009
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Actividad fototérmica de la acción combinada de nanopartículas poliméricas y
radiación infrarroja cercana encelulas tumorales
Photothermal activity by combined action of polymeric nanoparticles and near
infrared radiation in tumor cells
Luis Ibarra,1 E. Inés Yslas,1,2 Silvestre Bongiovanni,2 Claudia Rivarola,2 César Barbero,2
Mabel Bertuzzi,1 Viviana Rivarola1
1
Dpto Biología Molecular, Fac. Cs. Exactas Físico Químicas y Naturales U.N.R.C.
2
Dpto Química, Fac. Cs. Exactas Físico Químicas y Naturales U.N.R.C.

Se espera que los avances en la biotecnología produzcan nuevas modalidades terapéuticas contra el cáncer.
Una potencial alternativaque se encuentra en fases muy iniciales de experimentación, es la terapia fototérmica
(TFT).1,2,3La TFTutiliza nanomateriales, loscuales pueden convertir la radiación del infrarrojo cercano(NIR) a
energía vibratoria, generando calor suficiente para matar las células tumorales, con nulo o escaso efecto en el
tejido sano.4,5
Objetivos: Sintetizar nanopartículas de polianilina (PANI) dispersas en poli (vinilpirrolidona) (PVP) y Poli(Nisopropilacrilamida) (PNIPAM). Evaluar la toxicidady el efecto fototérmico in vitro en monocapa y en
cultivos 3D (esferoides) de la línea celular LM2. Estudiar la cinética de incorporación.
Resultados: Las nanopartículas sintetizadas6 presentan un tamaño de 300 nm el cual fue determinado por el
equipo MalvernZetasizer Nano ZS. En los estudios de toxicidad in vitro en cultivos de monocapa y esferoides
(3D) a concentraciones de 0-1,5 mg/ mL no se observaron cambios en la supervivencia (Test fosfatasa Acida
y MTT) y morfología celular (Tinción Hoechst y azul de toluidina). Por otra parte se observó que la línea
celular LM2 en monocapa presenta una cinética de incorporación dependiente al tiempo de incubación.
Finalmente las células tratadas con nanopartículas de PANI y luz NIR mostraron un efecto fototérmico
observándose una disminución de la viabilidad celular en ambos modelos de cultivo celular.
Conclusión: Las nanopartículas de PANI son un prometedor nanomaterial para su aplicación en TFT, debido a
que no son toxicas en condiciones de oscuridad y desencadenan muerte celular en condiciones de irradiación.
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Efecto del arsénico sobre las propiedades ópticas y fotofísicas de plantas
acuáticas
Arsenic´s effect on optical and photophysical properties of aquatic plants
Analia Iriel,1 Gavin Dundas,1 Alicia Fernández Cirelli,1 M. Gabriela Lagorio2
1

Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad
de Buenos Aires, Av. Chorroarín 280, C1427CWO, Buenos Aires, Argentina,
2
INQUIMAE / Dpto. de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Ciudad Universitaria. Pabellón II, 1er piso,
C1428EHA, Buenos Aires, Argentina

The main purpose of our work was to evaluate the effects of Arsenic on the optical and photophysical
properties of leaves of different aquatic plants and to assess reflectance and fluorescence emission as
indicators of Arsenic toxicity. An additional aim of this work was to evaluate the possibility of detecting
photosystem damage through the interpretation of Chlorophyll fluorescence spectra.
Three macrophytes: Lemna minor, Azolla filiculoides and Vallisneria gigantea were maintained in a solution
of As(V) (2 ppm) or in As-free media (control) for a period of seven days. Reflectance spectra of the leaves
were then obtained in a Shimadzu 3100 spectrophotometer equipped with an integrated sphere from 300 to
2400 nm. From these data, the remission function, F(R) (absorption spectrum) was calculated (1). Emission
spectra of intact plants were obtained under low photon conditions on a PTI Model QM-1 spectrofluorometer
with a front-facing arrangement. Prior to measurement, plants were dark-adapted for 15 minutes. Fluorescence
spectra were recorded from 600 to 800 nm using an excitation wavelength of 460 nm and they were then
corrected for light re-absorption processes (2). From these spectra, fluorescence ratios between red and far red
maxima were calculated. Variable fluorescence was investigated using a pulse-modulated chlorophyll
fluorometer (Hansatech FMS1), on dark-adapted leaves. From these last measurements, the quantum
efficiency of PSII photochemistry was calculated (3).
Absorption spectra for Lemna minor did not show any change upon As treatment. Azolla filiculoides and
Vallisneria gigantea, instead, both increased absorption in the region from 400-500 nm in the presence of As.
An increase around 530 nm was also present for Azolla filiculoides. This spectral behaviour could be related
to an increase in the biosynthesis of flavonoids as a defensive response towards As action for Azolla and
Vallisneria. The fluorescence ratio (red/Far-red) for As-treated samples did not vary in the case of Lemna
minor and decreased for Azolla filiculoides and Vallisneria gigantea. This fact showed a relative decreased in
the fluorescence of photosystem II compared to photosystem I emission, suggesting any kind of preferential
damage in photosystem II for the two last species. Finally, the quantum efficiency of PSII photochemistry
decreased around 25% for As treated leaves of Azolla filiculoides and Vallisneria gigantea. Similarly to what
happened with other optical properties, the quantum efficiency of PSII photochemistry did not change
appreciably for Lemna minor.
Our experiments have demonstrated that reflectance and chlorophyll fluorescence are signals sensitive to As
presence in certain aquatic plants. Preliminary results in our laboratory have shown that Vallisneria gigantea
is the best As-absorbing species of the three studied aquatic plants. An accurate analysis of the content of
Arsenic accumulated by each plant is under evaluation at the moment.
Referencias
1- Iriel, A., Lagorio, M. G., Photochem. Photobiol. Sci., 8, 337, 2009
2- Cordon, G. B., Lagorio, M. G., Photochem. Photobiol. Sci., 5, 735, 2006
3- Mendes Novo, J., Iriel, A., Lagorio, M. G.; Photochem. Photobiol. Sci., 11, 724, 2012
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La fotoactivación de Riboflavina 2', 3', 4', 5'- tetraacetato induce apoptosis en
células de carcinoma escamoso
Andrea V. Juarez, Ernesto Haggi, Alicia Torres, Patricia Pons
Centro de Microscopía Electrónica, Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad Nacional de Córdoba. E-mail: vjuarez@cmefcm.uncor.edu
Riboflavina 2', 3', 4', 5'- tetraacetato (RFTA) es un ester derivado de riboflavina (RF), su activación
lumínica puede conducir a la fotooxidación de sustratos con la consiguiente generación de radicales
intermedios o especies reactivas de oxigeno (ROS). Por esta característica la RFTA podría ser aplicada como
fotosensibilizador (FS) en Terapia Fotodinámica (TFD). La TFD es una modalidad terapéutica aprobada para
el tratamiento del cáncer, basada en la activación lumínica de un FS localizado selectivamente en células
neoplásicas causando su muerte por la fotooxidación de materiales biológicos.
El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de la TFD mediada por RFTA en células humanas de
carcinoma escamoso (SCC-13).
Se incubaron células SCC-13 en medio DMEM con RFTA (50µM) durante 3h, y se irradiaron con una
lámpara de LED`s de alta potencia ( 444 nm, 37 mW/cm2). Se demostró que la RFTA en la dosis empleada
no es citotóxica, pero en combinación con irradiación, genera disminución de la viabilidad en forma dosis de
luz dependiente (4.5, 9 o 18 J/cm2), medida por la técnica de rojo neutro. Posteriormente se evaluó el tipo de
muerte celular, por citometría de flujo con Anexina V-PE y 7AAD y por microscopia electrónica (ME). En el
tratamiento fotodinámico se observó un aumento en el número de células Anexina V positivas respecto a los
controles y los estudios morfológicos ultraestructurales por ME evidenciaron que las células luego de la TFD
presentaron características propias del proceso apoptótico, como condensación de la cromatina, fragmentación
nuclear y presencia de cuerpos apoptóticos. Por otro lado, se determinó que la citotoxicidad generada por la
TFD con RFTA se debe al aumento de los niveles intracelulares de ROS detectados con 2,7-dihidro dicloro
fluoresceína (H2DCFDA) por citometría de flujo y microscopía de fluorescencia.
Por último se demostró que el aumento de ROS genera daño oxidativo en proteínas, determinado por el
contenido de grupos carbonilos de las proteínas, basado en la reacción con dinitrofenilhidrazina.
En base a estos resultados, RFTA podría ser un efectivo FS en TFD, ya que genera un aumento en los niveles
de ROS causando la oxidación de proteínas y la subsiguiente muerte de las células cancerosas por un proceso
programado: apoptosis.
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Caracterización espectroscópica y funcional de un fotorreceptor tipo LOV de
Xanthomonas citri subsp. citri
Spectroscopic and functional characterization of a LOV-type photoreceptor from
Xanthomonas citri subsp. citri
Ivana Kraiselburd,1 Wolfgang Gärtner,2 Aba Losi3, Elena Orellano1
1

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, CONICET, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
2
3

Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion

Deparment of Physics, University of Parma, Parma, Italia.

Most living organisms have the ability to sense and respond to light. Light sensing is accomplished by
photoreceptors proteins carrying structures suitable for light absorption. Most biological photoreceptors have
light-perception domains coupled to a variety of signaling domains which are responsible for the transduction
of the light signal (1). LOV (Light, Oxygen, Voltage)-domain proteins are photoreceptors sensitive for the
blue light region of the visible spectrum. The molecule responsible of light-sensing (chromophore) is flavin
mononucleotide (FMN) which is non-covalently attached to the protein moiety, but becomes covalently bound
upon the absorption of light. The covalent bound is formed by means of a conserved cysteine residue, after the
light-induced conversion of the chromophore into a triplet state. The covalent form represents the active
(signaling) state of the photoreceptor. This form thermally converts to the dark state of the protein (2).
Xanthomonas citri subsp citri (Xcc) is a gram negative bacterium responsible for citrus canker, a severe
disease that affects the Citrus genus. The Xcc genome sequence includes a gene encoding a LOV protein that
contains an N-terminal LOV domain associated to a C-terminal histidine kinase domain and a response
regulator domain (hybrid HK-RR). Previously, we confirmed that the Xcc-LOV protein is a legitimate blue
light photoreceptor that is involved in the regulation of several physiological processes directly associated
with the bacterial ability to colonize host plants (3). In this work, we studied the mechanism by which the
Xcc-LOV photoreceptor is activated upon an incoming blue-light photon to start a signal transduction
cascade. We generated a mutated Xcc-LOV protein, lacking the active cystein residue and unable to generate
the covalent photoadduct involved in LOV photochemistry. We expressed and purified the wild type and
mutant Xcc-LOV proteins and subjected them to multiple spectroscopic analyses. Steady state absorbance and
fluorescent measurements where used to study the properties of the bounded chromophore and to evaluate the
spectral changes in the protein upon the absorption of light. Fluorescence anisotropy studies were performed
to evaluate the rigidity of the flavin’s environment. Changes in fluorescence emission upon photoconversion
were analyzed to determine the lifetime of the excited state and the quantum yield of adduct formation.
Moreover we studied the formation and decay of the intermediate triplet state in the wild type and mutant
proteins by time-resolved measurements of absorption differences using flash photolysis spectroscopy and by
a photocalorimetric aproach using laser-induced optoacoustic spectroscopy (LIOAS, 4). Finally, we analyzed
the functional properties of the Xcc-LOV protein. We determined the kinase activity in the dark and light
states of the protein in order to evaluate the potential induction of this activity as the initial step of a cascade
that results on physiological chances in the bacterium in response to light.
Referencias
1-van der Horst M.A., Hellingwerf K.J., Accounts of Chemical Research, 37, 13, 2004.
2-Losi A., Gärtner W., Annual Review ofPlant Biology, 2, 49, 2012.
3-Kraiselburd I., Alet A.I., Tondo M.L., et al PLoS ONE, 7, e38226, 2012.
4- Braslavsky S.E., Heibe G.E., Chemical. Review, 92, 1381, 1992.
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“Influencia de la arquitectura tumoral sobre la respuesta al tratamiento
fotodinámico de células de cáncer de colon”
“Tumor architecture influences tumor response to photodynamic treatment of
colorectal cancer cells”
María Julia Lamberti1, María Florencia Pansa1, Natalia Belén Rumie Vittar1, Viviana Alicia Rivarola1
1

Laboratorio 14, Departamento de Biología Molecular, Facultad de Ciencias Exactas, UNRC

La Terapia Fotodinámica (TFD) es una modalidad terapéutica contra el cáncer que involucra la destrucción de
células inducida por la luz, las cuales han sido previamente sensibilizadas por la administración de un agente
fotosensibilizador (FS)1. Se ha reportado que la arquitectura tumoral afecta las características fisio-patológicas
y consecuentemente la respuesta a terapias anti-neoplásicas2. La simulación de las condiciones
tridimensionales (3D), contrario a los cultivos bidimensionales (2D), asegura la reproducción de interacciones
célula-célula y célula-matriz existentes en los tejidos reales3 aumentando el poder predictivo de los modelos
de cultivos que imitan las características del microambiente a estudiar 4. El objetivo de este trabajo fue
comparar el efecto de la TFD sobre células de cáncer de colon SW480 en modelos de cultivo 2D y 3D. Se
utilizó como prodroga un derivado metilado del ácido 5-aminolevulínico (ALA-Met), precursor del FS
endógeno protoporfirina IX (PpIX)5. En primer lugar, se generaron estructuras 3D que imitan la arquitectura
tumoral, aquí denominadas “esferoides”, a partir de dos técnicas diferentes: líquido sobrelapante (liquid
overlay, LO) y gota colgante (hanging drop, HD). El crecimiento de esferoides formados a partir de 1000,
5000, 10000 y 20000 células iniciales fue supervisado por la medición del radio luego de 3 días de
incubación. Con la técnica HD, los cultivos 3D presentaron un radio de 155.07±15.47 m, 283.17±17.93 m,
350.98±11.41 m y 465.05±20.58 m, y con la técnica LO, 212.64±17.42 m, 354.33±23.56 m,
340.00±15.95 m y 476.06±20.43 m, respectivamente. Para los ensayos posteriores, se seleccionaron los
esferoides originados a partir de 20000 células debido a que por su tamaño representan los gradientes de
oxígeno y demás nutrientes de tumores en desarrollo6, utilizando la técnica LO. El desarrollo de cultivos 3D
con la técnica LO resultó más eficiente en términos de rendimiento, integridad y morfología regular en
comparación con HD, a pesar de no observarse diferencias estadísticamente significativas en el tamaño de los
esferoides seleccionados.
La viabilidad celular en respuesta a la TFD se evaluó con el ensayo MTT sobre células SW480 crecidas como
monocapa y esferoides. Inicialmente, se utilizó el protocolo convencional en el cual la prodroga ALA-Met
(0.3 mM) se incubó 4 h para permitir la formación de PpIX, y posteriormente los cultivos fueron irradiados
con dosis crecientes de luz (0.1 J/cm2 – 1.5 J/cm2, MultiLED, Intensidad: 0.89 mw/cm2). Bajo estas
condiciones, la dosis letal 50 (DL50) fue de 0.301±0.002 J/cm2 para cultivos 2D, y 0.883±0.005 J/cm2 para
cultivos 3D. La distribución espacial que adoptan las células tumorales creciendo como esferoides podría
retrasar la incorporación de la prodroga y consecuentemente la formación del FS, lo que explicaría en parte la
resistencia observada a la TFD. Por lo tanto, a continuación se evaluó la cinética de formación de PpIX en
cultivos 3D de SW480. Los esferoides se incubaron durante 4, 12 y 24 h con ALA-Met y se observó la
fluorescencia de PpIX por microscopía confocal (exc: 514 nm; em: 585 nm). La producción del FS aumentó
1.8 veces con respecto al control (células sin droga) cuando los esferoides fueron incubados con ALA-Met
durante 24 h (p<0.001), mientras que con 4 y 12 h de incubación, no se observaron diferencias
estadísticamente significativas. Teniendo en cuenta estas observaciones, se modificó el protocolo de TFD
incubando los esferoides con ALA-Met durante 24 h previo a la irradiación. De esta forma, la DL50 descendió
a 0.326±0.005 J/cm2.
Con estos resultados, se concluye que la arquitectura tumoral influye en la sensibilidad de las células
tumorales al tratamiento fotodinámico. La incorporación del FS resultó ser un factor clave en el fenotipo
resistente observado, por lo que debe ser tenido en cuenta al momento de diseñar un protocolo terapéutico
antitumoral.
1

Sibata CH, et al. Braz J Med Biol Res. 33(8), 869, 2000.
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Mazzoleni G, et al. Genes Nutr. 4(1), 13, 2009.
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Desarrollo de quantum dots de silicio biocompatibles para su evaluación en
terapia fotodinámica contra el cáncer.
Cristian, Lillo1; Damián, Rodriguez Sartori1; Mónica, Kotler2; Mónica, Gonzalez1
1

2

INIFTA, UNLP-CONICET
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Las nanopartículas de materiales semiconductores como el Si de tamaños entre 1 y 3 nm presentan
fotoluminiscencia debido al fenómeno de confinamiento cuántico [1]. Estos nanomateriales, más conocidos
como quantum dots han sido extensamente estudiados como agentes luminiscentes para la detección por
imágenes en sistemas biológicos, como una alternativa a los colorantes fluorescentes y como agentes
terapéuticos en terapia fotodinámica. En este trabajo se describe la síntesis, caracterización y evaluación de las
propiedades fotoluminiscentes de nanopartículas de silicio derivatizadas superficialmente con polietilenglicol,
para mejorar la biocompatibilidad del sistema, y con ácido fólico, para buscar una captura selectiva por
células tumorales, con el fin de utilizarlas como agentes terapéuticos contra el cáncer.
Los quantum dots de silicio se sintetizaron por un método bottom up (BU) a partir del precursor SiCl 4 en un
sistema de micelas invertidas. Las partículas se modificaron superficialmente con alilamina en un fotoreactor
Rayonet usando luz UV de =254 nm [3] obteniendo un producto luminiscente y estable en soluciones
acuosas. Posteriormente la unión del ácido fólico se hizo a través de la formación de un enlace tipo amida
entre los grupos carboxilo del ácido fólico y los grupos amino de las nanopartículas derivatizadas con
alilamina [4].
La pegilación de las nanopartículas se ensayo por dos vías, una fotoquímica sobre quantum dots de silicio no
funcionalizados, y otra química a partir de los quantum dots de silicio funcionalizados con grupos amino.
Los distintos productos obtenidos se purificaron por diálisis y se caracterizaron por diversas técnicas, entre
ellas: FTIR, Raman, XPS, matrices de excitación-emisión y anisotropía resuelta en el tiempo.
Así mismo se evaluó la capacidad de los nanomateriales descriptos de generar especies reactivas del oxígeno
para evidenciar su potencial utilidad en terapia fotodinámica.
[1] M. J. Llansola Portolés, F. Rodriguez Nieto, D. B. Soria, J. I. Amalvy, P.J. Peruzzo, D. O. Mártire, M. L. Kotler, O. Holub, and M.
C. Gonzalez. Photophysical properties of blue –emitting silicon nanoparticles. J. Phys. Chem. C. 2009, 113 (31), 13694–13702.
[2] Chen W.; Zhang J. Using Nanoparticles to Enable Simultaneous Radiation and Photodynamic Therapies for Cancer Treatment. J.
Nanosci. Nanotechnol., 2006, 6(8), 1159-1166.
[3] Amine-terminated silicon nanoparticles: synthesis, optical propierties and their use in bioimaging. Milena Rosso-Vasic , Evan
Spruijt , Zoran Popović , Karin Overgaag , Barend van Lagen , Bruno Grandidier , Daniel Vanmaekelbergh , David DomínguezGutiérrez , Luisa De Colaand Han Zuilhof. J. Mater. Chem., 2009,19, 5926-5933.
[4] Folate conjugated fluorescent silica nanoparticles for labeling neoplastic cells. Santra S, Liesenfeld B, Dutta D, Chatel D, Batich
CD, Tan W, Moudgil BM, Mericle RA. J. Nanosci. Nanotechnol. 2005, 5, 899-904.
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Extinción de fluorescencia y generación de estados triplete de colorantes en
ambientes restringidos
Fluorescence self-quenching and triplet state generation of dyes in constrained
environments
Litman, Yair Ezequiel,1 Hernán B. Rodríguez,2 Enrique San Román1
1

INQUIMAE / DQIAyQF, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA, Ciudad Universitaria,
Pab. II, Buenos Aires, Argentina. E-mail: yairlitman@gmail.com
2
INIFTA, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, Diag. 113 y Calle 64, La Plata, Argentina

El quenching de la fluorescencia de colorantes a altas concentraciones se atribuye en general a la formación de
trampas de la energía de excitación, cuyo estado singlete excitado se desactiva rápidamente por conversión
interna. Estudios recientes sobre la fotofísica de colorantes xanténicos (rosa de bengala, eritrosina B)
adsorbidos sobre celulosa microcristalina muestran que, mientras que la fluorescencia presenta un quenching
por concentración apreciable, el rendimiento cuántico de formación de triplete permanece prácticamente
constante.1
Una particularidad de los colorantes estudiados es que la energía del estado de transferencia de carga
(S…S+) producido por interacción de dos moléculas de colorante cercanas, es similar a la del estado triplete
del colorante, 3S, lo cual abre la posibilidad de formación de estados triplete sin emisión de fluorescencia
mediante el mecanismo:
(S…S) + h  1(S…S)  1(S…S+)  3(S…S+)  3(S…S)

(S…S+)  (S…S)

1

Dado que la interacción excitónica del par 3(S…S) es despreciable, el mismo se comporta como un triplete
aislado. Un mecanismo similar explica la formación de estados triplete de la clorofila en los centros de
reacción del fotosistema II con la concomitante formación de oxígeno singlete y la producción de fotodaño
frente a stress lumínico.2
A fin de obtener una evidencia indirecta sobre la viabilidad del mecanismo propuesto se realizaron estudios de
reflectancia y de fluorescencia en estado estacionario y de espectroscopia optoacústica inducida por láser
sobre muestras de eosina Y, floxina B y safranina O incorporados en celulosa microcristalina. A partir de
estos estudios se determinaron los rendimientos cuánticos de fluorescencia corregidos por reabsorción y de
formación de triplete en función de la concentración del colorante.
La diferencia entre la safranina O y el resto de los colorantes es que sus propiedades rédox impiden la
formación de un estado de transferencia de carga capaz de poblar el estado triplete. Los resultados muestran
que, efectivamente, mientras el comportamiento de eosina Y y floxina B es semejante al de los colorantes
estudiados previamente, para la safranina O se observa una disminución simultánea de los rendimientos
cuánticos de fluorescencia y de estado triplete a medida que se incrementa la concentración del colorante, ya
que el mecanismo indicado más arriba es inviable.
Estos resultados aportan un elemento de diseño relevante para la obtención de fotosensibilizadores sólidos.
Referencias
1. Tomasini E. P., Braslavsky S. E., San Román E., Photochem. Photobiol. Sci., 11, 1010, 2012
2. Krieger-Liszkay A., Fufezan C., Trebst A., Photosynth. Res. 98, 551, 2008
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Protección frente al daño fotodinámico a partir del extracto metanólico de la
especie vegetal Collaea argentina
Protection against Photodynamic damage induced by the extract of the
Argentinean plant Collaea argentina
Leandro Mamone, Daniel Sáenz, Pablo Vallecorsa, Alcira Batlle, Adriana Casas. Gabriela Di
Venosa
Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP), CONICET-UBA-Hospital de Clínicas
José de San Martín, Buenos Aires
La Terapia Fotodinámica (TFD) se basa en el daño y muerte celular producido por un
fotosensibilizante (FS) en presencia de luz y oxigeno, y constituye una alternativa terapéutica muy
prometedora para el tratamiento de ciertos tumores localizados accesibles por vía endoscópica o
superficiales. Sin embargo, una de las desventajas de la TFD, es la retención durante largos periodos
del FS empleado o sus derivados fotoactivos en la piel, y el consecuente daño cutáneo aparejado. Se
ha descripto al oxigeno singlete como principal compuesto involucrado en reacciones de este tipo.
Conseguir un compuesto que permita sobrellevar estos efectos durante el tratamiento y luego del
mismo, es de gran importancia.
En este trabajo, realizado a partir de una colección de extractos de especies vegetales de la
Argentina, reportamos la actividad fotoprotectora frente a TFD en cultivos celulares, del extracto
metanólico de hoja de la especie Collaea argentina.
Utilizando el acido 5-aminolevulico (ALA) como precursor de FS, realizamos la TFD sobre la línea
tumoral mamaria murina LM2. Cuando se incubaron las células con el extracto de C. argentina, se
obtuvieron protección del fotodaño inducido por la TFD de hasta el 52% respecto al control sin
extracto.
El efecto protector del extracto en células LM2 frente a la TFD, también se observó empleando otros
dos FSs, Verteporfirina y Termoporfin.
No se registró fotoprotección de C. argentina en las líneas celulares B16-E10 (melanoma humano),
A549 (carcinoma de pulmón humano), MB49 (carcinoma de vejiga murino), HaCat (queratinocitos
humanos) y PAM212 (queratinocitos murinos), pero sí en la línea F3II (tumoral mamaria murina).
Se investigó la producción de oxigeno singlete (1O2) cuantificada empleando una sonda fluorescente
específica a partir de diversos ALA-TFD empleando varios FSs y extractos vegetales. En presencia
del extracto de C. argentina se observó una drástica disminución de los niveles de 1O2 por el
agregado del extracto.
Los resultados obtenidos indicarían que el extracto hallado protege las células tumorales mamarias
de los efectos de la TFD, al interferir con el 1O2 producido a partir del FS.
Reacciones de identificación nos permitieron identificar la presencia de antraquinonas, saponinas,
glúcidos y taninos en el extracto analizado. Es necesario realizar la purificación de el/los
compuesto/s activo/s del extracto para elucidar la naturaleza de la fotoprotección selectiva
dependiente de la estirpe celular y en modelos experimentales in vivo.
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Efectos de radiación UV sobre estados larvales y postlarvales del langostino
argentino, Pleoticus muelleri, utilizando Artemia salina irradiada como alimento.
Effects of UV radiation on larval and postlarval stages of the argentine red
shrimp, Pleoticus muelleri, using Artemia salina irradiate like food.
M. Alejandra Marcoval (1, 2,3), Jorge L. Fenucci (1, 2,3)
(1) Departamento de Ciencias Marinas, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP),
Argentina
(2) Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), UNMdP/CONICET, Argentina
(3) Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
The aim of this study was to determine direct- and indirect (dietary) effects of ultraviolet radiation (UVR) on
survival, development of larvae and postlarvae of the Argentine red shrimp, Pleoticus muelleri, and the
bioaccumulation of UV-absorbing compounds through the diet. Mysis I larvae (MI) were incubated at a
density of 200 L-1 in 4-L parabolic tanks under controlled temperature, pH and salinity conditions. The
experimental design incorporated two radiation, and two dietary treatments (i.e. a 2×2 design). Larvae were
exposed to two radiation treatments (n = 3), namely: a) M-PAB, in which uncovered experimental tanks
received the total radiation spectrum (UVR 280-400 nm + PAR 400-700 nm); and b) M- PAR, in which
containers were covered with Ultraphan film (opaque to UVR, Digefra, 50% transmission at 395 nm) to
receive only PAR. UVR was generated from Q-Pannel UVA-340 lamps, and fluorescent bulbs provided PAR.
Additionally, two experimental dietary treatments were considered: a) A-PAB, consisting of Artemia salina
nauplii supplemented with Pavlova sp. [ microalgae commonly used in aquaculture (1) and known to produce
UV-absorbing compounds (2)], and incubated under the PAB radiation regime; and b) A-PAR, consisting of
nauplii, and Pavlova sp., incubated under the PAR regime. Experiments lasted until the Postlarval 5 (Pl5)
stage. In order to determine larval physiological state and fitness, a stress or larval quality index (Qi) was
calculated (3). All treatments reached the Pl5 stage, except M-PAB treatment fed A-PAR, whose survival was
0 % in the transition from the MIII to Pl1 stages. The M-PAB treatment fed A-PAB, together with the M-PAR
treatment fed A-PAB, presented the higher survival rates (70 and 75 %, respectively), congruently with a 37
and 41 % increase in size. Moreover, in both combinations, larvae took 8 days to reach the Pl5 stage and
presented Qi = 70 %. The induction of the synthesis of UV- absorbing compounds was detected
spectrophotometrically in the microalgae, in A. salina, and in shrimp postlarvae subject to PAB treatments.
We conclude that UV- absorbing compounds could bioaccumulate through the diet, possibly contributing to a
photoprotective effect under UVR stress.
Referencias
1- Brown M.R., Jeffrey S.W., Volkman J.K., Dunstan G. A., Aquaculture, 151,315, 1997.
2- Hannach G., Sigleo A.G., Mar.Ecol.Prog.Ser, 174, 204, 1998
3- Gaxiola G., Gallardo P., Simôes N., Cuzon G., Journal of the World Aquac. Soci. 41, 402, 2010
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Actividad antifúngica in vitro de extractos de una especie vegetal fototóxica sobre
biofilms de Candida no albicans
In vitro antifungal activity of extracts from a phototoxic plant species on Candida
no albicans biofilms
Juliana Marioni, Julio E. Arce Miranda, Laura R. Comini, José L. Cabrera, María G. Paraje,
Susana C. Núñez Montoya1.
1
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Introducción: Heterophyllaea pustulata Hook. f. (Rubiaceae) es una planta fototóxica que habita en la región
andina del NO argentino y de Bolivia, donde se conoce popularmente como “cegadera”1, 2. Previamente,
hemos demostrado que sus extractos ricos en antraquinonas (AQs) poseen propiedades antibacterianas y
antifúngicas in vitro sobre la forma planctónica de distintas cepas, con baja toxicidad aguda in vivo3. Nuestro
grupo ha iniciado el estudio del efecto antifúngico in vitro de extractos de H. pustulata y de sus principales
metabolitos sobre distintas especies de Candida, debido a que son causantes de infecciones intrahospitalarias
por su capacidad para formar biofilms.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de extractos de diferente polaridad de H. pustulata sobre
biofilms formados por Candida no albicans, estudiando si el efecto podría ser incrementado por la luz y
cuantificando la generación de especies reactivas del oxígeno (ERO) y del nitrógeno (ERN).
Materiales y Métodos: Se obtuvieron 4 extractos a partir de sus partes aéreas: hexánico (Ext-H), bencénico
(Ext-B), acetato de etilo (Ext-AE) y etanólico (Ext-E). La cuantificación del biofilm se realizó sobre biofilms
maduros (48 h) por la técnica de O’Tool & Kolter4, usando una cepa clínica de C. tropicalis. La sensibilidad a
los extractos se determinó según las normas del Clinical and Laboratory Standards Institute5, a 3
concentraciones (0.2, 0.1 and 0.05 mg/ml) por triplicado. El ensayo se efectuó simultáneamente bajo dos
condiciones: oscuridad y radiación; para ello se utilizó una lámpara actínica de 20W Phillips (380–480 nm,
0.65 mW/cm2) con un máximo a 420 nm, ubicada en una caja oscura a 20 cm por encima de las muestras. A
partir de los sobrenadantes se determinó la producción de anión superóxido (O2-.) mediante la reacción de
reducción de Nitroblue Tetrazolium6, la generación de óxido nítrico (ON) a través de la Técnica de Griess 7, y
la capacidad antioxidante total del sistema por medio del ensayo FRAP (Ferrous Reduction Antioxidant
Potency)8.
Resultados: En oscuridad, el Ext-B fue el único que resultó activo a la mayor concentración probada, mientras
que bajo radiación todos los extractos tuvieron capacidad para disminuir el biofilm, potenciándose el efecto
del Ext-B (reducción del 28,1±4.2 % a 0,2 mg/ml) respecto a oscuridad. Además, cuando el sistema fue
irradiado se observó incremento en la generación de O2-, sin modificar significativamente la producción de
ON. La capacidad antioxidante total del sistema también aumentó respecto a oscuridad a la mayor
concentración probada para el Ext-B.
Conclusiones: La capacidad de inhibición del crecimiento de los extractos de H. pustulata sobre los biofilms
de C. no albicans clínica, se correlacionaría con el efecto de la radiación que estimula la producción de una de
las ERO más importante: el anión superóxido. Estos resultados motivan a evaluar la composición cualicuantitativa de los extractos a fin de explicar el efecto observado por los extractos. Por otra parte, dado que los
biofilms de Candida presentan marcada resistencia a antifúngicos de uso clínico, la obtención de compuestos
naturales activos frente a esta forma de crecimiento, ameritaría la continuidad de nuestras investigaciones,
evaluando el efecto de las AQs aisladas y purificadas del extracto bencénico de H. pustulata.
Referencias
1. Bacigalupo NM. En: Colección Científica INTA (Ed. AL Cabrera); INTA, Bs. As., tomo XIII, 375, 1993.
2. Aguirre DH, Neumann RA. Med. Vet, 18, 487. 2001.
3. Núñez Montoya SC, Agnese AM, Pérez C, Tiraboschi IN, Cabrera JL. Phytomedicine, 10, 569, 2003.
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LASER de arseniuro de galio: efectos de la sobredosificación sobre músculo
cuádriceps de ratas
LASER of the gallium arsenide: effects of overdose on the quadriceps muscle in
rats
Dra. Mónica Mercado1; Vet. Cristina Pallares2; Vet. Sebastián González A .3; Med. Vet.
Marcelo Toledo S 4
1

Jefa de la Unidad de Fisioterapia del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de
la Universidad de Buenos Aires - mmercado@fvet.uba.ar
2;3;4
Miembros dela Unidad de Fisioterapia del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.

Objetivo Obtener información de los efectos de la irradiación con LASER con el objeto de determinar dosis
máxima libre de efectos deletéreos sobre el tejido muscular. Materiales y métodos. Se estudiaron 20 ratas
macho Sprague Dawley las que fueron divididas aleatoriamente en cuatro grupos A, B, C y D. En todos los
grupos se realizó la irradiación con LASER, empleando un equipo de diodo de Arseniuro de Galio. Se aplicó
en forma puntual 1 vez al día durante 10 días consecutivos. Grupos: A: 15 minutos diarios, logrando una dosis
de 24.3 julios, B: 30 minutos, 48.6 Julios, C: 45 minutos, 72.9 Julios, D: 60 minutos, 97.2 Julios.
Se tomaron muestras para microscopía óptica y microscopía electrónica de músculo cuadriceps. Resultados.
La microscopia óptica no mostró alteraciones en ninguno de los grupos estudiados. Al microscopio
electrónico se observaron alteraciones ultraestructurales solamente en el grupo D. Conclusiones. El rango
entre la dosis terapeútica y la que produce alteraciones ultraestructurales en el tejido muscular produce
alteraciones ultraestructurales en el tejido muscular es tan grande que hace del LASER un eficiente y seguro
elemento para la terapia física

Referencias
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Nanopartículas de sílica dopadas con 5-(4-(trimetilamonio)fenil)-10,15,20tris(2,4,6-trimetoxifenil)porfirina y sus correspondientes complejos con Zn(II) y
Pd(II) para la fotoinactivación de microorganismos
Silica nanoparticles doped with 5-(4-(trimethylammonium)phenyl)-10,15,20tris(2,4,6-trimethoxyphenyl)porphyrin and their corresponding complexes with
Zn(II) and Pd(II) for photoinactivation of microorganisms
M. Elisa Milanesio, Mariana B. Spesia, M. Gabriela Alvarez, Edgardo N. Durantini
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal Nro 3, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail
edurantini@exa.unrc.edu.ar
La polimerización versátil de la sílice permite ser utilizada con frecuencia para la estabilización de
fotosensibilizadores y para la funcionalización de nanopartículas de sílice (SiNP) con aplicaciones biomédicas
[1]. Las SiNP han sido preparadas conteniendo diferentes fotosensibilizadores, tales como la protoporfirina
IX, 2-devinil-2-(1-hexiloxietil) pirofeofórbido, meso-tetrakis(3-hidroxifenil)clorina y azul de metileno,
mediante encapsulación y/o enlaces covalentes. Una de las aplicaciones es la inactivación fotodinámica (PDI)
de microorganismos, la cual se basa en la absorción de luz por parte de un fotosensibilizador para formar
especies reactivas de oxígeno (ROS) que conducen a la inactivación bacteriana [2].
En este trabajo se sintetizaron SiNP dopadas
con
5-(4-(trimetilamonio)fenil)-10,15,20-tris(2,4,6trimetoxifenil)porfirina (H2P) y sus correspondientes
complejos con los metales Zn(II) y Pd(II). Las SiNP se
obtuvieron en la zona no polar de micelas acuosas de
AOT,
utilizando
trietoxivinilsilano
y
3aminopropiltrietoxisilano. Las diferentes SiNP se
purificaron mediante diálisis por 45 h para eliminar el
exceso de los reactivos y el AOT. Los estudios
espectroscópicos de absorción UV-visible indican que
las
porfirinas se encuentran parcialmente agregadas en las
SiNP.
Por otra parte, la descomposición del acido 9,10antracenodiil-bis(metileno)dimalónico en presencia de
SiNP
dopadas con porfirinas indica que produce oxígeno
molecular
singlete.
Además,
sensibilizan
la
fotooxidación del aminoácido L-triptófano. Los estudios en medios biológicos se realizaron en cultivos de
Candida albicans y Staphylococcus aureus, indicando que estas SiNP dopadas con porfirinas presentan
aplicaciones interesantes para la inactivación de microorganismos mediante PDI.
Referencias
1- Couleaud, P., Morosini, V., Frochot, C., Richeter, S., Raehm, L., Durand, J. O., Nanoscale 2, 1083, 2010.
2- M. O. Senge, Photodiagn. Photodyn. Ther., 9, 170, 2012.
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Identificación de los genes afectados en una mutante supresora de gigantea en
Arabidopsis thaliana .
Identification of genes involved in a gigantea suppressor mutant in Arabidopsis
thaliana.
Barber Mariana Rosario,1 Christian Damián Lorenzo,1 Aime Jaskolowski,1 Pablo Diego
Cerdán1
1

Fundación Instituto Leloir

La floración en plantas se produce con un cambio en el programa de desarrollo, donde el meristema apical se
convierte en meristema de inflorescencia y produce meristemas florales en lugar de meristemas axilares y
brácteas (cuando las hay) en lugar de hojas. El inicio de la floración se ve afectado por el estado de desarrollo
de la planta y factores ambientales como la temperatura, la calidad de luz y el fotoperíodo. Empleando
aproximacions genéticas,, se describieron varias vías que estimulan la floración; siendo las más importantes,
la vía del fotoperíodo (“photoperiod pathway”), la vía autónoma (que no depende de variables exógenas) y la
de vernalización, que induce la floración en respuesta a exposiciones prolongadas a bajas temperaturas 1.
Uno de los genes que están implicados tanto en la respuesta a temperatura ambiental como al fotoperiodo es
GIGANTEA (GI)2,3. Es por esto que con la idea de encontrar genes que pudieran estar involucrados en la
integración de la información ambiental, se realizó un ¨screening¨ supresor de la mutación gi-2, utilizando
como organismo modelo a Arabidopsis thaliana. Se encontraron cerca de 20 mutantes independientes, entre
ellas gis7.
Gis7 florece temprano en un ¨background¨ gi-2 e incluso en uno WT, lo cual indica que es independiente de
GI. Presenta un fenotipo de hoja redondeada y más clara que el WT. En nuestros ensayos pudimos observar
que los efectos más fuertes en cuanto a floración fueron en día corto (DC, 8h luz/16h oscuridad ) a 23º, y no
en día largo (DL, 16h luz/8h oscuridad).
Como gi-2 también es deficiente en la respuesta de la floración a la temperatura ambiente, testeamos si gis7
tiene un efecto en DL a otras temperaturas. Efectivamente, al bajar la temperatura de cultivo a 18ºC también
se observaron efectos notorios en DL.
El mapeo posicional permitió detectar que la/las mutaciones causantes del fenotipo se encontraban en el
cromosoma V hacia el norte del gen FLC.
La secuenciación del genoma completo de gis7 arrojó 3 mutaciones en el intervalo esperado según el mapeo
realizado. La presencia de las tres mutaciones fue confirmada por secuenciación independiente, empleando el
método de Sanger.
Estamos estudiando dichos candidatos para poder determinar las bases moleculares del fenotipo de gis7.

Referencias
Boss PK, Bastow RM, Mylne JS, Dean C., Plant Cell,16,18,2004
12-
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Impact on the photophysical properties of cofactor FAD by C-terminus domain
mutation in Rhodobacter capsulatus ferredoxin/flavodoxin NADP reductase
Impacto sobre las propiedades fotofísicas del cofactor FAD por mutación del
dominio C-terminal en ferredoxina/flavodoxina NADP reductasa de Rhodobacter
capsulatus
Faustino E. Morán Vieyra,1 Lorena Valle,1 Inés Abatedaga,1 Ana Bortolotti,2 Néstor Cortez,2
Claudio D. Borsarelli,1
1
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2
Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, Universidad Nacional de Rosario y
CONICET, Suipacha 531, S2002L RK Rosario, Argentina

The photosynthetic bacterium Rhodobacter capsulatus contains a single (flavodoxin)-NADP(H)
oxidoreductase (RcFPR) that catalyzes the electron transfer from NADP(H) to the flavodoxin nifF
for nitrogenase reduction. Plastidic class of reductases presents a C-terminal Tyr residue involved in
catalytic mechanism and stabilizing the RE face of the isoalloxazine ring of FAD. Differently,
bacterial class FPRs carry a Phe or Ala instead terminal Tyr, and a C-terminal extension  = FVGEGI, which also participates in NADP(H) binding and hydride transfer mechanism.1 A sitedirected mutagenesis approach on RcFPR was performed, producing three different mutants: A266Y,
A266 and A266Y, where  represents mutants without the terminal peptide FVGEGI.
In this work, the photophysical properties of FAD in the above mutant series were analyzed
by steady-state and time-resolved UV-Vis absorption and emission spectroscopies, and the role of
both Ala-Tyr and –FVGEGI modifications are discussed. Although catalytic activity is present in all
cases, in aerated solutions of A266 a 10-fold higher fluorescence quantum yield was observed as
compared with FAD in buffer, but with a similar quantum yield of excited triplet state (T  0.35).
This is totally contrary to the wild type protein, which almost does not fluoresce and not show
excited triplet state of FAD. However, for the mutant A266, the formation of singlet molecular
oxygen was not detected. These results indicate how delicate is the tuning of photophysical
properties of flavin cofactors in the protein cavity.
Acknowledgements: We thanks to FONCyT (PICT2012-2666, PICT2010-2356), CONICET (PIP0374/12), and UNSE (CICyT A23/162) for financial support.
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Rol de los fotorreceptores de Pseudomonas syringae pv. tomato en la fisiología
bacteriana
Role of the photoreceptors from Pseudomonas syringae pv. tomato in bacterial
physiology
Laura Moyano1, Ivana Kraiselburd1, Maite R. Arana1, Wolfgang Gärtner2, Elena Orellano1
1

Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, CONICET, Facultad de Ciencias Bioquímicas
y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario. Rosario, Argentina.
2
Max-Planck-Institute for Chemical Energy Conversion; Mülheim, Germany

Light is an important environmental signal for almost all living organisms. Light perception is achieved by
photoreceptor proteins that belong to one of six families depending on the structure of their chromophore:
rhodopsins, phytocromes, xantopsins, cryptochomes, LOVs (Light, Oxygen and Voltage) and BLUFs (BlufLight sensing Using Flavin) proteins (1). Bacteriophytochromes (Bph) use a linear tetrapyrrole (bilin) as a
chromophore bound via a thioether linkage. These photoreceptors are capable of photoconvert between redabsorbing (Pr) and far-red-absorbing (Pfr) states. In the Pr form the chromophore presents an extended all-cis
configuration. Upon absorption of red light a cis-to-trans change in the configuration occurs, rendering the Pfr
form. The Pfr form slowly reverts back in the dark (on a time scale of hours) or almost instantaneously upon
absorption of far-red light (1). LOV-domain proteins are blue-light photoreceptors that were first described in
plant phototropins and then found in many bacteria. LOV domains contain a molecule of flavin
mononucleotide (FMN) as a non-covalently bound chromophore. The absorption of blue light triggers a
photocycle that involves the formation of a covalent bound between a carbon atom of FMN and a conserved
cystein residue of the protein. The covalent form represents the active state of the protein and slowly recovers
to the dark state (2). Recent studies in pathogenic bacteria revealed the participation of bacterial
photoreceptors, specifically from the LOV, BLUF and phytochrome families in bacterial virulence. This was
demonstrated in pathogens, such as Xanthomonas citri subsp citri, Brucella abortus, Acinetobacter baumanni
and, Agrobacterium tumefaciens (3-6). Pseudomonas syringae pv. tomato is an economically important plant
pathogen. Its Genome contains several genes encoding putative photoreceptors. These include one gene
encoding a blue light photoreceptor (LOV-domain protein) and two red/far red light photoreceptors (Bph1 and
Bph2). The bacterium also carries a gene encoding a putative hemoxigenase protein (BphO) involved in the
production of biliverdin, used as a chromophore by the bacterial phytochromes. The BphO gene is located
next to the Bphy1 gene, probably belonging to the same operon unit. In this work we perform a physiological
characterization of four mutants of P. syringae pv. tomato corresponding to knock out mutants of the LOV
and Bhp photoreceptors and the BphO protein. The development of the disease in host plants by P. syringae
pv. tomato requires a successful epiphytic survival (7). For this reason we evaluated bacterial features
involved in this initial stage of the infection, leading to the establishment of the bacterium in the plant surface.
These include bacterial motility, adhesion and biofilm formation which were modified in some of these
mutants.
Referencias
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Estabilidad térmica y fotoquímica del gadusolato en medios micelares
Nayla J. Lores 1, Dalila E. Orallo1,2, M. Florencia Fangio1,2, M. Sandra Churio1,2
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El gadusol (3,5,6-trihidroxi-5-hidroximetil-2-metoxiciclohex-2-en-1-ona) es un compuesto natural soluble en
agua que absorbe fuertemente en la región UV y que mayormente se encuentra en organismos marinos [1].
Estudios previos dan cuenta de su alta fotoestabilidad y de su capacidad antioxidante comparable con la del
ácido ascórbico [2]. Estas características apoyan la teoría de que el gadusol y sus derivados se relacionan con
importantes roles fisiológicos como la protección contra la radiación UV y el estrés oxidativo. Las micelas
directas o inversas constituyen un modelo sobresimplificado de las membranas biológicas donde se pueden
estudiar sus interacciones con distintas moléculas.
En este trabajo se explora el efecto micelar en los rendimientos cuánticos de fotodegradación del gadusolato
(la especie de gadusol dominante a pH cercanos al neutro). El estudio se llevó a cabo en medio homogéneo
acuoso y en micelas directas preparadas alternativamente con un surfactante aniónico (dodecilsulfato sódico,
SDS) y uno catiónico (cloruro de cetil-trimetilamonio, CTAC). También se estudiaron micelas inversas de
dioctil sulfosuccinato de sodio (AOT) en heptano y cloruro de bencil-n-hexadecil-dimetilamonio (BHDC) en
benceno, con una proporción de agua disuelta definida por W=[H2O]/[Surfactante]. Las muestras fueron
irradiadas a 303 ± 10 nm mediante una lámpara de alta presión de 1000 W (Oriel) acoplada a un
monocromador (Kratos-Schoeffel). El decaimiento de la concentración de gadusolato (inicialmente ca. 3 x 105
M) fue monitoreado siguiendo la absorbancia a 296 nm. El ácido fenilglioxílico (AFG) 0,025 M en
acetonitrilo-agua (3:1) fue utilizado como actinómetro químico, siguiendo su absorbancia a 380 nm.
Los rendimientos cuánticos de fotodescomposición en micela directa SDS (0,1 M) y CTAC (0,1 M) resultaron
similares a los obtenidos en solución acuosa, lo que es consistente con la localización preferencial del
gadusolato en la interfase micelar-acuosa. Por otro lado, en base a resultados previos referidos al reparto
octanol-agua del gadusolato, se podría suponer que el compuesto natural se encontraría en el interior acuoso
de las micelas inversas. Sin embargo, el rendimiento cuántico de la fotodescomposición en las micelas
inversas resultó significativamente mayor al del sistema homogéneo, con un factor de incremento aproximado
de 30 en las micelas de BHDC (0,1 M; w=20) y de 20 en AOT (0,1 M; w=20). Dado que en solución acuosa
el rendimiento de fotodegradación del gadusol es 100 veces mayor al del gadusolato, la menor fotoestabilidad
de éste en las micelas inversas podría explicarse en base a cambios en el pKa del compuesto en el interior
micelar.
Por otro lado, se estudió la estabilidad térmica del gadusolato en solución acuosa y en micelas a fin de
determinar los intervalos de temperatura en los cuales el compuesto puede ser conservado o procesado, siendo
este un parámetro de importancia en el diseño de aplicaciones como aditivo antioxidante y fotoprotector.
Referencias
1-Arbeloa E.M., Bertolotti S.G., Churio M.S., Photochemical and Photobiological Science, 10, 133, 2011
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NUEVO MÉTODO PARA OBTENER CULTIVOS PRIMARIOS ALTAMENTE
ENRIQUECIDOS EN POBLACIONES PARTICULARES DE CELULAS DE LA RETINA
DE POLLO.
NOVEL METHOD TO OBTAIN HIGHLY ENRICHED PRIMARY CULTURES OF
RETINAL HORIZONTAL CELLS.
Morera L.P., Díaz N., Guido M. E.
CIQUIBIC (CONICET)-Departamento de Química Biológica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de
Córdoba, 5000 Córdoba, Argentina.

La Melanopsina (OPN4) es un fotopigmento no visual descrito en la última década que se expresa en las
células ganglionares de la retina (CGR) y que le confiere fotosensibilidad intrínseca a estas células,
denominadas intrínsecamente fotosensibles (GCRif). En el pollo se encuentran presentes dos genes de OPN4,
Opn4x y Opn4m, de los cuales, el producto proteico OPN4m se encuentra restringido exclusivamente a la
capa de CGR, mientras que OPN4x se encuentra en las CGRs a estadios tempranos del desarrollo, pero para el
día de desarrollo 15 (E15) aparece fuertemente expresada en la capa plexiforme externa (1), colocalizando con
células Horizontales (CH), positivas para el marcador universal de estas células, Prox-1. El objetivo de este
trabajo fue lograr cultivos primarios enriquecidos en CHs a partir de la retina de pollo. Para esto se
disgregaron retinas de pollos embrionarios a E15 y se sometieron las células de este disgregado a un gradiente
discontinuo de albumina sérica bovina (BSA) que comprendió fases con una concentración de 1 a 4 %. Las
células recuperadas de las distintas fases fueron cultivadas y caracterizadas por inmunoquímica y morfología.
Los resultados muestran que la fracción correspondiente al 2,5 % de BSA contiene el mayor porcentaje de
CHs, positivas para Prox-1 e Islet-1, presentando además la morfología típica de estas células retinales (2). Es
de destacar además que con este método se logró un enriquecimiento de hasta el 80 % contra un 30 % de CHs
presentes en el disgregado de partida. Con respecto a OPN4x, encontramos expresión de este fotopígmento, en
células presentes en las distintas fases del gradiente (2.5, 3 y 4%). Las células de la fase 3 % presentaban
procesos más largos e inmunoreactividad positiva para el neurofilamento de alto peso molecular, NF200,
indicando que podrían ser CGRs. En conclusión por medio de esta metodología logramos aislar y cultivar las
CHs de la retina, así como también caracterizar por diversas técnicas a estas interneuronas en cultivo.
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Mecanismos de integración temporal de señales de sombra en plantas
Temporal integration mechanisms of shade signals in plants
Ornella Pucciariello1 y Jorge J. Casal1, 2
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Las plantas experimentan cambios en la forma de su cuerpo y en sus funciones en respuesta a señales de
luz provistas por la vegetación presente en su vecindario, percibidas por fotorreceptores sensoriales
específicos. Las señales de luz o sombra en ambientes naturales son fluctuantes y por lo tanto complejas, pero
no se conocen con precisión los patrones y mecanismos moleculares de integración temporal de estas señales.
El objetivo de este trabajo es conocer los patrones de integración de las señales del ambiente por la planta, es
decir la relación entre la señal y la respuesta fisiológica, en condiciones en que ocurren fluctuaciones en
dichas señales. La tasa de crecimiento de hipocotilo fue estudiada en plantas de Arabidopsis thaliana crecidas
con o sin exposición a sombra simulada durante el día previo a las observaciones en combinación con o sin
sombra en el día de las observaciones. Los resultados indican que la sombra previa continúa promoviendo el
crecimiento una vez terminada la señal. Sin embargo, la respuesta a la señal de sombra en el pasado es
parcialmente reprimida por una vía que incluye a factores de transcripción bHLH PHYTOCHROME
INTERACTING FACTORS (PIFs) y proteínas AUX/IAA, componentes de la vía de señalización de auxinas.
Proponemos un modelo basado en la ocurrencia de señales endógenas (probablemente hormonales)
persistentes derivadas de eventos previos de sombreado balanceadas por mecanismos de terminación de la
señal endógena cuando la sombra ya no está presente.
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IONIZACIÓN DE H2O POR INTERACCIÓN CON PULSOS LÁSER
LASER PULSE IONIZATION OF H2O
Silvina Norma Pugliese,1 Renata Della Picca,2 Juan Fiol 1,2
1
2

Instituto Balseiro (Universidad Nacional de Cuyo, UNCuyo) S C de Bariloche
CONICET y Centro Atómico Bariloche (Comisión Nacional de Energía Atómica,
CNEA)R8402AGP S C de Bariloche, Río Negro, Argentina

La ionización de moléculas de agua es una reacción que recibe especial atención en diversas áreas
aplicadas de la física. Siendo el agua el principal componente del material biológico, el estudio de esta
reacción resulta crucial para el entendimiento del daño provocado en tejido vivo por radiaciones ionizantes.
En particular, las probabilidades de ionización pueden ser incorporadas en cálculos de dosimetría para física
médica.
En el presente trabajo se considera la ionización de la molécula de agua fija en el espacio (ver figura 1a)
debido a un pulso láser intenso y de muy corta duración (del orden de los femtosegundos). En el marco de la
teoría cuántica de perturbaciones dependientes del tiempo, hallamos las probabilidades de emisión electrónica
bajo la aproximación de campos fuertes (Strong Fiel Approximation SFA), Coulomb-Volkov (CVA) y
Dipolar (DipA) [1,2]. Para la descripción de los orbitales moleculares del blanco multielectrónico, se
emplea un determinante de Slater de funciones de onda de un sólo electrón expandidas como suma de
orbitales tipo gaussianos (GTOs) [1].
En la figura 1b se presenta la densidad de probabilidad de ionización en función de la energía del
electrón emitido en la dirección Z, la misma del vector de polarización del láser y para electrones emitidos
desde distintos orbitales del estado fundamental del agua. La forma del espectro se debe principalmente a la
aparición de los picos ATI (Above Threshold Ionization peaks) correspondientes a la absorción de un número
entero de fotones [3].
Durante el encuentro se presentarán espectros de emisión electrónica para diferentes pulsos láseres,
comparando las aproximaciones SFA, CVA y DipA y para distintos arreglos geométricos de la molécula con
el vector de polarización del láser.

a)

b)

Figura 1. a) Sistema de referencia molecular. El momento del electrón emitido es paralelo al vector
polarización del láser, ambos en la dirección z. b) Espectro de ionización del H20 desde distintos orbitales, en
función de de la energía del electrón emitido (en unidades atómicas) bajo las aproximaciones SFA y DipA. El
pulso láser tiene sólo 7 ciclos de oscilación y frecuencia central 1.71 ua = 46eV.
Referencias
[1] Della Picca R., Fiol J., Fainstein P. D., Hansen J. P., and Dubois A., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 45 194009,
(2012)
[2] Della Picca R., Fiol J. y Fainstein P. D., arXiv:1304.3728, (2013)
[3] Milosevic D. B., Paulus G. G., Bauer D., and Becker W. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 39 R203, (2006).

Segunda Reunión de Fotobiólogos Moleculares Argentinos
Segunda Reunión de Fotobiólogos Moleculares

Poster37

Fotoinactivación de Candida albicans inducida por 5,10,15,20-tetrakis[4-(3-N,Ndimetilaminopropoxi)fenil]porfirina y su derivado tetracatiónico
Photoinactivation of Candida albicans induced by 5,10,15,20-tetrakis[4-(3-N,Ndimethylaminopropoxy)phenyl]porphyrin and its tetracationic derivative
Ezequiel D. Quiroga, S. Jimena Mora, M. Gabriela Álvarez, M. Elisa Milanesio, Edgardo N.
Durantini
Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Agencia Postal Nro 3, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina. E-mail
edurantini@exa.unrc.edu.ar
En las últimas décadas, la incidencia de infecciones fúngicas se ha incrementado considerablemente
por el uso frecuente de procedimientos invasivos, medicación inmunosupresora y antibióticos de amplio
espectro. Así, la resistencia de la Candida albicans es cada vez mayor contra antimicóticos tradicionales
derivados de azoles [1]. Por lo tanto, es necesario desarrollar terapias alternativas para el tratamiento de la
candidiasis. Una modalidad prometedora es la inactivación fotodinámica (PDI) de los microorganismos, que
utiliza la combinación de luz, fotosensibilizador y oxígeno para conseguir un efecto citotóxico en las células
[2].
En este trabajo se estudió el efecto fotodinámicas de 5,10,15,20tetrakis[4-(3-N,N-dimetilaminopropoxi)fenil]porfirina
(TAPP)
y
5,10,15,20-tetrakis[4-(3-N,N,N-trimetilaminopropoxi)fenil]porfirina
(TAPP4+) en diferentes medios. El rendimiento cuántico de producción
de
O2(1g) () se determinó en N,N-dimetilformamida (DMF) dando
valores de 0,53 y 0,49 para TAPP y TAPP4+, respectivamente. En agua
los
4+
parte,
valores de  fueron de 0,31 para TAPP y 0,38 para TAPP . Por otra
ambos fotosensibilizadores producen la fotooxidación eficiente del
aminoácido L-triptófano. La incubación de C. albicans con 5 µM de
porfirina resulta en una incorporación intracelular de 1,0 y 1,5
nmoles/106 células para TAPP y TAPP4+, respectivamente. El análisis
celular mediante microscopia de fluorescencia permitió estudiar la
distribución intracelular de ambas porfirinas. TAPP4+ esta sustituida por cuatro grupos con carga positiva
intrínseca, mientras que los grupos amino alifáticos de TAPP pueden protonarse a pH fisiológico. Las cadenas
alifáticas le confieren movilidad a los grupos catiónicos, lo que permite una interacción mejor con las células.
La irradiación de los cultivos con luz visible por 30 min produce una disminución en la viabilidad celular de
~5 log con respecto al control (106 células/ml). Además, la PDI fue efectiva para C. albicans creciendo en
colonias sobre una superficie y no se observó crecimiento hasta 6 días después de realizado el tratamiento.
Estudios del mecanismo de acción fotodinámico indicaron que el fotodaño celular es causado principalmente
por la participación del O2(1g).
Estos resultados establecen que las porfirinas TAPP y TAPP4+ son fotosensibilizadores apropiados
para ser aplicados en la PDI de C. albicans creciendo en medios líquidos o sobre superficies.
Referencias
1- Briona, L. P., Ukoa, S. E., Goldmanb, D. L., J. Infection, 54, 521, 2007.
2- M. O. Senge, Photodiagn. Photodyn. Ther., 9, 170, 2012
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Mecanismos del daño al ADN photoinducido por 9-metil-β-carbolinas
Mechanisms of DNA damage photoinduced by 9-methyl-β-carbolines
Mariana Vignoni1, Federico A. O. Rasse-Suriani 1, Kathrin Butzbach2, Juan G. Yañuk1,
Francisco Simon1, Valeria E. Alvarez1, M. Micaela Gonzalez3, M. Paula Denofrio1, Rosa ErraBalsells3, Bernd Epe2, Franco M. Cabrerizo1
1

Instituto de Investigaciones Biotecnológicas - Instituto Tecnológico de Chascomús (IIB-INTECH CONICET - UNSAM),, Chascomús, Argentina.
2
Institute of Pharmacy and Biochemistry, University of Mainz, Germany.
3
CIHIDECAR - CONICET, Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Las β-Carbolinas (βCs) son un grupo de compuestos heterocíclicos que contienen la unidad
estructural 9H-pyrido[3,4-b]indol. Estos alcaloides se encuentran presentes en una amplia variedad de fuentes
naturales tales como plantas, artrópodos, insectos, entre otras. En los mamíferos, las βCs son biosintetizadas a
partir del triptófano y son detectadas en orina y plasma, con niveles basales de ~ 0.1 nmol l-1. A su vez, se
conoce que estos niveles se incrementan considerablemente luego de fumar (~ 1 nmol l -1). Las propiedades
fotoquímicas y fotofísicas en solución acuosa han sido ampliamente estudiadas1-3. Se ha demostrado que
ciertas βCs y algunos de sus derivados, son eficientes agentes antimicrobianos4, 5 y bajo irradiación con luz
UV-A, son capaces de provocar daño en el ADN plasmídico6, 7 y en sus componentes
(desoxirribonucleótidos)8.
En el presente trabajo, examinamos la capacidad de tres derivados de βCs, metilados en la posición 9
(9-metil-norharmano, 9-metil-harmano y 9-metil-harmina) de inducir daño en la molécula de ADN, luego de
la excitación con luz UV-A y bajo condiciones de pH fisiológico. Mediante el uso de diferentes enzimas de
reparación, específicas para ciertas modificaciones del ADN, se analizó el tipo y la extensión del daño
inducido en dicha biomolécula, en conjunto con las propiedades fotofísicas de los derivados estudiados y su
capacidad de unión al ADN. Los resultados indican que aún a pH neutro, la mayor parte del daño producido
en la molécula de ADN es generado por la forma protonada de las βCs en su primer estado singlete excitado,
en una reacción de tipo I. Los residuos oxidados de purina son los principales productos producidos (por sobre
los sitios de corte en simple cadena y las pérdidas de bases). Además, la forma neutra de las βCs en su estado
excitado es responsable de la generación de dímeros de pirimidina por transferencia de energía tripletetriplete.

Referencias
1. M. M. Gonzalez, M. L. Salum, Y. Gholipour, F. M. Cabrerizo, R. Erra-Balsells, Photochem. Photobiol. Sci.; 8, 1139, 2009.
2. M. M. Gonzalez, J. Arnbjerg, M. P. Denofrio, R. Erra-Balsells, P. R. Ogilby, F. M. Cabrerizo, J. Phys. Chem. A, 113, 6648, 2009.
3. F. M. Cabrerizo, J. Arnbjerg, M. P. Denofrio, R. Erra-Balsells, P. R. Ogilby, Chem. Phys. Chem., 11, 796, 2010.
4. M. L. Alomar, F. A. O. Rasse-Suriani, A. Ganuza, V. M. Cóceres, F. M. Cabrerizo, S. O. Angel, BMC Research Notes, Manuscrip
ID 1626979883873481, 2012.
5. M. M. González, F. M. Cabrerizo y M. G. Vizoso-Pinto, Jornadas de Jóvenes Investigadores UNT, 2012.
6. M. M. Gonzalez, M. Pellon-Maison, M. A. Ales-Gandolfo, M. R. Gonzalez-Baró, R. Erra-Balsells and F. M. Cabrerizo, Org.
Biomol. Chem., 8, 2543-2552, 2010.
7. M. M. Gonzalez, M. Vignoni, M. Pellon-Maison, M. A. Ales-Gandolfo, M. R. Gonzalez-Baro, R. Erra-Balsells, B. Epe and F. M.
Cabrerizo, Org. Biomol. Chem., 10, 1807-1819, 2012.
8. M. M. Gonzalez, F. A. O. Rasse-Suriani, C. A. Franca, R. Pis Diez, Y. Gholipour, H. Nonami, R. Erra-Balsells and F. M. Cabrerizo,
Org. Biomol. Chem., 10, 9359, 2012.
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La radiación UV-B modula la síntesis de metabolitos hidrosolubles (citosólicos) y
liposolubles (de membrana) en plantas de Arabidopsis thaliana crecidas in vitro.
UV-B radiation modulates synthesis of water-soluble (cytosolic) and lipid-soluble
(membrane) related metabolites in in vitro grown plants of Arabidopsis thaliana.
Patricia Piccoli1, Martín Retamales1, Mariela Pontin1,2, Michael Wilson3, Gary Gardner3, Rubén
Bottini1
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Chacras de Coria, Argentina.
2
EEA-INTA La Consulta, La Consulta, Argentina.
3
Department of Horticultural Science, University of Minnesota, St. Paul, MN 55108, USA
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La radiación ultravioleta B (UV-B, 280-320 nm) activa la síntesis de polifenoles, pero poco se conoce sobre la
de terpenos. En base a la hipótesis que UV-B estimula, además de polifenoles, la síntesis de compuestos
liposolubles asociados a membrana, se estudió la influencia de UV-B sobre la síntesis de metabolitos
hidrosolubles y liposolubles (terpenos) en plantas de Arabidopsis thaliana crecidas in vitro. Para ello se
utilizaron dos genotipos con diferente sensibilidad a UV-B: hipersensible (xpf-3; Britt et al. 1993, Gardner et
al. 2009), hiposensible (ghos, Gardner et al. 2013), y sus fondos genéticos Col-0 y cry 1,2, respectivamente.
Plantas de 15 d que crecieron bajo fotoperiodo de día largo (16-8 h, PAR: 100 µmol m-2 s-1) fueron expuestas
a una única dosis de UV-B (4,75 kJ m-2 d-1), administrada en dos intensidades: baja UV-B (8,25 μW cm-2
durante las 16 h de luz) o alta UV-B (33 μW cm-2 durante las 4 h finales). Los metabolitos se extrajeron con
CH2Cl2:MeOH:H2O (50:40:10, v/v). Los terpenos se cuantificaron por cromatografía de gases capilar
acoplada a espectrometría de masa (GC-MS) a partir de la fase CH2Cl2. Los metabolitos hidrosolubles se
analizaron por cromatografía líquida de ultra eficiencia acoplada a espectrometría de masa con analizador
tiempo de vuelo (UPLC-TOF-MS) a partir de la fase MeOH:H2O. Los resultados fueron analizados mediante
análisis de componentes principales, tratando por separado los datos de cada mutante y su respectivo fondo
genético. Con baja UV-B, ghos presentó altos niveles de esteroles (γ-ergostenol y γ-sitosterol) relacionados
con la fluidez de las membranas y la aclimatación a diferentes tipos de estrés; asimismo se detectaron altos
niveles del diterpeno α-tocoferol, con capacidad protectora frente a estrés oxidativo (Gil et al. 2012). En
cuanto a la fracción hidrosoluble del metaboloma ante baja UV-B ghos se caracterizó por un mayor contenido
de antocianas con función fotoprotectora (Berli et al. 2010); mientras que con alta UV-B presentó mayor
contenido de S-adenosilmetionina, precursor de etileno que interviene en procesos de estrés y senescencia. Se
observó que ante baja UV-B ghos tuvo un patrón consistente en los perfiles hidrosoluble y liposoluble. El
fondo genético cry 1,2 con baja UV-B se caracterizó por altos niveles de γ-ergostenol, γ-sitosterol y αtocoferol, aunque menores respecto al mutante, y una mayor producción de pineno y limoneno, respecto al
mutante. Para las combinaciones restantes entre intensidad de UV-B y ghos o su fondo genético no se
observaron respuestas diferenciales teniendo en cuenta los metabolitos analizados. Los esteroles α-tocoferol y
estigmasterol fueron detectados únicamente en las plantas Col-0, no así en xpf-3 sin UV-B. Con ambos
tratamientos de UV-B, se detectó tanto en Col-0 como en xpf-3 pineno, limoneno, γ-ergostenol y
estigmasterol, especialmente en xpf-3 con baja UV-B. En el perfil hidrosoluble de xpf-3 se diferenciaron
mayores cantidades de antocianas con alta UV-B y de 1-(2-sulfoglucosido) 4-metoxibencenopropanol sin UVB. El resto de las combinaciones entre UV-B y xpf-3 o su fondo genético tuvieron una respuesta similar
debido al alto contenido de la chalcona tinctormina y de otros metabolitos no identificados. Estos resultados
preliminares sugieren que UV-B modificaría diferencialmente el metabolismo, dependiendo de la intensidad
de radiación y de la sensibilidad del genotipo a la misma, estimulando mecanismos tanto de aclimatación
como de resistencia a estrés frente a la señal de UV-B.
Referencias
Berli F., Moreno D., Piccoli P., Hespanhol-Viana L., Silva M., Bressan-Smith R., Cavagnaro J., Bottini R., Plant Cell & Environment, 33, 1, 2010
Britt A.B., Chen J., Wykoff D., Mitchell D., Science, 261, 1571, 1993
Gardner G., Lin C., Tobin E.M., Loehrer H., Brinkman D., Plant Cell & Environment 32, 1573, 2009.
Gardner G. et al., resultados no publicados, 2013
Gil M., Pontin M., Berli F., Bottini R., Piccoli P., Phytochemistry, 77, 89, 2012
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Autofagia y su rol en la respuesta a Terapia Fotodinámica de cultivos 3D de
cáncer de colon
Autophagy and its role in the response to photodynamic therapy of 3D cultures
Matías Rodriguez,1 Rodrigo Militello2, Marisa Colombo2, Viviana Rivarola1
1

Departamento de Biología Molecular, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto, Córdoba,
Argentina.
2
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Mendoza, Argentina

La Terapia Fotodinámica (TFD) es una modalidad terapéutica contra el cáncer que involucra la destrucción de
células inducida por la luz, las cuales han sido previamente sensibilizadas por la administración de un agente
fotosensibilizador (FS).
Uno de los problemas de la TFD y otras terapia anti-cáncer es la aparición de poblaciones resistentes. La
incapacidad de sufrir muerte celular en respuesta al tratamiento confiere una ventaja selectivo in la progresión
tumoral y resistencia a terapia.
El microambiente tumoral ha sido involucrado como un posible mediador de resistencia a TFD1,2. Uno de los
aspectos de este microambiente, la estructura tridimensional que presentan los tumores sólidos y es responsable
de generar un gradiente en la velocidad de proliferación celular, y en la generación de regiones hipoxicas y
acidicas que tienen un fuerte impacto en la sensibilidad de las células al tratamiento anticancerígeno.
Hipoxia y estrés oxidativo inducen autofagia. Un reconocido mecanismo de resistencia a quimioterapia y
terapias dirigidas. La autofagia consiste en la degradación de componentes celulares en estructuras de doble
membrana llamadas autofagosomas, estos últimos degradan su carga por fusión con lisosomas, formando
autolisosomas. La respuesta autofágica, contribuye a la progresión del tumor como un mecanismo protector
contra situaciones de estrés mediadas por microambiente, incluyendo terapias anti-cancer.
El objetivo de este trabajo fue determinar los niveles de actividad autofágica en células de cáncer de colon
CaCo2 y LoVo crecidas en un modelo 3D y su efecto sobre la respuesta al tratamiento.
Las células fueron crecidas formando esferoides tumorales con un número creciente de células sembradas:
1.000, 5.000, 10.000 y 20.000 células iniciales generando de esta forma esferoides de diámetros crecientes. Por
microscopia confocal se observó que a medida que aumenta el diámetro, los esferoides presentan un aumento
de tinción con el marcador de autofagosomas monodansilcadaverina, además por western blot se observó un
aumentado procesamiento de LC3 y disminución de la expresión de p62 lo cual indica un aumento del flujo
autofágico. Las condiciones de TFD necesarias para causar la LD50 en esferoides con alta actividad autofágica
son más intensas que en cultivos en monocapa. Para determinar si esta autofagia protege las células del efecto
de la TFD se indujo autofagia con ayuno en células crecidas en monocapa, observando aumento la mortalidad
luego de la TFD, sin embargo el tratamiento con el inductor rapamicina o el inhibidor wortmanina no afectan la
respuesta a la terapia. Además se observó una marcada inhibición de autofagia 1 hs post terapia en células
crecidas en monocapa. Conclusión: El estrés nutricional induce autofagia como mecanismo de resistencia, sin
embargo la combinación de ayuno y TFD resulta en un aumento de la mortalidad celular debido a la inhibición
por parte del tratamiento de la vía que protege a la célula en situación de escasez nutricional. Estos resultados
podrían sentar las bases para la optimización de tratamientos de TFD
1
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Rol de las auxinas en la germinación por luz en semillas de Arabidopsis thaliana.
Role of auxins in seed germination by light in Arabidopsis thaliana.
Rocío. S. Tognacca1 Karin Ljung2 y Javier. F. Botto1
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2
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La luz es una señal ambiental que provee a las semillas de información esencial para el ajuste de la
germinación a las condiciones más favorables para la futura plántula. La promoción de la germinación por la
luz es mediada solamente por los fitocromos en las semillas de Arabidopsis. Las principales hormonas
involucradas en este proceso son el ácido abscísico y las giberelinas, aunque se desconocen las posibles
interacciones con otras hormonas como las auxinas. . Con el objetivo de caracterizar el rol de las auxinas en la
germinación de las semillas de Arabidopsis, cuantificamos la concentración de auxinas (IAA) en semillas
salvajes entre 0 y 24h después de un pulso de luz Roja (R) o Rojo-Lejano (RL), manteniendo un control de
oscuridad. Se observó que IAA aumentan en semillas irradiadas con R solo a las 24h después del pulso de luz.
Para entender la importancia del transporte de auxinas durante la germinación por luz, evaluamos la

germinación de las semillas salvajes cuando son imbibidas con naptalam (un inhibidor de transporte
de auxinas) antes o después del pulso de luz. Los resultados demuestran que la germinación de las
semillas promueve el transporte de auxinas en una ventana reducida de 5h después del pulso de luz
R. Además estudiamos la germinación a la luz en semillas mutantes de genes de transporte y señalización de
las auxinas. Se observó que las semillas mutantes de elementos de señalización de auxinas como axr2/iaa7,
iaa19 y gh3.2 germinaron mejor que las semillas salvajes después de un pulso de R sugiriendo que estos
factores de señalización tienen un rol inhibitorio en la germinación. Por otra parte, las semillas mutantes de
algunos transportadores de auxinas como PIN y ABCB germinaron peor que las semillas salvajes en luz R
confirmando que la acción de los transportadores es necesaria para promover la germinación de las semillas.

Sugerimos que la germinación por luz promueve en forma temprana el transporte de auxinas y a
tiempos más prolongados la síntesis de auxinas de novo.
Referencias
1- Liu PP, Montgomery TA, Fahlgren N, Kasschau KD, Nonogaki H, Carrington JC. Plant Journal. 52:133-46
2- Belin C, Megies C, Hauserová E, Lopez-Molina L. Plant Cell. 2009. 21:2253-68.
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Respuesta electromagnética de la película proteica de diferentes microalgas
unicelulares
Electromagnetic response of the protective protein film of different unicellular
microalgae
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Inchaussandague2,3
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Los euglenoideos son organismos unicelulares flagelados, en su mayoría de vida libre, que habitan cuerpos de
agua dulce, aunque también pueden encontrarse en aguas marinas y salobres.Metabólicamente son muy
diversos, pueden ser pigmentados y por lo tanto autótrofos (por ejemplo Euglenagracilis y Monomorphynasp.)
o exclusivamente heterótrofos (por ejemplo Peranematrichophorum). Estas microalgasposeen una estructura
superficial típica que las distingue de los otros protistas. Sus células presentan por debajo de su membrana
plasmática una estructura mayormente proteica llamada película que está formada por bandas superpuestas,
cuyo número máximo es constante para cada especie.
Entre los principales acontecimientos de la evolución biológica, la oxigenación de la atmósfera fue un proceso
gradual que ocurrió durante un período de dos mil años, con la consiguiente formación de la capa de ozono.
Esta capa evita que la radiación UV-C, altamente perjudicial para cualquier molécula biológica, llegue a la
Tierra. Sin embargo, todos los organismos terrestres y acuáticos que viven en la superficie de los cuerpos de
agua están expuestos a los rayos UV-A y UV-B. Esta radiación es potencialmente dañina para la vida y dado
que puede penetrar hasta 12 metros en el agua, puede reducir la supervivencia, el crecimiento y la producción
de fitoplancton. Para evitar o reducir tales daños, estos organismos han desarrollado numerosos mecanismos
de protección. Los más estudiados han sido la producción de pigmentos y los mecanismos de reparación, tanto
en oscuridad como bajo la luz del día. Hasta el momento no se ha considerado la posible protección que
podrían ejercer las primeras barreras a la entrada de la célula. Es por esto que resulta de gran importancia
evaluar si la película se comporta como una protección estructural contra la radiación UV.
En este trabajo se investiga el rol de la película como protector de la célula ante la radiación UV. Con este
objetivo, se realizó un estudio comparativo entre distintos géneros de euglenoideos que poseen diferentes
comportamientos de supervivencia frente al UV. Para esto se irradiaron cultivos de E. gracilisy de
Peranematrichophorum, que mayoritariamente sobrevivieron al UVB/A. También se irradiaron muestras de
Monomorphynasp., que no sobrevivieron a dicha radiación. Tanto la película de E. graciliscomo la de P.
trichophorum poseen un perfil corrugado periódico, mientras que Monomorphynapresenta un perfil cuasi
plano para dichas longitudes de onda. Teniendo en cuenta que la estructura natural de la película protectora se
asemeja a una red de difracción, se realizó un estudio electromagnético y se utilizó el Método de
Chandezon[1] para resolver el problema de difracción por una red dieléctrica, y así calcular la reflectancia y
absorbancia de la estructura en la zona del UV. Los resultados obtenidos muestran que el corrugado que
presenta la película podría contribuir para aumentar la reflectancia y disminuir la absorbancia, lo cual
disminuiría la penetración de la radiación UV dentro de la célula, minimizando el daño ocasionado y
aumentando la supervivencia de las células que poseen este patrón.
Referencias
1- Li L., Chandezon J., Granet, G, Plumey J, Appl. Opt. 38, 304, 1999.
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Derivados dipeptídicos de ALA para su uso en Terapia Fotodinámica
ALA dipeptides derivatives for their use in Photodynamic Therapy
Pablo Vallecorsa1, Gabriela Di Venosa1, Leandro Mamone1, Daniel Sáenz1, Francesca
Giuntini2, Alcira Batlle1, A.J. MacRobert2, Ian Eggleston2, Adriana Casas1
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Division of Surgical and Interventional Sciences, National Medical Laser Centre, UCL Medical
School, University College London, UK.

La Terapia Fotodinámica (TFD) es una técnica no térmica utilizada para inducir daño tisular
con luz luego de la administración de una droga fotosensibilizante activada por luz, la cual puede ser
retenida selectivamente en lesiones malignas en relación al tejido sano adyacente. En los últimos
años, la TFD mediada por el ácido 5-aminolevulínico (ALA) se ha vuelto uno de los campos más
prometedores en la investigación en TFD. El ALA es la prodroga del fotosensibilizante
Protoporfirina IX (PpIX). La eficacia in vivo de la TFD-ALA ciertas veces está limitada por la
naturaleza hidrofílica de la molécula, promoviendo una pobre penetración a través de ciertos tejidos
malignos. Una solución atractiva es la de mejorar las propiedades físico-químicas y de liberación
selectiva de las moléculas de ALA en líneas celulares específicas mediante la incorporación de
derivados peptídicos cortos a la molécula de ALA.
El objetivo de este trabajo fue el de testear dos nuevos derivados dipeptídicos de ALA,
AcLeuALAMe (Leu-ALA) y AcPheALAMe (Phe-ALA) en diferentes líneas celulares, para su uso
en TFD. Las líneas celulares empleadas fueron las F3II y LM3 de carcinoma mamario con diferentes
fenotipos de invasión. También se emplearon las PAM212 de queratinocitos normales y las B16 de
melanoma. La PpIX sintetizada a partir de los derivados de ALA se evaluó fluorométricamente
previa extracción química con HCl 5% y luego se expresó como Unidades de Fluorescencia (UF).
La síntesis de PpIX a partir de ALA fue la siguiente, en orden decreciente:
PAM212>LM3>F3II>B16. Para obtener valores plateau de PpIX se emplearon concentraciones de
ALA de entre 0,4 y 0,6 mM en todas las líneas: PAM212: 30 UF/105 cél., LM3: 15 UF/105 cél.,
F3II: 10 UF/105 cel. y B16: 5 UF/105 cél. Por otro lado, empleando concentraciones de 0,001mM y
0,05 mM de Phe-ALA y Leu-ALA respectivamente, en las cuatro líneas, se alcanzaron valores
similares a los máximos alcanzados con ALA. Los resultados demuestran que para inducir iguales
concentraciones de PpIX a las inducidas por ALA tanto en las líneas tumorales como en las no
tumorales, son necesarias concentraciones de aproximadamente dos órdenes de magnitud menores.
La aplicación del tratamiento fotodinámico empleando 0,05 mM de derivados no siempre
resultó en una Dosis Lumínica Letal 50 (LD50) proporcional a la síntesis de Porfirinas: PAM212:
34,2 mJ/cm2 (Phe-ALA y Leu-ALA), F3II: 24,7 mJ/cm2 (Phe-ALA y Leu-ALA), LM3: 20 mJ/cm2
(Phe-ALA y Leu-ALA), B16: 13,3 y 17,1 mJ/cm2 para Phe-ALA y Leu-ALA respectivamente.
Empleando dosis equimolares, el ALA no indujo ningún daño asociado a la terapia, para todas las
líneas testeadas. Vale la pena notar que PAM212, el cual produce la mayor síntesis de PpIX, es el
que más resistió a la terapia mediada por dipéptidos de ALA, mostrando que el tipo celular o la línea
es un punto clave para determinar la resistencia al fotodaño. Estudios de mecanismos de entrada a la
célula sugieren que los dipéptidos de ALA son en parte tomados a partir de transporte pasivo.
Explantes de piel de ratón expuestos a 0,1 mM y 1 mM de ALA y dipéptidos, indujeron
cantidades equivalentes de Porfirinas sintetizadas (alrededor de 15 µg porfirinas/g tejido),
demostrando así que la penetración in vivo de los derivados a través de la piel es diferente al efecto
in vitro.
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Uso de dendrímeros de ALA en el tratamiento fotodinámico del cáncer y lesiones
ateroscleróticas
Aminolevulinic acid dendrimers in the treatment of PDT of cancer and
Photoangioplasty of atheromas
Pablo Vallecorsa, Daniel Sáenz, Gabriela Di Venosa, Melania Vainman, Leandro Mamone,
Alcira Batlle & Adriana Casas
Centro de Investigaciones sobre Porfirinas y Porfirias (CIPYP), CONICET-UBA-Hospital de Clínicas
José de San Martín, Buenos Aires
La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento antitumoral que consiste en la administración de un
fotosensibilizante que se localiza selectivamente en el tumor. Mediante la iluminación de la zona tumoral con
una longitud de onda tal que active al fotosensibilizante, se desencadena una serie de reacciones mediada por
radicales libres que induce la muerte de las células tumorales. Nuestro grupo se ha especializado en la
fotosensibilización endógena con las porfirinas biosintetizadas a partir del precursor ácido 5-aminolevúlico
(ALA). Otro de los usos emergentes de la Terapia Fotodinámica es la denominada Fotoangioplasía, que
consiste en la TFD de lesiones ateroscleróticas. La placa aterosclerótica está formada principalmente
macrófagos, linfocitos T y células de músculo liso. Dado que el ALA es una molécula hidrofílica, su
incorporación a la célula podría incrementarse mediante la modificación con sustituyentes que aumenten su
lipofilicidad. Con el fin de optimizar la TFD hemos diseñado una serie de dendrímeros conteniendo ALA. La
captación de dendrímeros por los macrófagos del sistema retículoendotelial ha sido vista principalmente como
un hecho a evitar en la TFD del cáncer, ya que los mismos secuestran moléculas que deberían ser dirigidas a
la zona tumoral. La idea de este trabajo es la de aprovechar esta propiedad para atacar selectivamente las
placas ateromatosas mediante fotosensibilización de sus componentes macrofágicos, dejando las estructuras
vasculares intactas.
El objetivo inmediato fue el de estudiar dos dendrímeros de ALA, para facilitar su incorporación a células
tumorales y mejorar la eficiencia de la TFD del cáncer, y además estudiar la captación de dichos dendrímeros
en macrófagos y células endoteliales, y su respuesta a la fotosensibilización, como modelo de
fotoangioplastía.
Se emplearon dendrímeros de ALA conteniendo 6 moléculas de ALA (6m-ALA) ó 9 (9m-ALA) que fueron
sintetizados en University College London, Reino Unido.
Para evaluar la efectividad de la TFD antitumoral, se analizó la síntesis de porfirinas in vitro, utilizando la
línea de adenocarcinoma murino LM3 por medio de extracción química y cuantificación fluorométrica.
Como modelo de fotoangioplastía se emplearon macrófágos Raw 264.7 que se expusieron a los dendrímeros
durante tiempos de 3 y 24 hs. Paralelamente, como modelo de epitelio vascular, usamos células de
microendotelio vascular inmortalizadas HMEC-1.
Encontramos que tanto para la línea LM3, HMEC-1 y Raw 264.7, la liberación de ALA y síntesis de
porfrinas a partir de los dendrímeros 6m-ALA y 9m-ALA es total a las 24 hs de incubación, mientras que a
las 3 hs, la liberación es parcial, lo cual coincide con el uso de un sistema de liberación lenta como son los
dendrímeros. Por otra parte, la síntesis de porfirinas es mayor a las 3 hs en la línea macrofágica (6m-ALA=
52 ± 6 µg porfirinas/105 cél, 9m-ALA= 59 ± 7 µg porf./105 cél) respecto a la línea endotelial HMEC-1 (6mALA= 28 ± 3 µg porf./105 cél, 9m-ALA= 27 ± 2 µg porf./105 cél) empleando ALA 0,2 mM (p< 0,01),
demostrando la selectividad de los dendrímeros por los macrófagos.
En células tumorales LM3, la síntesis de porfirinas a partir de los dendrímeros es mucho mayor que a partir
de ALA (ALA= 48 ± 6 µg porf./105 cél, 6m-ALA= 168 ± 19 µg porf./105 cél, 9m-ALA= 176 ± 20 µg
porf./105 cél) a las 3 hs con ALA 0,025 mM, demostrando que los dendrímeros de ALA son más eficaces que
el ALA para su uso en la TFD del cáncer.
Concluimos que los dendrímeros del ALA son promisorios en la TFD del cáncer ya que inducen una mayor
acumulación de fotosensibilizante a menores concentraciones, en células tumorales. También lo serían en el
tratamiento de fotoangioplastía ya que los mismos demostraron in vitro tener selectividad por el componente
macrofágico de la placa ateromatosa, en comparación con el endotelio vascular.
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Estudio de la interacción del Tris-5-Cloro-1,10-Fenantrolina Cromo (III) con la
Albúmina Sérica Humana, para su potencial uso en PDT.
Study of the interaction of Tris-5-Chloro-1,10-Phenantroline chromium (III) with
Human Serum Albumin, for potential use in PDT.
Alejandra Velo1, Pablo Facundo Garcia1, Gerardo Aníbal Argüello1
1
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Desde hace algún tiempo se conocen las propiedades de los complejos de Cr(III), que los hacen
interesantes candidatos para su uso en Terapia Fotodinámica (Photodynamic Therapy=PDT). Entre estas
propiedades podemos destacar: son solubles en fase acuosa, presentan absorción en el rango del visible, y el
estado excitado presenta altos potenciales rédox y tiempos de vida relativamente largos.
En este sentido, recientemente, hemos podido observar que el estado excitado de los complejos de Cr(III)
posee la capacidad de degradar sustratos biológicos (proteínas y ADN plasmídico), aún en ausencia de
oxígeno molecular1. Esta particularidad hace que los complejos fenantrolínicos de Cromo (III) sean buenos
candidatos para el tratamiento de células neoplásicas en zonas de una baja concentración de oxígeno
molecular (estado más conocido como hipoxia).
En el presente trabajo estudiamos la asociación del complejo Tris-5-Cloro-1,10Fenantrolina Cromo (III), a
una albúmina sérica para el potencial uso en Terapia Fotodinámica (PhotoDynamic Therapy=PDT). En este
caso nos centramos en la asociación de un complejo fenantrolínico de Cromo (III) sustituido en la posición 5,
con cloro, a la albúmina sérica humana (HSA= Human Serum Albumin). Esta proteína bien conocida, es una
de las más abundantes en el cuerpo humano y de gran importancia debido a su capacidad para transportar
diversos sustratos en el plasma sanguíneo.
Cuando la proteína es irradiada a 280nm, se genera la excitación de los residuos triptófano y tirosina, por lo
que observamos la emisión de ambos aminoácidos; mientras que si irradiamos a 295nm solo se observa la
emisión del triptófano. Los resultados experimentales, a estas dos diferentes longitudes de onda de excitación
(λexc), muestran una diferencia en los perfiles de quenching. De este ensayo, se desprende que tanto los
residuos Tirosina como el único residuo Triptófano se encontrarían involucrados en el proceso de asociación.
Los resultados muestran que el complejo de Cr(III) se asocia a la proteína con constantes del orden de 10 5 M-1.
Determinando la constante de asociación a distintas temperaturas se encontraron los parámetros
termodinámicos, ΔH=37,55kJ/mol, ΔS=229,84J/mol.K y ΔG=-30,94kJ/mol a 298ºK
Como podemos observar, acorde a los valores termodinámicos obtenidos, la asociación del complejo con la
HSA es espontánea, y corresponde a un proceso endotérmico y favorecido entrópicamente. De acuerdo al
modelo de Ross y Subramanian podemos suponer que las fuerzas de interacción, en el sitio de asociación, son
principalmente hidrofóbicas y electrostáticas.

Referencias
1- Judith Toneatto, Guadalupe Lorenzatti, Ana M.Cabanillas, Gerardo A. Argüello, Inorganic Chemistry
Communications, Vol 15, Pages 43-46 January 2012
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Antocianinas como inhibidores de procesos de oxidación fotosensibilizada
perjudiciales para los organismos vivos
The role of anthocyanins as inhibitors of photooxidative processes harmful to
living systems
M. Paula Denofrio1, Francisco Simón1, Natalia Villarreal1, Pedro M. Civello2, Andrés H. Thomas3
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La radiación UV y, en mucha menor proporción, la luz visible, son capaces de modificar la estructura
química de ciertas macromoléculas y metabolitos presentes en los tejidos. En particular, los cambios químicos
sufridos por las proteínas y por el ácido desoxirribonucleico (ADN) conllevan consecuencias dramáticas para
las células. Dichos efectos van desde disfunciones en el metabolismo celular hasta muerte, pasando por la
generación de mutaciones en la secuencia de bases del ADN.
Existen básicamente dos grupos de mecanismos mediante los cuales la radiación electromagnética
modifica o daña a las biomoléculas. Los procesos directos1 y los indirectos o fotosensibilizados2. En la
actualidad se sabe que varios grupos de compuestos heterocíclicos naturales y sintéticos se comportan como
fotosensibilizadores, entre ellos se encuentran las pteridinas. La investigación de las reacciones
fotosensibilizadas que afectan al ADN y sus componentes ha avanzado significativamente en la última
década3-6. Sin embargo, poco se conoce del efecto foto-protector que ciertas biomoléculas ejercen en estos
procesos (por ej., los flavonoides).
En el presente trabajo se estudió el efecto de un grupo particular de flavonoides (antocianinas) como
inhibidores de procesos fotosensibilizados, potencialmente perjudiciales para los organismos vivos.
Puntualmente, se trabajó por un lado con una mezcla de antocianinas extraídas de frutilla y, por otro, con
pelargonidina-3-O-glucósido (provista por S. Aldrich) que representa a la antocianina mayoritaria presente en
dicho fruto. Por su parte, el efecto foto-protector se evaluó en aquellas reacciones de fotosensibilización
perfectamente caracterizadas en las que participan las pterinas como agente fotosensibilizador. En particular,
reacciones de oxidación fotosensibilizada del nucléotido purínico, 2’-desoxiguanosina-5’-monofosfato
(dGMP). Se prepararon mezclas acuosas conteniendo el sustrato (dGMP) y pterina (como agente
sensibilizador). Se realizaron las irradiaciones en presencia y ausencia del flavonoide y se compararon los
resultados cinéticos y espectroscópicos obtenidos por HPLC y espectrometría UV-visible, respectivamente.
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Detección de aminoácidos tipo micosporinas en la arquea hiperhalófila
Haloarcula sp.
Mycosporine detection in the hyperhalophilic archaeon Haloarcula sp.
M. Florencia Fangio*1,2, Débora Nercessian*1,2, Daniela Villamonte2, Rosana E. De Castro1,2,
M. Sandra Churio1,2
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Los aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) son compuestos incoloros de bajo peso molecular (< 400 Da),
solubles en agua, formados por cromóforos ciclohexenona o cyclohexenimina conjugado con el sustituyente
de nitrógeno de un grupo aminoácido o su iminoalcohol y que absorben intensamente en el UV (λmax=310–
362 nm) [1]. Estas sustancias son sintetizadas por algas, levaduras y cianobacterias y también ingeridas y
acumuladas por animales marinos. Sin embargo, no ha sido descripta su presencia en arqueas ni bacterias. Las
MAAs tienen capacidad fotoprotectora debido a que pueden actuar como pantalla pasiva disipando
térmicamente la energía UV absorbida [2]. La acumulación de MAAs se induce tanto por radiación UV (UVA y UV-B) como por luz azul dentro de la banda de la radiación activa fotosintética (PAR) [3].
Se ha reconocido al 4-deoxigadusol como el precursor de las MAAs. Recientemente se ha sugerido que el 4deoxigadusol se produce a partir del intermediario sedoheptulosa 7-fosfato (SH 7-P) sobre el que actúa una
vía de 4 enzimas que incluye la 3-dehidroquinato sintasa (DHQS) y la O-metiltransferasa (O-MT) [4]. Estas
enzimas han sido identificadas en géneros del dominio Archaea lo que permitiría la producción de
intermediarios y precursores de las MAAs [5]. Las haloarqueas habitan en ambientes de extrema salinidad,
donde la exposición a radiación UV es muy intensa, lo cual podría implicar una adaptación a las condiciones
en las que se desarrollan. En este trabajo se investigó la presencia de MAAs en una cepa haloarqueana del
género Haloarcula aislada de la salina Colorada Grande de la provincia de La Pampa, Argentina (resultados
no publicados). Para ello el cultivo se creció hasta DO600 1 en el medio descripto por Antón y col. [6] y se
incubó a 37ºC con agitación constante durante 7 días. Luego fue sometido a un ciclo de luz-oscuridad por 24 h
y centrifugado. Las células se incubaron con metanol en oscuridad durante 2 h para obtener los extractos. Los
análisis cualitativos de MAAs fueron desarrollados en un HPLC Shimadzu con un detector de arreglo de
diodos modelo SPD-M20A. Alícuotas (20 μL) del extracto fueron inyectadas en una columna C18, usando un
flujo de 1 mL/min de una fase móvil de 0,05% de ácido acético en agua.
El cromatograma a 334 nm del extracto metanólico de las células presentó dos picos con los siguientes
tiempos de retención: Rt=5.00 min, λmax=333 nm; Rt=6.67 min, λmax=334 nm, coincidentes en tiempo de
retención y espectro de absorción con los determinados para los estándares de shinorine y porphyra-334,
respectivamente. A partir de estos resultados puede considerarse que este microorganismo al menos produce
las MAAs shinorine y porphyra-334 en concentraciones significativas.
La detección de estos compuestos en arqueas es novedosa y muy interesante debido a que es la primera vez
que las MAAs son identificadas en estos microorganismos, posibilitando investigar sus rutas biosintéticas,
condiciones para su producción y propiedades fotoprotectoras. Además permitirá explorar la obtención de
estos compuestos a partir de cultivos de los microorganismos en el laboratorio.
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Desactivación de oxígeno singlete por gadusolato en micelas inversas
Quenching of singlet oxygen by gadusolate in reverse micelles
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El gadusolato es un compuesto natural que se encuentra, entre otras especies marinas, en el salmón
blanco (Pseudopersis semifasciata) que habita las costas argentinas, particularmente acumulado en
las gónadas de hembras maduras. Sobre este metabolito, relacionado estructural y biosintéticamente
con los aminoácidos tipo micosporinas, se han reportado propiedades fotoprotectoras y capacidad
antioxidante comparable con el ácido ascórbico [1,2]. Esta capacidad se pone de manifiesto frente a
distintas especies nocivas para los organismo, como por ejemplo el oxígeno singlete O 2(1Δg),
molécula en estado electrónico excitado de alto poder oxidante. Uno de los mecanismos de
generación de O2(1Δg) es la transferencia de energía a través de un fotosensibilizador en estado
triplete excitado.
Con el objetivo de caracterizar los mecanismos de acción antioxidante y así aportar al conocimiento
de los potenciales roles fisiológicos de esta familia de compuestos naturales, nuestro grupo viene
realizando estudios de reactividad de estas sustancias en medios microheterogéneos como modelos
simples de entornos biológicos. En micelas directas se han observado leves efectos sobre el
comportamiento en comparación con el que presentan los compuestos en soluciones acuosas
homogéneas. En este estudio se explora el proceso de desactivación de O2(1Δg) por gadusolato en
micelas inversas. A fin de posibilitar la discriminación de las interacciones entre el gadusolato y el
surfactante, se prepararon dos tipos de micelas: aniónicas AOT (dioctil sulfosuccinato de sodio) en
heptano y catiónicas BHDC (cloruro de bencil-n-hexadecil-dimetilamonio) en benceno, con una
proporción de agua disuelta definida por w=[H2O]/[Surfactante].
Se utilizaron técnicas de fotosensibilización estacionaria para la generación de O2(1Δg). Las
constantes reactivas aparentes kr se determinaron por comparación de la velocidad de la reacción
química entre el gadusolato y el oxígeno excitado y la del proceso equivalente en el que se sustituyó
el sustrato gadusolato por una sustancia de referencia como el acetato de furfurilo. El
fotosensibilizador rosa de bengala se excitó por irradiación con un LED que emite a 530 nm. Se
siguió el consumo del gadusolato por su absorción UV a 296 nm. También se determinó la constante
de desactivación total kt, a partir de la determinación de los tiempos de vida del decaimiento
fosforescente del O2(1Δg) a 1270 nm, y el tratamiento de Stern-Volmer para distintas concentraciones
de gadusolato. Los resultados indican que el mecanismo de desactivación es predominantemente
reactivo con constantes aparentes entre 0.3 y 1.1 x108 M-1 s-1 para w=5.
Referencias
1-Arbeloa E.M., Bertolotti S.G., Churio M.S., Photochemical and Photobiological Science, 10, 133, 2011
2-Arbeloa E.M., Uez M.J., Bertolotti S.G., Churio M.S., Food Chemistry, 119, 586, 2010
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Oxidaciones fotosensibilizadas de nucleótidos púricos inducidas por pterinas de
interés biomédico.
Photosensitized oxidation of purinic nucleotides induced by pterins of biomedical
relevance.
Mariana P. Serrano,1 Andrés H. Thomas,1 Carolina Lorente, 1 Faustino E. Moran
Vieyra,2Claudio D. Borsarelli2.
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La radiación UV-B (280-320 nm) daña al ADN a través de la absorción directa de radiación por las
bases nitrogenadas.1 Por otra parte, la radiación UV-A y visible (> 320 nm) a pesar que no son absorbidas por
las bases nitrogenadas pueden inducir modificaciones en el ADN a través de reacciones fotosensibilizadas.
Esta acción indirecta está mediada por fotosensibilizadores exógenos o endógenos. Las pterinas forman parte
de éste segundo grupo, dado que en enfermedades como el vitiligo, en donde existe un déficit de melanina y,
por ende, una deficiente protección contra la radiación ultravioleta (UV), se acumulan en la piel compuestos
reducidos y oxidados de esta familia,2 tales como 7,8-dihidrobiopterina (H2Bip), biopterina (Bip), 6formilpterina (Fop) y 6-carboxipterina (Cap). Dentro de esta familia, se trabajó un grupo de tres pterinas
oxidadas, Bip, y sus fotoproductos, Fop y Cap que son relevantes desde el punto de vista biomédico por ser
productos de oxidación de la 5,6,7,8-tetrahidropterina (H4Bip), cofactor enzimático que participa en el
metabolismo de aminoácidos.3 Por lo tanto, resulta de gran interés estudiar la capacidad fotosensibilizadora de
estos compuestos frente a biomoléculas. En este trabajo se utilizaron nucleótidos como sustratos, dado que se
encuentran en todas las células, principalmente formando parte del ADN.4 Para estudiar las reacciones de
fotosensibilización se utilizaron como sustratos modelo dos nucleótidos púricos: 2′-deoxyguanosina 5′monofosfato (dGMP), y 2′-deoxyadenosina 5′-monofosfato (dAMP).
Con el objetivo de dilucidar los mecanismos involucrados en el proceso fotosensibilizado se
realizaron experimentos tanto estacionarios como resueltos en el tiempo. A partir de los cuales, luego del
análisis cinético de los perfiles de concentración obtenidos por Cromatografía Líquida de alta eficiencia
(HPLC), y del análisis complementario de las especies transitorias por LFP (Laser Flash Photolysis) pudimos
plantear el mecanismo para el proceso fotosensibilizado.

Referencias
1-Ravanat, J.-L.; Douki, T.; Cadet, J. J. Photochem. Photobiol. B, 63, 88, 2001.
2-Rokos H.,. Beazley W. D and. Schallreuter K. U., Biochem. Biophys. Res. Commun., 292, 805, 2002.
3-Nichol,C. A. Smith G. K. and Duch D. S. , Rev. Biochem, 54, 729, 1985.
4-. Petroselli G,. Dántola, M. L., Cabrerizo F. M, Capparelli A. L., Lorente C., Oliveros E. and. Thomas A. H., J. Am.
Chem. Soc., 130, 2008, 3001.
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Reversal photoisomerization of all-trans retinal in primary cultures of chicken
retinal ganglion cells
Fotoisomerización reversa de todo trans-retinal en cultivos primarios de celulas
ganglionares de retina de pollo
N.M. Diaz1, L.P. Morera1, T.C. Tempesti2, M.T. Baumgartner2, M.E. Guido1.
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Purpose: In previous studies, we demonstrated the presence of intrinsically photosensitive retinal ganglion
cells (ipRGCs) expressing the photopigment melanopsin (OPN4) in the wild type (WT) chicken retina as well
as light responses mediated by the inner retina of GUCY1* (blind) birds (Contin et al., 2006, 2010; Valdez et
al., 2009; Verra et al 2011). Furthermore, we found that the inner retina of chicken has the capability of
synthesizing 11-cis retinal in a light dependent manner (ARVO 2012). In the present study, we investigated
the ability of primary retinal ganglion cell (RGC) cultures to take up all-trans retinal from the medium and to
isomerize it upon light stimulation.
Methods: RGC cultures were obtained by immunopanning with a melanopsin X antibody (Contin et al.,
2006) to specially enhance the amount of ipRGCs from chicken retinas at embryonic day 8. The cultures were
characterized by RT-PCR and immnocytochemistry for different cellular markers (NeuN, NF-200, Tuj1,
PROX1, GABA, Glutamine synthase, OPN4X). At day 3, all-trans retinal was added to the cultures. After
that, cells were irradiated with white light (1200 lux) or maintained in the dark. Retinoids were extracted and
analyzed
by
HPLC.
Results: Primary cultures obtained were highly enriched in RGCs expressing different neuronal markers
(NeuN and NF-200) with a typical RGC morphology displaying long processes after 4 days. Other retinal cell
types were not significantly detected in the cultures. After cells were fed all-trans retinal overnight and
exposed to a 1 h light pulse, we found detectable levels of 11-cis retinal in the cultures by HPLC.
Conclusion: As we had previously reported in the chicken inner retina, the RGC cultures exhibit the capacity
to isomerize 11-cis retinal from all-trans retinal under light stimulation strongly suggesting the presence of a
photoisomerase activity in these cells that would be responsible for the light conversion of retinal in the
RGCs.
Supported by Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (FONCyT) (PICT 2004 No 967 and
PICT Bicentenario 2010 No 647), CONICET, SeCyT-UNC, MinCyT Cordoba
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Efecto de 2-ceto ácidos como fotosensibilizadores exógenos en bacterias
Effect of 2-keto acids as exogenous photosensitizers in bacteria
Oscar J. Oppezzo
Departamento de Radiobiología, CNEA, Av. General Paz 1499, Buenos Aires, Argentina

Las sustancias capaces de aumentar la fotosensibilidad de las bacterias son de interés para la
desinfección de aguas mediante radiación solar, y podrían aplicarse también en terapias
antimicrobianas alternativas. Con relación a este tema, se describe aquí que la adición de piruvato en
concentración 2 mM o mayor al medio de irradiación (solución de fosfatos pH 7,5) acelera la
inactivación de células de E. coli crecidas hasta fase estacionaria y expuestas a la radiación solar
natural (850-900 Wm-2) con aireación, en celdas de cuarzo. Este efecto es opuesto al descripto
previamente en células de E. coli irradiadas con UVC [1], y a lo esperado dada la capacidad del
piruvato para reducir los efectos perjudiciales del H2O2 [2]. Como la sensibilidad al UV de las
bacterias depende de su estado metabólico [3] y el piruvato tiene un papel central en el metabolismo
bacteriano, podría suponerse que la acción letal de la radiación aumenta debido al uso de piruvato
como sustrato. Sin embargo, la incorporación al medio de irradiación de otros sustratos utilizables,
como glucosa o succinato, no tuvo ningún efecto detectable en las curvas de supervivencia de células
de E. coli expuestas al Sol. Además, el aumento de la sensibilidad debido al piruvato se observó
también cuando se utilizó N2 en lugar de aire para gasear las muestras durantes las irradiaciones.
Luego, una mayor extensión del daño oxidativo inducido por la radiación, debida a un aumento de la
actividad metabólica, no parece una explicación satisfactoria para los resultados obtenidos.
El piruvato absorbe UV y puede experimentar reacciones inducidas por radiación [4]. Si la
sensibilización de las bacterias por piruvato dependiera de reacciones inducidas por el UV solar, se
esperaría que otros compuestos con estructura de 2-ceto ácido produjeran efectos similares. Esta
posibilidad se evaluó obteniendo curvas de supervivencia en presencia de 2-ceto butirato. Aunque
con menor eficiencia que el piruvato, el 2-ceto butirato redujo la supervivencia de las bacterias
expuestas a la radiación solar, siendo este resultado compatible con un mecanismo de acción basado
en la fotólisis de 2-ceto ácidos.
La sensibilización por piruvato se observó también en bacterias expuestas a radiación artificial de
365 nm, que es diferente de la radiación UVC en su mecanismo de acción y su cinética de
inactivación. El efecto protector previamente descripto para el piruvato [1], podría deberse a una
intensa absorción de UVC en el medio de irradiación.
La absorción UV y la fotólisis de 2-ceto ácidos dependen fuertemente del medio [4], por lo que la
interacción del piruvato con componentes de las bacterias podría dar lugar a procesos diferentes de
los descriptos en medio acuoso. Un posible mecanismo de daño sería la alteración de componentes
celulares capaces de interactuar con piruvato durante la irradiación. Con respecto a la utilidad del
piruvato como fotosensibilizador, parece limitada por las concentraciones utilizadas,
considerablemente más altas que las requeridas al aplicar otros agentes con el mismo fin. A pesar de
esto, dada la baja toxicidad del piruvato y la limitada dependencia de su efecto respecto al O 2, podría
ser eventualmente aplicable.
Referencias
1- Heinmets F., J. Bacteriol, 66, 455, 1953
2- Khaengraeng R., Reed R.H., J Appl. Microbiol., 99, 39, 2005
3- Oppezzo O.J., Costa C.S., Pizarro R.A., Trends Photochem. Photobiol., 13, 37, 2011
4- Leermakers P.A., VesleyG.F., J. Am. Chem. Soc., 85, 3776, 1963
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Chemical and functional alterations of the enzyme tyrosinase photoinduced by
pterin
Alteraciones químicas y funcionales de la enzima tirosinasa fotoinducidas por
pterina
Beatriz N. Zurbano, Andrés H. Thomas, M. Laura Dántola
INIFTA, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad Nacional de La Plata, CCT La PlataCONICET. Diagonal 113 y 64, (1900) La Plata, Argentina.
E-mail: zurbanobeatriz@inifta.unlp.edu.ar

La exposición de organismos a la radiación electromagnética desencadena procesos físicos y
químicos, que pueden resultar beneficiosos o perjudiciales para la vida. Los efectos biológicos provocados por
la exposición solar están determinados por la naturaleza física de los fotones solares incidentes y la estructura
química de los cromóforos presentes en la piel. La piel absorbe mayoritariamente radiación UV-A, si bien esta
radiación no es absorbida directamente por los cromóforos de las macromoléculas (ADN y proteínas), se ha
demostrado que este tipo de radiación es capaz de producir daño biológico a través de procesos
fotosensibilizados. En estos procesos, una especie química sufre una alteración fotoquímica o fotofísica como
resultado de la absorción inicial de radiación electromagnética por otra especie química que se denomina
fotosensibilizador.
Las pterinas, son una familia de compuestos orgánicos heterocíclicos muy distribuidos en la
naturaleza. Se sabe que estas moléculas son capaces de oxidar al ADN, (1,2) y sus componentes,(3) a través de
procesos fotosensibilizados. Recientemente se ha demostrado la capacidad de estas moléculas de generar daño
fotoinducido en proteínas, tales como la albumina de suero bovino4 y la tirosinasa.5 Por otro lado, se ha
encontrado que algunos derivados pterínicos se acumulan en la piel de pacientes que sufren vitiligo, 6
enfermedad cutánea que cursa con déficit de pigmentación, debido a la interrupción parcial o total de la
síntesis de melanina (melanogénesis).
La tirosinasa es la enzima que cataliza las dos primeras etapas de la melanogénesis. Su estructura
cuaternaria consiste en un tetrámero (H2L2) formado por dos cadenas pesadas (H) y dos cadenas livianas (L)
con una masa molecular nativa de 120 kDa. La forma activa de esta proteína es un trímero formado por una
cadena pesada y dos cadenas livianas (L2H, 69 kDa). Se ha reportado en literatura, que el mecanismo de
fotoinactivación de la tirosinasa por pterina (Ptr), derivado aromático no sustituído, consiste en una oxidación
fotosensibilizada Tipo I, que se inicia con la transferencia de un electrón desde la tirosinasa al estado excitado
triplete del fotosensibilizador. En este proceso hay formación de especies reactivas de oxígeno (anión
superóxido), y tanto la actividad monofenolasa como difenolasa de la enzima se ven afectadas.5
En este trabajo se pretende profundizar en el estudio de las alteraciones químicas, funcionales y
estructurales que sufre la tirosinasa como consecuencia del proceso fotoinducido. Para esto, soluciones
acuosas conteniendo la enzima y Ptr fueron expuestas a radiación UV-A (λexc = 350nm) durante distintos
períodos de tiempo (pH = 6,5, 25 ºC). Finalizada la irradiación, las muestras se analizaron por espectroscopía
UV-visible, electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato de sodio (SDS-PAGE) y espectroscopía
de fluorescencia.
Los resultados obtenidos indican que la tirosinasa sufre inactivación y alteraciones estructurales como
consecuencia del proceso fotosensibilizado mediado por Ptr. El mecanismo de reacción responsable de la
fotoinactivación de la enzima, es el mismo por el cual los residuos de triptófano (Trp) son dañados en
presencia del fotosensibilizador. El daño funcional, y a nivel de la estructura primaria de la enzima (residuos
de Trp) se incrementan conforme la tirosinasa pierde su estructura cuaternaria.
Referencias
1-Ito K., Kawanishi S., Biochem., 36, 1774 (1997).
2-Lorente C., et. al. Pteridines, 11, 100 (2000).
3-Petroselli G., et al. J. Am. Chem. Soc., 130, 3001 (2008).
4-Thomas A. H., et al. J. Photochem. Photobiol. B: Biology, 120, 52 (2013).
5-Dantola M. L., et al. Biochem. Biophys. Res. Commun, 424, 568 (2012).
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Interacción entre el óxido nítrico y la vía de señalización UVR8 en la respuesta de
Arabidopsis thaliana al UV-B.
Vanesa E Tossi, Valeria Dávila, Natalia Spinelli y Raúl Cassia
Instituto de Investigaciones Biológicas (IIB) Universidad Nacional de Mar del plata-CONICET.
La radiación UV-B (280-320 nm) es percibida por las plantas a través del receptor UVR8 (UV RESISTANCE
LOCUS 8). Cuando las hojas son expuestas al UV-B, UVR8 se transloca del citoplasma al núcleo, pasando de
dímero a monómero. De esta manera, UVR8 interactúa con otras proteínas nucleares y regula la expresión de
los genes chalcona sintasa (CHS) y chalcona isomerasa (CHI) que dirigen la síntesis de flavonoides
(compuestos claves para la resistencia al UV-B).
El oxido nítrico (NO), es una molécula multifuncional que participa en la respuesta adaptativa a diferentes
tipos de estrés. En nuestro laboratorio demostramos que el NO modula la expresión de CHS y CHI en
respuesta al UV-B, al igual que el receptor UVR8. A partir de esta superposición en la respuesta, planteamos
el interrogante de si existe algún tipo de interacción entre UVR8 y NO, y cómo podría darse la misma si la
regulación de UVR8 es postraduccional.
Se analizó la expresión de varios genes regulados por UV-B y UVR8 en plantas transgénicas de Arabidopsis
que presentan bajos niveles de NO. Se observó que la expresión inducida por UV-B de HY5, ELIP1, CRYD
(criptocromo), WAKL y WRKY30 se redujo drásticamente en ausencia de NO. Se determinó si la translocación
de UVR8 al núcleo es dependiente de NO. Plantas de Arabidopsis conteniendo GFP-UVR8 se trataron con un
secuestrante de NO y se irradiaron con UV-B. La translocación de UVR8 inducida por UV-B no se vio
afectada por una reducción en los niveles de NO. Se evaluó la integridad de la proteína UVR8 en plantas con
bajos niveles de NO irradiadas con UV-B. Los niveles de la proteína se redujeron drásticamente, indicando
que la presencia de NO cumple un rol importante en la estabilidad de UVR8.
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Cambios estructurales generados en ADN por la interacción con complejos
tricarbonílicos de ReI solubles en agua: procesos térmicos y fotoinducidos
DNA structural changes on binding to water-soluble tricarbonyl ReI complexes:
thermal and photoinduced processes
Gustavo T. Ruiz1, Ezequiel Wolcan1, Franco M. Cabrerizo2, Juan G. Yañuk2, Fabricio Ragone1
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El estudio de las propiedades fotofísicas de complejos metálicos constituidos por un fragmento fac{ReI(CO)3} y diferentes ligandos diiminas coordinadas, es un campo de investigación que se ha mantenido
activo en el tiempo debido a la gran diversidad respecto a su reactividad química y fotoquímica, así como a
sus potenciales aplicaciones en distintas áreas.1 Se ha demostrado que muchos de ellos son emisores eficientes
y que pueden ser de gran utilidad en diferentes sistemas biológicos como sensores ópticos,
fotosensibilizadores, fotocatalizadores, etc. En particular, complejos de formula general fac-ReI(CO)3L1L2
donde L1 = dipyridil[3,2-a:2’3’-c]phenazine (dppz) and L2 = derivado piridínico, han sido reconocidos como
buenos intercaladores en la doble hélice del ADN.2 La unión por intercalación puede interrumpir la naturaleza
helicoidal del polinucleótido causando efectos profundos en la integridad del ADN. Debido a sus propiedades
redox y fotofísicas, algunos de estos complejos tienen la capacidad de causar daño al ADN por corte de
cadena producto de procesos oxidativos fotoinducidos.3 Por otro lado, en complejos similares donde L1 = 2amine-4-pteridinone o derivado pterínico, complejos ReI-Pterin, los modos de unión al ADN y efectos
inducidos luego de la absorción de luz han sido hasta la fecha muy poco estudiados. Por lo tanto, en este
trabajo nosotros usamos espectroscopía de absorción y de emisión UV-Vis para investigar las propiedades de
unión de un nuevo complejo ReI-Pterin4 con ADN (ADN plasmídico, ADN doble cadena de Timo de Carnero
(CT-ADN) y polinucleótidos sintéticos Poly[dAdT]2 y Poly[dGdC]2) en solución acuosa. Además, por
electroforesis en geles de agarosa estudiamos las consecuencias sobre la estructura del ADN y las reacciones
entre el estado excitado de estos complejos y ADN plasmídico super enrollado. En pocas palabras, cuando se
incubaron durante 30 min soluciones del complejo con plásmido YFP los geles mostraron cambios
morfológicos en el ADN circular que fueron asignados a cambios conformacionales desde la forma super
enrrollada hacia la forma relajada. Estos procesos térmicos de conversión evolucionan progresivamente ante
el incremento de la relación [ReI complex]/[ADN]. En presencia de luz, la irradiación a 350 nm revierte los
cambios observados en la oscuridad y tampoco se observa fotoclivaje de las cadenas del ADN. Por otro lado,
recientemente hemos demostrado que el complejo (4,4'-bpy)ReI(CO)3(dppz)+, ReI-dppz, interactúa por
intercalación a Poly[dGdC]2 y, con cierta selectividad, a Poly[dAdT]2, Kb = 1.8 x 105 M-1.5 Se presentan
estudios complementarios de interacción a CT-ADN y fotoclivaje de ADN plasmídico con ReI-dppz
intercalado. Finalmente, otro complejo tricarbonílico de ReI, (CF3SO3)ReI(CO)3(2,2′-bpy)+, muestra un
comportamiento particular frente a la interacción y a los procesos fotoinducidos con ácidos nucleicos, el cual
también será discutido aquí.
Este trabajo fue financiado en parte por ANPCyT (PICT 1435), CONICET (PIP 0389) y Universidad Nacional de La Plata (UNLP
11/X533 y 11/X611). G.T.R., F.M.C. y E.W. son Investigadores de CONICET
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2- K. K. Lo. Top Organomet. Chem., 29, 115, 2010
3- J. A. Smith, M. W. George and J. M. Kelly. Coord. Chem. Rev., 255, 2666, 2011
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Acumulación de compuestos fotoprotectores en Boeckella occidentalis (Crustacea,
Copepoda) en bofedales glaciales de la cuenca Tuni Condoriri en tres épocas del
año
Ana Julia Flores1
1
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Los bofedales glaciales de la cuenca de Tuni Condoriri (La Paz - Bolivia) son ecosistemas cuyas
características geográficas condicionan altos niveles de radiación ultravioleta (RUV). En sus pozas de agua
habita Boeckella occidentalis un copépodo fuertemente pigmentado a simple vista, sin embargo esta
característica como respuesta a la RUV no ha sido estudiada aun. Así en este trabajo evaluó la acumulación en
B. occidentalis de dos compuestos fotoprotectores: los aminoácidos tipo micosporinas (MAAs) y la
astaxantina en las épocas húmeda (marzo), seca (julio) y una de transición entre esta dos (junio). Así mismo se
estimó el coeficiente de atenuación difusa (Kd320) en las pozas de agua en las tres épocas mencionadas. Por
último se correlaciona el Kd320 con la contracción de MAAs, luego con la concentración de astaxantina, y los
MAAs con astaxantina.
Se obtuvo que el Kd320 disminuye de la época húmeda a la seca (p = 0,011). Luego, se observó que los MAAs
son significativamente similares en las temporadas de transición y seca, pero estas varían de las
concentraciones de época húmeda (p=0,017 y p=0,031 respectivamente). A diferencia de los MAAs, las
concentraciones de astaxantina no muestran variación en el periodo de estudio. Finalmente, por medio de
correlaciones se muestra que el Kd320 no explica la variación de los MAAs ni de astaxantina. Estos resultados
posiblemente expresen un efecto sinérgico de muchas otras variables que no fueron medidas en este trabajo.
Finalmente en la época la húmeda se encontró una correlación positiva entre concentración de MAAs y de
astaxantina (rs = 0,751, p˂0,001), un aspecto que resulta contradictorio a lo expuesto por otros trabajos
relacionados.
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