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Presentaciones orales
Horario: 15:10 – 16-10 hs
SESIÓN 1
Arana Natalia

Descifrando el mecanismo de transducción de señales de luz en Staphylococcus aureus

Nannini Julián

Rol de la luz y del bacteriofitocromo de Xanthomonas citri subsp. citri en la fisiología bacteriana

Giustozzi Marisol

Rol de las proteínas MBD en la respuesta al daño en el ADN por exposición a la radiación UV-B en
Arabidopsis thaliana

Lichy Micaela

El rol del catabolismo del ácido jasmónico en condiciones de alta intensidad lumínica

Molina Romina

El bacteriofitocromo Bphp2 modula el comportamiento de Azospirillum brasilense a luz roja como una
respuesta a estrés

Horario: 16:40 – 18-20 hs
SESIÓN 2
Acosta Rocío

Efecto de la inactivación fotodinámica sobre biofilms bacterianos mixtos

Céspedes Mariela

Derivados del ácido 5-aminolevulínico y su potencial uso en terapia fotodinámica y teragnosis en cáncer

Giordano Rocío

La luz modula la resistencia a la desecación en A. baumannii

González Edwin

Fotoinactivación de S. aures mediada por corroles funcionalizados con precursores de cargas positivas

González Verónica

Determinación del efecto fotodinámico sobre factores de virulencia de cepas de Staphylococcus aureus

Heredia Daniel

Recubrimiento antimicrobiano basado en un polímero de porficeno

Marioni Juliana

Estrés oxidativo y nitrosativo en la fotoinactivación de biofilms de Candida tropicalis mediada por
parietina

Horario: 15:20 – 16-10 hs
SESIÓN 3
Perez Mora
Bárbara
Moser Victoria
Salvati Brianne
Sheridan María
Luján

Participación del sistema BfmRS en el sensado de luz en Acinetbacter baumannii
Elongación de entrenudos y vuelco en líneas hermanas de soja con variabilidad en la longitud de
entrenudos bajo distintas condiciones ambientales
Structural analysis by quenching fluorescence of nanosized bio-conjugates of alginate and Ib-M6
antimicrobial peptide
Efecto de la radiación UV-B en raíces primarias de Arabidopsis thaliana

Horario: 16:40 – 18-20 hs
SESIÓN 4

González
Valentina
Fonseca Castro
José Luis

El módulo TCP15-GLK1 regula la apertura y expansión de los cotiledones durante la de-etiolación en
Arabidopsis thaliana
Daño fotoinducido a Triptófano en condiciones anaeróbicas utilizando diferentes derivados pterínicos
como sensibilizadores
Regulación de la expresión de MSH6 en Arabidopsis thaliana en respuesta a variaciones lumínicas,
nutricionales y hormonales
Fotosensibilizador lipofílico derivado del ácido pteroico: síntesis, caracterización espectroscópica y
capacidad fotosensibilizadora

Gonik Eduardo

Aplicaciones fotoquímicas de nano-MOFs basados en porfirinas con enfoque hacia la terapia fotodinámica

Morales Jesús

Degradación fotocatalítica diferencial con radiación UVA o luz verde de Rodamina B sobre películas de
TiO2

Alem Antonela
Farías Jesuán

Horario: 15:10 – 16-10 hs
SESIÓN 5
Boarini Milena

Síntesis y propiedades de porfirinas conjugadas a polietilenimina como agentes fototerapéuticos

Palacios Yohana

Diada BODIPY-FULLERENO potenciada por efecto antena para la inactivacíón fotodinámica de
microorganismos patógenos

Pérez M. Eugenia

Efecto antena de díadas porfirina-BODIPY como agentes fotodinámicos antimicrobianos

Santamarina Sofía

Inactivación fotodinámica de microorganismos mediante polímeros basados en porfirinas

Tomás Sebastián

Terapia Fotodinámica a partir de ALA combinada con irradiación infrarroja, como alternativa para el
tratamiento de infecciones bacterianas
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Horario: 16:40 – 18-20 hs
SESIÓN 6
Diz Virginia
Durantini Andrés
González Bardeci
Nicolás
López Valiño
Ivana
Perez Eugenia
Romero Juan
Manuel
Medina-Fraga Ana
Laura

Nanobiophotonics. Effect of Carbon nanoparticles on the optical and spectroscopic properties of
Cichorium intybus leaves
Medidas de fosforescencia resuelta en el tiempo de oxígeno singlete y su dependencia con un ángulo de
intersección en transiciones aire-partícula
Plantas acuáticas como centinelas de la contaminación ambiental
Identificación de pesticidas mediante la fluorescencia rápida de clorofila
Fotooxidación de sustratos adsorbidos sobre SiO2 mediada por oxígeno singlete monitoreando
fluorescencia a nivel partículas individuales
El espectro de fluorescencia activa de la cobertura monitorea los cambios de ANPP y EUR cultivos de
soja con diferentes regímenes hídricos
El UV-B aumenta la resistencia de Arabidopsis a insectos herbívoros por mecanismos dependientes de la
vía del ácido jasmónico

Plenarias

VI GRAFOB – 2022
Mecanismos moleculares de adaptación a la radiación UV más alta del
planeta: lecciones desde la Puna.
D.G. Alonso-Reyes 1,2, Zannier, F. 1, Silvina Galvan1, J. M. Irazoqui3, A. Amadio3, D. Tschoeke4, F.
Thompson4; Maria Eugenia Farias2 and V. H. Albarracín1
1: Laboratorio de Microbiología Ultraestructural y Molecular, Centro Integral de Microscopía Electrónica, CIME CONICET-UNT, Fac. de Agronomía y Zootecnia, Finca El Manantial, UNT, Camino de Sirga s/n, Yerba Buena (4107). 2:
Laboratorio de Investigaciones Microbiológicas de Lagunas Andinas (LIMLA), Planta Piloto de Procesos Industriales y
Microbiológicos (PROIMI), CCT, CONICET, Tucumán, Argentina. 3: E.E.A. Rafaela, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), CCT Santa Fe, CONICET, Rafaela, Argentina. 4: Institute of Biology and Coppe, Federal University
of Rio de Janeiro.
Presentador/a: Albarracín Virginia H.

Email: cime@tucuman-conicet.gov.ar

A lo largo de los Andes centrales de América del Sur (3000 a 6000 msnm), se encuentran salares, volcanes
activos, fuentes termales, fumarolas y lagos andinos de gran altitud (LAPAs) los cuales albergan una rica
diversidad de ecosistemas microbianos poliextremófilos denominados ecosistemas microbianos andinos
(EMAs). Entre muchas otras condiciones extremas, los EMAs sobreviven bajo la radiación solar total y
ultravioleta (UV) más alta del planeta. En este trabajo, utilizamos multi-ómica y microscopía electrónica
para develar los mecanismos fisiológicos y los sistemas moleculares utilizados por sus microbiomas para
adaptarse a tal stress ambiental.
En muestras tomadas de microbiomas de estromatolitos modernos (ST) del lago Socompa (3.570 m),
ubicado en la Puna Andina en Argentina (S 24°35'34'' W 68°12'42'') se realizó secuenciación y análisis de
metagenomas por shot-gun. Asimismo, probamos el perfil de resistencia a los rayos UV, análisis genómico y
proteómico combinados con observaciones de microscopía electrónica en cepas aisladas de ST:
Exiguobacterium sp. S17 (estromatolito) y Nesterenkonia sp. Ley 20 (suelo).
Mediante el uso de análisis ultraestructural y genómico/proteómico, se definió un "resistoma UV" para
Act20/S17 que incluye genes/mecanismos en los siguientes subsistemas: (i) detección de UV y reguladores
de respuesta efectivos, (ii) evitación de UV y estrategias de protección que incluyen formación de
nanotubos, (iii) tolerancia al daño y respuesta al estrés oxidativo, (iv) gestión de la energía y
restablecimiento metabólico, y (v) reparación del daño del ADN incluyendo fotorreceptores de tipo
fotoliasas y criptocromos. Asimismo, la metagenómica ST indicó la alta presencia de genes incluidos en el
resistoma UV, principalmente fotorreceptores y pigmentos que representaban un gradiente en
profundidad de las capas; las dos primeras capas eran ricas en secuencias asociadas con fotorreceptores de
fotoliasas/criptocromos.
Nuestros hallazgos respaldan trabajos anteriores que describen un alto perfil de resistencia a los rayos UV
en los microbiomas de las EMAs, e identifica nuevos targets moleculares, sensores de luz para una
caracterización fotofísica, fotoquímica y estructural.
Bibliografía
1. Zannier, Federico, et al. Frontiers in microbiology 13 (2022): 791714-791714.
2. Alonso-Reyes, Daniel Gonzalo, et al. bioRxiv (2022).
3.Alonso-Reyes, Daniel Gonzalo, et al. World Journal of Microbiology and Biotechnology 37.10 (2021): 1-16.
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Sensing Photosynthesis as part of the cell energy Homeostasis
Blanco, Nicolás E.
Centre of Photosynthetic and Biochemical Studies (CEFOBI-CONICET-UNR), Rosario, Argentina
Presentador/a: Blanco, Nicolás E.

Email: blanco@cefobi-conicet.gov.ar

La fotosíntesis es el proceso central de la fotobiología en el planeta Tierra. Dentro de los cloroplastos, la
fotosíntesis permite a partir de la luz absorbida producir ATP y poder reductor necesarios para la fijación de
CO2 atmosférico y sostener el crecimiento y desarrollo de las plantas [1]. Además de albergar este proceso
central en el metabolismo energético de las plantas, los cloroplastos desempeñan un papel censor de las
condiciones externas, como puede ser la intensidad lumínica [2]. En ese sentido, el estado redox de los
componentes de la maquinaria fotosintética,y más específicamente del Fotosistema I (PSI), ha sido propuesto
como uno de los puntos centrales de la percepción de dichas condiciones de crecimiento [3]. La capacidad
de detectar variaciones de las mismas, permite que posteriormente esa información sea empleada para
orquestar respuestas adaptativas [4]. Dichas respuestas son necesarias entre otras cosas para compensar
cualquier posible desbalance entre el uso de la energía obtenida por reacciones fotoquímicas y el consumo
de la misma en reaciones anabólicas [4, 5]. Por ejemplo, cuando hojas iluminadas son enfrentadas a caídas
en las tasas de asimilación de CO2 por condiciones como las que imponen períodos de sequía, se produce un
desequilibrio en el estado redox del PSI denominado "acceptor-side limitation" [6]. Frente a ese tipo de
alteraciones en la performance fotosintética, distintos mecanismos operan a nivel de cloroplastos y/o celular
para restaurar el equilibrio [4]. Por estos motivos, PSI está comenzando a ser considerado como un hub de
la regulación de la actividad fotosintética frente a condiciones de crecimiento adversas como las que impone
el cambio climático [7]. En nuestro grupo de trabajo se exploran distintos aspectos relacionados con el papel
que desarrolla el PSI dentro de la homeostasis energética celular. El concepto unificante de nuestro modelo
de trabajo propone que aumentos en la versatilidad de funcionamiento del PSI son centrales para que la
fotosíntesis pueda operar frente a un escenario de crecimiento no-óptimo para las plantas. Dicho modelo y
los resultados que lo validan serán discutidos durante la presentación.
Bibliografía
[1] Stirbet et al.(2020); [2] Dopp et al.(2021);[3] Kaiser et al. (2015); [4] Gjindali et al. (2021); [5] Walker et al.
(2020), [6] Alric & Johnson (2017); [7] Blanco et al. (2022).
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Interacciones moleculares y supramolecularidad como moduladores de la
actividad antimicrobiana
Borsarelli, Claudio D.
Instituto de Bionanotecnología del NOA (INBIONATEC). CONICET - Universidad Nacional de Santiago del Estero. RN 9,
km 1125. CP 4206, Santiago del Estero. Argentina;.
Presentador/a:

Email: cdborsarelli@gmail.com

Las infecciones microbianas representan una amenaza silenciosa pero real para la salud que se ha agravado
en las últimas décadas debido a la resistencia microbiana a múltiples fármacos, lo que dificulta el control y
tratamiento de enfermedades infecciosas, con un alto costo económico y de vidas. Por ello, en la actual era
post-antibiótica se impulsa la búsqueda de nuevas estrategias de control microbiano, tales como la terapia
fotodinámica antimicrobiana (aPDT) y nano-terapias basadas principalmente en el uso de nanopartículas
metálicas (NPs). De hecho, en los últimos años para ambos campos se pueden encontrar un gran número de
reportes donde se presentan promisorios resultados sobre el control de microorganismos patógenos. Sin
embargo, dependiendo de la complejidad molecular en el diseño de los sistemas antimicrobianos y/o el tipo
de microorganismos a tratar no siempre se obtiene una eficiencia antimicrobiana deseada.
En esta charla mencionaré un par de ejemplos de cómo las interacciones moleculares y supramoleculares
condicionan la eficiencia antimicrobiana.
En primer caso, comparamos la actividad fotodinámica antimicrobiana (aPDA) de rosa de Bengala (RB), un
probado fotosensibilizador, ya sea momo molécula libre o asociado supramolecularmente a policationes
aromáticos derivados del cloruro de (p-vinilbencil)trietilamonio en cepas bacterianas (Gram positiva y
negativa) como en fúngicas en estado plantónico. Los resultados demostraron que, si bien el efecto de la
supramolecularidad incrementa la fotoestabilidad de RB en los aductos formados con los policationes, la
aPDA fue dependiente del tipo de microorganismo tratado, lo que indica la importancia de las interacciones
específicas entre los fotosensibilizadores con las diferentes estructuras/permeabilidad de la pared celular del
microbio.
Por otra parte, comparamos la actividad antibacteriana (aA) de nanopartículas de plata (AgNP) preparadas
por fotoreducción en presencia de citato (CIT), albúmina de suero bovino (BSA), o lisozima (LZ) como
estabilizadores. Las AgNP@BSA mostraron una actividad antibacteriana similar similar a las de AgNP@CIT y
a una solución de AgNO3, sugieriendo la liberación de Ag+ como el mecanismo de muerte bacteriano. En
cambio, las soluciones de AgNP@LZ no mostraron actividad, aunque LZ se comporta como un péptido
moderadamente antibacteriano. Además, la adición de LZ a las soluciones de AgNP@CIT o AgNP@BSA
suprimió su eficacia antibacteriana original. Este efecto antibacteriano antagónico ejercido por la LZ sobre
las AgNPs se asoció a las intensas interacciones específicas ejercidas por la LZ, tanto con la plata reducida
como oxidada, y con las interfaces de AgNPs con carga eléctrica opuesta, mostrando que el efecto bactericida
de las AgNP en medios biológicos puede estar modulado por interacciones proteicas específicas.
Finalmente comentaré algunos resultados recientes sobre la funcionalización supramolecular de AgNP@LZ
con RB, y su potencial aplicación en aPDT.
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Estrategias antimicrobianas basadas en la inactivación fotodinámica
Durantini, Edgardo N.
IDAS-CONICET, Departamento de Química, FCEFQYN, Universidad Nacional de Río Cuarto.
Presentador/a: Durantini, Edgardo N.

Email: edurantini@exa.unrc.edu.ar

El uso de antibióticos para eliminar microorganismos selectivamente ha significado uno de los avances más
revolucionarios realizados en la medicina científica. Sin embargo, el desarrollo de resistencia a los agentes
antimicrobianos tradicionales denota hoy una de las mayores amenazas para la salud mundial. En particular,
la inactivación fotodinámica de microorganismos (PDI) ha sido propuesta como una terapia alternativa para
eliminar patógenos. Esta metodología se fundamenta en la acumulación rápida y selectiva de un
fotosensibilizador (PS) en las células microbianas. Posteriormente, la irradiación con luz visible del área
afectada en condiciones aeróbicas induce la formación de especies reactivas de oxígenos que conducen a la
muerte de los microorganismos.
Numerosos PSs han sido evaluados como potenciales agentes fototerapéuticos [1,2]. En general, la mayoría
de los estudios de PDI han sido llevados a cabo añadiendo los PSs a las suspensiones de células microbianas.
En este procedimiento, los PSs pueden tender a agregarse en el medio biológico. Además, después del
tratamiento permanecen trazas del PS, conduciendo a un efecto fotodinámico remanente no deseado. Por
lo tanto, el concepto de usar PSs inmovilizados en un soporte tiene como objetivo abordar una variedad de
problemas económicos, ecológicos y de salud pública. Con este fin, se han analizado diferentes
combinaciones de PSs y soportes para evaluar la efectividad de los mismos en la PDI de microorganismos.
Así, diversas estructuras poliméricas mostraron ser efectivas para la fotoinactivación de microbios [3]. Por
otro lado, las nanopartículas magnéticas han sido propuestas como una herramienta para la distribución de
PSs y agentes de diagnóstico mediante la aplicación de un campo magnético externo [4].
Estos materiales pueden facilitar la descontaminación microbiana, además pueden ser reciclados y
reutilizados, sin contaminar el medioambiente. Por lo tanto, el desarrollo de materiales fotodinámicos
presenta considerable importancia en la inactivación de patógenos en un foco localizado de infección, la
desinfección de microbios en diferentes fluidos de origen biológicos, la formación de superficies
antimicrobianas permanentes para mantener condiciones asépticas, la descontaminación de efluentes
residuales contaminados con microbios patógenos y la descontaminación microbiana de sistemas acuáticos
para prevenir enfermedades transmitidas por el agua.

1. A. M. Durantini et al. Eur. J. Med. Chem. 2018, 144, 651-661.
2. D. A. Heredia et al. J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev. 2022, 51, 100471.
3. S. C. Santamarina et al. Antibiotics 2022, 11, 91.
4. A. C. Scanone et al. ACS Appl. Bio Mater. 2020, 3, 5930.
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FOTOSENSIBILIZADORES DE ORIGEN VEGETAL EMPLEADOS EN LA INACTIVACIÓN DE MICROORGANISMOS
Funes, Matias
IMIBIO, Área de Farmacognosia, FQByF, UNSL, San Luis, 5700, Argentina, matiasdfunes@gmail.com
Presentador: Maximiliano Sortino

Email: msortino@fbioyf.unr.edu.ar

Las plantas son una importante fuente de diversidad química brindando oportunidades ilimitadas para el
aislamiento de nuevos compuestos, o la generación de extractos fotoactivos con alto potencial antimicrobiano [1]. Tanto la medicina como la industria de los alimentos tienen un enemigo en común al cual combatir,
si bien la medicina ha logrado la sobrevida de pacientes inmunodeprimidos, un alto porcentaje muere debido
infecciones microbianas [2]; para el caso de los alimentos frutihortícolas, las bacterias patógenas son las
principales generadoras de enfermedades alimentaria que afecta a millones de personas cada año, con consecuencias graves e incluso mortales. Las drogas disponibles para el tratamiento de micosis superficiales o
sistémicas en humanos, así como los sanitizantes utilizados para la descontaminación microbiana de frutas y
verduras, han demostrado una rápida adaptación a las dosis subletales, generando resistencia y exigiendo
por ello un aumento notorio de las dosis con el paso del tiempo [3]. Para el caso de los alimentos, el empleo
de sanitizantes tradicionales como el ozono, el hipoclorito de sodio e inclusive el ClO2, también pueden causar decoloración o pardeamiento superficial afectando la calidad de los alimentos. En función de la problemática mencionada, nuevas técnicas desarrolladas a partir de la terapia fotodinámica, como la terapia fotodinámica antibacteriana (APDT), podrían ser consideradas debido a su capacidad comprobada para disminuir
la carga microbiana.
Nuestro grupo de trabajo se especializa en la caracterización taxonómica de plantas, el aislamiento y caracterización de metabolitos secundarios de origen vegetal, obtenidos a partir de especies autóctonas o adventicias de la provincia de San Luis, que han sido estudiadas sustancialmente e incluso algunas son empleadas
en medicina popular. Es por esto que, desde hace unos años comenzamos a estudiar los efectos de la combinación de metabolitos secundario fotosensible de origen vegetal (PSV) y la luz, con el fin de generar especies reactivas de oxígeno (ROS) que puedan iniciar procesos oxidativos en entornos cerrados como las paredes celulares microbianas, produciendo daños considerables en lípidos, membranas, enzimas y ácidos nucleicos, provocando su muerte. Debido a que la producción de ROS de la mayoría de los PSV se ve condicionado por distintos factores como su solubilidad, temperatura, etc.; mejorar su estabilidad en agua e incluso
en medios biológicos tendría una incidencia directa sobre su capacidad desinfectante. Por lo tanto, en nuestro grupo de trabajo se estudia el potencial de los PSV, contra microorganismos que puedan producir infecciones superficiales, y también se desarrollan nuevos sanitizantes a base de sustancias GRAS formulado a
partir de vesículas como los niosomas [4,5], para ser empleados en alimentos frutihortícolas.
Bibliografía
[1] Bekhit AED, Bekhit AA. Natural Antiviral Compounds (Cap.7), 195–228, 2014.
[2] Olomola TO, Mosebi S, Klein R, Traut- Johnstone T, Coates J, Hewer R, Kaye PT. Bioorganic Chemistry 57,
1–4, 2014.
[3] Jara LM, Cortés P, Bou G, Barbé JAntimicrob. Agents Chemother. 59, 7, 4318-4320, 2015.
[4] Food & Drug Administration (FDA). (2019). GRAS Notices - GRN No. 822 Curcumin. https://www.cfsanappsexternal.fda.gov/scripts/fdcc/index.cfm? set=GRASNotices&id=822.
[5] Food and Agriculture Organization (FAO). (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward
on food loss and waste reduction. FAO, Rome, Italy. https:// doi.org/10.4060/CA6030EN.
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Caracteres metabólicos y fisiológicos en ambientes fluctuantes: regulación
genética y variación natural.
Corina M. Fusari
1: Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI-CONICET-UNR)
Presentador/a: Corina M. Fusari

Email: fusari@cefobi-conicet.gov.ar

El desarrollo de los órganos cosechados (semillas y frutos) se ve fuertemente limitado por el suministro de
metabolitos provenientes de la fotosíntesis (Patrick and Colyvas, 2014). Las condiciones fluctuantes del
ambiente, especialmente al inicio de la floración, provocan una limitación de carbono (C) que reduce la
demanda energética inhibiendo el desarrollo de nuevos primordios y abortando masivamente flores y silicuas
jóvenes. No obstante, el meristema floral se conserva y la fase reproductiva se restablece cuando el C vuelve
a estar disponible (Lauxmann et al., 2016).Por otro lado, el estudio de la regulación del metabolismo central
de plantas ha revelado que la variación de los niveles de actividades enzimáticas es el resultado de
polimorfismos en los genes que codifican para estas enzimas (Fusari et al., 2017). Más aún, plantas con
mutaciones deletéreas en genes de la vía de síntesis y degradación de sacarosa y almidón presentan aborto
espontáneo de flores y frutos en condiciones normales de crecimiento (Fusari et al., 2017). Para identificar
otros genes involucrados en la regulación del proceso de aborto de flores y frutos, se evaluó inicialmente la
variación natural de 20 ecotipos. El experimento se realizó en condiciones control y sometiendo a las plantas
a un periodo de oscuridad prolongada (4 días) al inicio de la floración. Los resultados sugieren que existe
variación en el correcto desarrollo reproductivo y en parámetros fotosintéticos y que esta variación podría
usarse para determinar factores genéticos involucrados en este carácter usando GWAS. Otros
descubrimientos sobre la regulación del metabolismo central en distinto fotoperíodo y del metabolismo
lipídico en condiciones de oscuridad serán discutidas en la presentación.
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En los últimos años, la demanda de los consumidores en busca de alimentos y bebidas con
procesamiento menos severo y/o con menos aditivos, han promovido el desarrollo de métodos alternativos
de preservación. Asimismo, la pasteurización tradicional además de provocar cambios indeseables en la
calidad de los mismos, es ineficiente al momento de inactivar ciertos microorganismos causantes de
deterioro por producir compuestos de sabor y aroma desagradables, lo que representa un severo problema
para la industria.
Es deseable que las tecnologías emergentes de preservación no sólo deban mejorar la calidad de los
alimentos y bebidas donde se utilizan, sino también promover un nivel de seguridad equivalente o superior
en comparación con los procedimientos de preservación tradicionales. Para alcanzar este objetivo, muchas
de estas tecnologías, aplicadas a niveles tales que no impacten significativamente en la calidad del alimento,
deben diseñarse en el marco de sistemas híbridos de conservación con el propósito de lograr mayor
reducción en la población microbiana y/o la inhibición del crecimiento de la microflora resistente a algunos
de los factores de inactivación al mismo tiempo de obtener productos distintivos y de calidad mejorada.
Dentro de las consideradas tecnologías nóveles, la utilización de técnicas lumínicas y en especial la luz
ultravioleta UV-C de onda corta (254 nm) para preservar alimentos y bebidas despierta un interés creciente
por ser considerada “verde”, de bajo costo y por no dejar residuos. Sin embargo, su elevada efectividad
como factor de estrés microbiano observada en medios transparentes o traslúcidos disminuye notablemente
cuando se utilizan medios más complejos, es decir, con partículas en suspensión y/o compuestos que
absorben la luz.
En esta presentación se analizarán las tecnologías lumínicas más relevantes que se han
implementado recientemente por la industria, con especial énfasis en la luz UV-C, así como también aquellas
de implementación futura. Se analizarán los diferentes fenómenos de inactivación microbiana involucrados
y la medición del daño dentro mediante una estrategia metodológica dentro de lo que es llamado
actualmente ingeniería de la seguridad alimentaria. Asimismo, se discutirán los factores más relevantes de
influencia en la efectividad del procesamiento por luz UV-C, los avances y los problemas existentes, tanto en
la determinación de las dosis de luz empleadas, así como también lo más reciente en equipamiento para
mejorar la penetración de la luz en sistemas complejos. Se revisarán los estudios realizados hasta la fecha
por nuestro grupo de investigación y en el mundo sobre el desarrollo de tecnologías híbridas basadas en el
uso de luz UV-C para alcanzar este objetivo. Asimismo, se discutirán los desafíos futuros dando especial
énfasis a la innovación como vehículo sostenible de competencia.
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In last decades a number of novel non-visual opsin photopigments belonging to the family of G proteincoupled receptors have been identified in cells of the inner retina of vertebrates and shown to be likely
involved in a number of non-image-forming processes. It is now known that the vertebrate retina, and
particularly that of birds, is composed of visual photoreceptor cones and rods (PRCs) responsible for
diurnal/color and nocturnal/black and white vision, and cells like the intrinsically photosensitive retinal
ganglion cells (ipRGCs) and photosensitive horizontal cells of the inner retina, both detecting blue light and
expressing the photopigment melanopsin (Opn4) (Contin et al 2006, Morera et al 2016). Remarkably, these
non-visual photopigments can continue to operate even in the absence of vision under retinal degeneration
and blindness. With a higher level of complexity, inner retinal neurons and Müller glial cells (MCs) have been
shown to express other photopigments such as the photoisomerase retinal G protein-coupled receptor
(RGR), encephalopsin (Opn3) and neuropsin (Opn5), all able to detect blue/violet light and implicated in
chromophore recycling, retinal clock synchronization, neuron to glia communication, and other activities
(Diaz et al 2016, Rios et al Front Cell Neurosci 2019, reviewed in Guido et al 2020). These opsins could confer
intrinsic photosensitivity to MCs that respond to blue light with significant increases in intracellular calcium
levels (Ríos et el 2019, Marchese et al 2022). On the other hand, this laboratory was pioneer in describing
that chicken RGCs contain clocks that synthesize melatonin during the day with similar changes in levels of
expression and activity of its regulatory enzyme Arylalkylamine N-acetyltransferase (AANAT), in antiphase
with the nocturnal production of PRC melatonin (Garbarino-Pico et al 2004). Therefore, photoreceptors and
oscillators converge together in inner retinal cells, allowing detection of ambient light and time sensing that
temporarily organize physiology and behavior. It is noteworthy that diurnal vertebrates are resistant to
retinal degeneration by light, while AANAT protein is expressed in RGCs of these animals at daytime,
potentially conferring neuroprotection. At present, we are investigating the intrinsic photosensitivity and
neuroprotection mechanisms of the inner retina of diurnal vertebrates by evaluating features, photocascade
nature and putative functions of these novel non-visual opsins in MCs and role of AANAT in RGCs, its nuclear
localization, light induction and potential involvement in differential neuroprotective mechanisms of
resistance to the deleterious effects of bright light exposure.
Contin MA et al (2006) FASEB J
Diaz N et al (2016) Mol Neurobiol
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Las vacunas basadas en células dendríticas (CDs) constituyen un instrumento seguro capaz de proporcionar
efectos antitumorales de larga duración. No obstante, su limitada eficiencia fue asociada a que las CDs
derivadas de monocitos autólogos de pacientes oncológicos utilizadas en los protocolos de inmunización,
presentan un fenotipo de tipo inmunosupresor [1]. En respuesta a esta problemática, se ha reportado que
ciertos regímenes antitumorales son capaces de ejercer un estrés particular pre mortem, a través de un
mecanismo regulado denominado “muerte celular inmunogénica” (MCI). La MCI involucra la exposición y
secreción de señales de peligro, conocidas como “patrones moleculares asociados al daño” (DAMPs) que son
sensadas por las CDs, promoviendo y activando de esta manera la captura, procesamiento y posterior
presentación antigénica. Así, la MCI incrementa la inmunogenicidad de células tumorales al contribuir con su
antigenicidad y adyuvanticidad [2]. Resulta crucial identificar aquellas terapéuticas capaces de generar MCI
sobre las células malignas. Dentro de ellas se encuentra la terapia fotodinámica (TFD), que combina la
administración de compuestos fotosensibles con la posterior irradiación de la zona afectada, promoviendo
daño letal in situ [3]. En base a esto, propusimos potenciar la inmunogenicidad tumoral a través de regímenes
tumoricidas basados en fotosensibilización inmunogénica. Inicialmente, diseñamos un protocolo terapéutico
en donde la fotoactivación con dosis letales de luz del fotosensibilizador endógeno de PpIX, localizado
preferencialmente en el retículo endoplásmico (RE) antes de la irradiación, indujo estrés oxidativo del RE y
movilizó dos DAMPs esenciales para la MCI: exposición de calrreticulina en la superficie celular y expresión
de IFN-1. Con relación a la inducción de IFN-1, ésta se asoció a la fosforilación de los factores de transcripción
IRF-3 y STAT1 y al aumento en la expresión del receptor cGAS y de genes estimulados por IFN-1. Aquí
describimos por primera vez un nuevo efecto de la TFD: además de su habilidad para inducir apoptosis, el
tratamiento fotodinámico provocó una activación autócrina/parácrina de la vía del IFN-1. La vía del IFN-1
resulta ser un componente crítico para la respuesta inmune del huésped contra el tumor, específicamente
para CDs a través de la unión a su receptor IFNAR. En este sentido, las células de melanoma fotosensibilizadas
en las que la vía de IFN-1 se encontraba exacerbada se utilizaron como fuente antigénica y adyuvante en
protocolos de maduración de CDs WT e IFNAR negativas. De esta manera, demostramos la habilidad de los
lisados tumorales fotosensibilizados de promover la maduración fenotípica de CDs dependiente de IFN-1 [4].
En conjunto, nuestros hallazgos revelaron los efectos de una nueva señal de peligro liberada por las células
tumorales sometidas a fotosensibilización en la activación de CDs, destacando el valor agregado de la TFD en
los protocolos de inmunoterapia.
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RESUMEN: La Terapia Fotodinámica Antimicrobiana (TFDA) combina el uso de un compuesto llamado
fotosensibilizante (FS), la luz y el oxígeno molecular, para eliminar microorganismos mediante la generación
de especies reactivas del oxígeno. Al no poseer blancos bioquímicos específicos, posee la ventaja de ser
efectiva frente a cepas resistentes a antibióticos. Esto la convierte en una alternativa promisoria en el
tratamiento de especies bacterianas multiresistentes a antibióticos, uno de los principales desafíos
sanitarios a nivel mundial de los próximos años.
La investigación académica en el campo de la TFDA se encuentra en pleno crecimiento, y actualmente se
producen y desarrollan nuevos compuestos FS, sistemas de irradiación y estrategias para optimizar la
eliminación de microorganismos mediante el empleo de esta técnica. Muchos de estos desarrollos podrían
ser aplicados en los próximos años tanto en el ámbito de la medicina, como en el de la industria alimenticia
y la clínica veterinaria.
Presentamos un reporte del estado de la técnica en cuanto a los usos aprobados y ensayos clínicos en
marcha, para el empleo de la TFDA con aplicación médica (principalmente en el campo de la odontología y
del tratamiento de infecciones cutáneas). Presentamos además, un reporte de casos exitosos de la
aplicación de la TFDA en diversos ámbitos como la clínica veterinaria o el tratamiento de productos
alimenticios, y de las patentes registradas para usos y desarrollos en los últimos años.
Si bien los ensayos clínicos informados son heterogéneos, la mayoría indicarían que la aplicación de la
técnica en combinación con los tratamientos estandar, permitiría potenciar los resultados clínicos,
mejorando la resolución de las infecciones, la calidad de vida del paciente, el aprovechamiento de los
recursos económicos, y el uso eficiente de los antibióticos disponibles actualmente.
Tanto los nuevos desarrollos en el campo de la nanotecnología, como el uso de novedosos sistemas de
irradiación, permitirán ampliar, aun mas, los ámbitos de aplicación de la técnica, transformándola en una
estrategia antimicrobiana práctica y efectiva en el desafío de la eliminación de microorganismos
multiresistentes.
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La terapia fotodinámica (TFD) es una modalidad terapéutica alternativa para el tratamiento de afecciones
oncológicas, que consiste en la administración de un agente fotosensibilizante, el cual al ser irradiado en
presencia de oxígeno desencadena la formación de especies citotóxicas capaces de producir la muerte del
tejido irradiado [1]. Las ftalocianinas son fotosensibilizadores de segunda generación, promisorios por ser
eficientes generadores de oxígeno singlete y por presentar un pico de absorción cercano a 700 nm. En
nuestro grupo de investigación evaluamos un panel de ftalocianinas coordinadas con zinc en células
tumorales y caracterizmos el mecanismo de acción de los compuestos que resultaron más potentes sin ser
tóxicos en la oscuridad. En este trabajo se mostrarán los resultados obtenidos en células de melanoma y la
eficacia de la TFD en un modelo murino.
En primer lugar, demostramos que el mecanismo de internalización de la ftalocianina catiónica denominada
Pc13 es un proceso endocítico dependiente de dinamina y caveolina. Un vez en el interior celular, se localiza
en lisosomas, mitocondrias y en organelas específicas de los melanocitos llamadas melanosomas. La
irradiación de Pc13 con una dosis de luz de 340 mJ/cm2 produce un aumento citosólico de especies reactivas
del oxígeno y desencadena eventos moleculares en los sitios primarios de localización. En los lisosomas se
observó permeabilización de la membrana lisosomal y la consecuente liberación de proteasas lisosomales al
citosol. La irradiación del fotosensibilizador, a su vez, provoca un desbalance en los niveles de proteínas de
la familia Bcl-2, pérdida del potencial de membrana mitocondrial y liberación de citocromo c, que conduce a
la activación de caspasa 3 y al clivaje de PARP-1, responsables de desencadenar un mecanismo de muerte
apoptótico. Asimismo, evidenciamos que el tratamiento produce un marcado daño sobre los melanosomas,
generando la salida al citosol de intermediarios citotóxicos de la melanogénesis que favorecen la
fototoxicidad de Pc13, en contraposición a la melanina que posee un rol protector frente al fotodaño.
Los resultados obtenidos permitieron proponer un mecanismo de muerte dual apoptótico y necrótico
dependiente de la dosis de luz y de la concentración del fotosensibilizador utilizada [2]. También observamos
la activación de una respuesta autofagica, que al ser bloqueada por inhibidores farmacológicos favorece la
muerte celular por apoptosis tanto en cultivos bidimensionales como tridimensionales [3].
Finalmente, demostramos el efecto antitumoral in vivo de la terapia en un modelo singénico de melanoma
murino, utilizando ratones C57BL/6J y células B16-F0. Se observó un retraso significativo en la velocidad de
crecimiento de los tumores de animales tratados, sin signos de toxicidad. Asimismo, en forma similar a lo
observado in vitro, la TFD con Pc13 condujo a la a activación de mecanismos necróticos, apoptóticos y
autofágicos.
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La luz es esencial para las plantas. Es su fuente de energía y hace posible la fijación de carbono,
permitiendo la vida en la Tierra tal como la conocemos, pero también es la principal fuente de información
sobre el entorno. En este sentido, no debe sorprendernos que las plantas tengan una variedad tan rica de
mecanismos para percibir esta variable y ajustar su fisiología según corresponda. Diferentes familias de
proteínas fotosensoras son responsables de modular la expresión génica de las plantas en respuesta a las
diferentes longitudes de onda e intensidad de la luz incidente. Además de estas vías de percepción y
señalización lumínica, el cloroplasto -organela en que ocurre la fotosíntesis- es un sensor de diversas señales
ambientales y genera señales retrógradas que ajustan finamente la expresión génica nuclear. El splicing
alternativo de diversos genes en Arabidopsis thaliana se regula por señales retrógradas generadas por luz.
Sorprendentemente, algunas de estas señales derivadas de los cloroplastos llegan a las raíces y regulan el
splicing alternativo en ese órgano. Recientemente descubrimos la importancia de TOR (target of rapamycin)
quinasa en la regulación de esta vía de señalización y su rol clave en la raíz. Brevemente, los azúcares
derivados de la fotosíntesis llegan a la raíz, se utilizan en la glicólisis y sus productos alimentan la mitocondria,
lo que repercute en la activación de TOR quinasa y culmina en la modulación del splicing alternativo en el
núcleo de las raíces. Nuestros estudios han servido para demostrar que la luz, a través de señales retrógradas,
regula el splicing alternativo; también colaboramos en develar que los cambios en la tasa de elongación de
la ARN polimerasa II tienen un rol relevante en esa regulación; y que en la raíz, TOR quinasa es parte de la
cascada de señalización. Sin embargo, aún no hay pistas sobre los componentes que vinculan
acontecimientos citoplasmáticos, o de plástidos y mitocondrias, con las decisiones nucleares. Más aún, poco
sabemos hoy del impacto de esas decisiones y qué funciones cumplen las diferentes isoformas de splicing
alternativo generadas. Los próximos pasos del laboratorio intentarán abordar estas cuestiones.
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RESUMEN:
El daño al ADN por radiación UV e ionizante puede conducir a instabilidades genómicas y carcinogénesis en
los casos en los que los mechanismos de reparación de esta molécula fallan.[1]
Tanto la ionización de las bases del AND como la interacción con cationes metálicos o protón facilita los
procesos de transferencia de carga (CT) o de transferencia de protón (PT) inter e intramolecular[2] que
finalmente conduce a la formación de tautómeros no-canónicos de las bases.[1,2]
En los últimos años, nuestro grupo ha estudiado a nivel molecular y en fase gaseosa, mediante el uso de
técnicas de espectrometría de masas acopladas a espectroscopías láser, el efecto de la cationización de las
bases del ADN sobre su estructura, reactividad y propiedades de sus estados electrónicos excitados.
En esta charla, primeramente realizaré una presentación del set-up experimental que combina la
espectrometría de masas y las espectroscopías láser para estudiar iones énfriados a 10 K en fase gaseosa y
su aplicación al estudio bases y pares de bases del ADN protonadas y cationizadas con Ag+ y finalmente la
espectroscopía electrónica detallada del radical cation Citosina+, generado fotoquímicamente a partir del
agregado de Citosina-Ag+ y el mecanismo fotoquímico de su generación.
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Los fitocromos constituyen una amplia familia de proteínas fotorreceptoras que sensan luz roja y del rojolejano a través de la unión de una molécula de bilina. Alternan entre dos fotoestados: el Pr, que absorbe luz
roja y el Pfr, que absorbe luz del rojo-lejano. Los fitocromos fueron descubiertos inicialmente en plantas,
organismos en los que controlan varios aspectos de su desarrollo y su fisiología. Más tarde, fueron
identificados en bacterias fotosintéticas y no fotosintéticas incluyendo patógenos. A este tipo de fitocromos
se los llama bacteriofitocromos. Los fitocromos poseen un módulo fotosensor (PSM) formado por la tríada
de dominios PAS2-GAF-PHY y un módulo de salida (OM) variable. La luz es sensada por el PSM y luego la
señal se propaga hacia el dominio de OM, el cual sufre un cambio alostérico. Este cambio alostérico
permite la transducción río abajo de la señal a través de otros componentes celulares. Si bien se han
descripto varios aspectos de la percepción de la luz en el PSM, no se conoce cómo ocurre la propagación de
la señal y el cambio alostérico. Esto se debe por un lado a que la mayoría de las estructuras de los
fitocromos reportadas carecen de sus correspondientes OM y, por otro, a que no se cuenta con suficiente
información estructural de una misma molécula en ambos fotoestados Pr y Pfr.
Xanthomonas es un género bacteriano constituído principalmente por fitopatógenos que causan muchas
enfermedades de relevancia agronómica, como la cancrosis de los cítricos y el tizón bacteriano de los
cultivos de arroz y nogal. Muchos cultivos en Argentina se ven afectados por este patógeno, siendo
Xanthomonas un gran problema económico para nuestro país.
Nuestro grupo identificó a la luz como una señal ambiental clave que modula negativamente la virulencia
de Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc) a través de su único bacteriofitocromo (XccBphP),
estableciendo que la luz y XccBphB juegan un papel clave en el proceso de infección (Bonomi, HR et al.
2016). XccBphP está compuesta por el PSM en el extremo N-terminal y un dominio PAS9 como OM en el
extremo C-terminal. En el laboratorio, hemos resuelto la estructura cristalográfica de XccBphP full-length
primero en el estado Pr (Otero, LH et al. 2016) y recientemente en el Pfr (Otero, LH et al. 2021). Se observó
a partir de la comparación de ambos fotoestados, que la luz gatilla cambios conformacionales a nivel de la
estructura terciaria y cuaternaria muy grandes y no descriptos hasta el momento. En el estado Pr XccBphP
es un dímero paralelo con sus OM entrelazados, mientras que en el estado Pfr se forma un dímero
antiparalelo con sus OM expuestos y disponibles para interactuar con un partner, aún desconocido. La
irradiación con luz roja gatilla el quiebre en el linker que conecta el PSM con el OM en el estado Pr, lo cual
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genera la desestabilización del dímero paralelo. La alternancia conformacional propuesta fue validada con
experimentos en solución.
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RESUMEN:
Oxidation resistance (OXR) proteins are members of a protein family from Eukaryotic organisms. Whilst the
mechanism of their actions is unknown, OXR proteins are involved in alleviating stress, ageing,
inflammatory responses and DNA damage in mammals. We previously demonstrated that increased
expression of OXR2 gene from Arabidopsis (AtOXR2) or their sunflower homologous (HaOXR2) conferring
tolerance to oxidative stress in Arabidopsis (1,2) and maize (3). Previous studies showed that human Oxr1
protects nuclear and mitochondrial DNA from oxidative damage (4,5). We explored if the same
characteristics could be extended to OXR2 proteins in plants. We observed that AtOXR2 transcript levels
increase after UV-B exposure. Moreover, in Arabidopsis AtOXR2 and HaOXR2 overexpressing (OE) plants,
rosette diameter and leaf area were not affected after repeated plant exposition to UV-B. We also
evaluated the effect of UV-B on the primary root development and demonstrated that AtOXR2 and HaOXR2
OE plants were less affected in the root growth parameters compared to WT plants, showing reduced levels
of dead cells per root.Transcritp levels of marker genes from the UV-B perception and DNA damage
response and repair are differentiallly expreseed in plants with increased levels of OXR/TLDc proteins. In
sum, our results suggest the presence of a protective role performed by the OXR2 proteins against DNA
damage, exerting some positive effect, possibly regulating the cellular redox balance.
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The engineering of molecular switches using light as inducer allows the long-sought goal of remotely
controlling biological systems at highest spatial and temporal resolution. The first systems, namely
optogenetics 1.0, comprised the introduction and further engineering and customization of different opsins
into neurons. The prompt and widespread implementation of light-regulated ion channels revolutionized
experimental neurobiology within a few years, facilitating fundamental research on brain function and
disease and yielding promising biomedical applications1.
More recently, the development of a functionally different set of optoswitches has taken root and expanded
the applicability of light as stimulus to control a plethora of cellular processes. These range from gene
expression, protein stability, receptor function, subcellular localization of proteins and organelles up to the
generation of biohybrid materials to manipulate extracellular environments and regulate cell viability. The
non-opsin-based optogenetics or optogenetics 2.0, relies on the engineering of microbial and plant
photoreceptors to transduce information in the form of photons into a molecular function, mediated e.g. by
a change in protein conformation or enzymatic activity, that is in turn used to control a cellular process2.
These theoretical-experimental approaches are enabling the minimally invasive study and control of
biological systems at unprecedented spatio-temporal and quantitative resolution. We discuss here
representative examples of the whole synthetic biology research process leading from the engineering and
rewiring of the photoreceptors for the intervention of the molecular and cellular processes up to their
application in vivo. We describe a wide family of tools sensitive to different wavelengths of the white light
spectrum, namely UV-B, blue, green, orange, red/far-red. With hundreds of engineered photoreceptors and
optoswitches being reported3, we have now entered an era in which we can combine different systems to
achieve orthogonal, independent control of various cellular processes using light of different colors
sequentially or simultaneously. We implement these molecular tools into microbial, yeast/fungi, mammalian
cells, animal tissues and synthetic organoids, and in vivo in animals. We have successfully introduced
optogenetic into plants, by overcoming the intrinsic experimental limitations posed by the need of plants for
light to grow. We use optogenetics to precisely control metabolic and signaling networks, and introduce
novel functionalities in the organisms. These synthetic biology strategies open up unforeseen perspectives
in fundamental and applied research, including the biomedical and biopharmaceutical fields and crop
improvement
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Las biopelículas polimicrobianas son la forma dominante de vida de los microorganismos en la naturaleza.
Este tipo de biofilm desempeña un papel importante en las infecciones persistentes ya que, al incluir
especies microbianas mixtas en una sola comunidad obtienen numerosas ventajas, como un acervo
genético ampliado con un intercambio de ADN más eficiente, sistemas de detección de quórum, resistencia
pasiva, cooperación metabólica y muchas otras sinergias (1). Por lo tanto, esta forma de vida es un
mecanismo de supervivencia que les permite a los microorganismos adaptarse y protegerse de entornos
hostiles, antimicrobianos y mecanismos de defensa del sistema inmune de los huéspedes. Esta amenaza
para la salud mundial ha estimulado el interés en el desarrollo de terapias antimicrobianas eficaces. La
inactivación fotodinámica (PDI) está siendo ampliamente desarrollada con el objetivo enfocado en esta
problemática. La misma utiliza un fotosensibilizador (PS) y luz para producir especies reactivas de oxígeno
(ROS) en condiciones aeróbicas. Las ROS generadas atacan diferentes macromoléculas de los
microorganismos, provocando su muerte (2). En el presente trabajo se determinó la acción fotodinámica de
5,10,15,20-tetra(4-N,N,N-trimetilamoniofenil)porfirina (TMAP4+) sobre biofilms mixtos de Staphylococcus
aureus y Escherichia coli, a través de diferentes metodologías. La técnica de recuento en placa de
microorganismos viables luego del tratamiento fotodinámico del biofilm de estas dos especies, no permitió
el recuento de colonias de la cepa Gram positiva, mientras que el recuento de E. coli se modificó en menor
medida que cuando fue analizó el biofilm mono-especie. El ensayo de cristal violeta mostró diferencias
luego de los distintos tiempos de irradiación. Esto indicaría que la cantidad de biomasa del biofilm mixto es
afectada por la PDI. Por otro lado, el uso de bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (MTT)
permitió realizar la cuantificación de las células metabólicamente activas presentes en el biofilm post-PDI.
Este método demostró una disminución de células viables que se incrementó con el tiempo de exposición a
la luz. Finalmente, la tinción con azul de 1,9-dimetil metileno (DMMB) posibilitó la cuantificación de
polisacáridos sulfatados que forman parte de la matriz que rodea a las células del biofilm. Este ensayo
permitió observar que a medida que aumenta el tiempo de irradiación, la cantidad de matriz presente en el
biofilm disminuye. También se analizó el efecto fotodinámico a través de microscopía electrónica de
barrido. Las fotografías indican diferencias en los biofilms tratados con respecto al control, con disminución
de células y de matriz postratamiento. Los resultados de estos estudios producen un avance en el
conocimiento sobre el blanco de la acción fotodinámica en biofilms (biomasa, viabilidad celular y/o matriz),
lo cual permite diseñar estrategias de control más específicas para su eficiente erradicación.
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Después de la germinación, la exposición a la luz promueve la apertura y expansión de los cotiledones y el
desarrollo del aparato fotosintético en un proceso llamado de-etiolación. Este proceso es crucial para el
establecimiento y el crecimiento fotoautótrofo de las plántulas. Los factores de transcripción TCP (TEOSINTE
BRANCHED 1, CYCLOIDEA and PROLIFERATING CELL FACTORS) son importantes reguladores del desarrollo de
las plantas que se dividen en dos clases, I y II (Cubas y col., 1999; Navaud y col., 2007). Los estudios realizados
hasta el momento indican que son el centro de redes moleculares muy complejas y controlan una gran
diversidad de procesos a través del reclutamiento de otros factores, la modulación de diferentes vías
hormonales y la regulación del ritmo circadiano, actuando como reguladores del crecimiento y mediadores
de las respuestas de desarrollo derivadas de las señales ambientales (Uberti-Manassero y col., 2013; Dhaka
y col., 2017). En este estudio, encontramos que TCP15, y otras proteínas TCP de clase I de Arabidopsis,
interaccionan con GOLDEN2-LIKE 1 (GLK1), un regulador transcripcional del desarrollo de cloroplastos (Fitter
y col., 2002). A través de distintos estudios moleculares y genéticos encontramos que TCP15 y GLK1 se
requieren mutuamente para la apertura de los cotiledones durante la de-etiolación y la inducción de la
expresión de genes SAUR y EXPANSIN, involucrados en la expansión celular, y LHCB, que codifican
componentes del aparato fotosintético. Además, encontramos que varios de estos genes son regulados
directamente por TCP15 y GLK1. En efecto, estos factores de transcripción se unen a las mismas regiones
promotoras de los diferentes genes blanco (que contienen motivos de unión GLK o TCP) y que la unión de
TCP15 a estos promotores se ve afectada en un fondo deficiente en GLK1, lo que sugiere que el complejo
TCP15-GLK1 participa en la inducción de la expresión de estos genes. En base a nuestros resultados
postulamos que durante la de-etiolación GLK1 reclutaría a TCP15 para modular la expresión de genes de
expansión celular y fotosíntesis en cotiledones y que la interacción funcional entre estos factores de
transcripción serviría para coordinar la ejecución de dos procesos distintos requeridos para la correcta deetiolación: la expansión celular y la biogénesis del aparato fotosintético.
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Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii han sido reconocidos por la
OMS y CDC como patógenos humanos críticos. Estos microorganismos pertenecen al grupo ESKAPE, ya que
son capaces de "escapar" de los tratamientos antibióticos. Las infecciones causadas por estos patógenos
resultan en un aumento de costos en la atención médica. Resultados anteriores de nuestro grupo han
demostrado que estos microorganismos sensan y responden a la luz. En S. aureus, hemos demostrado que
la luz modula determinantes de la patogenicidad, como la hemólisis dependiente de la alfa-toxina, así como
la virulencia en un modelo de infección epitelial, lo que podría tener implicaciones en infecciones en
humanos. La luz también regula la persistencia, el metabolismo y la capacidad de matar a competidores como
C. albicans. Hasta donde sabemos, la capacidad de S. aureus de sensar y responder a la luz constituye un
rasgo fisiológico novedoso. Estos patógenos podrían sensar luz para sincronizar su comportamiento con el
ritmo circadiano de sus hospedadores, probablemente como estrategia para optimizar el desarrollo de la
infección. La identificación de los fotorreceptores involucrados en la detección de luz proporcionaría
información importante sobre la cascada de transducción de señales de luz. A pesar de que no se encontraron
fotorreceptores tradicionales codificados en su genoma, identificamos tres proteínas putativas que
contienen dominios GAF. Los dominios GAF forman parte de fitocromos y cianobacteriocromos junto con
otros dominios PHY y PAS. En dos de estas proteínas el dominio GAF abarca la secuencia completa de la
proteína, lo que sugiere una nueva arquitectura de fotorreceptores, mientras que el último alberga un
dominio GAF N-terminal asociado con una histidin quinasa C-terminal (GAF-HK). Se determinó el entorno
genómico de cada fotorreceptor putativo y se encontraron genes como LuxR, involucrados en la regulación
del sensado poblacional cerca del GAF-HK; mientras que se identificó a DegU, un regulador de la respuesta
de la motilidad bacteriana, la virulencia y la formación de biofilms, próximo a NreA (GAF). Resultados
recientes de nuestro grupo muestran que la motilidad en S. aureus no solo está modulada por la luz azul,
sino también por luces roja y verde. Además, se observó la presencia de residuos de cisteína, esencial para
la unión del cromóforo de bilina. Es interesante señalar que S. aureus produce estafilobilina como producto
del metabolismo del grupo hemo. Las secuencias codificantes por cada una de estas proteínas fueron
amplificadas a partir de S. aureus USA300 y clonados en pET-TEV para evaluar su capacidad de sensar luz.
Para esto se realizó la purificación de las proteínas, se las incubó con un cromóforo y se vio interacción
mediante zinc blotting y espectrofotometría. Finalmente, se discuten los resultados proteómicos que
sugieren nuevas vías moduladas por la luz en S. aureus, como la síntesis y el reciclaje de la pared.
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RESUMEN: Introducción:
El cáncer de ovario posee pobre pronóstico, pues al diagnosticarse la enfermedad se encuentra diseminada
en sitios pélvicos y cavidad peritoneal, dificultando su tratamiento. Luego de la remoción quirúrgica, la
quimioterapia no es exitosa y posee alta toxicidad (Agarwal et al, 2003).
La Terapia Fotodinámica (TFD) es un tratamiento para el cáncer, en la cual compuestos fotosensibilizantes
(FS) acumulados en tejidos tumorales e iluminados en presencia de oxígeno, generan de reacciones
fotoquímicas que conducen a la muerte celular. La TFD es un tratamiento para tumores superficiales o de
acceso endoscópico (Agostinis et al, 2011).
La fotosensibilización endógena con porfirinas biosintetizadas a partir del ácido 5-aminolevúlinico (ALA), se
conoce como TFD basada en ALA (ALA-TFD). El ALA es hidrofílico, por lo que se busca aumentar su
penetración, por ejemplo, sintetizando derivados más lipofílicos (Casas et al, 2006).
Objetivos:
Evaluar la eficacia de los derivados del ALA en la TFD en células de cáncer de ovario.
Reconstruir el microentorno del tumor con cultivos 3D de esferoides de ovario y estudiar la respuesta a la
TFD.
Realizar estudios in vivo sobre un modelo de diseminación peritoneal metastásica de cáncer de ovario.
Materiales y métodos:
Cultivos en monocapa y esferoides de células tumorales de ovario, SKOV-3. Cuantificación de porfirinas y TFD
in vitro. Modelo de diseminación peritoneal metastásica de cáncer de ovario en ratones atímicos N:NIH.
Cuantificación de porfirinas in vivo.
Resultados:
Previa evaluación en monocapa, se seleccionó el derivado 89-ALA como el más promisorio y se evaluó en
esferoides SKOV-3, observando por microscopía confocal de fluorescencia que penetraba más
profundamente que el ALA en las estructuras 3D, logrando así una mayor muerte celular frente a la TFD con
respecto a los tratados con ALA.
En el modelo in vivo, 89-ALA no resultó tóxico, mostró alta selectividad por las micrometástasis, por el tejido
tumoral y baja acumulación en piel.
Conclusiones:
El compuesto 89-ALA es promisorio para su uso en TFD, especialmente para metástasis peritoneales de
ovario por su alta selectividad tumoral, su alta penetración y su baja acumulación en piel, lo que disminuiría
la fotosensibilidad cutánea, principal efecto adverso de la terapia.
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RESUMEN:
El efecto de diferentes tipos de nanopartículas en las plantas ha sido de gran interés en los últimos años
debido al creciente empleo de sistemas nanoparticulados en diversas tecnologías1. Dentro de este contexto
general, el propósito específico del presente trabajo fue estudiar la interacción entre las nanopartículas de
carbono y la cadena de electrones fotosintéticos, para determinar si inducían un efecto benéfico o tóxico en
los pasos primarios de la fotosíntesis. Para ello se utilizaron técnicas de fluorescencia de clorofila, las cuales
poseen la ventaja de ser no destructivas, no invasivas y rápidas, respecto a otras técnicas que estiman la
salud vegetal y la actividad fotosintética de las plantas2.
Se sintetizaron y caracterizaron fisicoquímicamente dos tipos de nanopartículas de carbono, nano-CB
sintetizadas a partir de negro de humo, y puntos cuánticos de grafeno (GQD) sintetizados a partir de ácido
glutámico. Se rociaron suspensiones de 1 g/L de nanopartículas en hojas de Cichorium intybus y se estudió
su efecto sobre la cadena fotosintética mediante análisis de fluorescencia de clorofila, respecto a un grupo
control. Los sistemas de nanopartículas mostraron propiedades luminiscentes y el rendimiento cuántico de
fluorescencia para GQD resultó unas seis veces mayor que el valor para nano-CB. Ambos tipos de
nanopartículas presentaron efectos similares en las hojas de las plantas, pero la acción de las nanopartículas
más pequeñas, GQD, fue más pronunciada. Indujeron una clara disminución en el contenido de pigmentos
fotosintéticos, un ciclo de xantofilas reducido y una menor capacidad para disipar el exceso de energía
mediante quenching no fotoquímico. Los cambios en las proporciones de concentración de clorofilas a y b,
así como el de clorofilas y carotenoides totales fueron similares a los encontrados previamente para hojas
sombreadas3. Se obtuvo un quenching de la fluorescencia de la clorofila en hojas y cloroplastos, y una
disminución de la actividad fotosintética del fotosistema II (PSII), así como un aumento de la energía disipada
por el PSII, mediante el registro de la cinética de Kautsky. Del análisis del transiente OJIP se identificó una
fuerte disminución o bloqueo del transporte electrónico fotosintético sobre el fotosistema I, disminuyendo
así la actividad fotoquímica de este fotosistema y la cantidad de electrones transportados en la cadena.
Se demostró así la fitotoxicidad de las nanopartículas de carbono ensayadas sobre Cichorium intybus, al nivel
de las etapas primarias de la fotosíntesis, especialmente a nivel del PSI, lo que condujo a una disminución de
la actividad fotosintética global. Los cambios inducidos por GQD fueron más significativos que los observados
por nano-CB, posiblemente debido a su menor tamaño, ya que las propiedades fisicoquímicas de ambas
nanopartículas fueron similares.
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Las especies reactivas de oxígeno (ROS) son de gran importancia en las fotorreacciones ambientales,
particularmente aquellas que se dan entre fases heterogéneas (sólido/líquido, aire/líquido y aire/sólido).
Estos ROS, incluyendo oxígeno singlete (1O2), son comúnmente producidos por la irradiación de la luz solar
a través de reacciones de oxidación sensibilizadas, y sus mecanismos de asociación a partículas son poco
conocidos en química orgánica y ambiental.[1][2] Estas interacciones pueden ser significativas en la
atmósfera y en el suelo, como también en materia particulada (PM) y dióxido de silicio. Sin embargo, no se
pueden detectar fácilmente en superficies utilizando técnicas directas, y a menudo se limitan al análisis
mediante técnicas indirectas.
En este trabajo se ha utilizado una técnica de fosforescencia para detectar 1O2 volátil en la interfase
aire/partícula que ha sido mejorada mediante el desarrollo de un nuevo método de ángulo de intersección
de pendiente (SIAθ). Estos ángulos han sido extraídos de los perfiles de intensidad vs. tiempo obtenidos a
partir de los decaimientos de fosforescencia resueltos en el tiempo. Los resultados de transferencia de 1O2
entre aire-partícula revelaron una dependencia de SIAθ, en la que los inhibidores derivados de antraceno
(9,10-dimetilantraceno y dipropionato de 9,10-antraceno), adsorbidos en la superficie de la partícula,
producen un rango de ángulo (θ) que va desde los ~91° (mayor desactivación) hasta ~99° (menor
desactivación). Esto se debe a la reducción en el tiempo de vida del 1O2 en el aire (τairborne) que disminuye
entre el 43 % y el ~95 %, y una ligera reducción de su tiempo de vida en la superficie (τsurf), entre el 0-5 %.
El τairborne no supera los 600 µs como resultado del acoplamiento electrónico-vibrónico entre el 1O2 y los
enlaces O−H de las partículas. La medición de la desactivación de 1O2 monitoreando θ abre nuevas
oportunidades en el campo. El SIAθ se inclina hacia el mínimo teórico de 90° (es decir, desactivación máxima)
y hacia un máximo teórico de 180° (sin desactivación) en el extremo opuesto del espectro. Por lo tanto, la
evaluación de 1O2 disociado o asociado a la superficie proporciona una visión mecánica de los efectos de las
partículas subyacentes en el 1O2, que es necesario para comprender procesos fotooxidativos no solo en
partículas naturales, sino que, además, su influencia sobre los microorganismos que se encuentran en el
suelo.
[1] Partanen, S. B.; Erickson, P. R.; Latch, D. E.; Moor, K. J.; McNeill, K., Environ. Sci. Technol. 2020, 54, 33163324.
[2] Durantini A. M.; Greer A. Environ. Sci. Technol. 2021, 55, 3559-3567.
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Las pterinas son compuestos heterocíclicos que participan en numerosas funciones biológicas. En
determinadas situaciones patológicas, como es el vitíligo, se acumulan en las manchas depigmentadas de la
piel. Bajo excitación UV-A y en presencia de oxígeno, son capaces de generar daño fotoinducido en una
gran variedad de biomoléculas tales como ADN1, proteínas2 y ácidos grasos insaturados. Sin embargo, en
condiciones anaeróbicas, hay pocos casos reportados de reacciones fotoquímicas de pterinas con
biomoléculas. En el caso de los aminoácidos, solo se observó daño fotoinducido a Histidina y Metionina.
Teniendo en cuenta que el Triptófano (W) es un aminoácido esencial de gran importancia en la estructura
de proteínas, se ha elegido esta biomolécula como blanco de estudios de fotosensibilización. Ensayos
previos, utilizando Riboflavina como fotosensibilizador, mostraron que W se consume en anaerobiosis,
generando, entre otros productos, aductos entre Riboflavina y W, dímeros y trímeros de W, mientras que el
fotosensibilizador se reduce3.
Teniendo en cuenta la importancia de las pterinas en patologías de piel4 y los antecedentes mencionados
en el párrafo anterior, en esta contribución se presenta un estudio de la fotosensibilización de W por
pterinas en condiciones anaeróbicas. Soluciones acuosas ácidas de pterina, 6-metilpterina o 6,7dimetilpterina y la molécula blanco a iguales concentraciones fueron expuestas a radiación UV-A (350 nm)
por diferentes períodos de tiempo y en atmosfera saturada en Argón. Las muestras irradiadas fueron
analizadas por espectrofotometría UV-Vis, HPLC y fluorescencia estacionaria y resuelta en el tiempo.
Los resultados obtenidos indican que: i) las pterinas son capaces de inducir cambios químicos en W en
ausencia de oxígeno; ii) la relación de consumos de fotosensibilizador y sustrado es 1:1; iii) las pterinas
sufren fotoreducción.
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RESUMEN: MSH6 es una de las proteínas del sistema de reparación de los apareamientos incorrectos en el
ADN, conocido como MMR por mismatch repair. El sistema MMR cataliza una reacción de escisión que
aumenta la fidelidad de la replicación mediante la corrección de los errores biosintéticos generados en el
ADN. Dado que, recientemente, se ha demostrado que MSH6 se expresa preferencialmente en los
meristemas apicales de A. thaliana (Gonzalez and Spampinato 2020), que la luz activa el meristema apical
del vástago (Li et al. 2017), que los niveles de auxina están estrechamente relacionados con la
fotomorfogénesis (Halliday et al. 2009) y que se han identificado in silico en el promotor de MSH6
(pAtMSH6) la presencia de regiones putativas de unión a diversos factores de transcripción involucrados en
las señalizaciones lumínica y hormonal, queda por establecerse la relación entre dichas señales y la
actividad de MSH6.
En primer lugar, se demostró que la exposición a luz blanca induce diferencialmente la expresión de MSH6
y la actividad de la beta-glucuronidasa (GUS) del gen reportero pAtMSH6:GUS (p1000). Para identificar las
regiones funcionales en el pAtMSH6, se prepararon una serie de promotores truncados (p954, p811, p690 y
p207) fusionados al gen reportero GUS. Las semillas de todas las líneas transgénicas se germinaron y
crecieron en placas de Petri conteniendo medio de cultivo Murashige & Skoog 0.5X sólido suplementado o
no con 1% p/v sacarosa o 1 uM ácido naftalén acético (NAA). Las placas se incubaron durante 4 días en
cámaras de cultivo con temperatura (22-23°C) e intensidades lumínicas controladas (100 µmol quanta.m2.s-1) bajo un fotoperíodo de 16 hs de luz y 8 hs de oscuridad. Luego, las plántulas se pre-trataron en
oscuridad durante 16 hs y se transfirieron a la luz durante 8 hs o se mantuvieron en oscuridad. Los
resultados obtenidos indican la ausencia de actividad GUS en las plantas transgénicas conteniendo el p690
o el p207 expuestas a las diferentes condiciones experimentales. Sin embargo, se observó tinción GUS en
p811, p954 y p1000. Al estudiar la actividad de estos tres constructos a cada una de las condiciones
individuales (el efecto de la luz, en ausencia de sacarosa; el efecto de la sacarosa en condiciones de
oscuridad; y el efecto de NAA en condiciones de oscuridad y ausencia de sacarosa) se observó un
incremento en la expresión GUS con respecto a los correspondientes controles. Además, se pudo
establecer un efecto acumulativo en la expresión GUS con la aplicación conjunta de dos o tres de las
condiciones, el cual se validará por PCR en tiempo real. Estos resultados demuestran la existencia de
regiones críticas en el pAtMSH6 entre p690 y p811 y la participación de la luz, la sacarosa y la auxina en la
expresión de MSH6. Elucidar la regulación a nivel molecular de MSH6 permitirá inferir la importancia del
sistema MMR en el mantenimiento de la estabilidad genómica durante la fotomorfogénesis.
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RESUMEN: La peroxidación lipídica puede ser producida por estrés oxidativo en diferentes procesos
fisiológicos y patológicos, involucrando colesterol, glicolípidos y fosfolípidos de biomembranas. Aunque
varios mecanismos pueden estar implicados, el proceso mediado por la luz es uno de los más importantes.
En particular las reacciones de oxidación fotosensibilizadas pueden tener lugar a través de dos mecanismos
diferentes: i) una reacción directa entre el estado excitado triplete del fotosensibilizador y la molécula blanco,
por transferencia de electrones o abstracción de hidrógeno con la generación de radicales (mecanismo tipo
I), ii) vía producción de oxígeno singlete (1O2) por transferencia de energía desde el estado excitado triplete
del fotosensibilizador al oxígeno disuelto y la consiguiente reacción entre el 1O2 y la molécula blanco
(mecanismo de tipo II). Conociendo que las pterinas son compuestos naturales que pueden fotoinducir la
oxidación de ADN, proteínas y fosfolípidos, y que recientemente se sintetizaron varias pterinas lipofílicas
capaces de interaccionar con membranas lipídicas, en este trabajo presentamos la síntesis de un nuevo
derivado lipofílico del ácido pteroico (Pte) con dos cadenas decilo añadidas en el O4 de la fracción pterina y
en el grupo carboxílico del ácido p-aminobenzoico (PABA) mediante uniones eter y éster respectivamente
(bidecilPte). También describimos las propiedades espectroscópicas y la estabilidad fotoquímica de Pte y
bidecilPte en diferentes medios asi como su interacción con las membranas lipídicas. Hasta el momento
nuestros resultados muestran que Pte sufre fotooxidación dando como producto PABA y 6-formilpterina, el
cual se oxida fotoquímicamente a 6-carboxipterina siendo estos eficientes fotosensibilizadores solubles en
medio acuoso. Por su parte bidecilPte es fotoestable en MeOH y reactivo fotoquímicamente en soluciones
de H2O:MeOH generando fotoproductos lipofílicos. Además, mostramos la interacción de Pte y bidecilPte
con membranas fosfolipídicas concluyendo que bidecilPte interacciona con membranas fosfolipídicas
mientras que Pte posee una interación menor, este resultado se correlaciona con experimentos de
peroxidación lipídica donde empleando bidecilPte se detecto mayor formación de dienos conjugados e
hidroperóxidos en dispersisones de vesículas unilamelares de L-α-fosfatidilcolina.
Bibliografía Vignoni, M. et al., (2018). Langmuir, 34(50), 15578-15586.
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RESUMEN: El mundo ha experimentado la rápida evolución de una nueva plaga: la de los microbios
resistentes a múltiples antibióticos (RAM). Los patógenos ESKAPE entre los que se encuentra A.baumanni se
asocian con infecciones de alta morbi-mortalidad y altos costos hospitalarios (1). Este microorganismo ha
sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como uno de los patógenos más amenazantes
por su capacidad para desarrollar resistencia a los antibióticos y la de resistir a la desecación y a la falta de
nutrientes (2). Nuestro grupo reveló que la luz azul modula diversos aspectos relacionados con la persistencia
de los microorganismos (3). Además demostramos que S. aureus y A. nosocomialis presentan
significativamente mayor persistencia en condiciones de oscuridad respecto de luz azul. En particular, en
presencia de luz, la viabilidad de A. nosocomialis disminuyó bruscamente durante los primeros 5 días con un
inóculo inicial de 1x10e8, mientras que en oscuridad la misma se mantuvo relativamente constante a la del
inóculo inicial durante al menos un mes. Por su parte, S. aureus presentó una caída abrupta en la viabilidad
durante los primeros 5 días en presencia de luz, mientras que en oscuridad,se mantuvo constante por 8 días.
Se ha reportado que A. baumannii puede regular genes relacionados al estrés a través del sistema BfmRS (4).
Con lo cual, se evaluó el efecto de la luz azul en la persistencia de A. baumannii V15, así como en las mutantes
isogénicas nula en el sistema de dos componentes bfmRS, mutante nula en bfmS y mutante nula en bfmR, a
temperatura ambiental de 24°C. De manera similar a lo observado por los otros patógenos, los resultados
mostraron que la cepa salvaje y mutante en S presentaron mayor resistencia a la desecación en condiciones
de oscuridad que en luz. En particular, se observó una disminución abrupta de la viabilidad durante los
primeros 6 días de la inoculación en condiciones lumínicas. Sin embargo, en oscuridad la viabilidad bacteriana
se mantuvo relativamente constante durante 17 días. Las cepas mutantes en R y en RS presentaron una
pérdida de la viabilidad total dentro de los 6 días post-inoculación y no mostraron modulación significativa
por luz. En conclusión de lo anterior, demostramos que la luz azul, de baja intensidad (6 µmol/m2.s) modula
la viabilidad de distintos patógenos de importancia hospitalaria a temperaturas bajas-moderadas (24°C).
Teniendo en cuenta estos resultados, estamos evaluando la capacidad de la luz azul de contribuir al control
y erradicación de estos microorganismos en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de un hospital local.
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La radiación solar es de máxima importancia para las plantas, tanto como fuente de energía como señal
medio ambiental regulando el crecimiento y desarrollo. La radiación ultravioleta A y B (UV-A y UV-B) forman
parte de la radiación que alcanza la superficie terrestre, siendo la radiación UV-B la más energética. Las
plantas, por su condición de sésil, están expuestas a la radiación UV-B, que provoca lesiones en las
macromoléculas tales como ADN, ARN, proteínas y lípidos.
En los organismos eucariotas, el ADN se encuentra organizado en una estructura compleja y dinámica, la
cromatina. El nucleosoma es la unidad básica de la cromatina, y está compuesto por un octámero de histonas
sobre los que se enrolla un fragmento de ADN de 147 pb. La flexibilidad de la cromatina permite diferentes
procesos en el ADN, como la transcripción, la replicación, la recombinación y la reparación. Las histonas están
sujetas a diferentes modificaciones postraduccionales tales como la acetilación, metilación, ubiquitinación y
fosforilación. En particular, las histonas acetiltransferasas (HAT) y las histonas deacetilasas (HDAT) regulan la
acetilación de las histonas en los residuos N-terminales. La acetilación de las histonas está relacionada con la
activación transcripcional. Otra regulación que altera la estructura de la cromatina es la metilación del ADN;
tanto en plantas como en animales, las citosinas se pueden modificar por adición de un grupo metilo. La
metilación del ADN suele estar asociada al silenciamiento génico. Existen proteínas especializadas en la unión
de metil citosinas (MBD, del inglés methyl binding protein) que tienen la capacidad de interpretar estas
modificaciones en el ADN. Las proteínas MBD actúan conjuntamente con los complejos de remodelación de
la cromatina para establecer una cromatina reprimida y desempeñar un rol biológico en la estabilidad del
genoma. En plantas de maíz, la proteína MBD101 actúa en diversas respuestas luego de la exposición a la
radiación UV-B. En Arabidopsis existen 5 proteínas homologas a MBD101, MBD1, MBD2, MBD3, MBD4 y
MBD12.
El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el rol de las proteínas MBD1, MBD2, MBD3 y MBD4 en Arabidopsis
thaliana en respuesta a la radiación UV-B. Nuestros resultados muestran que las plantas mutantes mbd1,
mbd2, mbd3, mbd4, mbd2x4 y mbd4x3 presentan un mayor daño en el ADN con respecto a las plantas
salvajes luego del tratamiento de radiación UV-B. Sin embargo, las mismas presentaron un menor número
de células muertas que las plantas salvajes luego de la exposición a la radiación UV-B. Estos resultados
demuestran que las proteínas MBD en estudio actúan en la respuesta al daño en el ADN luego de la
exposición al UV-B.
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Los compuestos metal-orgánicos (MOFs) han sido objeto de importantes estudios durante los últimos años.
Las propiedades intrínsecas de estos materiales, como son su alta porosidad, la facilidad de derivatización de
sus poros y la capacidad de modificar las estructuras para mejorar su biocompatibilidad, han permitido su
aplicación en múltiples campos científico-tecnológicos. Los procesos fotosensibilizados por MOFs presentan
una atractiva alternativa al uso de colorantes orgánicos moleculares, que en la mayoría de los casos sufren
agregación en medios acuosos o biológicos, debido a su baja solubilidad en agua. Particularmente, los MOFs
PCN-224 construidos en base a nodos metálicos de zirconio y ligandos orgánicos de tetracarboxifenilporfirina (TCPP), demostraron ser capaces de mantener las propiedades fotofisicas del colorante molecular
en medio acuoso, lo que se debe al ordenamiento de las moléculas de TCPP en la estructura cristalina del
MOF (1). Esta distribución ordenada evita la agregación y procesos de auto-quenching, que suelen sufrir este
tipo de colorantes dispersos en solventes acuosos. Las características estructurales y cristalográficas de los
materiales fueron analizadas por técnicas de XRD, HR-TEM, STEM, FT-IR y TGA, revelando que los MOFs son
de naturaleza cristalina con tamaños nanométricos de 90, 170 y 230 nm, dependiendo del proceso de síntesis
utilizado. La generación de estados excitados transitorios por parte de los MOFs fue demostrada por técnicas
de LFF excitando a 355 nm con un láser de Nd-YAG. Los tiempos de vida observados (del orden de los 120 µs)
pueden deberse a la formación de un estado de transferencia de carga entre el ligando orgánico y el nodo
metálico del MOF (2), lo que provoca una migración del excitón. Esta separación de carga es capaz de inyectar
electrones hacia el solvente o hacia un sustrato susceptible a la reducción, proceso que fue corroborado por
medio de medidas de fotoreducción de metil viológeno (MV) en PBS, en presencia de los MOFs irradiados
con luz visible. Además, experimentos de actinometría relativa demostraron que estos materiales son
capaces de generar fotoquímicamente oxígeno singlete al ser excitados con luz de 430 nm. Estos resultados
llevan a pensar que los MOFs PCN-224 son capaces de actuar como fotosensibilizadores de tipo I y tipo II
simultáneamente. Como prueba de concepto para evaluar la capacidad fototerapeutica de los MOFs, se
realizaron medidas de fotooxidación sensibilizada irradiación a 430 nm una solución de MOF y la proteína
transportadora BSA en buffer PBS, logrando una reducción de la fluorescencia de la macromolécula en
función del tiempo de exposición a la luz.)
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Los compuestos organofosforados inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa se utilizan comúnmente en
pesticidas, herbicidas, e insecticidas, tanto de uso doméstico como en agricultura. Cuando ocurre una
exposición accidental, estos compuestos pueden resultar tóxicos para plantas, animales y humanos. Existe
por lo tanto preocupación por su acumulación en los alimentos y en el ambiente, por lo que su monitoreo
resulta de particular interés 1.
Cuando un compuesto químico presente en el ambiente genera en un determinado organismo un daño que
resulta en una señal detectable, esta especie puede ser utilizada para monitoreo de la presencia del
contaminante. En la literatura se refiere a estos organismos como "sentinelas" de la contaminación ambiental
2. Se ha reportado que los compuestos organofosforados tienen numerosos efectos observables en plantas,
en particular sobre la fotosíntesis 3.
Cuando un organismo fotosintético es expuesto a la luz, parte de la radiación es absorbida por la clorofila
para emplearse en la fotosíntesis. En competencia con este proceso coexisten la disipación de la energía
absorbida en forma de calor y la emisión de luz (fluoresencia), de manera tal que cualquier alteración en
alguno de estos fenómenos implica una variación en los restantes. Dado que la fluorescencia puede ser
registrada de manera relativamente sencilla, y que guarda una relación íntima con la fotosíntes, los
indicadores que reflejan cambios en la fluorescencia debido a la exposición a un estrés resultan muy útiles
para obtener información acerca del daño a nivel del aparato fotosintético.
Existen varias metodologías para el análisis de la fluorescencia de clorofila. En este trabajo nos focalizamos
en el estudio de la variación de la señal de fluorescencia en el tiempo, llevado a cabo con un equipo portátil
de pulso modulado. Al irradiar un tejido fotosintético adaptado a la oscuridad con luz, se observa una señal
que presenta ciertas variaciones características en el tiempo. Del análisis de las caracteríticas de esta curva
pueden calcularse numerosos indicadores relacionados con el estado de distintos elementos del aparato
fotosintético, que guardan relación directa con la salud del organismo.
En este trabajo proponemos el uso de Salvinia sp., una planta acuática de amplia distribución y rápido
crecimiento, como sentinela de la presencia del compuesto organofosforado clorpirifós en el ambiente. Las
plantas fueron expuestas en el laboratorio a distintas concentraciones de una formulación comercial que
contiene clorpirifós como principio activo mayoritario, y los indicadores fotostintéticos calculados a partir del
análisis de la fluorescencia variable fueron analizados en función del tiempo durante varios días. Los
resultados muestran que algunos de estos indicadores presentan alteraciones significativas ya a las 24 horas
de iniciada la exposición, mucho antes de que se observe daño foliar apreciable a simple vista, para
concentraciones de hasta 10 ppm.
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La resistencia microbiana es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales
amenazas que enfrenta la salud publica en la actualidad [1]. Las nuevas enfermedades infecciosas y el
resurgimiento de enfermedades previamente controladas son intratables debido a la amplia variedad de
mecanismos de resistencia microbiana. Esto conduce al desarrollo de "super" microbios que son
extremadamente difíciles de tratar eficazmente con medicamentos convencionales. Por lo tanto, es
imprescindible avanzar en el desarrollo de nuevas herramientas y agentes antibacterianos para combatir y
mitigar el advenimiento de patógenos resistentes a los fármacos. En este sentido, la inactivación
fotodinámica (PDI) de microorganismos es considerada como una terapia prometedora para la eliminación
de microbios. Un factor clave para mejorar la eficiencia de la PDI está directamente relacionada con la
optimización de las propiedades fotodinámicas y fisicoquímicas de los fotosensibilizadores (FS) [2]. El corrol,
un isómero contraído de la porfirina y constituyente tetrapirrólico de la vitamina B12, es una plataforma
excepcionalmente prometedora para el desarrollo de nuevos FS. Estos macrociclos presentan
biocompatibilidad, generación eficiente de oxígeno singlete y ausencia de citotoxicidad en la oscuridad. No
obstante, el estudio de estos derivados en fototerapia antimicrobiana de microorganismos se encuentra
escasamente explorado.
En este marco, este trabajo presenta el diseño, síntesis y caracterización de dos corroles neutros (TPC y TPCCF3), que posteriormente fueron derivatizados con grupos precursores de cargas positivas (TPC-NMe2 y TPCCF3-NMe2) mediante reacciones de sustitución nucleofílica aromática. Estos fueron introducidos con el
objetivo de evaluar el efecto que tiene el número de centros catiónicos y el carácter anfifílico sobre la acción
fotodinámica antimicrobiana. Los espectros de absorción de los corroles presentaron las bandas Soret y Q
características de estos macrociclos. Además, se observó un ligero corrimiento batocrómico en relación a los
FSs sin funcionalizar. En lo que respecta a sus propiedades de emisión, los derivados presentaron
rendimientos cuánticos de fluorescencia entre 0,1 y 0,15. Por otra parte, mediante el uso de diferentes
atrapadores de especies reactivas de oxígeno (ROS) se determinaron las propiedades fotodinámicas de los
corroles. Todos los macrociclos fueron capaces de generar ROS a través de los fotomecanismos Tipo I y II,
presentando la capacidad de generar radical anión superóxido, y oxigeno singlete con rendimientos cuánticos
mayores a 0,63. Finalmente, se evaluó la acción fotodinámica de los corroles frente a suspensiones celulares
de S. aureus. La actividad antimicrobiana encontrada fue superior al 99.9999% para TPC-NMe2 y TPC-CF3NMe2 ([FS]= 0,5 μM). Los resultados de PDI indicaron que estos nuevos macrociclos son FS eficientes y que
el patrón de sustitución afecta a la capacidad antibacteriana.
[1] C.A. Michael, D. Dominey-Howes, M. Labbate, Front. Public Health 2 (2014) 145. [2] M. Klausen, M.
Ucuncu, M. Bradley, Molecules 25 (2020) 5239.
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RESUMEN:
Staphylococcus aureus es una bacteria Gram positiva que provoca múltiples infecciones debido a la
adquisición de múltiples mecanismos de resistencia a antibióticos y a la amplia producción de factores de
virulencia, en especial la formación de biopelículas (1). El desarrollo como biofilm es un factor de virulencia
clave para la persistente supervivencia de S. aureus, ya que le permite adherirse a las superficies
bióticas/abióticas a través de las sustancias poliméricas extracelulares (EPS) que produce (2). Además, las
EPS actúan como barrera primaria para restringir la penetración de antibióticos y la respuesta inmune del
huésped, provocando que las biopelículas bacterianas sean más resistentes que las células planctónicas (3).
Por lo tanto, es imperativo un enfoque alternativo para controlar/prevenir las infecciones asociadas a S.
aureus. La inactivación fotodinámica (PDI) surge como un enfoque foto-quimioterapéutico con aplicaciones
en la terapia antimicrobiana. El proceso de PDI se basa en el uso combinado de luz, oxígeno y un agente
fotosensibilizador (PS). Estos tres componentes interactúan generando especies reactivas de oxígeno (ROS).
Las ROS atacan simultáneamente varios sitios biomoleculares del patógeno, lo cual genera daños
irreversibles que conllevan a la muerte de los microorganismos (4). Así mismo, la no especificidad del
ataque de las ROS evita el desarrollo de los mecanismos convencionales de resistencia por parte de los
patógenos. En este trabajo se evaluó el efecto antimicrobiano de cinc (II) 2,9,16,23-tetrakis[4-(Nmetilpiridiloxi)] ftalocianina (ZnPPc4+) a distintas concentraciones, sobre tres cepas de S. aureus: - ATCC
25923, - DM1, proveniente de una infección intrahospitalaria y - DM2, aislada de una infección mastítica
bovina. La actividad de este PS se analizó sobre cultivos desarrollados de manera planctónica y biofilm.
Finalmente se estudió su acción sobre diversos factores de virulencia antes y después del tratamiento
fotodinámico. Los resultados indican que este PS no sólo es eficaz a muy bajas concentraciones y dosis de
luz para la inactivación de las diferentes cepas de S. aureus en forma planctónica, sino también para
disminuir el número de microorganismos que forman parte del biofilm. Asimismo la aplicación de ZnPPc4+
y cortos tiempos de irradiación con luz visible mostraron algunos cambios fenotípicos, en cuanto a la forma
y tamaño de las colonias post-tratamiento, sin evidenciarse la modificación de la expresión de los factores
de virulencia analizados. Sin embargo, estos resultados fueron obtenidos a bajas dosis de luz y de ZnPPc4+.
Por lo tanto, la PDI es una terapia alternativa prometedora, no sólo para controlar la reproducción de
microorganismos patógenos, sino también para permitir disminuir los efectos de factores de virulencia que
puedan quedar remanentes luego de la fotoinactivación de los microorganismos.
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Las infecciones bacterianas generadas por cepas clínicamente resistentes se han convertido en amenazas
globales para la salud humana y la seguridad ambiental.[1] De hecho, es un problema severo que genera
pérdidas humanas y económicas relevantes. Se espera que el aumento de la resistencia a los antimicrobianos
por parte de los microorganismos sea responsable de una de las principales causas de muerte en todo el
mundo en un futuro cercano. Las superficies son los reservorios más importantes de microorganismos
patógenos, y además son responsables de la propagación y trasmisión de bacterias resistentes. Por lo tanto,
el desarrollo de recubrimientos antimicrobianos y superficies autoesterilizantes es de vital importancia para
afrontar esta problemática. Una estrategia emergente y prometedora utilizada en la preparación de este tipo
de materiales es la inactivación fotodinámica de microorganismos. La inmovilización de diferentes
fotosensibilizadores en superficies sólidas es una tecnología plausible que puede ser empleada para fabricar
recubrimientos antimicrobianos eficientes.[2]
En este marco, se desarrolló y evaluó una superficie polimérica antimicrobiana fotoactivable basada en un
derivado de porficeno. El desarrollo de este material autoesterilizante consistió en la polimerización
electroquímica de un porficeno tetrasustituido periféricamente con grupos bencil-carbazol. Estos últimos se
utilizaron como centros electropolimerizables, mientras que el núcleo de porficeno como unidades
desencadenantes de la acción fotodinámica. Las películas poliméricas electrodepositadas (P-Pc-Cbz) se
obtuvieron de manera reproducible y controlable. Los estudios electroquímicos combinados con medidas
espectroscópicas demostraron que el núcleo de porficeno no se ve afectado después del proceso de
electrodeposición. El espectro de absorción del polímero exhibió un comportamiento espectroscópico similar
al del monómero, conservando las propiedades del cromóforo basado en porficeno. Por otra parte, a pesar
de ser un sistema ampliamente agregado, el material también retuvo sus propiedades fotodinámicas dentro
de la matriz polimérica. Las superficies fotoactivas fueron fotoestables y capaces de producir especies
reactivas de oxígeno por ambos mecanismos fotodinámicos (oxígeno singlete y radical anión superóxido). La
eficacia antimicrobiana de P-Pc-Cbz se evaluó frente a suspensiones celulares de dos cepas clínicamente
resistentes (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y Escherichia coli resistente a antibióticos βlactámicos). Las superficies presentaron una acción fotosensibilizante superior al 99,998% sobre estas
bacterias Gram-positiva y Gram-negativa. Este trabajo representa la primera polimerización electroquímica
de un derivado de porficeno y la primera superficie fotobicida a base de porficeno. P-Pc-Cbz posee un gran
potencial para utilizarse como un recubrimiento antimicrobiano y autoesterilizante.
[1] Antibiotics 2022, 11, 182.
[2] RSC Adv. 2021, 11, 23519–23532.
Área temática: TERAPIA FOTODINÁMICA/FOTOINACTIVACIÓN DE PATÓGENOS

VI GRAFOB – 2022
El rol del catabolismo del ácido jasmónico en condiciones de alta
intensidad lumínica
Lichy, Micaela Z. 1; Cargnel, Miriam D. 1; Ballaré, Carlos L. 1,2
1: IFEVA, CONICET-Universidad de Buenos Aires, CABA; 2: IIBIO, CONICET-Universidad Nacional de San Martín, Buenos
Aires.
Presentador/a: Lichy, Micaela Z.

Email: mlichy@agro.uba.ar

La luz es una fuente de energía e información ambiental esencial para las plantas, sin embargo en exceso
puede causar daños en los fotosistemas. Las plantas detectan altas intensidades de luz (HL) por medio de
fotorreceptores y señales oxidativas en los cloroplastos; y son capaces de responder plásticamente para
atenuar los efectos nocivos. Como parte de estas respuestas, las plantas aumentan el contenido de
antocianas, pigmentos que tienen funciones antioxidantes y “de pantalla” ya que interceptan parte de los
fotones que, de lo contrario, llegarían a los fotosistemas (Landi et al., 2015).
Los jasmonatos son hormonas que clásicamente fueron asociados con las defensas contra herbívoros y
patógenos necrótrofos; sin embargo, en los últimos años se ha empezado a acumular evidencia que sugiere
que la vía del ácido jasmónico (JA) podría jugar un papel en las defensas contra distintos estreses abióticos
(Raza et al., 2020). Estudios recientes, remarcan la importancia del catabolismo del JA, y concluyen que
existe un balance fino entre los distintos jasmonatos que regula las defensas en diferentes contextos
ambientales (Fernandez-Milmanda et al., 2020; Marquis et al., 2022). Una enzima clave que participa en el
catabolismo del JA es la sulfotransferasa 2a (ST2a), que cataliza la sulfatación de 12-hidroxi JA a la molécula
inactiva sulfo-JA (HSO4-JA) (Fernandez-Milmanda et al., 2020).
En este trabajo buscamos estudiar el rol del catabolismo de los jasmonatos, principalmente por la vía de
ST2a, frente a un estrés por HL.
Encontramos que el tratamiento con HL aumenta los niveles de la mayoría de los jasmonatos, y la expresión
de genes de respuesta al JA. Sin embargo, el sulfo-JA se mantiene constante; y la expresión de ST2a, pese a
ser un gen que responde al JA, no parece aumentar con HL, sino que tiende a disminuir.
Analizamos el perfil de jasmonatos en respuesta a HL en plantas mutantes st2a-1 y sobreexpresantes
35S:ST2a. Observamos que plantas 35S:ST2a tienen menos jasmonatos bioactivos, y responden menos al
tratamiento de HL. Además plantas 35S:ST2a acumulan menos antocianas en respuesta a HL,
asemejándose al fenotipo de mutantes aos, que no sintetiza JA.
En su conjunto, estos resultados indican que la regulación del catabolismo del JA, por la vía de ST2a,
contribuirría al aumento de los jasmonatos bioactivos en respuesta a HL y que, a su vez, este aumento en
los jasmonatos es necesario para que las plantas puedan acumular antocianas frente al estrés por HL.

Fernández-Milmanda GL et al. (2020). Nature Plants 6: 223-230
Landia M et al. (2015). Environmental and Expermental Botany 119, 4-17
Marquis V et al. (2022). The Plant Journal 109, 856–872
Raza A et al. (2021). Plant Cell Reports 40, 1513–1541
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El análisis de la fluorescencia rápida de clorofila, transiente OJIP, ha demostrado ser una herramienta muy
valiosa para evaluar estrés en plantas por ser una técnica relativamente sencilla, rápida y no-destructiva. La
evidencia de los últimos años sugiere que los parámetros derivados del test OJIP son capaces de distinguir
distintos tipos de estrés y sus intensidades (1). Además, muchos trabajos reportan que la forma del
transiente polifásico OJIP se modifica de acuerdo con los cambios en las condiciones ambientales (2, 3). En
este trabajo se buscó identificar cuáles parámetros fotosintéticos resultaron más eficientes para identificar
tres pesticidas. Para ello se hicieron dos bioensayos independientes en invernáculo, uno con plantas de
achicoria pulverizadas con el herbicida atrazina (At, 2.2 Kg/ha) y otro en el que usaron dos insecticidas
organofosforados: dimetoato (Dime, 5ml/L) y clorpirifós (Clor, 10 ml/L). En todos los casos, se utilizaron las
dosis medias recomendadas por los fabricantes. Las plantas se hicieron crecer desde semillas en macetas
de 7x7 cm, un grupo de ellas se mantuvo como control en ambos bioensayos. Un fluorómetro PARFluorPen (PSI) se usó para hacer las mediciones del test OJIP. Se midió sobre la cara adaxial de las hojas
adaptadas a la oscuridad durante al menos 15 minutos. Las plantas tratadas con At y Clor mostraron
cambios muy notorios y similares en la forma de las curvas OJIP respecto de las plantas control a las 24
horas desde la pulverización. La At bloquea el flujo de transporte electrónico entre la plastoquinona A y B
en el fotosistema II (FSII), lo que determinó un fuerte aumento en la intensidad de la fluorescencia en la
fase J y una disminución de la fase P. Respecto a los parámetros fotosintéticos derivados de las curvas OJIP,
para ambos tratamientos se observó un aumento significativo en los valores de la fluorescencia inicial (F0),
en los fotones ABSorbidos por Centro de Reación (ABS/CR) y en el flujo de DIsipación de energía mediante
calor y luz (DI0/CR) por CR del FSII. Por otro lado, la intensidad de fluorescencia máxima (Fm) y los
parámetros relacionados con el flujo de transporte de electrones (ET0/RC, ET0/ABS, ET0/TR0) disminuyeron
drásticamente respecto de las plantas control. Los resultados de Clor fueron sorprendentes ya que la dosis
recomendada se suponía no-fitotóxica, pero produjo efectos similares a la At en achicoria por lo que podría
suponerse que ambos pesticidas comparten el mismo modo de acción. Los resultados sugieren una
inhibición de la transferencia de electrones en el lado donante del FSII. Las plantas tratadas con Dime no
sufrieron cambios en la forma de la curva OJIP ni en los parámetros fotosintéticos respecto del control. En
conclusión, el análisis del transiente OJIP, la forma de las curvas y una combinación apropiada de sus
parámetros derivados, podrían resultar útiles para identificar la presencia de un pesticida y su modo de
acción en plantas.
Bibliografía: 1- Ripoll J., Bertin N., Bidel L.P., Urban L. (2016). Frontiers in plant science, 7, 1679; 2Mohapatra L., Chandrakala Y., Samantara P.K., Mohapatra P.K. (2014). Plant Science Research, 36, 6-16; 3Hassannejad S., Lotfi R., Ghafarbi S., et al., (2020), Plants, 9(4), 529.
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RESUMEN: Parietina, es una antraquinona natural aislada del liquen Telochistes nodulifer (Nyl.) Hillman
(Teloschistaceae), que hemos caracterizado como un fotosensibilizante Tipo I (O2•-) y II (1O2) [1]. A su vez,
en resultados recientes determinamos que PTN produce fotoinactivación in vitro de biofilms de Candida
tropicalis al ser irradiada con luz actínica [2]. El objetivo del presente trabajo fue evaluar el estrés oxidativo
y nitrosativo, así como la respuesta antioxidante del biofilm como consecuencia del efecto fotodinámico de
PTN.
La pureza de PTN fue determinada por HPLC. Se evaluó la actividad fotodinámica de PTN en biofilms de C.
tropicalis NCPF 3111 de 48 h de crecimiento. El biofilm se expuso a 5 concentraciones de PTN: a la
Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), CIM/2, CIMx2, CIMx4 y CIMx6. El ensayo se realizó en condiciones
de oscuridad e irradiación durante 15 min con una lámpara actínica (Philips TL/03 420 nm). La cuantificación
del biofilms se realizó por recuento de unidades formadoras de colonia (UFC/mL). El sobrenadante se separó
para medir la producción de O2•- por la reacción de Nitro-Blue tetrazolio (NBT), y la generación de óxido
nítrico (NO) por la técnica de Griess. La capacidad antioxidante total del sistema se estudió con el ensayo
FRAP (Ferrous Reduction Antioxidant Potency) y la activación de la enzima superóxido dismutasa por el
ensayo de NBT. A su vez, se evaluó el mecanismo de acción fotodinámico con 200 mM de azida de sodio
(NaN3, secuestrante de 1O2) o Tiron (secuestrante de O2•-).
La fotoestimulación de PTN produjo una disminución de 4 log en la viabilidad del biofilms de C. tropicalis a la
CIMx2. La fotinactivación de PTN fue revertida parcialmente con NaN3, mientras que con Tiron se suprimió
totalmente el efecto fotodinamico. A la CIMx2, la producción de O2•- y NO se incrementó significativamente.
Además, se observó un aumento en la actividad de la enzima SOD y la capacidad antioxidante total del
biofilm. Sin embargo, la activación de estos sistemas antioxidantes no fueron suficientes para contrarrestar
la inactivación fotodinámica antimicrobiana.
Estos ensayos demuestran que la fotoinactivación del biofilms de C. tropicalis por PTN está mediada
principalmente por O2•-, acompañada de un desbalance nitrosativo y con una contribución menor de 1O2
producido por el mecanismo fotosensibilizante Tipo I.

Bibliografía
[1]Comini LR, Morán Vieyra FE, Mignone RA, et. al. Photochem. Photobiol Sc., 16 (2), 201, 2017.
[2] Marioni J, Mugas ML, Borsarelli CD & Núñez Montoya SC. (2019). XIV ELAFOT. 11-14/11/2019. Viña del
Mar, Chile.
Área temática: TERAPIA FOTODINÁMICA/FOTOINACTIVACIÓN DE PATÓGENOS

VI GRAFOB – 2022
El UV-B aumenta la resistencia de Arabidopsis a insectos herbívoros por
mecanismos dependientes de la vía del ácido jasmónico
Medina-Fraga,Ana Laura; Crocco, Carlos Daniel; Ballaré, Carlos Luis
Instituto de Investigaciones Fisiologicas y Ecologicas Vinculadas con la Agricultura (IFEVA-UBA) ;Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM).
Presentador/a: Medina Fraga Ana Laura

Email: amedinafraga@agro.uba.ar

RESUMEN: Las plantas, a diferencia de los vertebrados, no cuentan con células móviles circulantes de
respuesta inmune. Sin embargo, pueden desencadenar respuestas eficaces y específicas contra posibles
patógenos y herbívoros. Una de las hormonas principales para la defensa de la planta es el ácido jasmónico
(JA) cuya forma biológicamente activa es jasmonoil isoleucina (JA-Ile). JA-Ile es percibido por un complejo
compuesto por los co-receptores CORONATINE INSENSITIVE1 (COI1) y JASMONATE ZIM DOMAIN (JAZ), la
unión a este complejo favorece la degradación de JAZ1. Las proteínas JAZ son reguladores negativos de los
factores de transcripción MYC2-42. Estos factores de transcripción actúan de manera parcialmente
redundante promoviendo la respuesta a JA. Así, el complejo SCFCOI1-JAZ controla los niveles de MYC libre
que finalmente determinan la respuesta a JA3
Las respuestas de defensas son moduladas por el contexto ecológico en el cual se desarrolla la planta. Aunque
la radiación UV-B solar es comúnmente asociada a efectos dañinos, se ha demostrado que, en dosis naturales,
puede aumentar la resistencia de las plantas frente a insectos y patógenos4. El UV-B puede ser percibido por
el fotorreceptor UVR85,que fue asociado con la regulación positiva de las defensas frente a patógenos
inducidas por UV-B6. Además, la sulfotransferasa ST2a, una enzima involucrada en la inactivación de JAs, es
modulada negativamente por UV-B7 lo que refuerza la idea de una interacción entre las vías. Sin embargo,
las conexiones entre la señalización de UV-B y la dependiente de JA no están suficientemente aclaradas.
La hipótesis de este trabajo es que el UV-B, de manera UVR8-dependiente, induce o potencia las defensas
mediadas por JA en Arabidopsis. Para poner a prueba esta hipótesis, hicimos bioensayos con insectos
herbívoros, medimos jasmonatos y cuantificamos la estabilidad de la proteína JAZ10 (un indicador de la
cantidad de jasmonatos bioactivos). El tratamiento de UV-B se llevó a cabo en condiciones controladas,
configurando la dosis para que imite la natural. Vimos un aumento de la resistencia a Spodoptera frugiperda
en plantas tratadas previamente con UV-B con respecto a las no tratadas. Esta resistencia resultó ser
dependiente de UVR8 y también de la biosíntesis de JA. A su vez, observamos que el promotor de JAZ10 es
activado en respuesta a UV-B lo que indica activación de la vía de JA. Además, bajo estas condiciones,
observamos una mayor acumulación de JA-Ile en plantas tratadas con UV-B respecto de los controles, lo que
coincidió con una baja estabilidad de la proteína JAZ10. Estas observaciones sugieren que dosis naturales de
UV-B, a través de UVR8, promueve la degradación de JAZ10, lo que dejaría mayor cantidad de MYCs libres
para promover la respuesta de defensa.
Estos resultados preliminares permiten ampliar el conocimiento sobre la regulación de las defensas de las
plantas por luz y fotorreceptores, sentando la base para desarrollar tecnologías de mejoramiento
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El incremento en infecciones de bacterias resistentes a antibióticos de uso corriente ha llevado al desarrollo
de nuevos tratamientos antimicrobianos [1]. Una de las terapias propuestas incluye la inactivación
fotodinámica (PDI) de microorganismos [2].
En este trabajo se sintetizaron dos porfirinas, 5,15-di(4-(N,N-dimetilaminofenil)-10,20di(pentafluorofenil)porfirina (1) y 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorofenil)porfirina (2). Estos compuestos se
unieron covalentemente mediante reacción de sustitución nucleofílica aromática a polietilenimina (PEI) que
contiene grupos amino precursores de cargas positivas, para formar los conjugados PEI-1 y PEI-2,
respectivamente. Estos grupos catiónicos favorecen la interacción y unión de los mismos a las células
microbianas aumentando la actividad fotocitotóxica del fotosensibilizador [3]. Ambos productos se
obtuvieron con altos rendimientos. Estudios de DLS indican que poseen un diámetro aproximado de 100
nm. Estos conjugados mostraron la banda de absorción Soret (420 nm) y las cuatro bandas Q (515-650 nm),
característica de las porfirinas. Además, emiten fluorescencia en la región roja del espectro. Los
rendimientos cuánticos de fluorescencia obtenidos para PEI-1 y PEI-2 fueron de 0,008 y 0,034
respectivamente. Los estudios fotodinámicos indicaron que el conjugado PEI-2 es más efectivo que PEI-1 en
la producción de oxígeno singlete, con rendimientos cuánticos de 0,31 y 0,25 respectivamente. En la
descomposición fotosensibilizada de L-triptófano, PEI-2 también resultó más eficiente. Los resultados
indican un aporte significativo de un mecanismo de acción tipo II. Los procesos de fotooxidación se
realizaron también en presencia de KI, obteniendo una potenciación en el efecto citotóxico del
fotosensibilizador. Para evaluar la capacidad como agentes fototerapéuticos, se realizaron estudios de PDI
in vitro con S. aureus y E. coli, utilizando dos concentraciones (1 μM y 2,5 µM). En S. aureus se encontró
una rápida fotoinactivación por parte de ambos conjugados al ser irradiados con luz visible. A los 15 min se
produce la erradicación total de las bacterias a ambas concentraciones. En E. coli se logra una erradicación
completa a los 15 min de irradiación con la mayor concentración, probablemente debido a la menor
permeabilidad de la envoltura celular de las bacterias Gram negativas respectos de las Gram positivas. Para
ambas bacterias, el efecto citotóxico es mayor en los polímeros respecto de sus porfirinas de origen,
principalmente debido a la capacidad de éstos para adquirir cargas positivas a pH fisiológico por
protonación de los grupos amino alifáticos. Dichos resultados revelan que estos conjugados son efectivos
para la eliminación de bacterias.
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A.brasilense Az39 es una bacteria no fotosintética utilizada como principio activo en la formulación de
inoculantes de aplicación en semillas o vía foliar sobre las hojas. En el año 2014 se secuenció el genoma de
esta bacteria y tras una búsqueda exhaustiva de genes de interés, se identificaron 2 secuencias asociadas a
bacteriofitocromos (Phy), las que se anotaron como Az39Bphp1 y Az39Bphp2 (Rivera y col. 2014; WisniewskiDyé y col. 2012). Apesar de la inmensa información a nivel agronómico disponible para esta bacteria, existen
pocos reportes a nivel bioquímico y molecular asociados al rol que cumplen estas proteínas en el
metabolismo bacteriano. En éste trabajo analizamos el comportamiento in vitro e in vivo de Az39 y de la
mutante Az39::Bphp2 expuestas a luz roja 13,9 µW/mm2 (LR), luz azul 11 µW/mm2 (LA) y luz blanca 56
µW/mm2 (LB). Para los ensayos in vitro, utilizamos medio de líquido Luria Bertani el que se inoculó con
cultivos puros de cada cepa iniciando con una DO de aprox. 0,1 . El cultivo original se fraccionó con igual
volumen (20 ml) en placas de petri estériles y se incubó por exposición en cada condición de luz durante 24,
48 y 72 h sin agitación y a una temperatura de 36°C. El control se mantuvo en similares condiciones de
incubación y oscuridad (O) durante todo el ensayo. A cada tiempo mencionado se evaluó: producción de
biomasa (DO595), recuento de células viables (ufc.ml-1), producción de ácido indol 3-acético (AIA),
porcentaje de agregación celular y formación de biofilms. Para los ensayos in vivo, se utilizaron plántulas de
soja en estadio V3 de desarrollo (Fehr y Caviness, 1977), las que fueron inoculadas con cultivos puros de cada
cepa de manera foliar (100 µl) a razón de 1.105 cfu.hoja-1. Las plántulas fueron transferidas a una cámara de
cultivo y expuestas a cada condición lumínica como se describió, además de mantener un control en
condiciones de oscuridad, durante 2, 12, 24, 48, 72, 96, 120 y 144 h post-inoculación a 36°C. Transcurrido
cada tiempo de exposición, a partir de cada trifolio se determinó el número de células viables recuperadas
desde la supeficie de las hojas en cada plántula. Nuestros resultados demostraron que la producción de
biomasa aumentó para la cepa mutante al igual que la concentración de AIA y el porcentaje de agregación
por exposición a LR y en comparación al control mantenido en oscuridad y a los mismos parámetros
evaluados en cepa wilde type. La producción de biofilms fue similar en cada cepa, siendo significativamente
superior en LB. En el caso de la inoculación foliar, se observó una mayor sensibilidad de la bacteria a LR para
el caso del mutante Az39::Bphp2, la que se recuperó viable solo a las 24 h post-inoculación, en comparación
con Az39 que se recuperó hasta 96 h desde el tratamiento biológico. Estos resultados sugieren que la
tolerancia de Az39 a LR depende de la presencia y funcionalidad del fitocromo bphP2 .
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Los colorantes sintéticos industriales representan un creciente riesgo ambiental, particularmente la
Rodamina B (RhB) que es un compuesto fluorescente soluble en agua ampliamente usado en las industrias
del papel, vidrio, plástico, textil, etc., por lo que es factible su deposición como contaminante en aguas. Entre
las nuevas metodologías económicas de descontaminación, los procesos de degradación fotocatalíticos con
dióxido de titanio (TiO2) son los más utilizados, pero la eficiencia de los procesos con este semiconductor
implica múltiples factores a considerar como su inmovilización, nano/microestructuración, etc.
En este trabajo evaluamos la diferencia en los mecanimos de fotodegradación de soluciones acuosas de RhB
sobre películas de TiO2 preparadas por la técnica de "Dr. Blade" sobre placas de vidrio por irradiación con
UVA (360 nm) y LED verde (522 nm). Las cinéticas de fotodegradación fueron monitoreadas por
espectroscopía UV-Vis y de fluorescencia, y se observaron cambios espectrales dependiendo si la iluminación
era con UVA o luz verde (Fig 1a y 1b). Con UVA se observó un fotoblanqueo de RhB sin cambios en la posición
de los máximos espectrales mientras que con luz verde, los espectros UV-Vis y de fluorescencia muestran la
formación de al menos dos puntos isosbésticos y dos isoemisivos, respectivamente (Fig 1b y 1c). Estos
resultados indican que, dependiendo de la longitud de onda seleccionada para irradiar la solución, el
mecanismo de fotodegradacion de RhB es diferente. Para explorar la existencia de intermediarios de reacción
se analizaron las cinéticas de fotoconsumo de RhB por radiación con LED verde mediante resolución
multivariada de curvas-cuadrados mínimos alternantes (MCR-ALS), que permitió descomponer hasta 5
perfiles cinéticos correspondientes a la degradación de RhB, la formación y consumo de otros tres
intermediarios de N-deetilación: Trietil Rh (TERh), Monoetil Rh (MERh) y Rodamina 110 (Rh110) [2], y la
formación de un producto final aún no caracterizado (unknown). Esta fotodegradación diferencial modulada
por la longitud de onda de irradiación se explica por el tipo de precursores fotoinducidos en cada caso, ya
que con UVA se fotoexcita el TiO2 generando ROS como radical hidroxilo y anion superoxido que producen
la destrucción del anillo xanténico y su mineralización, mientras que con luz verde se promueve la
fotoexcitación de RhB adsorbido sobre TiO2 inyectándole electrones y produciendo la cascada de Ndeetilación de RhB.

[1]Watanabe T, Takirawa T, Honda K. Photocatalysis through Excitation of Adsorbates. Rhodamine B
Adsorbed to CdS 1. Highly Efficient
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Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) es el agente causal de la cancrosis de los cítricos tipo
A, una enfermedad que ocasiona considerables pérdidas económicas en todo el
mundo1. Se trata de un patógeno del tipo hemibiotrófico y su genoma presenta cuatro
genes que codifican para putativas proteínas fotorreceptoras. Tres de ellas responsables
de la detección de luz azul (una proteína con dominio LOV y dos con dominio BLUF) y un
único fotorreceptor de luz roja/roja lejana denominado bacteriofitocromo (BphP). El gen
codificante de este último (XAC4293) se encuentra dentro del mismo operón y
superponiéndose 4 nucleótidos con el gen codificante para una hemo-oxigenasa (BphO,
XAC4294), la enzima responsable de la síntesis del cromóforo del BphP, la biliverdina
(BV).
En estudios previos realizados en nuestro grupo, se describieron los efectos de la luz
azul en la fisiología de Xcc2,3. En el presente trabajo se evaluó el rol de la luz roja lejana
y del BphP de Xcc en ciertas características fisiológicas relacionadas con la colonización
del patógeno en la planta. A partir de la cepa salvaje de Xcc (aislamiento argentino 991330), se obtuvieron la mutante en el BphP (Xcc ΔbphP), la mutante en el operón (Xcc
ΔbphOP) y la sobreexpresante del operón (Xcc sΔbphOP).
Se analizaron la motilidad tipo swimming y swarming, y la adhesión en diferentes
condiciones de iluminación (luz roja lejana y oscuridad continua).
Se observó que en luz roja lejana la cepa salvaje y la sobreexpresente presentaron
menor motilidad que en oscuridad, mientras que no se evidenciaron diferencias
significativas en las distintas condiciones de iluminación en las cepas mutantes. De
manera contraria a lo anterior, se observó que la luz roja lejana favorece los procesos
de adhesión en la cepa salvaje.
Nuestros resultados sugieren que la luz roja lejana y el BphP de Xcc juegan un papel
importante en la regulación de ciertas características de su fisiología, relevantes para la
colonización del patógeno en la planta.
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Durante muchas décadas las enfermedades infecciosas fueron tratadas con antibióticos, sin embargo, el uso
abusivo de estos fármacos condujo a la constante aparición de cepas bacterianas con múltiple resistencia
microbiana implicando una enorme amenaza para la salud pública mundial. Por este motivo, es fundamental
investigar y desarrollar terapias alternativas capaces de erradicar estos patógenos, sin aparición de
resistencia.[1] En esta búsqueda, se propone la inactivación fotodinámica (PDI) de microorganismos como
una alternativa prometedora para el tratamiento de infecciones. Esta terapia consiste en la combinación de
un fotosensibilizador, luz y oxígeno molecular para producir especies reactivas de oxígeno (ROS) que
conducen a la muerte celular de manera no específica.[2]
Los derivados de fullereno presentan bajas absorciones en la región visible del espectro, es por ello, que en
este trabajo se realizó el diseño de una diada BODIPY-fullereno C60 con el objetivo de sintetizar un nuevo
fotosensibilizador superando esta limitación y así aumentar su acción fotodinámica. El núcleo BODIPY actúa
como antena captadora de luz visible y sistema donor de energía/electrones, mientras que el fullereno se
desempeña como aceptor y convertidor de espín por entrecruzamiento de sistemas. La unión covalente de
ambos segmentos permite generar procesos de transferencia de energía y electrones para producir ROS.
Se inició con la síntesis y purificación de la antena BODIPY B1, para posteriormente someterla a una reacción
de formilación de Vilsmeier-Haack, para dar lugar a β-formil BODIPY B1-CHO. Finalmente, se llevó a cabo la
última etapa de síntesis con una cicloadición 1,3-dipolar entre el fullereno C60 y el iluro de azometino
generado in situ a partir de N-metilglicina y B1-CHO, obteniéndose B1-C60 con un 28% de rendimiento. La
diada B1-C60 presentó una banda de absorción intensa a 539 nm y 530 nm en tolueno y acetonitrilo (ACN),
respectivamente. Los espectros de fluorescencia se caracterizaron por las bandas típicas de emisión de los
BODIPYs, con rendimientos cuánticos de fluorescencia de 0,02 en ACN y 0,06 en tolueno. Por otra parte, los
estudios de actividad fotodinámica revelaron que B1-C60 posee la capacidad de producir oxígeno singlete
con un rendimiento cuántico cercano a la unidad en tolueno y de 0,4 en DMF. Además, se determinó la
producción de radical anión superóxido indicando un aporte de mecanismo tipo I. Estos resultados
demuestran que B1-C60 es un potencial agente fototerapéutico para la erradicación de microbios patógenos,
siendo capaz de inactivar Staphylococcus aureus por recuento en placa.
[1] Martínez S.; Palacios Y.; Heredia D.; Agazzi M.; Durantini A.; ACS Infec. Dis. 2019, 9, 1624-1633
[2] Cieplik F., Deng D., Crielaard W., Buchalla W., Hellwig E., Al-Ahmad A., Maisch T.; Critical Reviews in
Microbiology, 2018, 44, 571-589
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RESUMEN: A. baumannii es uno de los patógenos oportunistas más relevantes en el ámbito hospitalario. Este
microorganismo esta asociado con cuadros de neumonía, infecciones en el tracto urinario e infecciones
epiteliales y la mayoría de los pacientes afectados se encuentran internados por largos períodos de tiempo.
Por otro lado, su habilidad para persistir en el entorno hospitalario es clave para su éxito como patógeno
nosocomial, siendo capaz de sobrevivir en camas, picaportes y equipos médicos lo que permite su
transmisión de paciente a paciente (1).
En nuestro grupo de investgación se ha descubierto y descripto que A. baumannii percibe y responde a la luz,
integrando asimismo una señal de temperatura (2). A temperaturas de 24ºC, la luz ejerce un efecto global
modulando aspectos relacionados con la persistencia en el ambiente. Muchos procesos dependen del
fotorreceptor BlsA, el cual es un regulador global capaz de unirse y antagonizar el funcionamiento de diversos
reguladores transcripcionales (3). A temperaturas compatibles con hospedadores de sangre caliente (37ºC),
en A. baumannii, la luz modula la formación de biofilms, la susceptibilidad a antibióticos y la virulencia (4)
pero estos procesos son independientes de BlsA (éste funciona a temperaturas de hasta 25ºC) y ocurrirían
a través de fotorreceptor/es no "tradicional/es" no identificado/s aún.
En A. baumannii el sistema de dos componentes BfmRS, conformado por una histidin kinasa sensora BfmS y
el regulador de respuesta BfmR, está involucrado tanto en la resistencia a antibióticos como en la persistencia
en condiciones de estrés osmótico y estrés oxidativo (5).
En el presente trabajo, mediante ensayos de motilidad a 37ºC, observamos una fotorregulación por luz azul,
roja y verde en la cepa WT de A. baumannii V15 y para su mutante en bfmR mientras que para las mutantes
en bfmS y bfmRS se pierde dicha regulación por luz de forma opuesta, es decir, que en las condiciones de luz
y oscuridad la cepa mutante en bfmS no presenta motilidad mientras que la cepa mutante en bfmRS se
mueve a placa completa. Observamos, además, que la expresión de blsA aumenta significativamente en la
cepa doble mutante. En función a estos resultados, podemos sugerir que el sistema BfmRS está involucrado
en la captación de luz en A. baumannii. A 24ºC, las cepas WT, ∆bfmR y ∆bfmS no se mueven ni en luz ni
oscuridad, sin embargo la mutante en bfmRS presenta motilidad diferencial. En este último caso
consideramos que podría haber una participación conjunta entre el fotorreceptor BlsA y el sistema BfmRS.
A partir de estos ensayos, evidenciamos que existe una relación entre el sensado de luz en A. baumannii y el
sistema BfmRS. El estudio de esta interrelación es fundamental para el desarrollo de nuevos métodos para
combatir la supervivencia prolongada de A. baumannii .
Bibliografía:
1. Ayobami O et al., 2019. Emerg Microbes Infect 8:1747–1759.
2. Mussi, MA et al., 2010. J Bacteriol 192:6336-6345.
3. Pezza A et al., 2019. Photochem Photobiol Sci 18:2363-2373.
4. Tuttobene, MR et al., 2020. J Bacteriol 203:e00566.
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Las porfirinas han contribuido significativamente al desarrollo de la inactivación fotodinámica (PDI) [1]. Sin
embargo, estos macrociclos tetrapirrólicos tienen una absorción baja en la zona central del espectro visible.
Con la finalidad de mejorar la captación de la radiación en esta región se pueden utilizar estructuras
moleculares capaces de actuar como antena mediante la transferencia de energía [2].
En este trabajo se sintetizaron dos díadas porfirina-BODIPY formadas por un macrociclo de porfirina enlazado
covalentemente a una unidad de BODIPY mediante un enlace éster (P-BDP1) o mediante una unidad de 1,3,5triazina (P-BDP2). En estas estructuras la unidad de BODIPY actúa como una antena captadora de luz,
aumentando la absorción de las moléculas en la región visible del espectro mendiante un proceso de
transferencia de energía intramolecular. Los espectros de absorción de P-BDP1 y P-BDP2 resultaron en una
combinación lineal de los espectros de los monómeros correspondientes. Los espectros de fluorescencia
mostraron una fuerte disminución en la emision del BODIPY junto con el aumento de la emision de la unidad
de porfirina, indicando una desactivación del estado singlete del BODIPY por la porfirina. La actividad
fotodinámica de las díadas se encuentra potenciada respecto a la de sus monómeros de porfirina,
presentando una producción elevada de oxígeno singlete, con rendimientos cuanticos de ≈0,46. Los
fotosensibilizadores (PSs) se evaluaron como agentes fotodinámicos in vitro utilizando una bacteria Gram.
positiva S. aureus resistente a la meticilina. Los experimentos en microorganismos muestran que ambos PSs
se unen rápidamente a las células alcanzando la máxima unión a los 5 min de incubación. La PDI se estudió
en suspensiones celulares mediante la técnica de conteo en placa y en células individuales adheridas a la
superficie, mediante microscopía de fluorescencia. En todos los casos la PDI inducida por P-BDP1 y P-BDP2
[2 microM] resultó potenciada respecto a la de sus monómeros de porfirina produciendo una disminución
en la supervivencia bacteriana > 99,98% a los 20 min de irradiación con luz verde (510 nm, 2,8 mW/cm2). La
PDI se estudió también en biofilms mediante la técnica de tinción con CV y MTT, logrando una disminución
de la supervivencia bacteriana a los 60 min de irradiación con luz verde y 20 microM de PS. Por último, se
evaluó el mecanismo de acción fotodinámico en células empleando diferentes atrapadores de ROS. El
fotoproceso resultó ser principalmente del tipo II, vía oxígeno singlete.
En conclusión, el efecto antena de la unidad de BODIPY en las díadas potencia la actividad fotodinámica de
las porfirinas en una región del espectro donde presentan baja absorción. Esto permite emplear
concentraciones menores del PS y mayores longitudes de onda de irradiación para la erradicación de
patógenos.
1) Pérez, M.E.; Durantini, J.E.; Reynoso, E.; Alvarez, M.G.; Milanesio, M.E.; Durantini, E.N. Molecules, 2021,
26, 5877.
2) Agazzi, M. L. et al. agent, ChemPhysChem, 2019, 20, 1110-1125.
Área temática: TERAPIA FOTODINÁMICA/FOTOINACTIVACIÓN DE PATÓGENOS

VI GRAFOB – 2022
Fotooxidación de sustratos adsorbidos sobre SiO2 mediada por oxígeno
singlete monitoreando fluorescencia a nivel partículas individuales
Pérez, Eugenia 1; Jabeen, Shakeela 2,3; Martínez, Sol 4; Natera, José 4; Greer, Alexander 2,3;
Durantini, Andrés 1
1: IDAS-CONICET, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Río Cuarto, Ruta Nac. 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto, Córdoba, Argentina; 2: Department of Chemistry,
Brooklyn College, Brooklyn, New York, USA; 3:Ph.D. Program in Chemistry, The Graduate Center of the City University of
New York, New York, New York, USA; 4: IITEMA-CONICET, Departamento de Química, Facultad de Ciencias Exactas,
Físico-Químicas y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto, Ruta Nacional 36 Km 601, X5804BYA Río Cuarto,
Córdoba, Argentina.
Presentador/a: Eugenia Pérez

Email: adurantini@exa.unrc.edu.ar

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) son compuestos orgánicos hidrofóbicos constituidos por dos
o más anillos aromáticos fusionados que pueden ser liberados en el ambiente tanto por fuentes naturales
como por fuentes antropogénicas. Estos compuestos tienen un amplio rango de aplicaciones en que van
desde la agricultura, la industria farmacéutica, y otros productos de uso doméstico. Además, se ha
demostrado que estas sustancias son contaminantes emergentes, exhibiendo toxicidad a corto y largo plazo.
Una cantidad significativas de estos contaminantes son habitualmente vertidos en aguas superficiales y
suelos. Estos compuestos pueden llegar a persistir durante semanas o meses afectando al ecosistema.
De particular interés es el estudio de la degradación de HAP mediado por reacciones de fotooxidación en
superficies sólidas. Como en la mayoría de los sistemas heterogéneos, obtener información directa sobre el
mecanismo involucrado en la interacción de las especies reactivas de oxígeno (ROS) con superficies es un
gran desafío, típicamente abordado por resonancia paramagnética electrónica (EPR) y cromatografía líquida
(HPLC). Más complicado aún es el estudio del efecto que el oxígeno singlete (1O2) tiene en la descomposición
de estos contaminantes en fase sólida. En esta oportunidad, hemos empleado un microscopio de
fluorescencia invertido y algo de creatividad para desarrollar un sistema que permita estudiar la reacción
entre 1O2 volátil con HAP adsorbidos en dióxido de silicio (SiO2), unos de los componentes más abundantes
en la corteza terrestre (~30%).
Una cámara especialmente diseñada e impresa en 3D permite no solo variar las condiciones de trabajo (% de
humedad, purga con aire, nitrógeno u oxígeno) sino que, además, monitorear los procesos de oxidativos a
nivel de partículas individuales. Estos experimentos pudieron llevarse a cabo sintetizando partículas
fotosensibilizantes (PBr2B y PZnPc) y partículas desactivantes (PDMA y PDPBF). Las primeras, encargadas de
producir 1O2 fueron adsorbidas con dos fotosensibilizadores, mientras que las partículas desactivantes con
dos sustratos capaces de inactivar al oxidante (9,10-dimetilantraceno y 1,3-difenilisobenzofurano). Una vez
oxidados, estos sustratos pierden su capacidad de emitir fluorescencia lo que nos permitió monitorear en
tiempo real su oxidación observando partículas discretas. Mezclando cantidades específicas de partículas,
nuestros resultados posibilitaron determinar cinéticas de pseudo-primer orden con valores para la constante
de velocidad observada (Kobs) de 7.3 × 10-5, 7.4 × 10-5 y 8.8 × 10-5 s-1 en mezclas de PBr2B:PDMA,
PZnPc:PDMA y PZnPc:PDPBF, respectivamente.
Estos estudios son un puntapié inicial que permitirá estudiar procesos de fotoxidación en pesticidas como así
también en membranas biológicas (inactivación de microorganismos adheridos a diferentes sustratos).
[1] Durantini A. M.; Greer A. Environ. Sci. Technol. 2021, 55, 3559-3567.
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Una parte significativa de la producción de soja, Glycine max (L.) Merr., se pierde como consecuencia
del vuelco de plantas, producto del alargamiento de los entrenudos1. La longitud de los entrenudos
(LE) es un carácter complejo regulado genética y ambientalmente2. El estudio de los factores
genéticos y ambientales que controlan la LE y por lo tanto, la altura de plantas, permitiría reducir
perdidas que limitan el potencial de rendimiento asociadas al vuelco, en especial en variedades de
soja de grupo de madurez largo. Se realizaron dos experimentos (E1 y E2). En E1, se evaluó el efecto
del acortamiento de entrenudos sobre la altura de plantas y el vuelco, en condiciones de campo y en
E2 los efectos de cambios en radiaciones fotomorfogénicas sobre el acortamiento de los entrenudos
en maceta. Se utilizaron dos líneas hermanas de soja de distinta LE obtenidas en nuestro laboratorio:
FV-N9.30 (entrenudos cortos) y FV-N9.114 (entrenudos largos) de GM VI. En el experimento a
campo, ambas líneas se sembraron en alta y baja densidad de siembra (DS) (40 y 20 plantas.m -2,
respectivamente). La altura y LE (entrenudos del 3º al 13º) de la línea FV-N9.30 fueron menores
respecto de la línea FV-N9.114 (P<0,01), independientemente de la DS. Además, se detectaron
diferencias significativas en el vuelco, medido como el ángulo de inclinación del tallo principal (46,6°
vs. 62,3° para FV-N9.114 y FV-N9.30, respectivamente P<0,05). En el experimento en maceta, las
plantas fueron expuestas a radiación natural y una suplementación lateral con rojo (R, 640 nm) o azul
(A, 456 nm). Se evaluaron los entrenudos 1 y 2 de plántulas de las dos líneas. La línea FV-N9.30
presentó entrenudos más cortos en ambas radiaciones (P<0,0001). FV-N9.30 acortó en promedio 15
% y 22 % los entrenudos respecto de FV.N9.114 en R y A, respectivamente. Además, se llevaron a
cabo medidas de fluorescencia de la clorofila para evaluar un posible efecto en la capacidad
fotosintética de las líneas con diferencias en la LE, sin obtenerse diferencias significativas entre las
mismas en ambos tipos de radiación. Sin embargo, ambas líneas presentaron valores de eficiencia
fotosintética del fotosistema II mayores en plantas suplementadas con luz azul, en comparación con
sus contrapartes suplementadas con luz roja (P<0,001). Estos resultados preliminares muestran que
tanto en condiciones de campo, bajo distintas densidades de siembra, como en maceta expuesta a
diferentes longitudes de onda fotomorfógenicas, la línea de entrenudos cortos presentó siempre menor
LE, en relación a la línea con entrenudos largos, lo que pondría de manifiesto que el ambiente tendría
una menor influencia en la regulación del carácter LE en esa línea. Por lo tanto, la LE podría ser un
carácter con potencialidad para reducir el vuelco y aumentar el rendimiento en genotipos de grupo
largo y/o con gran desarrollo vegetativo.
Bibliografía
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2. Oki et al (2018) Breeding Science 68: 554–560.
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La estimación precisa de la producción primaria neta aérea (ANPP) de forma remota es uno de los
principales desafíos tanto en el monitoreo ambiental como en la agricultura de precisión.1 Aunque el
monitoreo pasivo de la fluorescencia inducida por el sol (SIF) ha mostrado resultados interesantes, las
medidas activas no se han explorado exhaustivamente debido a evidentes limitaciones experimentales.2
En este trabajo desarrollamos un novedoso procedimiento de medición de fluorescencia activa, basado en
lámparas y sensores montados en un tractor de campo. Esta técnica permitió obtener el espectro completo
de emisión de fluorescencia de un cultivo por primera vez en la literatura.3 El objetivo principal de este
trabajo fue analizar cómo la información basada en reflectancia y fluorescencia rastrea las diferencias
causadas por diferentes tratamientos de riego en tres variedades de soja. Observamos que ni NDVI, PRI o
SIF760 fueron capaces de distinguir entre los tratamientos de lluvia y riego, pero la proporción de picos de
fluorescencia activa (FRed/FFar-red) reveló diferencias estadísticamente significativas para los tres cultivares
estudiados. Además, este último mostró correlaciones significativas con ANPP y EUR, lo que no se observó
para los indicadores pasivos.
Nuestro estudio demostró que el espectro de emisión de fluorescencia contiene información muy valiosa
que podría permitir monitorear los cambios de ANPP de manera remota. Por último, destaca la relevancia
de la recuperación de SIF en las líneas O2-A y O2-B.
Bibliografía
1. Sippel, S., et al. (2020). Climate change now detectable from any single day of weather at global scale. Nat. Clim.
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3. Romero, J. M., et al. (2021). Canopy active fluorescence spectrum tracks ANPP changes upon irrigation treatments
in soybean crop. Remote Sensing of Environment, 263, 112525.
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Resistance to traditional antibiotics is one of the greatest challenges in public health worldwide, generating
the urgent need for the development of efficient antibacterial compounds[1]. In this scenario, both their
broad spectrum (against gram-negative and gram-positive bacteria, as well as antifungal and antiviral
activity)[2-4] and their multiple mechanism of action [5-6] are positioning antimicrobial peptides (AMPs) at
the forefront of alternative antibacterial research. In a previous work, we reported an analog of Ib-AMP4
antimicrobial peptide named Ib-M6 (sequence EWGRRMMGWGRGRRMMRRWW-NH2). This peptide is
characterized by having a high positive charge (+6) due to arginine (R) residues and high hydrophobicity by
tryptophane (W) residues, with antibacterial activity against Escherichia coli K-12 (IC50 = 1 μM). Although
AMPs have an important activity in vitro, their properties exhibit a significant decrease in vivo due to factors
such as degradation by proteases. For this reason, nanosized alginate-based particles have been obtained in
a one-pot solvent-free synthesis procedure, achieving the design of a biocompatible nanocarrier for Ib-M6
antimicrobial peptide (IbM6-AMP). We demonstrate that the entrapment of IbM6-AMP in alginate nanogels
hinders the degradation of the peptide by trypsin, increasing its antimicrobial activity against E. coli. The
supramolecular structure of the nanocarriers was characterized by Small Angle X-ray Scattering and the
accessibility of the encapsulated IbM6-AMP was assessed by fluorimetric analysis by the deactivation of the
emission of the tryptophan residues mediated by two different quenchers (acrylamide and iodine).
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La aparición de microbios resistentes a los antibióticos denota una amenaza continua para la salud pública
en todo el mundo [1]. La bacteria Staphylococcus aureus representa uno de los patógenos con mayor
resistencia epidemiológica encontrada en hospitales [2]. Este microorganismo es considerado un grave
amenaza para el cuidado de la salud humana. Además, bacterias Gram negativas, como Escherichia coli
comenzaron a adquirir resistencia predecible a los antibióticos. Debido a esto, la inactivación fotodinámica
(PDI) ha sido propuesta como una terapia alternativa para la erradicación de microorganismos patógenos [3].
En este sentido, los macrociclos tetrapirrólicos presentan propiedades interesantes como agentes
fototerapéuticos antibacterianos [4]. Sin embargo, estos compuestos tienden a agregarse produciendo una
disminución en la actividad fotodinámica. Por lo tanto, surge la alternativa de formar polímeros fotoactivos
con una disposición definida de moléculas de porfirinas.
En este trabajo, se obtuvieron dos polímeros, PTPPF16 y PZnTPPF16, a partir de 5,10,15,20tetrakis(pentafluorofenil)porfirina y su complejo con Zn(II), mediante la sustitución nucleofílica aromática,
usando polipropilenimina como estructura dendrimérica. Los espectros de absorción muestran un
corrimiento batocrómico de la banda Soret de ~25 nm con respecto a los monómeros. En cuanto a la emisión
de fluorescencia, los valores de rendimientos cuánticos ΦF fueron inferiores a los encontrados para los
monómeros de porfirina, siendo ΦF = 0,018 para PTPPF16 y ΦF = 0,025 para PZnTPPF16 en N,Ndimetilformamida. Mediante el uso 9,10-dimetilantraceno como sustrato, se estudió la capacidad de estos
polímeros para generar ROS, encontrando que ambos producen oxígeno molecular singlete, con
rendimientos cuánticos de ΦΔ ~ 0,3 en el caso del PTPPF16 y ΦΔ ~ 0,9 para PZnTPPF16. Con el objetivo de
evaluar la capacidad como agentes fotosensibilizadores para inactivar microorganismos, se aplicaron en
suspensiones celulares de S. aureus y E. coli (~10^7 UFC/ml) en PBS. Luego de diferentes períodos de
irradiación con luz visible (15 y 30 min) se observó una disminución significativa de la viabilidad bacteriana,
logrando una erradicación >99.9999% tanto de S. aureus como de E. coli utilizando los fotosensibilizadores a
una concentración de 5x10^-7 M.
Las estructuras poliméricas fotodinámicas se obtubieron de manera rápida y sencilla. Estos compuestos
presentan aplicaciones potenciales para la PDI de bacterias en medios líquidos o para el recubrimiento de
superficies asépticas.

1. Hassoun-Kheir, N. et al. Sci. Total Environ. 2020, 743, 140804.
2. Olofsson, M. et al. J. Hosp. Infect. 2019, 101, 76–83.
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RESUMEN:
Las plantas utilizan la luz solar para procesos esenciales. Entre los componentes del espectro
electromagnético que participan en estos procesos se encuentra la radiación UV-B (280-315 nm) que genera
efectos perjudiciales sobre las plantas. Es por esto que las plantas han desarrollado múltiples mecanismos de
tolerancia y adaptación a la radiación UV-B. Entre los efectos causados por altas dosis de radiación UV-B en
las plantas se observan el daño al ADN, a los lípidos y a las proteínas. Dos fenotipos comunes luego de la
exposición a UV-B son la inhibición del crecimiento de las hojas y de la elongación de la raíz primaria. Esta
disminución puede ser consecuencia de una inhibición de la división celular y/o de una disminución de la
expansión celular. Estos efectos están, en su mayoría, mediados por UVR8, un fotorreceptor de UV-B.
Además, existen 2 vías independientes de UVR8 que se inducen en respuesta al daño en el ADN. En una de
estas vías, las proteínas quinasas ATM y ATR funcionan como reguladores clave de la respuesta al daño del
ADN, activando SOG1, un factor de transcripción que regula la expresión de genes que codifican proteínas
en esta vía. Una segunda vía requiere la acción de las proteínas quinasas MPK3 y MPK6. En Arabidopsis, la
disminución del tamaño de la hoja y de las raíces en las plantas irradiadas con UV-B es consecuencia de la
inhibición de la proliferación celular mediada por el microARN miR396, que regula a la baja la expresión de
los factores de transcripción GRF. Esta respuesta es independiente de UVR8 y ATR, pero depende de la
presencia de MPK3. En este trabajo investigamos el efecto de la irradiación con UV-B en el alargamiento de
la raíz primaria en líneas salvajes y mutantes en las distintas vías de respuesta al UV-B. Nuestros datos
muestran que la inhibición de la elongación de la raíz primaria es consecuencia de una inhibición de la
proliferación celular en la zona meristematica de las raíces primarias, mientras que el tamaño de la zona de
elongación no se ve afectado por el tratamiento. La disminución en el número de células después de la
exposición a los rayos UV-B se compensa parcialmente con un aumento en la longitud de las células en el
meristema de la raíz; sin embargo, esta compensación no es suficiente para mantener el tamaño del
meristema de las raíces de control cultivadas en ausencia de UV-B. También demostramos que la inhibición
del alargamiento de la raíz primaria por UV-B en las condiciones de nuestros experimentos es independiente
del fotorreceptor UVR8 o ATM; pero una deficiencia en la expresión de ATR aumenta significativamente la
sensibilidad UV-B en las raíces. También se analizó el papel de GRF3, demostrando que de manera similar a
lo que ocurre en las hojas en desarrollo, los factores de transcripción de esta familia regulan la proliferación
celular en las raíces en condiciones de UV-B; sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre en las hojas, esta
respuesta no depende de la presencia.
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RESUMEN: La Terapia Fotodinámica Antimicrobiana (TFDA) combina un compuesto fotosensibilizante (FS)
con luz visible dando lugar a especies reactivas que provocan la inactivación de microorganismos[1]. Por otra
parte, la Terapia Fototérmica (TFT) emplea luz del espectro infrarrojo cercano, para liberar energía en forma
de calor, mediante la excitación de moléculas de agua o cromóforos internos[2].
El ácido 5-aminolevulínico (ALA) es un precursor de la síntesis endógena de porfirinas, fotosensiblizantes
tanto en células eucariotas como en bacterias.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la producción de porfirinas, luego de topicar ALA, en un modelo in vivo
de infección subcutánea de Staphylococcus aureus en ratones y registrar el efecto de la TFDA sobre la
evolución de dichas infecciones. Además, se empleó la TFT esperando incrementar la síntesis de porfirinas a
partir de ALA.
Se infectaron ratones BALB/c y CF-1, inoculando intradérmicamente una suspensión de S. aureus RN6390.
Luego de 48 h, se topicó una solución de ALA 20 mg/ml, sobre la piel en la zona de la infección y se evaluó la
fluorescencia emitida bajo lámpara de 365 nm y diferentes filtros ópticos.
La TFDA se efectuó empleando lámparas halógenas (500 W, GE, 58 J/cm2). Se determinó la progresión de las
infecciones durante 48 h luego de la TFDA, midiendo el área de infección.
Para la TFT se empleó un láser de 980 nm en condiciones que no elevaron la temperatura de la piel por sobre
los 37 ⁰C (3 dosis de 10 seg a 8 W). Se determinó el tipo de porfirinas producidas a partir de ALA con o sin
exposición a TFT mediante espectroscopía de fluorescencia a partir de homogenatos de piel y se observó
localización de porfirinas por microscopía de fluorescencia en cortes frescos de piel.
La síntesis máxima de porfirinas en las pieles topicadas con ALA, se observó a las 4 h. Luego de extracción
química, se encontraron niveles más altos de porfirinas en las pieles infectadas que en las no infectadas. Sin
embargo, la fluorescencia directa bajo luz de 365 nm fue indetectable sobre las infecciones, pero fue posible
observarla desde la cara interna de la piel (luego de sacrificar los ratones). A pesar de ello, las imágenes de
microscopía de fluorescencia mostraron porfirinas en la zona superficial de las pieles infectadas (epidermis).
Por otra parte, resultados preliminares de microscopía de fluorescencia sugieren que la TFT aumentó la
síntesis de porfirinas en las pieles infectadas. Los perfiles fluorométricos indicaron que la principal porfirina
sintetizada fue Protoporfirina IX.
Se observó además, una tendencia a la reducción del área de las infecciones luego de la TFDA con ALA
respecto a los controles sin tratar.
Estos resultados sugieren que el ALA-TFDA sería un tratamiento promisorio de infecciones superficiales en
combinación con la TFT y particularmente, el ALA es una molécula que podría ser empleada en la detección
y seguimiento de infecciones.
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Las membranas lipídicas pueden sufrir daño oxidativo a partir de diferentes mecanismos, siendo uno de los
más importantes el mediado por radiación. La peroxidación lipídica generada por la oxidación
fotosensibilizada puede ser desencadenada por dos mecanismos: a través de una transferencia de
electrones o abstracción de hidrógeno entre el fotosensibilizador y la molécula blanco (tipo I), o mediante
una transferencia de energía hacia el oxígeno, formando oxígeno singlete que luego actuará sobre la
molécula blanco (tipo II). Existen muchos compuestos capaces de actuar como fotosensibilizadores
endógenos, entre los cuales se encuentran las pteridinas. Estos heterocíclicos naturales hidrosolubles son
capaces de absorber radiación UVA, emitir fluorescencia y generar especies reactivas de oxígeno. De esta
manera, son capaces de fotosensibilizar biomoléculas pequeñas, como también proteínas, ADN y
fosfolípidos. Por otro lado, los fotosensibilizadores lipofílicos capaces de fotoinducir la oxidación de lípidos
en biomembranas son, en general, mucho más eficientes que los hidrofílicos. Por este motivo, se
sintetizaron derivados pterínicos alquilados capaces de interactuar con membranas lipídicas y generar
peroxidación fotosensibilizada. En este trabajo se investigaron las propiedades de unión y
fotosensibilización de la 4-(deciloxi)pteridin-2-amina (O-decil-Ptr) utilizando vesículas unilamelares grandes
(LUVs) de 1,2-dioleoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DOPC), un fosfolípido con ácidos grasos monoinsaturados.
Mediante simulaciones de dinámica molecular (MD), se determinó la localización de O-decil-Ptr en a la
membrana lipídica. Asimismo, se detectaron los productos de la peroxidación fotoinducida mediante
espectrometría de masas, observándose la generación de alcoholes (LOH), cetonas (LO) e hidroperóxidos
(LOOH). Curiosamente, no se detectaron productos oxidados de cadena corta. Además, utilizando vesículas
unilamelares gigantes (GUVs), se observaron fluctuaciones en la membrana y formación de filamentos
durante la fotoactivación in situ de O-decyl-Ptr debido a cambios en la curvatura de la membrana.
Finalmente, se evaluaron las propiedades fotodinámicas de O-decil-Ptr determinando una disminución en
la viabilidad celular en cultivos de células HeLa. Experimentos similares realizados con el fotosensibilizador
hidrofílico pterina (Ptr) muestran que la alquilación conduce a un aumento sorprendente en la eficiencia de
la oxidación fotoinducida de los fosfolípidos.
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