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El Clorpirifós (CPF) es un insecticida organofosforado de uso bastante 

común a nivel agropecuario y domiciliario (tasa uso 5 a 10% agroquímicos 

en Uruguay, DGSA, 2010). Se clasifica por OMS (2009), como de grado de 

peligrosidad II (moderadamente tóxico y grave ante exposición aguda en 

humanos). Resultados preliminares de nuestro laboratorio indican que a 

ciertas concentraciones los corazones exhiben inotropismo negativo por 

acción directa del agroquímico (no anticolinesterasa), con aumento de la 

tensión diastólica y rigidez a altas concentraciones (Alonso, 2015, 2017). 

Teniendo en cuenta estos antecedentes decidimos examinar las 

propiedades biomecánicas del corazón en vías de rigidez, examinando la 

curva longitud-tensión de músculo papilar de corazones aislados controles 

y expuestos a CPF en distintas situaciones (Tyr 1.8 Ca2+ y Tyr 0 Ca2+).  La 

tensión diastólica (TD) en Tyr 1.8 Ca2+ es significativamente aumentada 

por la presencia de CPF 13.7 µM.  Este aumento de TD provocado por CPF, 

ocurre también en presencia de Tyr 0 Ca2+. En células aisladas en Tyr 1.8 

Ca2+, CPF a dicha concentración y mayores, es posible observar un 

aumento significativo de la concentración de Ca2+, con incremento de las 

oscilaciones por Ca2+, conduciendo a la muerte celular.  El mismo 

experimento en Tyr 0 Ca2+, conduce a la contracción de los cardiomiocitos 

aislados, sin observar un aumento de la concentración de Ca2+ intracelular. 

Los experimentos en corazón y células aisladas sugieren que CPF aumenta 

la tensión diastólica por ambos mecanismos, aumento de la concentración 

de Ca2+ basal y acción directa en interacción actina-miosina.  

Financiado por CSIC-PAIE a Supervisor G.Ferreira 
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El Taxol es un fármaco antineoplásico del grupo de los taxanos. Si bien su 

mecanismo de acción antineoplásico se piensa que se debe a la estabilización de 

microtúbulos (interfierendo con la división celular), se han reportado efectos 

cardiotóxicos agudos en la clínica, como ser arritmias, bloqueos de conducción e 

isquemia. Teniendo en cuenta estos antecedentes, decidimos estudiar el impacto 

de este fármaco en variables relacionadas a la función cardíaca en corazones 

aislados de cobayo usando el método de Langendorff. La cinética de acción del 

taxol sobre la amplitud de tensión tiene dos constantes de tiempo, rápida (1,5 min) 

y lenta (4,5 min), sugiriendo que el quimioterápico tiene efectos directos (en 

membranas) e indirectos (intracelulares), ante exposición aguda al mismo. Para 

obtener las curvas dosis-respuesta de estado estacionario, los corazones aislados 

retroperfundidos con Tyr 1,8 Ca2+ se sometieron a concentraciones crecientes de 

Taxol.  Nuestros resultados muestran que el Taxol provoca una disminución en la 

amplitud de tensión (efecto inotrópico negativo), a expensas de una disminución 

de la tensión sistólica, sin efectos en la diastólica, con un IC50 de aprox. 2-4 uM.  

En el análisis de frecuencia, el Taxol provoca irregularidades en el ritmo que se 

observan a dosis bajas, pero no a dosis altas, promoviendo arritmias que persisten 

luego de lavar el fármaco. Nuestros resultados son consistentes con observaciones 

clínicas e indican que los efectos cardiotóxicos del taxol a corto plazo, son 

independientes de su acción antineoplásica, siendo éstos presumiblemente 

relacionados a desregulación de homeostasis de Ca2+ intracelular.  Financiado por 

CSIC I+D a GF. 

Taxol tiene efectos cardiotóxicos agudos 

independientes de su acción antineoplásica. 

 
Cardozo, R*, Bassaizteguy, V*, Alonso, M, Santos, M, Costa, C y Ferreira, G1 

 

Laboratorio de Canales Iónicos y Señalización. Departamento de Biofísica. 

Facultad de Medicina. Montevideo. URUGUAY. 

*- Igual contribución al trabajo. 

1-Autor Correspondiente, ferreira@fmed.edu.uy 

 

  

A002



El Cisplatino (CPT), es una droga antineoplásica alquilante, usada muy 

frecuentemente en nuestro medio. Su mecanismo de acción antineoplásico 

a largo plazo, se cree que depende de la formación de aductos entre CPT 

y ADN, impidiendo la replicación celular. Además de dichos mecanismos 

de acción a largo plazo, existen mecanismos de acción a corto plazo 

(exposición aguda), que pueden originar cardiotoxicidad. Estos 

mecanismos a corto plazo, recién ha comenzado a caracterizarse respecto 

a las bases biofísicas que los desencadenan. Nuestro Laboratorio ha 

caracterizado las alteraciones en Tensión Cardíaca que ocurren por 

exposición a dicha droga (Savio et al., este encuentro). Dichos resultados 

son consistentes con alteraciones en la homeostasis de Ca2+ intracelular, 

provocadas por el fármaco. Sin embargo, en dicho trabajo no se exploró si 

por sus capacidades alquilantes CPT puede interactuar directamente en la 

interacción acto-miosina, de manera independiente a la desregulación del 

Ca2+ intracelular. Para evaluar esta posibilidad, sometimos al músculo 

papilar del corazón a distintos grados de estiramiento en Tyr 1.8 Ca2+ y 

Tyr 0 Ca2+, evaluando la tensión sistólica, diastólica y amplitiud de tensión 

para cada longitud. En Tyr 1.8 Ca2+, la tensión sistólica (TS) y diastólica 

(TD) normalizadas en cisplatino 16.5 uM, mostraron una reducción de las 

tensiones en cisplatino respecto al control, siendo dicha disminución 

máxima a longitudes intermedias. La amplitud de tensión (AT) (tensión 

activa), mostró en ambas una relación en campana con la longitud de 

estiramiento, siendo menor en CPT respecto al control en todas las 

longitudes, aunque con efecto máximo a longitudes intermedias. Estos 

resultados son consistentes con efecto inotrópico negativo de CPT a dosis 

mayores a 5 uM promovidos por desregulación de Ca2+ intracelular (Savio 

et al., este encuentro). En Tyr 0 Ca2+, la TD en CPT 16.5 uM es 

marginalmente mayor que la del control a altas longitudes de estiramiento. 

Estos resultados sugieren que CPT altera las propiedades biomecánicas del 

corazón no tanto por promoción de interacción acto-miosina, sino que por 

desregulación de Ca2+ intracelular y adicionalmente otros mecanismos 

viscoelásticos que responden a otras proteínas (ejemplo titina). 

      Financiado por PAIE CSIC y CSIC I+D 91 a GF 
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La Doxorrubicina (Dx) es un antibiótico antracíclico antineoplásico, 

ampliamente usado en el tratamiento de neoplasias. Una de las principales 

limitantes en su uso se debe a su cardiotoxicidad. Sin embargo, tanto su 

mecanismo de acción antineoplásico como su cardiotoxicidad, no son bien 

comprendidos aún. Con este objetivo aislamos corazones y cardiomiocitos, 

exponiéndolos a Dx, para evaluar los trastornos funcionales agudos y 

evaluar posibles mecanismos de acción. En corazones aislados, la Dx tiene 

marcado efecto inotrópico negativo con dosis en el rango de 1- 20 uM, 

provocando alteraciones menores del ritmo cardíaco (extrasístoles). La 

cinética de acción de su inotropismo negativo, coincide con la constante de 

tiempo de perfusión, sugiriendo mecanismos de acción directos para dicho 

efecto. El tiempo de activación y el tiempo de relajación de la contracción, 

están ambos aumentados en este rango de dosis, aunque el cambio más 

dramático, ocurre durante la activación de la contracción. Respecto a la 

frecuencia, tiene un efecto cronotrópico negativo con una dosis media de 

aproximadamente 20 uM llegando a niveles finales promedio, de un 60% 

de la frecuencia inicial. En cardiomiocitos cargados con Fluo-3, la aplicación 

de Dx en este rango de dosis provoca una disminución de la concentración 

de calcio intracelular, incrementándose con dosis crecientes del 

quimioterápico. Los resultados sugieren que Dx desregula el Calcio 

intracelular disminuyendo primariamente el mecanismo de liberación de 

Calcio inducida por calcio. Adicionalmente, Dx afecta la bomba SERCA del 

RS, aunque con menor sensibilidad que para la liberación de calcio inducida 

por Calcio. Financiado por CSIC I+D 91 a GF.  
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El Cisplatino (CPT), es un quimioterápico antiproliferativo alquilante, muy 

usado en el tratamiento de neoplasias frecuentes como ser en pulmón, 

colon y mama, entre otros. Los mecanismos de acción a largo plazo en 

tumores, parecen deberse a la formación de combinados conformacionales 

CPT/ADN, interfiriendo con la replicación del ADN en la división celular. Sin 

embargo, tiene también efectos colaterales que pueden derivar en 

toxicidad, bien descrita en riñón y sistema nervioso.  Si bien hay pocos 

reportes de su toxicidad ante exposición aguda a nivel cardíaco, la misma 

existe y está aún mal comprendida y caracterizada desde el punto de vista 

funcional y molecular. Muchos pacientes que tienen neoplasias y deben 

tratarse con este quimioterápico, son de avanzada edad ocurriendo 

comorbilidad frecuente con patología cardiovascular. Para disminuir el 

impacto a nivel cardíaco de estos fármacos, puede realizarse 

cardioprotección farmacológica.  El remifentanilo (RF), es un anestésico 

opiode de acción ultra corta, agonista de los receptores opiáceos tipo mu, 

aunque se le describen también efectos kappa y delta para explicar su 

acción cardioprotectora (Costa et al., 2013). Basados en estos 

antecedentes, exploramos los cambios funcionales de corazones aislados 

ante la promoción de isquemia y reperfusión en situación control, con CPT 

y con la combinación CPT+RF. Ante un episodio isquémico, 16.5 uM de CPT 

acelera los efectos inotrópico y cronotrópico negativos de la isquemia. La 

reperfusión en presencia del quimioterápico a esta concentración es más 

lenta y no ocurre totalmente en la amplitud de tensión, en contraste con 

lo observado en situación control. Respecto a la frecuencia y tasas de 

arritmia, con el CPT durante la reperfusión se observa una menor 

recuperación de la frecuencia cardíaca y una mayor tasa de arritmia en 

comparación con la situación control. Cuando a este protocolo 

experimental se le añade RF 4.8 nM, se observa que la disminución de 

inotropismo y frecuencia se asemejan más al control que con CPT sólo. En 

el caso de la reperfusión en presencia de la combinación CPT+RF, se 

produce una recuperación de la amplitud de tensión, frecuencia y tasa de 

arritmia, con un curso temporal más similar al observado en situación 

control. Estos resultados sugieren que RF es capaz de impedir, al menos 

parcialmente, el efecto deletéreo adicional que ocasiona en la injuria por 

isquemia reperfusión el CPT. Esto sugiere que RF por sus acciones en 

receptores kappa delta, promueve la regulación de homeostasis de calcio 

intracelular, que es severamente comprometida en la presencia de CPT. 

Financiado por CSIC I+D 91 a GF. A005



Dacarbazina combinada con Salmonella 

atenuada para el tratamiento de ratones 

portadores de melanoma.  
Chilibroste, S.1, Mónaco, A.1, Vola, M.2, Agorio, C.2, Chabalgoity, A.1, Moreno, 

M.1 
1Departamento de Desarrollo Biotecnológico, Instituto de Higiene, Facultad de 

Medicina, Universidad de la República. 2Cátedra de Dermatología, Departamento 

Clínico de Medicina, Hospital de Clínicas. sofiachilibroste@gmail.com  

 

  

El melanoma cutáneo es un tumor maligno con incidencia en aumento. La 
remoción quirúrgica constituye el tratamiento de primera línea 

potencialmente curativo para aquellos pacientes en estadíos tempranos de 
la enfermedad, mientras que en etapas avanzadas se recurre a terapias 

sistémicas como la quimioterapia.  

El melanoma es considerado dentro de los tumores sólidos como el más 
inmunogénico y debido a esto las inmunoterapias resultan atractivas para 

el tratamiento del mismo. A pesar de los avances alcanzados en los últimos 
tiempos en esta área, las estrategias terapéuticas disponibles hoy en día 

no resultan eficaces en muchos casos. Actualmente, se apuesta al uso 
combinado de terapias buscando respuestas más eficaces que se 
mantengan en el tiempo y con menos efectos secundarios.  

En este trabajo nos propusimos evaluar la eficacia de una nueva modalidad 
terapéutica basada en el uso de Salmonella viva atenuada combinada con 

dacarbazina. Para ello se determinó la eficacia in vivo de Salmonella 
Typhimurium viva atenuada en combinación con dacarbazina en un modelo 
murino de melanoma subcutáneo. Se realizó un seguimiento del tamaño 

tumoral, peso y sobrevida de los ratones obteniendo como resultados una 
disminución del tamaño tumoral acompañado de una extensión de la 

sobrevida global y una pérdida de peso menor al 10%, por lo que podemos 
decir que el tratamiento combinado fue bien tolerado por los ratones. 
Además se realizó una evaluación de la respuesta inmune inducida por la 

terapia combinada mediante el análisis de la respuesta anti-tumoral. Este 
análisis indica que la respuesta que se desarrolla tiene un importante 

componente celular, principalmente se observa una fuerte respuesta 
mediada por las células citotóxicas. 

Con los datos obtenidos en este estudio podemos decir que el uso 

combinado de Salmonella con dacarbazina resulta una interesante opción 
terapéutica para el tratamiento de melanoma que amerita que se continúe 

evaluando. 
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Al lograr integrar técnicas de simulación, modelado molecular, datos de 

microscopía electrónica, sensores FRET en localizaciones sin precedentes y 

ensayos de interacciones proteína-proteína, nos permitieron construir un 

modelo molecular de un dominio de señalización de AMPc de tamaño 

nanométrico a lo largo de la miofibrilla. 

 El nano dominio está delimitado por dos sistemas de troponinas a lo largo del 

filamento de actina y contiene motivos de anclaje para múltiples copias de 

moléculas de proteina quinasa A (PKA) y fosfodiesterasas (PDE). La 

concentración relativamente alta necesaria para activar la PKA en células y la 

heterogeneidad nanoscópica de AMPc a nivel subcelular puede ser racionalizado 

en este modelo de sarcómero estructural.  

Finalmente el análisis de secuencias a lo largo de las isoformas de troponina 

sugiere que esta regularización por parte del AMPc existe sólo en el músculo 

cardíaco a pesar de una conservación putativa de los determinantes 

estructurales más genéricos. 
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El almacenamiento genera en glóbulos rojos para transfusión una serie de cambios 

tanto estructurales como metabólicos, conocidos como “lesiones por 

almacenamiento”. Entre estos, recientemente nuestro grupo de investigación 

reportó una disminución marcada en la capacidad de consumir peróxido de 

hidrógeno adicionado al medio extracelular durante el almacenamiento (Amen, 

2017). Habiendo demostrado que la pérdida de actividad enzimática no es la 

causante de estos cambios, en el presente trabajo se puso el foco en los 

potenciales cambios en la permeabilidad de membrana al peróxido de hidrógeno 

en los glóbulos rojos almacenados para transfusión. Actualmente la información 

existente respecto a la misma es escasa y su magnitud es desconocida, a pesar 

de la importancia de los glóbulos en el metabolismo del peróxido de hidrógeno a 

nivel vascular. Por ello nos propusimos determinar el valor del coeficiente de 

permeabilidad de la membrana al peróxido de hidrógeno, así como el mecanismo 

de permeación del peróxido de hidrógeno, distinguiendo entre la participación de 

la fracción lipídica y la de los canales proteicos de la membrana del glóbulo rojo. 

Los valores de permeabilidad en este trabajo se calcularon mediante ensayos de 

retardo enzimático realizados con glóbulos rojos humanos. Para ello se determinó 

el consumo de peróxido de hidrógeno por células enteras y lisadas de dos maneras 

distintas. Una de ellas consistió en la medida del peróxido de hidrógeno remanente 

mediante fluorescencia, utilizando ácido p-hidroxifenilacético y peroxidasa de 

rábano. El segundo método consistió en medidas de absorbancia del peróxido de 

hidrógeno a 240 nm con la técnica de cinética rápida. En ambos casos se 

obtuvieron valores en el orden de 10-3 cm/s. 

Se analizó a su vez el cambio en el coeficiente de permeabilidad al peróxido de 

hidrógeno con la temperatura. Con estos datos se obtuvo la energía de activación 

asociada al transporte del peróxido de hidrógeno a través de la membrana del 

glóbulo rojo. La energía de activación fue de 24.2 kJ/mol, un valor bajo en 

comparación con procesos de difusión simple a través de membranas lipídicas, 

que indica que los canales proteicos participarían en el transporte del peróxido de 

hidrógeno a través de la membrana del glóbulo rojo. Estos resultados son muy 

importantes para entender el metabolismo del peróxido de hidrógeno en el sistema 

vascular y constituyen un valor de referencia a partir del cual estudiaremos el 

efecto del almacenamiento de los glóbulos rojos para transfusión en las 

propiedades de la membrana. 
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Antecedentes. La Transición de Epitelio a Mesénquima (TEM) o 

transdiferenciación de células epiteliales en células mesenquimales, ocurre 

en contextos fisiológicos o patológicos, incluído el cáncer. Implica pérdida 

del cinturón de adhesión epitelial y modificaciones del citoesqueleto; 

disminución de E-cadherina y aumento de vimentina; aumento de la 

capacidad migratoria y de la quimio-resistencia. 

La poli-ADP-ribosa (PAR) es un polímero sintetizado por poli-ADP-ribosil 

polimerasas (PARPs). PAR nuclear modula la estructura de la cromatina, la 

expresión génica y la reparación del ADN. PAR citoplásmica está menos 

estudiada. El inhibidor de PARP-1/-2, Olaparib, es utilizado como terapia 

anti-cáncer de acuerdo a un rationale centrado en la reparación del ADN. 

Hipótesis. Las células NMuMG (mama murina), tendrían PAR asociada al 

cinturón de adhesión epitelial. Durante la TEM inducida por el factor de 

crecimiento tumoral betha- 1 (TGF-β), ocurrirían cambios de PAR nuclear, 

citoplásmico y del cinturón. El Olaparib afectaría la TEM en su conjunto.  

Objetivos: (i) determinar si las células NMuMG poseen el cinturón de PAR 

y si se desensambla durante la TEM; (ii) evidenciar  si durante la TEM 

existen modificaciones de PAR nuclear y citoplásmica (iii) cuantificar los 

cambios que ocurren durante la TEM y (iv) evaluar si Olaparib previene o 

revierte la TEM. 

Metodología. Se utilizó inmunocitofluorescencia, microscopía confocal y 

técnicas de  análisis de imagen; western blots y RT-PCR; scratch assay. 

Resultados. Las células NMuMG presentaron un cinturón de PAR que se 

desensambló durante la TEM. A pesar de la alta variabilidad observada, 

PAR nuclear y citoplásmica aumentó durante la TEM. Olaparib previno la 

TEM, y también la revirtió al menos parcialmente.  

Hemos observado cambios en la línea celular incluyendo aumento de 

vimentina en células no tratadas, posiblemente atribuibles al TGF-β 

presente en los exosomas del propio suero fetal bovino. 
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Antecedentes. La bleomicina (BLEO) induce roturas de doble cadena del 
ADN (DSB). Estas lesiones amenazan la integridad genómica, promoviendo 

la muerte celular o el desarrollo tumoral. Las DSB pueden repararse 
mediante recombinación homóloga (HR) o por unión de extremos no 

homólogos (NHEJ) canónica (C-NHEJ) o alternativa (A-NHEJ). En C-NHEJ 
están implicadas DNA-PK, H2AX, 53BP1 y la Ligasa IV. En cambio A-NHEJ  

es dependiente  de poli-ADP-ribosa-1 (PARP-1), que  cataliza la síntesis de 

un polímero de ADP-ribosas denominado poli-ADP-ribosa (PAR). En 
respuesta a radiaciones ionizantes se ha descrito a dosis bajas el 

reclutamiento de 53BP1 y a dosis altas el de PARP-1. 

Hipótesis. La reparación por NHEJ de DSB inducidas por BLEO en células 
VERO y CHO9 ocurre por C-NHEJ a dosis bajas y por A-NHEJ a altas dosis. 

Objetivos. Realizar curvas dosis-respuesta a BLEO, evaluando viabilidad 
(por MTT) y formación de foci H2AX, foci 53BP1 y presencia de PAR 

nuclear (por inmunocitofluorescencia). Asimismo, evaluar si el inhibidor de 
PARP-1 olaparib potencia la sensibilidad al daño inducido por BLEO. 

Finalmente, si no se observa potenciación por olaparib ni predominio de 
núcleos PAR+ luego del tratamiento con BLEO, bloquear C-NHEJ con 
KU57888 (iDNA-PK) o  SCR7 (iLigasa IV). 

Resultados. Con BLEO se alcanzó el 80% de viabilidad celular a 40 µg/mL, 

observándose un plateau (hasta 500 µg/mL). La sensibilidad a BLEO no 
aumentó prolongando el tratamiento ni utilizando un inhibidor de 

bleomicina hidrolasa. Observamos dos categorías de células: (a) con foci 
H2AX y reclutamiento de 53BP1 hacia algunos de los foci H2AX y (b) con 

marcación H2AX pan-nuclear y sin foci 53BP1.Detectamosalgunos núcleos 

PAR-positivos. A nivel poblacional, no observamos potenciación por 
olaparib de la sensibilidad al daño genético inducido por BLEO. El próximo 

paso será bloquear C-NHEJ. 
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El cáncer de próstata es una enfermedad que afecta principalmente a adultos 

mayores de 65 años, donde la edad es el principal factor de riesgo de padecer la 

enfermedad. El ambiente tisular envejecido acumula a lo largo de la vida 

productos finales de glicación avanzada (AGEs, Avanced Glycation End-products), 

que contribuye con el inicio del desarrollo del cáncer de próstata. Hasta el 

momento se ha demostrado que la señal generada por las fuerzas tensionales 

ejercidas por la membrana basal rica en AGEs desencadena cambios en el fenotipo 

de la célula epitelial prostática y cambios en la morfología glandular que recuerdan 

a una lesión premaligna. La inhibición de la función del mecano-receptor Endo180 

nos permitió establecer que muchos de los cambios fenotípicos inducidos por el 

ambiente rico en AGEs están mediados por la activación de este receptor. Sin 

embargo, resta por conocer los genes que se encuentran bajo la regulación del 

mecano-receptor Endo180 activado y en que vías de señalización actúan. 

Para llevar a cabo este objetivo realizamos una línea celular epitelial prostática 

(RWPE-1) knock-out para el gen Endo180 y su control negativo, mediante el 

sistema CRISPR/Cas9. Luego de corroborar que los genes off-targets no fueron 

modificados, demostramos que no existen cambios significativos en la tasa de 

proliferación celular entre la línea Endo180 negativa y el control. En ensayos de 

cicatrización in vitro no se observan diferencias significativas en la velocidad del 

frente de migración, sin embargo, se detectó un aumento del número de células 

migrando independientemente en el knock-out. En concordancia, vemos una 

disminución en la expresión de la proteína de adhesión célula-célula (E-caderina), 

mientras que no se observan cambios en los niveles de la proteína de adhesión 

célula-matriz (1-integrina). 

Actualmente estamos realizando los cultivos 3D de la línea obtenidas para analizar 

su fenotipo y obtener las muestras de ARN a ser secuenciadas. Conocer los genes 

que se expresan diferencialmente y las vías de señalización activadas por el 

mecano-receptor Endo180 resulta importante para la búsqueda de bio-

marcadores y futuras terapias alternativas para el cáncer de próstata. 
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El transporte de ARN mensajero (ARNm) hacia regiones celulares específicas 

y su posterior traducción local se ha revelado como un mecanismo 

importante para localizar las proteínas y asegurar el desarrollo y la identidad 

de los diferentes territorios sub celulares. Mientras que los mecanismos 

implicados en el transporte y localización de ARNm están bastante 

caracterizados, aquellos subyacentes a la movilización de ribosomas han 

sido poco estudiados. Actualmente sabemos que los ribosomas axonales 

pueden asociarse a la miosina-5a, proteína motora asociada a los 

microfilamentos, formando complejos de ribonucleoproteína (RNPs), 

algunos conteniendo  ribosomas organizados  como  polisomas.  Los 

fibroblastos KO  para  miosina-5a muestran una distribución ribosomal 

citoplásmica prácticamente igual a la de las células de tipo salvaje, por lo 

que dicha proteína no parece ser fundamental para el transporte del 

ribosoma desde el núcleo al citoplasma. Por otra parte, es sabido que las 

variaciones intracelulares de calcio son responsables de la traducción local 

de proteínas en dominios subcelulares específicos. Además, el calcio modula 

la interacción de la Miosina-5a con su carga. Proponemos entonces que la 

miosina-5a no sería responsable del transporte ribosomal citoplasmático, 

sino que podría comportarse como un interruptor molecular sensible a 

variaciones de calcio intracelular y capaz de anclar o liberar ribosomas del 

citoesqueleto de actina en respuesta a una señal externa específica. Por eso, 

nuestro objetivo fue analizar la interacción entre los ribosomas y la miosina-

5a cuando se inducen cambios en las concentraciones intracelulares de 

calcio, generados por la adición de cloruro de potasio (KCl). Para cumplir 

con el objetivo planteado, se utilizaron como modelo células de la línea 3T3-

L1 y ratones y diferentes aproximaciones experimentales: 

inmunoprecipitación, western-blot, sedimentación en gradiente de 

sacarosa, citometría de flujo, colocalización y microscopía FRET confocal 

cuantitativa. Analizando los resultados obtenidos, pudimos concluir que la 

miosina-5a y los ribosomas interactúan a nivel molecular formando 

complejos, y que esta interacción es sensible a calcio tanto in vitro como in 

vivo. Además, nuestros resultados sugieren la posibilidad de un control de 

la expresión de ARNm por variaciones en las concentraciones de calcio en 

lugares específicos de la célula. 
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El sulfuro de hidrógeno (H2S) es considerado una molécula señalizadora capaz de 
modular diversos procesos fisiológicos en los mamíferos. Pese al creciente interés 
que suscita en biomedicina, se desconocen las vías moleculares que desencadenan 

sus efectos. Los persulfuros (RSSH) son probables intermediarios en la 
transducción de los efectos fisiológicos reportados para el H2S. En este trabajo se 

caracterizó la reacción entre glutatión disulfuro (GSSG) y H2S que forma glutatión 
(GSH) y persulfuro de glutatión (GSSH). Se puso a punto un método de HPLC que 
permite diferenciar el GSSH del GSH e incluso cuantificarlos cuando se encuentran 

en una mezcla de especies. El método implica la derivatización con 
monobromobimano y la utilización de una columna C18 de fase reversa, eluyendo 

con un gradiente de ácido trifluoroacético 0.1 % y acetonitrilo. El método permitió 
cuantificar GSSG, GSH, GSSH y H2S. Se encontró que la reacción estudiada es 
reversible y alcanza el equilibrio. Se obtuvo un valor para la constante de equilibrio 

de 0.194 ± 0.005 (pH 7.4, 25 ºC). La concentración de GSSH una vez alcanzado 
el equilibrio es siempre menor que la de GSH, sugiriendo que el GSSH participa 

en una segunda reacción más rápida que la primera; posiblemente esté 
reaccionando con GSSG para formar GSSSG y GSH. Además, se estudió la cinética 
de las reacciones directa y reversa, estimándose valores de constantes cinéticas 

de 0.18 ± 0.02 M-1 s-1 para la directa y 0.32 ± 0.04 M-1 s-1 para la reversa. Esta 
última constituye un valor para la constante de reacción entre un persulfuro de 

bajo peso molecular actuando como electrófilo frente a un tiol, sin precedentes en 
la literatura. Nuestros resultados aportan a la comprensión de la bioquímica de los 

persulfuros y su posible rol en la señalización mediada por H2S.  
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El axón contiene ARNm y ribosomas que sintetizan proteínas de forma local 

en este dominio subcelular "gigante". Los ARN son transportados desde el 

soma neuronal mediante transporte axoplásmico, un mecanismo que ha 

sido estudiado exhaustivamente. Sin embargo, hemos demostrado la 

existencia de transferencia de ARN desde la célula de Schwann hacia el 

axón, complementaria al transporte axoplásmico. Nuestra línea de 

investigación busca desentrañar la biología molecular del transporte, 

localización y traducción de ARNs axonales, especialmente aquellos 

transferidos desde la célula de Schwann. Hemos identificado a la actina y 

la miosina Va como responsables de la transferencia de los ARN en el límite 

entre la célula de Schwann y la neurona. Nuestro objetivo actual es 

dilucidar el rol de los microtúbulos en el transporte de estos ARN 

transferidos e identificar kinesinas que unen estos ARN tanto dentro de la 

célula de Schwann, cómo en el axoplasma. Dilucidar los mecanismos de 

transferencia de ARN desde la célula de Schwann al dominio axonal 

contribuirá al conocimiento de la fisiopatología de las fibras del Sistema 

Nervioso Periférico. 
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CD5 y CD6 pertenecen a la superfamilia de receptores scavenger ricos en cisteína, 

cuya expresión se restringe principalmente a linfocitos T y B1a, participando en 

la regulación de señales gatilladas por el TCR y BCR, respectivamente. Asimismo, 

son capaces de detectar la presencia de estructuras conservadas presentes en 

bacterias, hongos y/o virus; y más recientemente, nuestro grupo describió que 

también reconocen antígenos tegumentarios del parásito cestodo Echinococcus 

granulosus. De manera interesante, se postula que CD5 actuaría como molécula 

co-estimuladora en linfocitos T maduros, mientras que CD6 tendría un papel 

relacionado con la inducción y/o funcionalidad de células T reguladoras. En este 

trabajo se realizaron infecciones experimentales con E. granulosus (modelo 

murino de hidatidosis secundaria) en dos cepas de ratones que muestran alta 

(Balb/c) y baja (C57Bl/6) susceptibilidad a la infección, y se caracterizaron los 

perfiles de expresión de CD5 y CD6 en células T (linfocitos CD3+) peritoneales y 

de bazo en distintos puntos temporales de la etapa temprana de infección. En 

primer lugar, a nivel peritoneal, los resultados mostraron que el número de 

linfocitos CD3+CD5+ aumentó significativamente en los días 7 y 14 p.i. sólo en 

ratones Balb/c. Por su parte, en ambas cepas se observó un aumento significativo, 

y con similar cinética, en el número de linfocitos CD3+CD6+. En cuanto a la 

intensidad de expresión de CD5 y CD6, las mismas disminuyeron 

significativamente para ambos receptores a medida que avanzó el proceso 

infeccioso en ambas cepas, aunque con mayor velocidad aparente en los ratones 

Balb/c. En segundo lugar, a nivel de bazo, se observó un descenso significativo 

en el número de linfocitos CD3+CD5+ en todos los puntos temporales analizados 

y en ambas cepas. Por otro lado, no se observaron diferencias en el número de 

linfocitos CD3+CD6+ entre las cepas, pero sí se observó una menor intensidad de 

expresión de CD6 en los linfocitos CD3+ de ratones Balb/c. Por último, al comparar 

las intensidades de expresión de ambos receptores en linfocitos CD3+ 

provenientes de cavidad peritoneal o bazo, se observó que el nivel de expresión 

de CD5 fue mayor a nivel de bazo en ambas cepas de ratones y en todos los 

puntos temporales estudiados; mientras que el nivel de expresión de CD6 fue 

mayor a nivel peritoneal en ambas cepas, tanto a nivel basal como en los primeros 

puntos temporales de la infección analizados. En suma, aunque descriptivos, 

estos resultados serán útiles para futuros estudios funcionales sobre el papel de 

los receptores CD5 y CD6 durante la infección por E. granulosus, un tipo de 

interacción no estudiado hasta el momento en el contexto de infecciones por 

parásitos helmintos. 
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El cáncer de próstata (PrCa) es el cáncer de mayor incidencia y el tercero 

en mortalidad en hombres en Uruguay. Se han descripto numerosos 

microARNs que podrían utilizarse como biomarcadores en el diagnóstico y 

seguimiento del PrCa. Actualmente existen reportes contradictorios sobre 

el rol de los microARNs que integran el clúster génico compuesto por miR-

301b y miR-130b en PrCa. Aquí buscamos dilucidar su significación clínica 

en PrCa, interrogando transcriptomas, metilomas, proteomas y diversos 

datos clínicos asociados a las muestras, unificando reportes previos y 

realizando nuevos análisis de la mayor cohorte disponible (TCGA-PRAD). 

Se analizó la asociación entre los niveles de expresión de los dos 

microRNAs y el tipo de tejido prostático (normal, tumoral primario y 

secundario/metástasis), encontrando un incremento de éstos en tejido 

metastásico respecto al primario y en primario respecto al normal. Sin 

embargo, este aumento en la expresión no se debe a una disminución de 

la metilación global del ADN, ya que la isla CpG del locus se mantiene 

hipometilada en tejido normal y neoplásico.  Se indagó si el nivel de miR-

130b y 301b correlaciona con la evolución neoplásica, encontrando 

asociaciones con tres parámetros de interés. Los análisis de las 

correlaciones entre miR-130b y miR-301b y sus genes blanco candidatos 

en muestras clínicas apoyan su rol reprimiendo a genes supresores de 

tumor en PrCa. Estos resultados sugieren fuertemente una acción 

oncogénica de este locus en PrCa. 
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La subfamilia Triatominae comprende 152 especies de insectos 
hematófagos distribuidas en América y Asia. Estos insectos son vectores 

del parásito Trypanosomacruzi, agente causante de la Enfermedad de 
Chagas.  

Los caracteres morfológicos han sido tradicionalmente utilizados para la 

clasificación taxonómica de las especies de la subfamilia Triatominae. Sin 
embargo, la aplicación de distintas técnicas genéticas y moleculareshan 

demostrado que los marcadores morfológicos no son capaces de distinguir 
especies morfológicamente similares, tal como es el caso del subcomplejo 
sordida. Este subcomplejo comprendió tradicionalmente cuatro especies: 

Triatoma sordida, T. patagonica,T. guasayanay T. garciabesi; las cuales 
presentan distinta importancia epidemiológica y nivel de adaptación al 

ambiente antrópico,con una distribución parcialmente solapantes. A 
excepción de T. patagonica, el resto de las especies  son similares 
morfológicamente, por lo cual en numerosas ocasiones se determinan 

erróneamente. 

En este trabajo se realizaron extracciones de ADN de 70 individuos 

identificados morfológicamente como T. sordida y T. garciabesi 
procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Se procedió al 

análisis filogenético de secuencias parciales del gen mitocondrial citocromo 
oxidasa I (coI). Algunas de estas muestras fueron también analizadas 
mediante hibridación in situ fluorescente (FISH) para determinar la 

localización cromosómica del cistrón ribosomal 45S. 

Se encontró una extensa variabilidad genética en individuos de T. 

sordida provenientes de Brasil nunca antes reportada, agrupándose 
nuestras muestras en 2 clados con distancias genéticas compatibles con la 
existencia de dos especies distintas. Evidencias moleculares apoyan por 

primera vez la asignación de T. sordida Argentina como especie distinguible 
del resto de especies del subcomplejo sordida. A su vez, se identificaron 

individuos como T. sordida La Paz y se encontró una gran variabilidad 
intraespecífica en T. garciabesinunca antes reportada.  

Palabras claves: 

Enfermedad de Chagas, Triatoma, especies crípticas, ADN mitocondrial. 
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El cáncer de próstata (PrCa) es el cáncer con mayor incidencia en hombres en Uruguay 
y el mundo. Es una enfermedad compleja y heterogénea, en la que los andrógenos y sus 

receptores desempeñan un papel crucial en la progresión y desarrollo. El tratamiento 
actual para el PrCa es una combinación de cirugía, terapia hormonal, radiación y 

quimioterapia. Los agentes terapéuticos comúnmente usados en la clínica incluyen 
antiandrógenos esteroideos y no esteroideos, tales como acetato de ciproterona, 
bicalutamida y enzalutamida. Estos pocos agentes tienen múltiples efectos adversos y 

no son 100% efectivos. Varios compuestos y mezclas de plantas, han demostrado ser 
efectivos contra el crecimiento celular en PrCa, incluyendo extractos de polifenoles de 

semilla de uva, preparaciones de licopeno o tomate, isoflavonas de soja y extractos de 
té verde. A su vez, también ha sido reportada actividad in vivo en modelos murinos de 
PrCa, de algunos compuestos aislados como: capsaicina y curcumina. En esta 

investigación se preparó una biblioteca de extractos de plantas de la medicina tradicional 
Maya. Las mismas fueron seleccionadas por su uso en las comunidades Mayas 

contemporáneas para el tratamiento de diferentes enfermedades. Los extractos se 
evaluaron en un cribado fenotípico usando una línea celular de PrCa sensible a 
andrógenos (LNCaP), a dosis fija de 25 μg/ml. Mediante ensayos de viabilidad celular 

(MTT) se identificaron de un total de diez, siete plantas con actividad relevante. Los 
extractos de estas se sometieron a fraccionamiento bioguiado para estudiar sus 

principales componentes. Se identificaron mediante RMN y espectrometría de masas tres 
compuestos con efecto en la viabilidad de la línea celular LNCaP. De estos uno mostró 
selectividad por células neoplásicas comparado con células benignas. 
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Nc886 es un transcripto de ARN no-codificante de 102 pb inicialmente clasificado 

como un precursor de microARNs, más tarde como un homólogo divergente de los 

vault ARNs (vtRNA2-1) y recientemente como un nuevo tipo de ARN no-codificante 

(nc886). La identidad de nc886/vtRNA2-1/Pre-miR-886 sigue siendo 

controvertida. Se evidenció una regulación epigenética y función tanto como 

supresor de tumor u oncogén en diferentes cánceres. La metilación del promotor 

de nc886 se encontró aumentada en tumor adyacente y en metástasis frente al 

tejido prostático normal. Adicionalmente, la metilación del promotor nc886 

correlacionó con la clínica del cáncer de próstata, incluyendo recurrencia 

bioquímica, valor T clínico y Gleason. Observamos una disminución de nc886 en 

el tumor frente al tejido normal, concordante con el estado de metilación del 

promotor, y un aumento del mismo al ser tratado con agentes desmetilantes. En 

estudios funcionales, la sobreexpresión de nc886 en DU145 y LNCaP condujo a 

una disminución en la proliferación celular y de la invasión in vitro, así como a una 

reducción del crecimiento celular in vivo en xenoinjertos de tumor en ratones 

NUDE. La expresión de nc886 mostró correlación con una firma de genes asociada 

a la progresión del ciclo celular en el cáncer de próstata (CCP). Adicionalmente, 

estudiamos la controversia acerca de la formación de pequeños ARNs con función 

tipo microARNs a partir de nc886. Evaluamos el mapeo de lecturas de datos de 

transcriptómica de pequeños ARNs no codificante sobre nc886, exploramos su 

procesamiento por DROSHA y DICER, así como la asociación a proteínas 

Argonautas componentes del complejo RISC. Nuestros análisis sugieren la 

formación de pequeños ARNs no codificantes tipo microARN funcionales a partir 

de nc886 en próstata, producto del procesamiento por DICER y su asociación a 

proteínas Argonautas. En resumen, nc886 es un ncARN capaz de dar lugar a 

microARNs, que tiene un papel supresor de tumor para nc886 en la próstata, 

donde su silenciamiento epigenético conduce a un aumento de la invasión y de la 

proliferación celular. 
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La síntesis proteica local (SPL) axonal es importante para la respuesta del axón 

a los cambios que suceden en su entorno y una de sus formas de regulación es 

a través de la vía mTOR. El rol de esta vía en la SPL axonal ha sido estudiado en 

modelos in vitro y recientemente en ensayos in vivo, comprobándose también la 

SPL axonal del complejo mTOR. Uno de los componentes río debajo de esta vía 

es la proteína Programmed Cell Death 4 (PDCD4), un represor traduccional con 

efecto supresor de tumores. Son pocos los trabajos que relacionen PDCD4 con 

el sistema nervioso  y  ninguno  con  axones.  Esto  nos  motivó  a  caracterizar  

su  posible rol regulador en crecimiento y regeneración axonal donde  la  SPL  

axonal  es importante. Posiblemente, PDCD4 regularía la traducción de ciertos 

ARNm que participarían en estos procesos. Inicialmente estudiamos la 

distribución de esta  proteína en diversas regiones del sistema nervioso central 

y periférico, detectando altos niveles en axones y dendritas, compartimentos 

donde la SPL esta reportada y donde  la  regulación  traduccional es importante. 

En base a  ello, estudiamos en neuronas corticales primarias como varía la 

expresión de PDCD4 en los días 2, 5 y 12 de cultivo (div). Detectamos un 

aumento en los niveles de esta proteína en axones a los 12 div respecto a los 2 

y 5 div, momento en que las neuronas corticales forman redes intrincadas, están 

completamente diferenciadas y la síntesis de proteínas en conos de crecimiento 

disminuye. Posteriormente analizamos que sucede al sobre-expresar (con 

plásmidos portadores del cDNA-PDCD4) o disminuir (mediante siRNA) los niveles 

de esta proteína. Al aumentar los niveles de PDCD4, observamos una 

disminución en el largo axonal y  al  disminuirlos,  detectamos  un  aumento  del  

largo  axonal  en  respecto a los controles. Dado que el crecimiento axonal es 

fundamental para la regeneración en axones periféricos (por ejemplo, tras una 

lesión), también analizamos el efecto de silenciar PDCD4 en neuronas DRGs 

embrionarias, obteniendo resultados similares a  los  vistos  para  neuronas  

centrales.  Esto  sugiere  que  PDCD4  podría  estar regulando la traducción de 

ARNm importantes para el crecimiento axonal. Nos planteamos entonces 

analizar que sucede con los niveles de PDCD4 en axones periféricos en ciáticos 

ex vivo sometidos a un proceso de regeneración (lesión). Observamos  que  
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PDCD4  presenta  menores  niveles de expresión en axones cercanos al sitio de 

lesión respecto a los más alejados y también menores en axones lesionados 

respecto a los no sometidos a injuria. Esto sugeriría que la expresión de PDCD4 

podría ser regulada localmente  en el axón por degradación tras la activación de 

mTOR o mediante su SPL axonal. En línea con ello, evidenciamos tras la injuria 

la activación de mTOR al detectar un aumento de p70S6K en su forma activa 

(fosforilada), que es la  proteína reguladora de PDCD4 en la vía mTOR y 

evidenciamos la SPL axonal de  PDCD4 en axoplasmas de raíces ventrales 

mediante Puro-PLA. En resumen, estos datos sugieren que PDCD4 es un 

regulador traduccional que participa en crecimiento  y regeneración axonal, 

pudiendo ser modulado localmente. 
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Los glicanos presentes en la naturaleza tienen diversos roles a nivel biológico, 

tanto funcionales como estructurales. En particular, ciertos patógenos han 

desarrollado estrategias para evadir el sistema inmune del hospedero, utilizando 

glicanos propios como arma a favor. Tal es el caso del parásito helminto Fasciola 

hepatica. Los glicanos expresados en la superficie celular del parásito, serían los 

responsables de polarizar la respuesta inmune hacia un perfil Th2 modificado, 

favoreciendo así la supervivencia del parásito en el hospedero. Sin embargo, 

existe poca información sobre la naturaleza o función de glicanos producidos por 

Fasciola hepatica, el agente causante de la fasciolosis en nuestro país. En este 

contexto, la elucidación de la composición estructural al igual que la función 

biológica de los glicanos presentes en glicoconjugados es fundamental para 

comprender el rol que desempeñan los carbohidratos en el proceso infeccioso. El 

uso de glicosidasas para la remoción selectiva de residuos glicosídicos permitiría 

la obtención de extractos parasitarios desprovistos de azúcares, aplicables en 

ensayos funcionales y en el estudio del desarrollo de una vacuna antiparasitaria. 

El inconveniente del uso de enzimas solubles es su dificultosa separación del medio 

luego de finalizado el ensayo y su costo. Una  solución viable a este problema 

podría ser el uso de enzimas inmovilizadas.  

En este trabajo se inmovilizó exitosamente la Péptido-N-glicosidasa F (PNGasa F) 

en nanopartículas magnéticas de sílica activadas con CDAP. Esta enzima es una 

endoglicosidasa específica para N-glicanos de tipo GlcNAc-β-Asn. La evaluación 

del rendimiento de la inmovilización se llevó a cabo mediante SDS-PAGE, donde 

se obtuvieron porcentajes de inmovilización del  86% y  un porcentaje de actividad 

enzimática expresada del 14%.  La funcionalidad de la PNGasa F inmovilizada en 

procesos de deglicosilación fue evaluada mediante el uso de la RNasa B como 

glicoproteína modelo. El grado de deglicosilación logrado se evaluó mediante 

ensayos de reconocimiento por lectinas (ELLA), obteniéndose porcentajes de 

pérdida de reconocimiento del orden del 80%.  Posteriormente, se utilizó la 

PNGasa F inmovilizada para la deglicosilación de lisados de parásitos adultos de F. 

hepática. Se observó una disminución en el reconocimiento de lectinas cercana al 

50%.  Estos resultados indicarían que la Péptido N-glicosidasa F es una 

herramienta viable para la deglicosilación de glicoproteínas en sistemas biológicos. 

Para continuar con el trabajo, se están llevando a cabo estudios con células 

dendríticas para evaluar la capacidad de regulación del sistema inmune de las 

glicoproteínas presentes en el parásito. 
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El cáncer de próstata (PrCa) es el segundo cáncer de mayor incidencia en hombres en todo 

el mundo, y aún requiere el desarrollo de nuevos biomarcadores. Los microARN son 

pequeños ARN que regulan la expresión génica al interactuar con secuencias 

complementarias en las 3'UTR de sus ARNm diana. Su amplia desregulación en cáncer les 

proporciona un valor diagnóstico, pronóstico y predictivo. Nuestro grupo estudia la función de 

hsa-miR183-5p (miR-183), cuya expresión se ve aumenta en tejido tumoral respecto al 

normal, y se asocia con características clínicas, lo que sugiere una función oncogénica en 

PrCa. El análisis de los cambios globales en la expresión génica, causados por la 

sobreexpresión y la inhibición de miR-183 en líneas celulares de PrCa, indicó que modula 

transcriptos de proteínas relacionadas con la adhesión focal y las vías de insulina. En el 

presente trabajo, analizamos el rol de miR-183 en la adhesión celular en PrCa a nivel celular 

y molecular. Mediante ensayos cuantitativos, encontramos que miR-183 inhibe la adhesión 

celular en líneas celulares LNCaP y DU145. Adicionalmente, evidenciamos que miR-183 

disminuye la expansión de las células en la superficie de adhesión luego de 3 horas de 

sembrado. Por otro lado, vimos que miR-183 también disminuye el  número de adhesiones 

focales por célula. En conjunto, estos resultados sugieren que miR-183 disminuye la adhesión 

de las células a la superficie. Para estudiar los mecanismos moleculares que subyacen este 

fenotipo, seleccionamos a ITGB1 como gen blanco candidato a represión directa por miR-

183. Realizamos experimentos de pérdida y ganancia de función en líneas de células de PrCa 

seguidas por RT-qPCR y citometría de flujo para determinar la modulación del ARNm de 

ITGB1 y la abundancia de la proteína respectivamente. Construimos un plásmido reportero 

con la 3'UTR de ITGB1 y mutamos el sitio de unión predictivo de miR-183 para validar la 

interacción directa y específica del sitio. Además, estudiamos el rol de ITGB1 en la adhesión 

celular en las mismas condiciones. Nuestros resultados muestran que la interacción entre 

miR-183 y ITGB1 podría modular la adhesión celular en PrCa. 
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Tissue aging changes the viscoelastic properties of organs, resulting in a 

progressive increase in their rigidity. This change is caused, among other factors, 

by the accumulation in tissues of advanced glycation end-products (AGEs). Over 

time, AGEs accumulate in the extracellular matrix, cross-linking their components 

irreversibly and increasing their rigidity. This change in the structure of the 

extracellular matrix increases the tensional forces acting on the cells that are 

detected by mechanoreceptors on the cell surface. Once the mechano-signal is 

received, the receptor activates molecular signaling cascades that regulate 

adhesion, contractility and cell migration. Specifically, our group investigates 

which cascades are modulated by the Endo180- CD147 mechanoreceptor 

complex, after receiving the signal from the AGE-rich environment. In this work, 

we are generating the CD147 null mutant and we will study changes in the gene 

expression of cells under tensional stress in the presence or absence of the cell 

adhesion protein to understand how a matrix rich in AGEs, which mimics an aging 

tissue environment, contributes to the initiation and development of prostate 

cancer. 
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La regulación de la síntesis proteica es un mecanismo clave en el control 
de la expresión génica. Diferentes enfermedades y anormalidades pueden 
ser causadas por pérdidas o errores en los mecanismos de regulación 

traduccional que existen en las células. En particular, en células 
neuronales, ciertos aspectos aportan una mayor complejidad en la 

regulación de la expresión génica, como el alto nivel de polarización celular 
y el gran tamaño que éstas pueden alcanzar. De todas maneras, pocos 

reguladores traduccionales proteicos nuevos han sido descritos para 
neuronas. Programmed Cell Death 4 (PDCD4) es un gen supresor de 
tumores que regula negativamente la traducción, pero que en modelos 

neuronales recién comienza a ser explorado. 
Un estudio reciente realizado en el departamento de investigación que nos 

apoya en esta propuesta, encontró que esta proteína regula la traducción 
de al menos 480 ARNm en células neuronales. A partir de los datos 
obtenidos en dicho estudio, nos propusimos buscar entre los ARNm, 

posibles candidatos a ser regulados por PDCD4 y evaluar el nivel de control 
traduccional ejercido en forma particular, usando un modelo neuronal in 

vitro con PDCD4 silenciado. 
Más en detalle, a partir de cultivos celulares de células PC12, separamos 

polisomas en un gradiente de sacarosa y luego mediante qRT-PCR 

cuantificamos la abundancia de los ARNm elegidos, en las distintas 

fracciones del gradiente. Analizando la abundancia relativa de cada 

mensajero en las distintas fracciones polisomales, logramos confirmar el 

papel regulatorio de PDCD4 sobre los ARNm que pusimos a prueba.  
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Con el fin de estudiar la maquinaria traduccional en células del sistema nervioso 

y sus compartimentos especializados, en el presente trabajo se analizó la 

abundancia de mensajeros codificantes para proteínas ribosomales (de aquí en 

más llamados MRs) en transcriptomas obtenidos de raíces ventrales y dorsales, y 

de axoplasmas de las neuronas que componen dichos tejidos (motoras y 

sensoriales respectivamente). Particularmente nos interesó conocer cuáles MRs se 

encuentran presentes en el axón, analizando posibles diferencias de abundancia 

de los mismos entre axones de diferentes neuronas y entre distintos tipos de 

tejidos nerviosos. Se observó que los transcriptomas axonales se encuentran 

enriquecidos en MRs, lo cual resulta llamativo, dado que las subunidades 

ribosomales son ensambladas en el núcleo. Analizando este grupo de mensajeros 

se observó que en ambas muestras de axoplasma se detectan mensajeros 

codificantes para la mayoría de las proteínas ribosomales (43/80 en axoplasmas 

de raíz ventral y 68/80 en axoplasmas de raíz dorsal). Para analizar y comparar 

el perfil de abundancia de MRs en diferentes tejidos, tipos celulares y estructuras 

sub-celulares se compararon los resultados obtenidos previamente con datos de 

transcriptomas de hígado, ciático y cultivo de fibroblastos de rata. Esto permitió 

observar diferencias en el perfil de abundancia de MRs entre las diferentes 

muestras en estudio identificando mensajeros de alta y baja abundancia en cada 

muestra. Las diferencias observadas entre tejidos podrían ser explicadas, por 

ejemplo, por la presencia de ribosomas heterogéneos o por la existencia de 

proteínas ribosomales con funciones externas al mismo. Adicionalmente, se 

realizaron experimentos de inmunofluorescencia sobre raíces dorsales y ventrales 

que permitieron analizar la distribución de las proteínas ribosomales en estos 

tejidos. En las imágenes obtenidas se observó que las proteínas ribosomales Rpl5, 

Rps3a y Rplp0, 1 y 2 tendrían una distribución diferencial entre axones y células 

de Schwann. En suma, los resultados obtenidos aportan datos al estudio de la 

traducción local axonal, generando a su vez preguntas acerca del posible rol de 

las proteínas ribosomales sintetizadas localmente. También se realizaron aportes 

globales al estudio de la traducción al evaluar el perfil de abundancia de MRs en 

diferentes tejidos, tipos celulares y estructuras sub-celulares. 
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El Cisplatino (CPT), es un quimioterápico del grupo de los agentes 

alquilantes, usado en el tratamiento de una gran variedad de neoplasias.Si 

bien se ha descrito que los mecanismos de acción a largo plazo en tumores 

comprenden formación de aductos entre CPT y ADN, interfiriendo con su 

replicación, existen mecanismos de acción distintos, que pueden derivar 

en toxicidad, como ocurre a nivel renal. Si bien se ha descrito que existe 

toxicidad a nivel cardíaco, la misma está aún mal comprendida y mal 

caracterizada desde el punto de vista funcional y molecular.  Teniendo en 

cuenta estos antecedentes, decidimos explorar los cambios funcionales 

que puede producir el cisplatino en corazones aislados. Los registros de 

tensión cardíaca en dosis de 3.3 uM CPT, producen un cambio importante 

en la amplitud y regularidad de las contracciones que es capaz de ejercer 

el corazón. La cinética de acción a estas dosis, tarda más del doble del 

tiempo necesario en alcanzar la concentración estacionaria y no hay 

reversión total durante el lavado. Esto sugiere efectos intracelulares en 

adición a posible impacto en receptores de membrana.  La curva dosis-

respuesta para amplitud de tensión, tensión sistólica y diastólica muestra 

en todos los casos un comportamiento bifásico en campana, sugiriendo 

más de un blanco del quimioterápico a nivel cardíaco.  Este efecto sugiere 

que a bajas concentraciones CPT aumenta la contractilidad cardíaca, para 

luego disminuir luego de alcanzado un pico de tensión. El análisis de la 

derivada primera de los registros de tensión, muestran que los picos para 

máxima activación y relajación, son en promedio algo menores en control 

que en CPT 3.3 uM, sobre todo en relajación. Sin embargo, el hallazgo más 

interesante es la mayor variabilidad de los máximos de los picos 

alcanzados tanto en activación, como en relajación ante exposición a CPT. 

Los datos obtenidos sugieren que CPT altera la función cardíaca 

probablemente por interacción con las moléculas que regulan la 

homeostasis del Calcio intracelular en membrana plasmática (canal de Ca2+ 

L) y en el Retículo Sarcoplasmático (Ryr 2 y SERCA), provocando una 

desregulación acentuada de la misma.  Financiado por CSIC I+D 91 a GF. 
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El Cisplatino (CPT), es una droga antineoplásica alquilante, muy usada en 

el tratamiento de neoplasias de cánceres frecuentes como ser pulmón, 

colon y mama, entre otros. Los mecanismos de acción a largo plazo en 

tumores, parecen deberse a la formación de aductos CPT/ADN, 

interfiriendo con la fase S de la división celular. Existen también efectos 

colaterales que pueden derivar en toxicidad.  Se han descrito 

principalmente la nefro y la neurotoxicidad.  Si bien se ha descrito que 

existe toxicidad a nivel cardíaco ante exposición aguda al quimioterápico, 

la misma está aún mal comprendida y mal caracterizada desde el punto de 

vista funcional y molecular.  Basados en estos antecedentes, exploramos 

los cambios funcionales que puede producir el cisplatino en corazones 

aislados. Respecto a Tensión, los mismos se reportan en Savio et al., 2018 

(este Congreso). En este resumen reportamos las alteraciones de patrones 

de excitabilidad con relación a la frecuencia y ritmo cardíacos. Respecto a 

la cinética de acción de CPT en la frecuencia cardíaca, a dosis de 3.3 uM, 

CPT tiene un débil efecto cronotrópico positivo (aprox. 20%), que ocurre 

para un tiempo de exposición similar al necesario para alcanzar la 

concentración estacionaria, revirtiendo totalmente con el lavado. A dosis 

altas (mayores a 5 uM), CPT tiene un marcado efecto cronotrópico negativo 

de cinética aproximadamente el doble más lenta que la observada a dosis 

bajas, llegando a frecuencias de aproximadamente 50 % de las observadas 

durante el control. La curva dosis-respuesta es por tanto bifásica, aunque 

los efectos cronotrópicos positivos son bastante menos pronunciados que 

los efectos cronotrópicos negativos. La tasa de arritmia es más 

pronunciada a dosis cercanas a 3.3 uM que a dosis más pronunciadas. El 

análisis de espectros de frecuencia para concentraciones de CPT de 3.3 uM 

y 49.5 uM, es consistente con el efecto bifásico reportado, predominando 

frecuencias levemente mayores al control en CPT a dosis bajas y 

frecuencias francamente menores al control a dosis altas de CPT. Los 

resultados sugieren que CPT podría afectar la vía de automatismo y 

conducción cardíacas, aparte de la contracción, por efectos directos e 

indirectos, que predominan a dosis altas de CPT que presumiblemente 

involucran el bloqueo de canales de Ca2+ L desde el medio intracelular. Los 

efectos directos pueden deberse a un efecto agonista en If o a un bloqueo 

de canales de Potasio.  Financiado por CSIC I+D 91 a GF. 

Cisplatino en dosis bajas (rango µM), altera 
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El arroz es el tercer cultivo mundial, y es la base de la dieta de la mitad de 

la población mundial. El Uruguay destina un % 1 de su superficie al cultivo 

de arroz, los buenos rendimientos de producción hacen que sea el quinto 

rubro de exportación y ubican al país como primer exportador de américa 

latina. Sin embrago, estos rendimientos aún están alejados de los 

rendimientos potenciales, un mejor uso de la energía y de los nutrientes 

por la planta podría ser el paso para reducir la brecha existente. En este 

trabajo se busca identificar parámetros fisiológicos y bioquímicos que 

ayuden a comprender la relación entre la radiación lumínica y el uso del 

nitrógeno. Para lograr este objetivo se analizó la respuesta de cuatro 

genotipos de arroz a alta y baja radiación lumínica y en condiciones de alta 

y baja disponibilidad de nitrógeno. 

En estas condiciones de crecimiento se midieron, en la parte área de las 

plantas, parámetros fisiológicos como biomasa acumulada, % nitrógeno, 

fotosíntesis neta y fluorescencia de clorofilas. Los parámetros bioquímicos 

incluyeron la determinación del contenido y perfil de aminoácidos y 

proteínas, contenido de pigmentos fotosintéticos, así como el análisis de 

actividad y cuantificación de enzimas relacionadas con la asimilación de 

nitrato y amonio. Se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos en los diferentes parámetros analizados. Los datos 

demuestran una estrecha interacción entre la condición de nitrógeno y la 

radiación lumínica. 
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El crecimiento y desarrollo del sistema radicular requiere la regulación coordinada 
de programas de desarrollo en conjunto con señales medioambientales, sin 

embargo, se desconoce la interconexión entre ambos. El largo de la raíz está 
determinado por la combinación de tres procesos biológicos post-embrionarios: la 

tasa de división celular, la tasa de diferenciación celular y la expansión y 
elongación de las células. La expansión celular está regulada por el movimiento 
del agua y las propiedades físicas de la pared celular. Las proteínas Tetratrico-

peptide Thioredoxin-Like (TTL) pertenecen a una familia nueva de proteínas que 
se han identificado como componentes que potencialmente podrían estar 

involucrados en dicha interconexión, ya que los mutantes ttl presentan un fenotipo 
de arresto del crecimiento radicular y expansión radial exacerbada en condiciones 
de estrés osmótico.  

Este trabajo busca comprender si TTL1 tiene un papel en la elongación celular que 
ayude a la adaptación frente al estrés osmótico. Para ello realizamos la 

caracterización del meristemo y la tasa de crecimiento radicular en condiciones de 
crecimiento control y estrés osmótico. Se observó que ttl1 alcanzó una longitud 
menor de raíz a los 8 días de crecimiento en control. Esto puede ser debido a que 

ttl1 presenta un meristemo proximal más corto y una zona de elongación con 
menos células en comparación a Col-0. Cuando el mutante es sometido a estrés 

osmótico el número de células en el meristemo proximal se reduce y en la zona 
de elongación aumenta; observándose un cambio en la dirección de la expansión 
de las mismas. Estos cambios podrían estar explicando la incapacidad de retomar 

el crecimiento observado luego de 5 días de estrés.  
Se realizaron cruzas de ttl1 con líneas traduccionales que expresan las proteínas 

CESA3 y CESA6 fusionadas a GFP y cruzas con prc1-1 (CESA 6). El análisis de las 
mismas indica un posible rol de TTL1 en el control de la síntesis de la pared celular 
necesarios para el crecimiento acompasado de la raíz durante la adaptación al 

estrés osmótico.  
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La soja es un cultivo de gran importancia en el Uruguay, siendo el mayor cultivo 

en la actualidad con más de un millón de hectáreas cultivadas. La generación de 

plantas transgénicas es una herramienta útil para el estudio de dichas plantas. La 

bacteria patógena Agrobacterium rhizogenes (A. rhizogenes), tiene la capacidad 

de transferir e integrar establemente parte de su material genético (ADN de 

transferencia o ADN-T) dentro del genoma de su hospedero. Los genes de este 

ADN son expresados en el hospedero e inducen la formación de raíces (hairy roots) 

infectadas. Debido a que sólo las secuencias borde del ADN-T son requeridas para 

que la transferencia ocurra, algunos o todos los genes del ADN-T pueden ser 

reemplazados con el gen de interés de forma de transformar células vegetales con 

el gen de interés y sin los síntomas generales de la infección bacteriana. La 

transformación mediada por A. rhizogenes es un tipo de transformación 

transitoria, donde se obtienen plantas compuestas con la raíz transgénica y la 

parte aérea silvestre.  

En este trabajo nos proponemos poner a punto la técnica de transformación 

mediada por A. rhizogenes en el genotipo de referencia para esta técnica (Thorne) 

y en dos genotipos de importancia agronómica con el fin de evaluar su eficiencia 

de transformación.  

La cepa de A. rhizogenes empleada para la infección fue la K599 transformada con 

la construcción de interés. Se generó una herida con bisturí en los hipocotilos de 

plántulas de soja de 8 días sobre la cual se inoculó la bacteria. 7 días después de 

la infección, comenzaron a evidenciarse la hairy roots y se cortó la raíz principal 

de la planta de forma que sean las raíces transgénicas quienes sostengan el 

crecimiento de éstas. Se analizó mediante PCR la presencia del transgen en las 

distintas hairy roots.  

Una vez analizada la eficiencia de transformación de los genotipos de importancia 

agronómica, podremos definir si es posible realizar estudios posteriores en ellos.  
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La papa comercial (Solanum tuberosum L.) representa el cuarto cultivo 

alimenticio a nivel mundial. Su producción se ve comprometida por la 

marchitez bacteriana causada por Ralstonia solanacearum, principal 

enfermedad de origen bacteriano que afecta a este cultivo. Si bien se han 

identificado especies Solanaceas silvestres como fuentes de resistencia, no 

se cuenta con cultivares comerciales resistentes de uso agronómico. Con 

el objetivo de avanzar en la introducción de resistencia a marchitez 

bacteriana, nuestro grupo incorporó en papa el receptor de reconocimiento 

de patrones de Arabidopsis thaliana (AtEFR), el cual reconoce el factor de 

elongación Tu conservado en bacterias. Este receptor fue transformado en 

una línea de papa comercial susceptible (INIA Iporá) y en un clon avanzado 

del programa de mejoramiento (09509.6) con resistencia parcial por 

introgresión de genes de la especie silvestre S. commersonii. 

En este trabajo se presenta la caracterización del efecto del receptor AtEFR 

sobre el proceso de infección de R. solanacearum. Para ello, se utilizó una 

cepa reportera fluorescente de R. solanacearum (GFP) para el análisis de 

la presencia del patógeno en raíz y tallo mediante microscopía confocal. A 

su vez, se evaluó el avance de la infección por cuantificación del patógeno 

en los distintos tejidos, y en forma macroscópica, mediante evaluación de 

síntomas. Se presentarán avances en la caracterización de niveles de 

resistencia en las líneas transgénicas respecto a los controles sin 

transformar mostrando patrones de colonización diferencial en raíces y 

tallos relacionados con síntomas de avance de la enfermedad.  

También se presentarán las perspectivas de este trabajo, que incluyen la 

realización de un análisis transcriptómico (RNA-Seq) que busca identificar 

genes asociados a la respuesta AtEFR (PTI), así como el efecto de los genes 

de resistencia menores introgresados por mejoramiento convencional. 

También se cuantificarán distintas defensas bioquímicas y anatómicas de 

las plantas, como la producción de ROS, calosa, etc. Finalmente, se 

propone evaluar las características agronómicas de los eventos de 

transformación, así como la respuesta a R. solanacearum en condiciones 

controladas a campo. De esta forma se espera avanzar en la generación 

de variedades de interés agronómico a nivel nacional e internacional con 

resistencia duradera frente a este importante patógeno. 
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In citrus, coloration is due to the accumulation of carotenoids, which are 
isoprenoid pigments of 40 carbon atoms (C40) with a high conformational 
flexibility. CCD4-type citrus dioxygenases are involved in the generation of 
C30 apocarotenoids which provide an attractive reddish-orange 
pigmentation to the peel of many sweet oranges and mandarins [1].  
CCD4b1 was the first case described of a dioxygenase that cleaves 
carotenoids C40 in the double bond 7', 8' or 7, 8, generating the 
corresponding C30 derivative (β-citraurin and 8-β-apocarotenal). Here we 
report the modelling of three new three-dimensional structures of 
dioxygenases of the CCD4 citrus family: CCD4a, CCD4b1 and CCD4c using 
Phyre2 with combination of multiple templates and ab initio techniques. To 
validate the structures, 5 ns with explicit solvent and periodic conditions 
molecular dynamics simulations (MDs) were performed by NAMD program 
and Charmm36 force field. A model incorporating the thylakoid membrane 
was proposed and the CCDs penetration in the membrane was predicted 
with an average of 7 A°. The orientation of CCDs with respect to the 
membrane plane was predicted by Positioning of Proteins in Membranes 
database (PPM). The analysis of RMSF through the trajectories of both 
models with and without membrane, showed the ability of membrane to 
stabilize the a1 and a3 alpha helices better than the water in absence of  
membrane. To study the interaction with possible substrates, MDs with 
different carotenoids (apocarotenoids, carotenes and xanthophylls) were 
carried out. The placement of the putative substrates were obtained from 
docking of previous studies of CCDs published by our research group [2]. 
Further 20 ns MD simulations following the same protocol as above 
described, and an estimation of the binding free energy (ΔG) through the 
MDs trajectories by MMPBSA method, shown that the preference of the 
CCD4a was β-carotene>zeaxanthin>apocarotenoid. For CCD4b1 and 
CCD4c the free energy order was β-cryptoxanthin>β-
carotene>apocarotenoid.  
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El complejo Diaporthe/Phomopsis es un importante grupo de hongos 
patógenos de amplia diversidad genética que afectan diferentes cultivos, 
incluyendo girasol y soja. El cultivo de soja en la región es afectado por dos 

especies de Diaporthe phaseolorum; D.p. var meridionalis (syn. D. aspalathi) 
y D.p. var. caulivora (Dpc), ambas agentes causales del cancro del tallo. El 

cancro del tallo de la soja causado por Dpc fue descripto por primera vez en 
Uruguay en el 2015. El objetivo del presente trabajo consistió en describir la 
interacción del patógeno Dpc con plantas de soja susceptibles. Para ello se 

inocularon tallos de plantas de soja (Glycine max) var. Williams con micelio 
fúngico de Dpc bajo condiciones controladas y se analizó la colonización y 

proliferación del patógeno mediante microscopía. Se determinó el largo de las 
lesiones y el estado de infección en las plantas de acuerdo a la escala de 
evaluación de la enfermedad. Los síntomas de la enfermedad fueron similares 

a los descritos en la literatura, observándose clorosis y necrosis en el sitio de 
infección cinco días posteriores a la inoculación. Se evidenció la colonización 

del tejido vegetal con hifas asociadas a los tricomas como potencial punto de 
entrada y la proliferación del hongo dentro de los tejidos, ocupando haces 
vasculares. Se observó además una fortificación de la pared celular en el área 

infectada dada por la acumulación de compuestos fenólicos. Las lesiones 
avanzaron de forma progresiva en ambos direcciones del tallo hasta alcanzar 

casi la totalidad de la planta. Este trabajo permitió generar conocimiento 
sobre el avance de la infección de Dpc en soja. Se continuará evaluando los 

mecanismos de defensa vegetal activados durante esta interacción, 
incluyendo los genes inducidos en los primeros días de infección en diferentes 
plantas de soja. 
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Los receptores quinasas ricos en cisteínas (CRKs) son proteínas transmembrana 

que exhiben un ectodominio conteniendo un dominio de función desconocida 

denominado DUF26. Los CRKs forman una gran subfamilia de receptores quinasa 

en plantas y su posible función aún se desconoce. Hay evidencia que sugiere que 

los CRKs cumplen un rol importante en la respuesta de defensa vegetal frente al 

estrés ambiental, incluyendo la inmunidad vegetal. En este trabajo realizamos 

un análisis genómico de los genes que codifican para CRKs en soja (Glycine 

max). Identificamos 91 GmCRKs distribuídos en 16 cromosomas e identificamos 

varias duplicaciones en tándem y segmentales las cuales han contribuido a la 

expansión de esta familia génica. Mediante un análisis filogenético demostramos 

que las GmCRKs se agrupan en cuatro clados. Un 12% de los miembros de esta 

familia presentan una duplicación de la organización bi-modular del ectodominio, 

conteniendo 4 dominios DUF26. Se realizó un análisis de expresión de los 

GmCRKs en respuesta a señales relacionadas con estrés biótico mediante la 

exploración de bancos de datos y análisis de RT-qPCR de un conjunto de genes 

de soja seleccionados. Los GmCRKs exhiben un patrón de expresión diverso en 

hojas, tallos, raíces y otros tejidos y algunos de ellos tienen una expresión tejido-

específica. Varios GmCRKs se inducen con PAMPs (patrones moleculares 

asociados a patógenos), DAMPs (patrones moleculares asociados al daño), y los 

patógenos Phakopsora pachyrhizi y Phytophthora sojae. Los patrones de 

expresión de varios GmCRKs que codifican proteínas muy similares presentan 

modos de regulación antagónicos. Los resultados sugieren la presencia de un 

estricto control finamente regulado a nivel transcripcional de los GmCRKs en 

respuesta a estímulos externos, incluyendo PAMPs y DAMPs. Este estudio provee 

información de base para el análisis evolutivo y funcional de esta familia de 

proteínas en soja involucradas en la percepción de patógenos y posterior 

activación de la inmunidad vegetal. 
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El Tannat (Vitis vinifera cv. Tannat) fue introducido en Uruguay por el francés Don 

Pascual Harriague en 1870. Actualmente es considerada la variedad de vid vinífera 

insignia del país. Variedad a la cual se le destina el 26% de las hectáreas de uvas 

plantadas, convirtiéndola en la más cultivada. Posee como característica  principal 

frente a otras variedades una alta concentración de polifenoles, los cuales son los 

responsables del intenso color, la estructura en boca y el elevado poder 

antioxidante de sus vinos. Sin embargo, no se considera como una variedad 

aromática. Cualidad, que junto a muchas otras, definen la calidad del mismo.  

El aroma se debe a compuestos volátiles como terpenos, compuestos fenólicos, 

norisoprenoides y esteres etílicos. La presencia de precursores aromáticos como 

los compuestos glicosilados y carotenoides, que se generan en la uva representa 

un potencial aromático que tiene gran importancia en los vinos de guarda. Existe 

una diversa variedad de enzimas involucradas en la síntesis de compuestos 

aromáticos como: norisoprenoides (CCD, dioxigenasas de escisión de carotenoides; 

LOX, lipoxigenasas; xantina oxidasa, fenoloxidasas y peroxidasas), carotenoides 

(FDPS, farnesyl diphosphate synthase; GGPP, Geranylgeranyl diphosphate 

synthase; crtB, phytoene synthase; PDS, 15-cisphytoene desaturase; ZDS,zeta-

carotene desaturase; Z-ISO, zeta-carotene isomerase; crtISO, prolycopene 

isomerase; crtL1, lycopene beta-cyclase; crtZ, beta-carotene 3-hydroxylase; LUT5, 

beta-ring hydroxylase; VDE, violaxanthin de-epoxidase; ZEP, zeaxanthin 

epoxidase; crtL2, lycopene epsilon-cyclase; LUT1, carotene epsilon-

monooxygenase delta-isomerase) y terpenos (GPPS, geranyl diphosphate 

synthase; Lis, Linalool synthase; TPS, Terpineol synthase; FPP, Farnesyl 

diphosphate synthase; CHLP; Geranylgeranyl reductase; GPP, Cineole synthase). 

Debido a la importancia del aroma del vino como atributo de calidad, en este trabajo 

se analizaron los patrones de expresión de los genes involucrados en esta 

característica. Para ello se partió de los transcriptomas secuenciados por RNA-Seq 

del clon 717 a lo largo del desarrollo de la uva en una investigación previa (Da Silva 

et al. 2013, Da Silva et al. 2016). Los transcriptomas se ensamblaron guiados por 

el genoma de Tannat (Da Silva et al. 2013) con TopHat v2.1.0 (Trapnell et al. 

2009), los reads mapeados se contaron con HTSeq 0.6.1 (Anders et al 2015), los 

patrones de expresión de estos genes en las diferentes etapas de desarrollo de la 

baya fueron calculados usando el paquete de R DESeq2 (Love et al. 2014).  

Se encontró que hay una tendencia decreciente de expresión en los genes 

relacionados a la biosíntesis de carotenoides a partir del envero, mientras que en 

los relacionados con la biosíntesis de norisoprenoides y terpenos la tendencia es 

creciente. 
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El musgo Physcomitrella patens (P. patens) ha surgido como una fuente de genes para 
aumentar la tolerancia a diferentes tipos de estrés mediante la transferencia de sus genes 

a diversos cultivos de interés agrícola. Por medio de la generación de una biblioteca de 

expresión diferencial obtenida con la técnica “Supression Subtractive Hybridization” 

(SSH), se identificaron 400 ADNc de P. patens inducidos por el filtrado de cultivo (CF) de 

la bacteria fitopatógena Pectobacerium carotovorum. Uno de los genes identificados 
(nombrado PpAP2) codifica para una proteína de unión al ADN perteneciente a la 

superfamilia de factores de transcripción Apetala2/Ethylene Responsive Factor (AP2/ERF). 

Por medio de la obtención de plantas sobreexpresantes en PpAP2 de P. patens fue posible 

evaluar la resistencia a diferentes tipos de patógenos y CF. Se vio que hay un aumento 

significativo en la resistencia de plantas transgénicas ante los distintos patógenos 
utilizados. Al analizar los transcriptomas de plantas salvajes y plantas sobreexpresantes 

se obtuvieron listas de genes diferencialmente expresados (GDE), muchos de los cuales 

están relacionados a la respuesta de la planta ante distintos tipos de estrés bióticos o 

abióticos. Dentro de estos genes se encuentran varios que codifican para factores de 

transcripción. Por esto, tuvo que usarse otro acercamiento para conocer los posibles 
genes dianas de PpAP2 ya que seguramente la expresión diferencial de algunos de los 

genes se deba a la acción de otros factores de transcripción y no directamente a PpAP2. 

Para ello se calcularon las frecuencias con que se encuentran los distintos motivos de 

unión al ADN (pertenecientes a la superfamilia AP2) en el genoma de P. patens así como 

en las listas de GDE. Por medio de un análisis estadístico de dichos datos se filtraron 

aquellos motivos que se encontraban enriquecidos en la lista de GDE en plantas 
sobreexpresantes en PpAP2 en comparación a plantas salvajes. Luego de obtenidos los 

motivos enriquecidos y utilizando la lista de GDE, se extrajo de éstas aquellos genes que 

tuviesen en su secuencia promotora los motivos de unión al ADN en cuestión. A dichos 

genes se les asignó su homólogo con mayor coincidencia en la especie Arabidopsis 

thaliana y el código GO (gene ontology) para realizar la búsqueda de procesos biológicos, 
funciones moleculares o componentes celulares en que pudiesen estar involucrados y que 

podrían explicar la mayor resistencia ante patógenos de las líneas sobreexpresantes en 

PpAP2. Al realizar el análisis fue posible constatar que aquellos genes que poseían un 

motivo específico (motivo M0042) se veían fuertemente involucrados en procesos 

biológicos vinculados a diferentes tipos de estímulos ocasionados por estrés biótico o 
abiótico. Estos genes podrían ser los genes diana de PpAP2 que se estaban buscando, 

entre ellos se encuentran genes que tienen que ver con la defensa como algunas enzimas 

o péptidos con actividad antimicrobiana. Además, este grupo de genes se vio vinculado a 

la defensa en plantas ante la infección por bacterias y hongos, lo que podría explicar 

también el aumento de resistencia que se observa ante dichos tipos de patógenos en 

plantas que sobreexpresan PpAP2. 
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La enfermedad de Chagas es una enfermedad potencialmente mortal 

causada por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, y constituye un 

importante problema de salud pública principalmente en América Latina, 

perteneciendo al grupo de las enfermedades desatendidas. En busca de 

potenciales agentes antichagásicos, se sintetizó y caracterizó un nuevo 

compuesto basado en paladio, un hexafluorofosfato 1,1'-bis (difenilfosfino) 

ferroceno piridina-2-tiolato-1-óxido Pd (II), Pd-dppf-mpo. En este trabajo 

se evaluó la actividad de este compuesto, el cual muestra valores de IC50 

en el rango micromolar sobre epimastigotas de T. cruzi con un excelente 

valor de índice de selectividad. Durante la evaluación del efecto biológico 

de este compuesto se determinó, entre otros, que ejerce su efecto de 

forma tripanocida cuando se realiza el tratamiento de parásitos con una 

concentración equivalente a 10 veces el IC50, que la morfología de los 

parásitos tratados se modifica al redondearse el cuerpo celular, que el tipo 

de muerte celular inducido es apoptosis tardía/necrosis, y que una vez 

incorporado presenta una asociación preferente por el ADN de los 

parásitos. Para extender estos resultados a las formas tripomastigota y 

amastigota, se realizaron ensayos de infección y persistencia de la misma, 

respectivamente, observándose una disminución del porcentaje de 

infección y del contenido de amastigotas por célula infectada. Para ampliar 

este análisis biológico, se analizaron los cambios globales en el 

transcriptoma y en el proteoma de parásitos incubados con el complejo 

para determinar su posible blanco de acción e identificar posibles vías 

afectadas para entender el modo de acción de este compuesto. La 

combinación de estos datos permitió determinar que un posible blanco de 

acción podría ser el proteasoma, el cual se encuentra aumentado luego del 

tratamiento con este compuesto. Actualmente se trabaja en la validación 

mediante genómica funcional de este resultado, con el fin de avanzar en 

el entendimiento del mecanismo de acción de este prometedor compuesto. 
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Mycobacterium tuberculosis (Mt) es un patógeno altamente exitoso, capaz 

de vivir y proliferar en el fagosoma de macrófagos activados, donde es 

expuesto a especies oxidantes como superóxido, óxido nítrico y distintos 

peróxidos. Estas especies son capaces de modificar distintas biomoléculas. 

Es así que el estudio de los sistemas antioxidantes del patógeno resulta de 

suma importancia para caracterizar los actores y mecanismos moleculares 

que determinan su extraordinaria capacidad infectiva. En este contexto, la 

sulfoxidación de residuos de metionina, es una modificación oxidativa 

reversible implicada en la regulación de la funcionalidad proteica. Mt 

expresa dos metionina sulfóxidoreductasas, MtmsrA y MtmsrB, que 

reducen los epímeros S y R del sulfóxido de metionina, respectivamente. 

Para ambas enzimas, el primer paso en la catálisis consiste en la 

interacción de la metionina-sulfóxido con la cisteína nucleofílica del sitio 

activo, que resulta oxidada a ácido sulfénico y la liberación de metionina 

reducida. Los siguientes pasos, que varían según la msr específica, se 

encargan de la reducción de la forma oxidada de la enzima a la forma 

nativa y pueden estar acompañados de grandes cambios 

conformacionales. La ausencia de estos sistemas antioxidantes implica un 

aumento de la citotoxicidad causada por especies oxidantes, lo que las 

convierte en potenciales blancos terapéuticos.  

En este trabajo presentamos una caracterización multidisciplinaria inicial 

de la relación estructura/dinámica-función de la MtmsrB. Se caracterizó la 

enzima desde el punto de vista biofísico, utilizando técnicas como 

espectrofotometría de masas, flourescencia y dicroísmo circular, entre 

otras, con el fin de conocer aspectos microscópicos de la enzima en 

solución en presencia y ausencia de sustratos. Asimismo, se estudiaron las 

propiedades cinéticas de esta enzima y la dependencia de los parámetros 

catalíticos con el pH. Cabe destacar que este proyecto se realiza en 

colaboración con grupos de trabajo en el Institut Pasteur de Montevideo y 

las Facultades de Farmacia y Bioquímica y de Ciencias Exactas de la 

Universidad de Buenos Aires. 
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La energía obtenida a partir de recursos renovables y limpios como la luz solar 

plantea un desafiante camino para la comunidad científica. Los beneficios de la 

tecnología fotovoltaica hacen que la obtención de este tipo de energía se vaya 

dando de formas más eficientes pero simultáneamente, el impacto ambiental que 

produce la construcción de dispositivos fotovoltaicos es un aspecto que debería 

llamar nuestra atención. Una alternativa son las nuevas generaciones de celdas 

solares (cuarta generación), cuyo principal objetivo la inclusión de materiales de 

origen biológico. 

Las comunidades endolíticas están compuestas por microorganismos capaces de 

colonizar el interior de las rocas, las cuales brindan a estos organismos protección 

frente a condiciones ambientales extremas de viento, desecación, alta radiación 

UV y fluctuaciones en la temperatura; condiciones habituales en la Antártida. 

Basándonos en la hipótesis de que las rocas antárticas albergan una comunidad 

bacteriana particular y poco explorada, nos planteamos analizar comunidades 

endolíticas antárticas en cuanto a su diversidad y fisiología, haciendo especial 

hincapié en la búsqueda de moléculas con el potencial de funcionar como 

fotosensibilizadores en celdas solares. 

A partir de una colección de bacterias endolíticas antárticas se seleccionaron 4 

cepas por sus características en cuanto a tolerancia a metales y a su producción 

de pigmentos. Pedobacter sp. UYP1 resultó ser la cepa con características más 

interesantes, revelando mayores niveles de tolerancia a metales. Dos cepas de 

Arthrobacter y una de Rhodococcus fueron seleccionadas por su capacidad de 

producir pigmentos carotenoides de distintos colores (amarillo, naranja y rosado). 

En base a las características de estas cepas y con el propósito de evaluar su 

potencial en el desarrollo de celdas solares biológicas, se sintetizaron 

nanopartículas (NPs) de CdS con la cepa de Pedobacter y se purificaron los 

pigmentos de las cepas de Arthrobacter y Rhodococcus. Se construyeron celdas 

solares utilizando como fotosensibilizadores las NPs o los pigmentos producidos 

por las bacterias y se determinaron los parámetros fotovoltaicos. Ambos tipos de 

biomoléculas permitieron la obtención de energía a partir de la luz con distintas 

eficiencias y parámetros, lo que apoya la hipótesis de la prospección de este tipo 

de moléculas en los nichos endolíticos. 

M003



Uso de codones en tripanosomátidos 

 
Lucas Inchausti1, Santiago Radío1, Beatriz Garat2, José Sotelo-Silveira1 y Pablo 

Smircich1,2 
 

1- Departamento de Genómica, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. 

2- Laboratorio de Interacciones Moleculares, Facultad de Ciencias, UdelaR. 

 

lucasinchausti96@gmail.com 

  

Los tripanosomátidos son organismos eucariotas unicelulares. Entre ellos, 
Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei son los agentes causantes de la 
enfermedad de Chagas en America Latina, y la enfermedad del sueño en 
Africa, respectivamente.  

Estos organismos presentan una regulación de la expresión génica muy 
particular: inexistente a nivel del inicio de la transcripción, y por lo tanto 
dependiente del nivel postranscripcional, el cual es responsable de los 
cambios en la expresión de los genes a lo largo del ciclo de vida del 
organismo. 

El uso de codones influye en la tasa de traducción de ARNm, fenómeno que 
está ligado a los niveles de ARNt presentes en la célula; codones menos 
frecuentes están asociados a ARNt menos frecuentes. La hipótesis establece 
que en una región que presente codones “raros”, el ribosoma deberá esperar 
más tiempo a que llegue el ARNt cargado correcto, produciendo un 
enlentecimiento de su movimiento (denominado “pausa ribosomal”). 

En este proyecto trataremos de vincular los perfiles de huellas ribosomales 
obtenidas de datos de ribosome profiling en Trypanosoma cruzi (Smircich et 
al., 2015), con los niveles de ARNt presentes, y de esa manera aportar a la 
comprensión de la influencia del uso diferencial de codones en la regulación 
de la expresión génica del organismo. 
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La organización del genoma de tripanosomátidos en operones 

post-transcripcionales no permite el control del inicio de la transcripción a 

nivel de genes individuales, determinando que los mecanismos de 

regulación post-transcripcional sean el principal nivel de control en 

tripanosomátidos. Entonces, la determinación de los ARNm activamente 

traducidos es especialmente adecuada para analizar los perfiles de 

expresión génica en estos organismos. Análisis previos realizados por 

nuestro grupo sobre el traductoma han detectado diferencias significativas 

en los niveles de expresión y eficiencias traduccionales. La cantidad de 

péptido traducido por cada transcripto se determina principalmente por 

dos factores: la estabilidad del ARNm, que determina en estos organismos 

la cantidad en estado estacionario, y la eficacia de traducción, que limita 

la cantidad de péptido sintetizado por unidad de tiempo. Existen diferentes 

procesos que influyen en la estabilidad del ARNm y en la eficiencia de 

traducción, y muchos de esos casos dependen de características y/o 

señales presentes en las regiones no traducidas (UTR). Por ejemplo, la 

unión de proteínas de unión al ARN (RBPs) a la región 3’ UTR y la presencia 

de marcos abiertos de lectura en las regiones 5’ UTRs (uORFs). Para poder 

ahondar en los mecanismos y señales que determinan estos procesos 

regulatorios creamos una herramienta bioinformática que nos permite 

determinar las regiones UTRs para el estudio en este y otros modelos 

relacionados. Esta herramienta, que denominamos UTRme (UTR mini-

exón) se encuentra disponible en https://github.com/sradiouy/UTRme.  En 

el presente trabajo, utilizamos al organismo modelo T. cruzi , en sus 

estadios epimastigota y trypomastigota metacíclico, para investigar la 

regulación de los genes mediante uORFs. En particular nos centramos en 

el desarrollo de una metodología bioinformática para poder detectar y 

clasificar a los uORFs de acuerdo a su potencial para reprimir la traducción 

génica. Entre los factores considerados en la estrategia de clasificación, se 

encuentran: largo del marco abierto de lectura, largo del UTR, presencia o 

ausencia de codones de inicio de traducción, distancia a la región 5’ del 

UTR, distancia al CDS, entre otros. Mediante esta estrategia demostramos 

como la presencia de uORFs con potencial represivo son factores 

importantes para la regulación de la traducción de los genes asociados. 
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Los mecanismos que gobiernan la regulación de la expresión génica a lo largo 

del ciclo proliferativo de Trypanosoma cruzi todavía son poco comprendidos. 

Considerando la relevancia de la replicación del parásito, tanto a nivel biológico 

como terapéutico, se decidió aplicar estrategias de secuenciación masiva de ARN 

(RNA-seq) junto a análisis proteómicos para las fases iniciales del ciclo celular 

de T. cruzi. Para ello, realizamos secuenciación masiva estándar de ARNm poli-

adenilado (Transcriptoma), secuenciado de huellas ribosomales (Traductoma) y 

análisis masivo de pédtidos trípticos por espectrometría de masa (Proteoma) en 

diferentes etapas del ciclo celular. Se sincronizaron por Hidroxiurea cultivos de 

epimastigotas de una cepa TcI de T. cruzi para obtuvieron poblaciones de 

parásitos con enriquecimientos de aproximadamente 70%, a partir de las cuales 

se extrajo y preparó ARN para las diferentes librerías de secuenciación masiva y 

se purificó proteínas para el análisis proteómico. A nivel transcriptómico, se logró 

identificar 305 transcriptos diferencialmente expresados (cambio > 1.5, p-valor 

< 0.01). Se observaron cambios en genes codificantes de proteínas asociadas a: 

metabolismo de carbohidratos y producción de energía (70 genes en G1); 

metabolismo del ADN y cromatina (97 genes de fase S); y transporte y 

movimiento basado en microtúbulos (138 genes de G2/M). Respecto a los datos 

de traductoma, en estos se estudió la transición G1-S, y se observó más de 1150 

genes diferencialmente presentes en las huellas ribosomales (cambio > 2, FDR 

< 0.1). En este grupo de genes regulados se encontraron funciones moleculares 

enriquecidas como síntesis proteica, metabolismo de nucleótidos y dinámica de 

microtúbulos. Resultados preliminares del análisis proteómico muestran un 

grupo de proteínas de más de 400 con niveles significativamente alterados 

(cambio > 1.5, FDR < 0.1). Se realizaron análisis descriptivos de los genes y 

proteínas con niveles regulados en el ciclo, revelando características 

diferenciales de los mismos. Asimismo, se realizaron análisis de motivos de 

secuencia y estructurales identificando varios motivos enriquecidos en las UTRs 

de los genes de expresión diferencial. Varias proteínas de unión a ARNs (RNA-

BPs), tanto novedosas como conocidas, mostraron abundancias diferenciales en 

el ciclo en los diferentes niveles analizados y de esta forma se presentan como 

candidatas a ser responsables de la expresión periódica de algunos grupos de 

transcriptos.   
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El trabajo en bioquímica y biología molecular a menudo requiere de la 

sanitización ambiental de cuartos de cultivo u otras áreas de trabajo. En 

este trabajo se describe un dispositivo móvil destinado a la sanitización 

ambiental de cuartos de cultivo y laboratorios en general, utilizando 

radiación ultravioleta-C. El empleo de esta radiación aventaja a los 

métodos tradicionales que hacen uso de agentes químicos, por su amplio 

espectro de microorganismos blanco, su rapidez de aplicación, economía, 

y menores problemas asociados con los residuos post-sanitizacion y con la 

generación de microorganismos resistentes. El desarrollo de este equipo 

incluyó la elaboración de una aplicación a través de la cual se lo puede 

operar remotamente, haciendo uso de un dispositivo móvil tal como un 

teléfono o tableta. Éste posee un sistema de seguridad basado en un 

sensor infrarrojo pasivo que permite apagar automáticamente las lámparas 

UV-C en caso de detectar personas o animales moviéndose en las 

proximidades del equipo, reduciendo así el riesgo de exposición a la 

radiación UV-C. El dispositivo desarrollado es fácilmente escalable para 

generar mayores dosis de radiación UV-C y así disminuir el tiempo de 

aplicación del tratamiento de sanitización. El bajo costo del equipo y el 

hecho de ser fácilmente personalizable su configuración lo distingue de los 

dispositivos comerciales actualmente disponibles. Este dispositivo 

representa un equipamiento seguro, rápido, automatizado y open source 

destinado a la sanitización de ambientes. El equipo puede ser configurado 

en menos de tres minutos y no requiere ser monitorizado continuamente. 

La eficacia del dispositivo sanitizador ha sido evaluada mediante 

bioensayos con inóculos bacterianos conocidos. Inicialmente este 

dispositivo fue diseñado para el acondicionamiento periódico de cuartos de 

cultivo vegetal, pudiendo ser usado en otro tipo de instalaciones para lo 

cual nuestro laboratorio brinda el servicio de fabricación de unidades a 

quienes requieran sanitizar ambientes de trabajo. 
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El ascomycete fitopatógeno Claviceps paspali es altamente específico de 

gramíneas del género Paspalum.  Infecta exclusivamente los ovarios jóvenes, 

reduciendo la formación de semillas, y en su lugar forma esclerocios que 

contienen alcaloides tóxicos que generan cuadros clínicos en el ganado que lo 

consume. Aunque la infección con C. paspali es una de las principales causas 

que limita el uso de gramíneas con alta calidad forrajera como Paspalum 

dilatatum, muy pocos estudios se han realizado sobre este hongo y su 

diversidad. En este trabajo se realizó una prospección de material vegetal con 

síntomas de la enfermedad, tanto de esclerocio como de mielecilla en 

diferentes regiones de Uruguay. Se obtuvieron aislamientos con las 

características de C. paspali, y luego se realizó su identificación filogenética 

basada en secuencia parcial del gen que codifica para la β-tubulina. En dos 

aislados (U27 y U30) no se logró la amplificación de este gen, por lo cual se 

usó la región ITS1-5.8S ITS2 del rDNA para su identificación. El estudio de la 

variabilidad genética se realizó mediante el análisis de Amplificación aleatoria 

de ADN polimórfico (RAPD) por su facilidad de uso. Esta es la primera aplicación 

del sistema de marcadores RAPD en el estudio de diferentes cepas de esta 

especie. De trece primes evaluados, se seleccionaron dos, que en conjunto 

fueron utilizados para diferenciar las 24 cepas con las que se cuenta. Estas 

cepas fueron aisladas de dos especies (P. dilatatum y P. plicatulum) y de dos 

regiones del país (Norte y Sur del Rio Negro). El análisis mediante UPGMA 

basado en presencia-ausencia de bandas permitió diferenciar tres grupos: uno 

asociado a la especie P. plicatulum, y los otros asociados a P. dilatatum. Dentro 

de estos últimos, se pudo observar un agrupamiento según origen geográfico. 

En conclusión, se demostró que existe diversidad de poblaciones de C. paspali 

en Uruguay, y que estas pueden estar asociadas al origen geográfico y al 

huésped. Se continuarán estudios buscando asociar los genotipos con las 

características de virulencia y toxicidad de las cepas.  
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Typanosoma cruzi es el protozoario causante de la enfermedad de Chagas, 

patología endémica del centro y sur de América que afecta además a millones 

de personas alrededor del mundo, debido en parte a las corrientes migratorias 

se ha extendido a otras regiones como Canadá, EEUU y España, constituyendo 

de esta manera un serio problema sanitario y económico a nivel mundial.  El 

parásito atraviesa un ciclo de vida complejo alternando entre dos hospederos: 

un insecto triatomino hematófago que funciona como vector, y un hospedero 

vertebrado. Presenta al menos cuatro estadios principales bien diferenciados 

relacionados a los distintos entornos a los que se enfrenta. La forma amastigota 

se encuentra en las células del hospedero mamífero, siendo la única forma 

intracelular, así como replicativa en este organismo. La misma se encuentra en 

estrecho contacto con el hospedero vertebrado siendo esencial para la 

proliferación y persistencia del parásito dentro del mismo. Sin embargo, a pesar 

de su relevancia biológica, estas formas han sido poco exploradas, dirigiendo la 

mayor parte de las investigaciones hacia una aproximación in vitro de las formas 

epimastigotas del parásito. No obstante, muchas veces el uso de este último 

como modelo de estudio no alcanza para contestar determinadas preguntas 

biológicas. Por otro lado, dado que aún se conoce poco de los factores que 

desencadenan la amastigogénesis primaria, existe cierta controversia en cuanto 

a la validez del uso de amastigotas axénicos (obtenidos en cultivo in vitro fuera 

de células de mamífero) como un modelo representativo de amastigotas 

intracelulares. En este trabajo se estableció una infección de T. cruzi en células 

de mamífero, se extrajeron amastigotas intracelulares, y se compararon con 

amastigotas axénicos obtenidos a partir de un cultivo in vitro. Además de realizar 

la puesta a punto en la obtención de ambas poblaciones de amastigotas, se 

evaluó la expresión diferencial de proteínas de superficie para distintos genes 

marcadores específicos de diferentes estadios mediante qPCR. Se encontró que 

la expresión de proteínas de superficie marcadoras seleccionadas era similar en 

amastigotas axénicos respecto a amastigotas celulares y diferente de 

epimastigotas y tripomastigotas. Asimismo, se observó por Microscopia 

Electrónica de Barrido que ambos modelos son morfológicamente similares, 

siendo los amastigotas axénicos de menor tamaño que los celulares. Con estos 

resultados se intentó aportar datos relevantes hacia un tema que genera 

polémica dentro de la comunidad.  
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Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, considerada por la OMS 

como una enfermedad desatendida y un importante problema socio-económico en 

Latinoamérica. El parásito presenta diferentes estadíos a lo largo de su ciclo de vida. En el 

intestino del insecto vector se encuentran los parásitos en forma epimastigota no infectiva 

que se diferencian en el tracto rectal del insecto en tripomastigotas metaciclicos, estadío no 

replicativo responsable de la infección en mamíferos. Poco se sabe de la transición entre 

ambos estadíos. Experimentalmente se ha demostrado que el estrés nutricional 

desencadena el pasaje de epimastigotas a metacíclicos. Se ha propuesto que parásitos 

estresados en fase estacionaria constituirían un estadío diferente pudiendo diferenciarse a 

metacíclicos o volver al estadío epimastigota replicativo según las condiciones de estrés 

nutricional. Con el fin de caracterizar estos parásitos en fase estacionaria se realizaron curvas 

de crecimiento y se determinaron puntos claves para evaluar morfológicamente los parásitos 

mediante microscopía. Se evaluó la tasa de recuperación en el crecimiento en parásitos en 

los puntos de interés seleccionados. Se estudiaron el contenido de ARN por parásito. Sumado 

a lo anterior se analizó el perfil de proteínas totales. Se evaluó la resistencia al complemento 

de los parásitos mediante incubación con suero humano sin descomplementar y 

descomplementado por calor, para evaluar si estos parásitos en fase estacionaria son 

sensibles como los epimastigotas o resistentes como los tripomastigotas metacíclicos. En 

todos los casos se analizó la viabilidad de los parásitos mediante incubación con calceína e 

ioduro de propidio y posterior análisis por citometría de flujo. Estos resultados contribuyen 

a la caracterización de T. cruzi en fase estacionaria, un punto clave del ciclo de vida donde se 

determina su diferenciación hacia el estadio infectivo en la ampolla rectal del insecto. 
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Las bacterias poseen distintos sistemas de secreción de proteínas, 

destacándose los exportadores ABC por ser simples y versátiles. En Gram 

negativas, estos sistemas están compuestos por tres proteínas que 

formarían un canal a través del que el sustrato se exporta directamente del 

citoplasma al medio extracelular. Para la secreción de péptidos, éstos deben 

contener un dominio N-terminal, denominado de "doble glicina", que es 

reconocido y procesado por el exportador ABC durante la secreción. En 

principio, cada péptido o grupo de péptidos relacionados posee un 

exportador propio. Sin embargo, se ha comprobado que distintos péptidos 

pueden ser secretados en forma heteróloga por exportadores que no les son 

propios. Tal es el caso de las microcinas de mayor masa molecular, grupo 

de antibióticos de entre 75 y 103 aa, producidos por enterobacterias.  

El objetivo de este trabajo fue construir una cepa de Escherichia coli K12 

capaz de secretar interleuquina 15 (IL-15), empleando los exportadores 

ABC de las microcinas colicina V (ColV) y H47 (MccH47). La estrategia 

consistió en adicionarle a IL-15 un dominio de doble glicina, que al ser 

procesado durante la exportación, produciría la citoquina en el medio 

extracelular. Se eligió utilizar IL-15 por su tamaño (114 aa) y por su interés 

para el tratamiento del cáncer. 

Se construyó una fusión génica integrada por la secuencia codificante del 

dominio de doble glicina de ColV unida al gen que codifica para la porción 

madura de IL-15 murina, de modo de producir una quimera que contenga 

ambas partes. Se expresó la fusión en una cepa de E. coli K12 en presencia 

del exportador ABC de ColV o de MccH47, y se evaluó la producción y la 

secreción de IL-15 mediante Western Blot. Los ensayos se realizaron sobre 

las fracciones celulares y sobre los sobrenadantes de los cultivos 

bacterianos. En las primeras se detectó la quimera entera en presencia del 

exportador de MccH47 y la quimera procesada en el contexto del exportador 

de ColV. En los sobrenadantes concentrados no se detectó IL-15 en ningún 

caso. Por lo tanto, ninguno de los exportadores ensayados fue capaz de 

secretar la citoquina al medio extracelular.  
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Estos resultados fueron novedosos en dos aspectos. Por un lado, 

contrariamente a lo que se había observado con otros sustratos, los 

sistemas de secreción de ColV y de MccH47 no interaccionaron igual frente 

a IL-15. Considerando que se había propuesto que el procesamiento y la 

secreción eran concomitantes, otro hallazgo original de este trabajo fue el 

desacoplamiento entre estas dos etapas en el caso del exportador ABC de 

ColV. En base a esto, se plantea un modelo de secreción ABC donde el 

reconocimiento del dominio de doble glicina, su procesamiento y la 

secreción del sustrato procesado serían etapas no estrictamente 

concomitantes sino sucesivas y susceptibles de ser separadas. Además, los 

resultados indicaron que la secuencia aminoacídica del sustrato que sucede 

al dominio de doble glicina afecta la secreción. En conjunto, este modelo 

serviría para estudiar las características que debe poseer un sustrato para 

ser secretado por un exportador ABC. 
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  El parásito Trypanosoma cruzi es un protista mono-flagelado, causante de la 
tripanosomiasis americana conocida como enfermedad de Chagas. Los mecanismos 
de expresión génica y su regulación presentan peculiaridades llamativas. Entre ellas 

resalta la transcripción, que genera transcriptos primarios policistrónicos, sin conexión 
funcional aparente entre sus genes y carente de promotores. Estas peculiaridades 

hacen que la traducción de los mRNAs sea un punto clave en la expresión génica y su 
regulación. Estudios de Ribosome Profiling realizados por el grupo, evidenciaron 

regulación diferencial entre proteínas ribosomales en diferentes estadios del ciclo de 
vida del parásito. Este trabajo propone un análisis más profundo de este fenómeno, 
enfocado en la caracterización de proteínas ribosomales de Trypanosoma cruzi. Más 

en detalle, tiene como objetivo realizar un análisis a nivel de anotación, número de 
copias en el genoma, largo de 5’ UTRs de sus mRNAs, expresión diferencial entre 

estadios y mediante búsqueda bibliográfica obtener información relevante y 
complementaria acerca de estas proteínas. Esta aproximación es un primer paso para 
intentar plantear posibles hipótesis que expliquen la regulación diferencial 

anteriormente mencionada. Hasta el momento, hemos logrado determinar una 
anotación confiable, el número de copias en el genoma y los largos de 5’ UTRs para 

sus mRNA. Por otro lado a partir de búsquedas bibliográficas, obtuvimos información 
que complementa este análisis y nos podría ayudar al planteo de mejores hipótesis 
que expliquen la regulación diferencial entre proteínas ribosomales. Por último este 

trabajo, también esta incentivado por la hipótesis de la existencia de ribosomas 
heterogéneos, ya demostrada en otros organismos. Esta presentación busca exponer 

los puntos que hemos logrado y las preguntas que surgen a partir de este trabajo. 
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Desde hace ya muchos años bacterias del género Salmonella son estudiadas como 

inmunoterapias contra el cáncer dado su amplio repertorio de moléculas capaces 

de activar el sistema inmune de diferentes formas. Trabajos previos de nuestro 

grupo han demostrado que la cepa de Salmonella Typhimurium LVR01 presenta 

efecto antitumoral en un modelo murino de melanoma a células B16F1, y que el 

mismo está mediado al menos en parte por la activación del inflamasoma. En este 

trabajo se apuntó a analizar la contribución particular de SipB, una invasina 

inyectada dentro de células no fagocíticas por Salmonella mediante el sistema de 

secreción de tipo 3 (SST3), de la que anteriormente se describió que es capaz de 

unir y activar a caspasa-1. Para ello, se generó a partir de inactivación génica de 

LVR01 una cepa de Salmonella carente de SipB (sipB-) y se estudió la relevancia 

de esta molécula en el efecto anti-melanoma. Sorprendentemente si bien el rol 

reportado para esta proteína es como invasina, no encontramos diferencias en la 

invasividad de ambas cepas mediante ensayos de invasión in vitro a células 

B16F1. Sin embargo, inesperadamente solo sipB- fue capaz de replicar dentro de 

las mismas. Por otra parte, mediante microscopía confocal observamos que a 

pesar de que muy pocas bacterias efectivamente invaden las células, este 

pequeño número ya basta para generar muerte celular solo en el caso de la cepa 

parental, no así en sipB-. Finalmente se evaluó in vivo la capacidad antitumoral 

de sipB- en un modelo murino de melanoma subcutáneo no metastásico, mediante 

su administración intratumoral. La cepa mutante no indujo el enlentecimiento en 

el crecimiento tumoral ni la prolongación de la sobrevida observados con la cepa 

parental, por lo que concluimos que SipB sería esencial para que Salmonella 

funcione como inmunoterapia contra el cáncer. Entendemos que estos resultados 

contribuyen al conocimiento de las bases moleculares que subyacen el efecto 

antitumoral de Salmonella y que ameritan profundizar su estudio para conocer los 

mecanismos involucrados. 

  

M013



¿El producto del gen AN2738, posee un rol 

en el tráfico intracelular de UreA? 

María Pía Coronel, Ben Omega Petrazzini, Ana Ramón y Manuel Sanguinetti. 

Sección Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias, UdelaR. 
bpetrazzini@fcien.edu.uy. 

  

En eucariotas, la síntesis de proteínas integrales de membrana plasmática 

(PTM) se da a través de su inserción co-traduccional en la membrana del 

retículo endoplásmico (RE). A continuación, éstas entran en una vía de 

transporte mediada por vesículas que las guían hacia su destino final, la 

membrana plasmática. El transporte desde RE hacia al aparato de Golgi 

(conocido como transporte anterógrado) se da a través de vesículas 

recubiertas de un complejo multiproteico llamado COPII (“coat protein 

complex II”). En la levadura Saccharomyces cerevisiae existen varios 

estudios acerca de proteínas que forman parte del complejo COPII. Se ha 

propuesto que dos de estas proteínas, Erv41 y Erv46 participarían del 

proceso de fusión a la membrana del Golgi y en la selección de proteínas 

a ser transportadas en estas vesículas. 

Nuestro grupo de trabajo busca aportar al conocimiento del tráfico 

intracelular de PTM, utilizando como modelo el hongo ascomicete 

Aspergillus nidulans. A. nidulans posee genes que codifican para proteínas 

homólogas a Erv41 y Erv46 (AN7679 y AN2738, respectivamente). 

Estudios previos demostraron que tanto la deleción como la sobreexpresión 

de estos genes no afecta la secreción extracelular de proteínas, sin 

embargo su posible rol en el tráfico intracelular de PTM no fue investigado. 

Es por esto que nos propusimos responder a esta interrogante. 

Nuestro proyecto se centra en el gen AN2738 y busca estudiar los efectos 

de la deleción del mismo sobre el tráfico intracelular de proteínas 

transmembrana (PTM), utilizando como modelo el transportador de urea, 

UreA, de A. nidulans. En primera instancia se generó una construcción 

génica necesaria para la deleción del gen AN2738. Esto implicó el diseño 

de cebadores y la utilización de diversas técnicas como PCR/Fusion-PCR, 

extracción de ADN genómico y electroforesis. Posteriormente se realizará 

la transformación de A. nidulans con dicha construcción génica, seguido de 

la selección y purificación de los transformantes. Se verificará por PCR la 

deleción del gen AN2738 y posteriormente se analizará el crecimiento en 

placa en presencia de urea como única fuente de nitrógeno. Finalmente se 

observará la localización subcelular de UreA unido a GFP en el contexto 

genético de la deleción, a través de microscopia de fluorescencia. 
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En Uruguay el maíz cultivado incluye variedades comerciales y una importante 
diversidad de variedades criollas. La producción es principalmente para 
autoconsumo y para el mercado interno, con diversos usos siendo la alimentación 
animal su principal destino. Varias enfermedades causadas por hongos provocan 

disminución en el rendimiento productivo y pueden causar aparición de 
micotoxinas en los granos, lo cual representa una amenaza para el consumidor. 

Dos tipos de infecciones causadaspor especies del género Fusarium son las 
mayormente descritas: Fusarium EarRot causada por especies pertenecientes al 
complejo Fusarium fujikuroi (FFSC), y GibberellaEarRot causada principalmente 

por especies del complejo F.graminearum(FGSC). Estas especies pueden producir 
micotoxinas en granos de maíz, principalmente tricotecenos B, zearalenona y 

fumonisinas.  
En este trabajo se determinó mediante PCR en tiempo real la presencia de hongos 
productores de fumonisinas en 16 muestras de diferentes genotipos de maíz 

producidos en la zona sur del país. Para las mismas muestras se determinó la 
incidencia de infección por Fusarium. Seaislaron hasta cuatro cepas de dicho 

género por muestra las cuales se identificaron molecularmente con el uso de 
primers específicos ypor análisis de secuencias del gen correspondiente al factor 
de elongación 1α. Los porcentajes de infección variaron entre 0 y 94 %. El 82% 

de los aislamientos fueron identificados como pertenecientes al complejo Fusarium 
fujikuroi, y dentro del mismo el 61% se identificaron como F. verticillioides, 

especie productora de fumonisinas. Dado los resultados obtenidossurge la 
necesidad de controlar los niveles de contaminación con fumonisinas en maíz y 
productos derivados, aún cuando dicho análisis no esté explícitamente indicado 

en el Reglamento Bromatológico Nacional. 
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Los flavivirus comparten un mecanismo común de apertura y fusión de su 

envoltura mediado por pH, que determina su capacidad para infectar células del 

hospedero. Sobre la superficie del virión, heterodímeros compuestos por la 

proteína E (envoltura) y M (membrana) experimentan a bajo pH una transición 

conformacional formando trímeros que median la fusión a la membrana 

endosomal. Existe variada evidencia indicando que la protonación de aminoácidos 

en la envoltura es crucial para desencadenar esta transición conformacional. Sin 

embargo, a pesar del volumen de información experimental y teórica acumulado 

en la literatura para distintos flavivirus, no se ha logrado definir un conjunto 

conservado de aminoácidos que determinen este mecanismo. Nuestra hipótesis 

plantea que la consideración de la estructura cuaternaria completa de la partícula 

viral es necesaria para alcanzar una comprensión acabada de este fenómeno. Por 

lo anteriormente mencionado, el objetivo principal de este proyecto es la 

caracterización e identificación de un core aminoacídico que determine la 

desestabilización por pH en la E del Virus Zika (ZIKV). Aprovechando información 

estructural recientemente publicada para la envoltura de ZIKV, proponemos 

aplicar una combinación de métodos que comprenden cálculos electrostáticos, 

análisis de conservación/co-evolución, simulaciones multiescala, procesamiento 

de datos de crioelectromicroscopía y como perspectiva, estudios de mutagénesis 

de partículas virales para caracterizar el mecanismo de apertura mediado por pH 

en ZIKV y otros flavivirus. Asimismo, los datos generados durante este trabajo 

servirán, además, para identificar potenciales epítopes para la generación de 

anticuerpos monoclonales contra el virus del Zika. Resultados preliminares de este 

proyecto revelan que cálculos de pKa de protonación de dímeros, trímeros y 

estructuras de mayor orden resultan en diferentes conjuntos de residuos 

protonados, aumentando su número en función del tamaño de la estructura 

cuaternaria involucrada. Los estudios de conservación de secuencia, sobre la 

región de proteínas estructurales M y E, muestran la presencia de seis histidinas 

conservadas en todos los miembros del género Flavivirus. En relación a las 

simulaciones de dinámica molecular, se logró obtener las trayectorias de las 

simulaciones de partículas virales a pH fisiológico. Como perspectiva a esta parte 

se propone incorporar la histidina protonada en las posiciones detectadas como 

conservadas por el análisis de conservación de secuencia. Posteriormente se 

evaluará el efecto de la protonación de los sitios conservados utilizando 

simulaciones de dinámica molecular. 
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Trypanosoma cruzi es el parasito eucariota causante del mal de Chagas, 

patología que afecta principalmente la región centro norte del continente 

latinoamericano. Nuestro grupo se ha centrado en estudiar la regulación de la 

expresión génica de este organismo, proceso que es muy peculiar debido a la 

gran divergencia evolutiva que presenta con respecto al resto de los eucariotas. 

En esta línea, estudios previos de nuestro grupo han mostrado un descenso 

importante en la traducción de proteínas en dicho parásito al diferenciarse del 

estadio epimastigota (replicativo, no infectivo) al trypomastigota metaciclico 

(no-replicativo, infectivo).  

Dado que en eucariotas esta descrito que la vía de mTOR está involucrada en 

la regulación de la traducción a nivel global en respuesta a diversos estímulos, 

nos preguntamos si esta vía está involucrada con la regulación traduccional de 

T. cruzi antes mencionada. Para esto tener un conocimiento certero de las 

proteínas implicadas en dicho proceso es fundamental. 

La gran divergencia evolutiva de T. cruzi, hace que la anotación funcional de 

genes no sea en muchos casos satisfactoria. Por lo tanto, este proyecto busca 

anotar y caracterizar las proteínas que participan en la vía de señalización TOR 

en el parásito.  

Para ello se realizan técnicas de genómica comparativa siguiendo un esquema 

que se repite para cada proteína. A partir de proteínas canónicas de H. Sapiens 

y S. cerevisiae se buscan proteínas similares en Leishmania, T. bucei, las cuales 

se clasifican como posibles homólogos. Los grupos se definieron mediante 

clusters realizados con mmseqs2 lo cual permite aumentar la sensibilidad de 

la identificación. Los clusters son anotados utilizando modelos HMM (usando 

hhblits). Finalmente se hace un modelo filogenético a partir de MEGAX, un 

modelo estructural con SwissModel y se estudian las interacciones inter-

proteicas con StringDB. La suma de las evidencias obtenidas mediante estos 

análisis esperamos nos indiquen con certeza la identidad de las proteínas 

pertenecientes a la vía TOR de los parásitos. La estrategia está siendo aplicada 

actualmente para la identificación de los factores de iniciación de la traducción 

en eucariotas (eIF) y las proteínas con las que interactúan directamente. Luego 

expandiremos la estrategia a el resto de la vía. A largo plazo esperamos que 

las estrategias implementadas en este trabajo puedan ser utilizadas para para 

reducir el gran número de proteínas hipotéticas que existe en el genoma de T. 

cruzi. 
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Los rizobios son un grupo de bacterias capaces de asociarse simbióticamente con 
plantas de la familia de las leguminosas. Durante esta asociación, las bacterias 

alojadas en nódulos en las raíces de las plantas, llevan a cabo el proceso de fijación 
biológica de nitrógeno, el cual es fundamental para la incorporación de nitrógeno 
a los ecosistemas.  

Nuestro grupo de investigación ha descrito la presencia de rizobios pertenecientes 
a la familia Burkholderiaceae asociados a diversas leguminosas nativas de la 

subfamilia Mimosoideae. Interesantemente el análisis filogenético basado en el 
gen rrs, mostró que varios aislamientos pertenecientes al género Cupriavidus no 
se agrupan con especies previamente descritas.  

En este trabajo nos propusimos caracterizar a nivel de especie los rizobios del 
género Cupriavidus aislados a partir de nódulos de leguminosas de distintos 

puntos del país. Para esto se seleccionaron 10 cepas representantes de distintas 
leguminosas nativas, y las mismas se compararon con las especies tipo más 
cercanas empleando abordajes genotípicos y fenotípicos. 

En base a análisis filogenéticos basados en los genes housekeeping recA y gyrB 
se determinó que estos aislamientos conforman dos grupos monofiléticos 

distintos, los cuales agrupan con la cepa tipo C. necator y con cepas que hasta el 
momento no han sido reportadas como simbiontes. A su vez las cepas 
caracterizadas destacaron por su capacidad de crecer en un amplio rango de pHs, 

producir sideróforos y utilizar numerosas fuentes de carbono incluyendo 
compuestos aromáticos como el benceno y fenol. 

Los resultados obtenidos muestran la existencia de nuevas especies de 
Cupriavidus asociadas a leguminosas nativas. La descripción de estas nuevas 
especies incrementa el conocimiento sobre la diversidad y riqueza de 

microorganismos simbióticos en el grupo de los beta-rizobios presentes en los 
suelos de nuestro país. 
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La poliadenilación en bacterias colabora con la degradación y control de 
calidad de varias clases de ARN, destacándose ARNm, ARNt y ARNs. De 
esta manera juega un papel en la regulación post transcripcional.  

Nos propusimos evaluar los cambios en la poliadenilación de mensajeros, 
viendo así sus efectos en las proteínas afectadas en E. coli. 

En marco de la tesis de maestría del Lic. Radio, en nuestro grupo de trabajo 
se desarrolló UTRme, un programa para anotar regiones UTR en 
tripanosomatidos basado en el índice de confiabilidad obtenido de la 

anotación, hasta ahora utilizada solo en eucariotas. En este trabajo lo 
empleamos por primera vez para el análisis de datos bacterianos.  

Nos propusimos validar su efectividad, para lo cual utilizamos datos de 
Hajnsdorf (2017), trabajo en el que se compara la poliadenilación en dos 
cepas de E. coli: una salvaje y una mutante con la polia-polimerasa I 

inactiva, responsable de este proceso. Para evaluar si efectivamente la 
poliadenilación es diferencial a causa de las condiciones ambientales, 

utilizamos datos de Yung (2016), investigación en la cual se estudia el 
transcriptoma de E. coli en cultivo con diferentes compuestos volátiles 
orgánicos.  

Comprobamos que UTRme funciona con sets de datos procariotas, ya que 
se llegó a los mismos resultados obtenidos por Hajnsdorf (2017). Además, 

confirmamos que de hecho la poliadenilación está involucrada en la 
regulación de transcriptos en función de diferentes condiciones 

ambientales, utilizadas en Yung y colaboradores.  
A futuro se podría utilizar esta herramienta para analizar la poliadenilacion 
en datos trancripcionales de bacterias tanto propios como de otros grupos 

de trabajo, para otros tipos de condiciones. 
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Neospora caninum es el agente etiológico de la neosporosis bovina, una de las 

principales causas de aborto bovino en el mundo. Esta enfermedad produce 

pérdidas millonarias con un gran impacto económico en el sector ganadero 

principalmente en el ganado lechero. Sin embargo, se sabe muy poco sobre la 

biología de este parásito. En Uruguay es un problema que crece cada año, estudios 

realizados indican que más de un 95% de los establecimientos lecheros en nuestro 

país tienen por lo menos una vaca infectada, y que 50% de los abortos bovinos 

son causados por este parásito. El objetivo de este trabajo es la caracterización 

de las cepas circulantes a nivel genético y fenotípico, con el objetivo final de 

adaptar los diagnósticos y las estrategias profilácticas a las necesidades de la 

región. Para el aislamiento y la caracterización del parásito en Uruguay, se 

identificaron vacas gestantes seropositivas para N. caninum en dos tambos 

ubicados en los departamentos de Colonia y Durazno. Las madres seleccionadas 

fueron monitoreadas hasta el momento de parición y de terneros congénitamente 

infectados se aislaron cuatro nuevas cepas; NcUru1-4. Estas cepas fueron 

caracterizadas mediante el estudio de 11 variantes de microsatélites que revelaron 

un patrón genético heterogéneo y a su vez, novedoso. Con base en datos de cepas 

regionales y mundiales, se realizaron estudios de estructura poblacional. Estos 

estudios revelaron primero, que a nivel mundial, existe una gran variabilidad 

genética, tanto a nivel regional como a nivel mundial; los diferentes genotipos 

pueden agruparse en seis grandes grupos. Las cepas nacionales, por su parte, se 

distribuyen en dos grupos. Tres de las cepas uruguayas se agrupan cercanamente 

entre sí, y en cercanía a las cepas argentinas y Brasileras, revelando una 

asociación entre genotipos y su origen geográfico. NcUru2, por su parte, se agrupa 

con cepas caracterizadas en abortos bovinos de otras regiones. Estas diferencias 

podrían revelar orígenes evolutivos diferentes. Las diferencias genotípicas se 

asocian además con diferencias fenotípicas observables, particularmente en 

invasión, replicación intracelular, y presencia de formas crónicas vs. agudas del 

parásito, in vitro. Actualmente estamos evaluando cómo las diferencias a nivel 

genotípico impactan la virulencia, la transmisión vertical y la incidencia en las 

tasas de aborto de estas cepas. 
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Trypanosoma cruzi, the protozoan parasite that causes Chagas’ disease, 

exhibits peculiar features that make it a good model to study post-

transcriptional regulation. Among them, the presence of a unique 

mitochondrion in the kinetoplastid protozoans is remarkable. Even though 

the mitochondrial DNA constitutes up to 25% of total cellular DNA, the 

structure and functionality of the mitochondrion are absolutely dependent 

on the expression of the nuclear genome. As in other eukaryotes, the 

mitochondrial localization of some nuclear encoded proteins in 

trypanosomatids is achieved through specific peptide signals. However, 

there are mitochondrial proteins encoded in the nuclear genome that lack 

of a peptide signal. Alternative protein targeting to subcellular organelles 

via mRNA localization has been also recognized and specific mRNA 

localization towards the mitochondria has been described in other 

eukaryotes. Seeking for mitochondrial localization signals in T. cruzi, we 

built a database of nuclear genes encoding predicted mitochondrial 

proteins reaching 1,438 genes, which was named MiNT. A conserved 

peptide signal, M(L/F) R (R/S) SS, named TryM-TaPe was found in 60% 

genes in the of the database indicating that the canonical mRNA guidance 

mechanism is in place in trypanosomatids. In addition, the search for 

compositional signals in the transcripts of MiNT enabled the identification 

amongst others, of a conserved non translated element. Since this motif is 

recognized by the T. brucei TRRM3 protein, which is enriched in 

mitochondrial membrane fractions, a putative zipcode role is suggested for 

this element. Globally, we provide an inventory of the mitochondrial 

component proteins in T. cruzi, and found out conserved peptide and 

nucleotide motifs that may constitute mitochondrial localization signals.  
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La leishmaniasis es una parasitosis causada por un protozoo del género Leishmania, 

transmitida principalmente entre perros y humanos por dípteros hematófagos, 
la cual si no es tratada puede conducir a mutilaciones, deformaciones 
permanentes o incluso la muerte. 
En Uruguay se detectó el vector Lutzomyia longipalpis en los departamentos de 
Artigas y Salto, y en 2015 se detectó Leishmania infantum en caninos en el 
departamento de Salto. Si bien los casos fueron reducidos, es posible que la 
enfermedad se manifieste en humanos en el futuro. 
Las técnicas de detección tradicionales son de naturaleza serológica o implican 
analizar mediante electroforesis productos amplificados de PCR. Esta técnica, 
aunque confiable y altamente sensible, requiere de infraestructura, equipamiento 
costoso y de tiempo, lo que la vuelve poco viable para su aplicación fuera del 
laboratorio y a gran escala. En el marco de esta problemática y luego de explorar la 
literatura específica, se plantea evaluar la implementación de una nueva técnica para 
la detección de Leishmania en campo. 
En primer lugar, se plantea la técnica de RPA (“Recombinase Polymerase 
Amplification”) como sustituto a la PCR convencional. A diferencia de PCR, ésta es 
una técnica de amplificación isotérmica de ácidos nucleicos. Se basa en el uso de 
una recombinasa que puede usar los cebadores en las regiones de homología, sin 
necesidad de un paso previo de desnaturalización; luego proteínas SSB (single 
strand binding) se unen a la hebra desplazada por el cebador y generan un bucle-D 
que le da estabilIdad y le permite a la polimerasa, acceder y elongar. Para analizar 
el producto obtenido por esta se pondrá a punto la técnica NALFA (“Nucleic Acid 
Lateral Flow Assay”) como técnica alternativa a la electroforesis. No requiriendo 
preparar geles y disponer de cubas electroforéticas, tan solo es necesario disponer 
de un soporte preensamblado y de bajo costo. Estos ensayos están basados en la 
inmovilización de sondas de captura complementarias a un extremo de la región del 
producto de RPA, el cual a su vez, es complementario en el otro extremo a un 
oligonucleótido biotinilado conjugado a nanopartículas de oro (AuNP) reporteras. Las 
sondas de captura se unen covalentemente a una membrana de nitrocelulosa por un 
extremo y al ADN amplificado por el otro mediante complementariedad de bases. El 
flujo lateral generado mediante una matriz absorbente, colocada en el extremo más 
cercano al sitio control del dispositivo, permite la detección de este amplicón por 
acumulación de nanopartículas de oro causando la visualización de una banda 
coloreada. 
El costo relativamente bajo, la fácil manipulación, y el muy bajo requerimiento de 
infraestructura, hacen de esta combinación de técnicas, herramientas versátiles para 
diferentes análisis diagnósticos y detección, de manera rápida y en el sitio de 
aplicación. La aplicación de estas técnicas la estamos poniendo a punto. De 
encontrar viables estos métodos, serían de gran ayuda para la detección, y por 
consiguiente para el tratamiento temprano de esta enfermedad, facilitando el control 
de su dispersión. 
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El Streptococcus pneumoniae es una bacteria patógena Gram-positiva que se 

asocia a la mayoría de los casos de neumonía a nivel mundial. Este 

microorganismo presenta en su superficie polisacáridos capsulares (CPS) que son 

considerados factores de virulencia importantes. En base a la reactividad 

serológica de los mismos es posible clasificar las cepas de S. pneumoniae en 

diferentes serotipos, lo que resulta de gran utilidad en estudios epidemiológicos. 

Actualmente se comercializan varias vacunas contra este patógeno basadas en 

CPS purificados de diferentes serotipos, que son seleccionados en base a la 

patogenia y/o prevalencia de los mismos. Además, las cepas de S. pneumoniae 

despliegan en su superficie un PS específico de la especie, conocido como 

polisacárido C (PS-C). Tanto el PS-C como los CPS se encuentran unidos 

covalentemente a la pared de peptidoglicano, siendo el primero un contaminante 

menor habitual en algunas vacunas comerciales y/o en etapas de desarrollo. 

La espectroscopía de RMN es la técnica de elección para estudiar estos compuestos 

en solución, ya que nos provee de todas las herramientas necesarias para 

establecer su estructura química detallada. Por otro lado, el estudio de las 

preferencias conformacionales del PS-C no solo es importante para entender las 

características fisicoquímicas de los mismos en la superficie celular, sino también 

para tratar de comprender la interacción con otras biomoléculas. 

En este trabajo, los estudios conformacionales del fragmento -D-Glcp-(1→3)--

D-FucpNAc4N-(1→4)--D-GlcpNAc-(1→3)--D-GalpNAc de una muestra de PS-C 

comercial fueron llevados a cabo mediante estimación de distancias protón-protón 

a partir de curvas de crecimiento de NOE. Se emplearon espectros 1H,1H-NOESY 

bidimensionales adquiridos con seis diferentes tiempos de mezcla en un 

espectrómetro de RMN de 11.7 Tesla. A partir de la pendiente de las curvas antes 

mencionadas fue posible extraer las velocidades de relajación cruzada para 

diferentes pares de protones, y estimar las distancias inter-nucleares entre los 

mismos. Una vez que las conformaciones de los residuos monosacarídicos fueron 

confirmadas, la forma global del tetrasacárido pudo ser descripta a partir de los 

ángulos de torsión de los diferentes enlaces glicosídicos. En nuestro caso en 

particular, los datos experimentales fueron analizados utilizando modelos 

tridimensionales generados con el programa CarbBuilder. 

Agradecimientos: a la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) por 

financiar el proyecto I+D 155 en la convocatoria 2016 
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Streptococcus pneumoniae o neumococo es uno de los principales patógenos 
respiratorios humanos, responsable del mayor número de muertes por enfermedad 
invasiva infecciosa en el mundo. Coloniza de manera asintomática la nasofaringe y es, 
por lo general, eliminado por el sistema inmune. Sin embargo, ciertas bacterias 
acceden a sitios normalmente estériles del organismo, provocando infecciones 
invasivas. Si bien la cápsula bacteriana es uno de los principales determinantes de 
virulencia, actualmente se plantea que existe un núcleo genómico y que la diferencia 
en virulencia estaría determinada por un set de genes accesorios en el cromosoma, 
conocidos como islas de patogenicidad. Al momento no se ha logrado definir una 
asociación entre el potencial invasivo y un loci génico. 
En el presente trabajo se plantea investigar qué factores bacterianos juegan un rol en 
generar una infección invasiva. Para ello, se analizó dos cepas de neumococo 
pertenecientes a aislados clínicos de serotipo 1. Utilizando un modelo murino de 
infección intranasal se observó que mientras una de ellas, Sp1-1585 es capaz de 
producir una infección letal e invasiva, la otra Sp1-1667, genera una infección no 
invasiva y no letal. Con base en estos resultados, se realizaron análisis de genómica 
comparativa buscando candidatos potencialmente responsables de la virulencia 
diferencial entre ambas cepas. Estos estudios permitieron identificar diferentes genes 
presentes en la cepa virulenta y ausentes en la no virulenta, muchos de ellos 
localizados en regiones previamente descritas en cepas invasivas de neumococo. 
Actualmente estamos estudiando la expresión in vivo de dichos genes mediante RT-
qPCR. Estos resultados permitirán definir qué genes o regiones genómicas tomaremos 
en cuenta para la construcción de cepas mutantes, y así definir su posible rol en la 
virulencia.  
Consideramos que los resultados a ser obtenidos serán un gran aporte al mejor 
conocimiento de los procesos asociados al desarrollo de la enfermedad neumocóccica 
invasiva. 

M025

mailto:vcomas@higiene.edu.uy


Detección de elementos de patogenicidad y 

toxicidad bacterianos mediante AMPLI-seq 

en sistemas acuáticos. 
A. Gonzalez-Revello1, E. Nervi2, R. Fort3, A. Iriarte4, P. Zunino2, C. Piccini2, J. 

Sotelo-Silveira1 

1-Departamento de Genómica, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 

Estable (IIBCE), Montevideo, Uruguay, 2. Departamento de Microbiología, IIBCE, 

3. Plataforma de Secuenciación, IIBCE, 4. Departamento de Biotecnología, 

Instituto de Higiene, Facultad de Medicina, Montevideo, Uruguay. 

alvarogvet@gmail.com  

  

Las enfermedades transmitidas por el agua, específicamente aquellas causadas por el uso de 

agua no segura, constituyen una seria amenaza global. Uno de los impactos antropogénicos 

más problemáticos referidos a la calidad y seguridad de esta son las enfermedades bacterianas 

transmitidas por el agua. Hasta la fecha no existe un método único capaz de identificar 

simultáneamente la mayoría de estas bacterias patógenas y su detección se basa regularmente 

en técnicas de cultivo, contando con claras limitaciones. Por esta razón existe la necesidad de 

desarrollar una herramienta sensible y precisa que garantice la detección de patógenos 

bacterianos y sus capacidades patogénicas o tóxicas. Los avances y la intensificación del uso 

de los métodos de secuenciación de nueva generación (NGS), que permiten el análisis masivo 

de amplicones ambientales/ácidos nucleicos, abren una nueva era de desarrollo para la 

evaluación de la calidad del agua. El objetivo de este trabajo fue diseñar una herramienta 

basada en multiplex-PCR (tecnología AmpliSeq) y NGS para detectar una serie de genes 

implicados en la patogenicidad y la toxicidad bacteriana en muestras de sistemas acuáticos. 

Mediante el análisis y la selección de regiones conservadas en secuencias de genes de 

virulencia bacterianos (cianobacterias y otros patógenos relevantes para la salud humana y 

animal) diseñamos paneles de primers con tecnología Ampliseq para la detección múltiple en 

muestras de agua. Además, la comunidad presente en las muestras se verificó mediante 

metagenómica del ARNr 16S. Se diseñaron dos pooles de primers, dirigidos a 548 amplicones 

(longitud de 85-340 pb) que apuntan a 40 genes con regiones conservadas y 32 genes de 

longitud completa (sin región conservada). El 98% de las secuencias obtenidas en las muestras 

control mapearon en las regiones blanco, produciendo pocos productos fuera del objetivo, 

que dependían de la abundancia relativa del ADN molde. Para los genes de longitud completa 

fue posible el mapeo del 80 al 90% de la secuencia. La secuenciación de muestras de agua 

ambiental (muestras donde se observaron previamente floraciones de cianobacterias), 

produjo amplicones cuya variabilidad en la secuencia identificaba la especie. La metagenómica 

del ARNr 16S coincidió con los perfiles de las cepas bacterianas, tanto en los controles como 

en las muestras ambientales. Adicionalmente, el sistema puede ser usado en combinación con 

diferentes plataformas de secuenciación (Ion Torrent, Illumina o Oxford Nanopore). En 

general, el sistema demostró ser sensible y útil para detectar una amplia variedad de especies 

que producen información de secuenciación que podría ser útil no solo para detectar la 

presencia de genes que codifican factores de virulencia conocidos, sino que derivan de 

especies aún por caracterizar. 
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La tuberculosis es una infección bacteriana contagiosa causada por 

Mycobacterium tuberculosis (TB). Es una de las enfermedades infecciosas más 

prevalentes y la primer causa de muerte por un agente infeccioso en el mundo. 

Esta enfermedad crónica compromete principalmente los pulmones y se 

transmite de persona a persona a través de partículas expedidas por el individuo 

con TB activa.  

En este trabajo se estudió una población de pacientes que desarrollaron 

tuberculosis pulmonar grave entre 2010 y 2017 y que fueron internados en 

cuidados intensivos del Hospital Español - ASSE. Muchos de estos casos 

requirieron ventilación artificial y pueden haber presentado insuficiencia 

respiratoria aguda, shock, sepsis y/o disfunciones multiorgánicas. 

El objetivo principal de este trabajo fue realizar la tipificación molecular de las 

cepas de TB aisladas de 61 casos graves, además de 80 muestras control. Las 

metodologías utilizadas para llegar a este cometido fueron MIRU-VNTR 

(Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit - Variable Number Tandem Repeat) 

y Spoligotyping (Spacer Oligonucleotide typing Clustered regularly interspaced 

short palindromic repeats. CRISPRs).  

Los resultados preliminares indican que un 49,18% de las muestras analizadas 

presenta un linaje del tipo Haarlem, mientras que un 27,87% de las cepas son 

LAM3, 11,48% LAM10 y 9,84% son LAM9. Una de las observaciones indica que 

hubo un aumento del genotipo Haarlem respecto a la población control en el 

mismo período de estudio.  

La posibilidad de rastrear individualmente y discriminar de qué tipo de cepa se 

trata es de gran importancia para la toma de políticas de prevención a nivel 

general y del tratamiento a elegir a nivel del paciente. Además brinda 

información de valor pronóstico ya que algunas cepas están asociadas con la 

multiresistencia a antibióticos de primera línea.  
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Prostate cancer is worldwide distributed and has the second rate of incidence 

among men older than 65 years old; being age the main risk factor for developing 

this disease. The lifetime accumulation of advanced glycation end-products (AGEs) 

in prostate acini basal membrane (BM) generates the crosslinking of its 

components, contributing to an increase in thickness and decrease in elasticity of 

the tissue. These changes are associated with the epithelial-mesenchymal 

transition seen during prostate cancer progression. In this study, we investigate 

variations in the expression of epithelial and mesenchymal markers due to the 

accumulation of AGEs in the BM in 3D cultures of prostatic glandular acini. Using 

RT-qPCR we determinate changes in the expression of cell-cell adhesion molecules 

E and N cadherins, cell-BM adhesion gene β1 Integrin, cell contractility marker 

Myosin Light Chain 2 (MLC2) and the mesenchymal transcription factors SNAI1 

and SNAI2. The preliminary results show that the relative expression of the 

epithelial marker (E-cadherin) decreases while the expression of mesenchymal 

markers (N-cadherin and SNAI1/2) increases in prostate gland acini 3D cultures 

grown in AGEs-rich BM compared to native BM cultures. These results suggest 

that an aged prostate microenvironment that suffers AGEs accumulation may 

promote tumor cell migration and therefore contribute to prostate cancer 

progression.   
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El sulfuro de hidrógeno (H2S), conocido originalmente por su alta toxicidad, es producido de forma 

endógena en múltiples organismos y se lo ha asociado recientemente con una variedad de funciones 

fisiológicas regulatorias. Sin embargo, sus mecanismos de acción son generalmente desconocidos. 

Como resultado de la reacción del H2S con derivados oxidados de residuos de cisteína como es el 

ácido sulfénico o disulfuros se obtienen hidrodisulfuros, también llamados persulfuros (RSSH), 

especies de relevancia creciente que podrían mediar los efectos del H2S y tener roles catalíticos o 

regulatorios. Mycobacterium tuberculosis (Mt) es un  exitoso actinomicete patógeno intracelular 

causante de la enfermedad tuberculosis. Mt es capaz de producir H2S o importarlo desde el huésped, 

siendo usado en principio como fuente de azufre para el anabolismo de compuestos que contengan 

dicho átomo. Sin embargo, los efectos de H2S en la fisiología y en la virulencia de Mt son una 

interrogante.  Las peroxirredoxinas (Prxs) son una familia de peroxidasas dependientes de tioles que 

catalizan la reducción de peróxidos tales como peróxido de hidrógeno (H2O2), peroxinitrito e 

hidroperóxidos orgánicos, mediante un mecanismo bisustrático de tipo ping-pong. La primera etapa 

del ciclo catalítico consiste en la oxidación por dos electrones del tiolato de un residuo de cisteína 

crítico (cisteína peroxidática, CPS-) a la forma ácido sulfénico de la CP (CPSOH). En el caso de las Prxs 

de 1-cisteína la segunda etapa consiste en la reducción de la CPSOH para recuperar el CPS- y ocurre 

por la acción de una variedad de agentes reductores con diferentes especificidades, dependiendo del 

tipo particular de Prx. La alquilhidroperóxido reductasa E (AhpE) es una Prx de 1-cisteína de Mt 

capaz de reducir diferentes hidroperóxidos y peroxinitrito, dando como producto un MtAhpE-CPSOH 

estable que es reducido por el sistema Micotiol (MSH)/Mirorredoxina-1 (Mrx-1) presente en 

actinomicetes. En este trabajo, utilizamos a la MtAhpE como modelo para estudiar persulfuros en 

proteínas. El MtAhpE-CPSOH reaccionó con H2S para formar el persulfuro (MtAhpE-CPSS-) que fue 

tratado con iodoacetamida y el aducto MtAhpE-CPSS-R fue detectado por la espectrometría de masa. 

Se determinó la cinética de la reacción de formación del persulfuro (103 M-1s-1 a pH 7.4, 25°C) por 

dos ensayos de competencia independientes. Además, la MtAhpE cataliza la reducción de H2O2 por 

H2S indicando que H2S pudo completar el ciclo catalítico de MtAhpE. Sin embargo, no se espera que 

el H2S sea el sustrato reductor in vivo, ya que no competiría con MSH/Mrx-1. La reactividad del 

MtAhpE-CPSS- fue comparada con la de MtAhpE-CPS-: el MtAhpE-CPSS- reaccionó más rápidamente 

a un electrófilo no específico (el disulfuro 4,4 '-ditiodipiridina) pero perdió la rápida reactividad 

específica por hidroperóxidos (H2O2 y peroxinitrito). Simulaciones computacionales indicaron que la 

persulfuración de la MtAhpE-CPS- lleva a una interrupción de la red de enlaces de hidrógeno en el 

sitio activo, que es requerida para la rápida reducción de hidroperóxidos. En general, los datos 

indican que la persulfuración es una modificación postraduccional que puede alterar las reactividades 

de los residuos de cisteína en diferentes direcciones dependiendo de sus roles específicos y 

microambientes proteicos. 
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Los parásitos patógenos Leishmania major, Trypanosoma brucei y Trypanosoma 

cruzi, usualmente denominados Tritryps son protozoarios estrechamente 

relacionados que causan enfermedades extremadamente prevalentes en la 

especie humana (leismaniasis, enfermedad del sueño y enfermedad de Chagas, 

respectivamente). Los parásitos se caracterizan por utilizar dos huéspedes, uno 

vertebrado y otro invertebrado, para completar su ciclo de vida. Estos parásitos 

divergieron tempranamente en la línea eucariota, exhibiendo procesos 

moleculares distintivos. En particular, los mecanismos de expresión génica son 

muy divergentes, habiendo un número importante de interrogantes con respecto 

a su funcionamiento. Como en el resto de los organismos eucariotas la 

transcripción es llevada a cabo por las ARN Polimerasas (ARNP) I, II y III. En 

eucariotas la ARNPI transcribe exclusivamente las moléculas de ARN ribosomal, 

sin embargo, en T. brucei esta descrito que transcribe además ARN mensajeros 

particulares.  

Esta reportado que en eucariotas el reconocimiento del promotor por parte de la 

ARNPI es dependiente de estructuras secundarias presentes en la molécula de 

ADN. Estudios previos de nuestro grupo de predicción de regiones curvadas en el 

ADN han mostrado que los promotores de tripanosomátidos comparten esta 

característica. 

Para demostrar este hecho de forma experimental, el presente trabajo propone la 

utilización de la microscopía de fuerza atómica (AFM) para visualizar y caracterizar 

dichas estructuras. Para esto se diseñaron cebadores específicos para los 

promotores de ARNPI de los Tritryps y se pusieron a punto las condiciones de 

obtención de los correspondientes amplicones mediante PCR. Estos fragmentos 

serán purificados y ligados a vectores para su clonado en E. coli. Esperamos que 

los datos a obtener permitan demostrar la presencia de regiones curvadas en los 

promotores de ARNPI en cuyo caso se respaldará la hipótesis del involucramiento 

de la estructura secundaria en el reconocimiento especifico ADN-proteína en estas 

regiones. 
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  El peróxido de hidrógeno es producido por diferentes mecanismos enzimáticos y 

se ha constatado que puede tener varios efectos celulares, incluyendo aumento 

de la proliferación celular, o muerte celular, dependiendo de las concentraciones.  

Se ha observado que la permeabilidad de membranas celulares depende de la 

presencia de acuaporinas específicas, pero aún no se cuenta con datos sobre la 

difusión simple del peróxido de hidrógeno a través de membranas puramente de 

lípidos. 

En este trabajo nos propusimos determinar el coeficiente de permeabilidad de 

membranas (Pm) de lípidos al H2O2. Para ello se prepararon liposomas 

unilamelares de 0.2 µm de diámetro con catalasa encapsulada mediante 

extrusión y el Pm se determinó por el método de retardo enzimático. La velocidad 

con que la catalasa consume H2O2 es más lenta si se encuentra encapsulada 

debido a la barrera de permeabilidad que presenta la membrana. La comparación 

de velocidades con la catalasa libre permite calcular el coeficiente de 

permeabilidad. Resultados preliminares indican que la permeabilidad de 

membranas compuestas por DMPC:DPPG:Chol 4:1:5 es 4,0  x 10-5 cm/s. Se 

plantea determinar el efecto de la composición, en particular la proporción de 

colesterol sobre Pm. Esto permitirá obtener un conjunto de valores de Pm de 

membranas de sólo lípidos que podrán usarse para comparar con resultados 

obtenidos en células. 

Para obtener mayor información mecanística del proceso de permeación, se 

determinó el coeficiente de reparto (Kp) entre los solventes orgánicos octanol, 

hexadecano, aceite de oliva y agua, así como la termodinámica del proceso. Esto 

nos da una idea del perfil de solubilidad del H2O2 a diferentes profundidades de 

la membrana. La determinación del Kp se realizó a varias temperaturas, 

utilizando un método de doble reparto. Se encontró que Kp era 6,6 x 10-2 en 

octanol y disminuía 4 órdenes de magnitud en hexadecano. El reparto en los 

solventes orgánicos es termodinámicamente desfavorable, principalmente por el 

componente entrópico, consistente con un efecto hidrofóbico sobre el H2O2. Por 

lo tanto la barrera principal al transporte de H2O2 a través de la membrana es 

termodinámico y se debe a la baja solubilidad del H2O2 en la fracción hidrofóbica 

de la bicapa.  

Estos resultados son útiles para predecir la permeabilidad de diferentes 

membranas al H2O2, entender mejor el rol de diferentes canales proteicos en el 

transporte de H2O2 y para la calibración de modelos de dinámica molecular. 
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Las Glutatión transferasas (GSTs) son enzimas bisustráticas conservadas, 

implicadas en procesos de detoxificación y biosíntesis. Estas conjugan la 

molécula de glutatión a una amplia variedad de compuestos, algunos de 

ellos tóxicos, favoreciendo su inactivación. Además, algunas GSTs son 

capaces de unir sustratos en forma no catalítica, favoreciendo procesos de 

detoxificación pasiva. Por todo ello, las GSTs adquieren gran relevancia en 

los helmintos parásitos, ya que constituyen en los mismos un importante 

mecanismo de detoxificación que podría contribuir a los fenómenos de 

evasión del ataque inmune del hospedero. Nuestro grupo está abocado a 

la tipificación de GSTs presentes en el cestodo Echinococcus granulosus, 

agente etiológico de la Hidatidosis (EgGSTs). En este sentido, hemos 

demostrado que la inmunización con EgGST1 confiere niveles de protección 

cercanos al 90% en el modelo murino de hidatidosis secundaria. Dicha 

protección podría deberse, al menos en parte, a los anticuerpos específicos 

inducidos contra EgGST1. Estos anticuerpos podrían (i) activar 

mecanismos inmunes efectores en el hospedero, y/o (ii) interferir con la 

interacción directa entre EgGST1 y componentes particulares del 

hospedero, como por ejemplo, moléculas solubles (sustratos) y/o células 

del sistema inmune. Así, con el objetivo de abordar esta última hipótesis, 

nos planteamos explorar la posible interacción física entre EgGST1 y 

células inmunes del hospedero experimental. En este trabajo se presentan 

los resultados preliminares obtenidos de tal análisis, en cuyo diseño 

experimental se utilizaron células obtenidas de cavidad peritoneal de 

ratones vírgenes enfrentadas ex vivo a EgGST1 recombinante marcada con 

la sonda fluorescente FITC. La interacción física se evaluó mediante 

citometría de flujo utilizando como control negativo una proteína no 

relacionada (BSA) marcada también con FITC. Los resultados obtenidos 

mostraron una interacción directa entre EgGST1-FITC y algunas 

subpoblaciones de células peritoneales en forma dosis-dependiente. 

Asimismo, la especificidad de la unión se evaluó mediante ensayos de 

competencia entre EgGST1 sin marcar y marcada con FITC. En suma, 

hemos demostrado en forma preliminar la posible interacción física entre 

EgGST1 y células inmunes del hospedero experimental. Estos datos serán 

la base para el análisis futuro del posible efecto bloqueante de la 

interacción mediado por los anticuerpos anti-EgGST1 inducidos por 

inmunización. 
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La Diabetes mellitus (DM) provoca un desorden sistémico caracterizado 

pordefectos en la secreción de la insulina, resistencia a la misma, o ambas. 
Como resultado de ello, la glucosa no logra ser metabolizada correctamente 
por lo que comienza a acumularse en sangre provocando un aumento de la 

glucemia (hiperglucemia). Esto, a largo plazo genera daños a nivel celular y 
del tejido de una gran variedad de órganos como corazón, ojos,  nervios, 

riñones y vasos sanguíneos. La DM incrementa el riesgo a desarrollar 
enfermedades cardíacas provocando alteraciones estructurales y funcionales, 
siendo esta la primera  causa de mortalidad  en estos pacientes. Muchas son 

las alteraciones que genera, que en conjunto, redundan en anomalías del 
miocardio que provocan una disfunción contráctil del corazón conocida como 

cardiomiopatía diabética (CD).   
 
Las células H9c2 corresponden a una línea celular derivada de ventrículo 

izquierdo de corazón de embriones de rata las cuales comparten varias de las 
propiedades fisiológicas de los cardiomiocitos; razón por la cual han sido 

utilizadas como modelo in vitro de miocitos cardíacos. Esta línea celular se 
puede cultivar en condiciones de hiperglucemia e hiperlipidemia para emular 
in vitro las condiciones de diabetes a la cual se someten los cardiomiocitos en 

el corazón diabético. Al incubar las células H9c2 en un medio hiperglucémico 
hiperlipidémico se observó que el porcentaje de muerte de las mismas (luego 

de las 72 hs),  alcanzó un 41% con respecto al control.  Se observó además, 
que en estas condiciones, las células experimentaron un cambio en la 
morfología celular, siendo el 70% menor a la mediana de  las células control 

(se tornan más anchas y más cortas). Utilizando manitol, hemos descartado 
que los procesos mencionados anteriormente se deban a un efecto osmótico.   

Existen evidencias que sugieren que el citoesqueleto de actina actuaría como 
un sensor y mediador de la apoptosis y que a su vez es un factor determinante 

para la elasticidad celular.  
Actualmente (utilizando el método de la triple tinción),  estamos estudiando el 
tipo de muerte celular y la disposición de las fibras de actina. El objetivo es 

intentar correlacionar el cambio morfológico (apoptosis/necrosis) y la 
elasticidad celular.  

 

Financiado por ANII: Proyecto FCE_1_2017_1_136045 
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Khem es una incubadora de empresas de base científico tecnológica que 

surge con el establecimiento del Instituto Polo 
Tecnológico de Pando (IPTP) en el año 2001.  

A partir de 2014 lleva adelante un programa de incubación integral con el 
apoyo de la Universidad de la República, el acompañamiento del Parque 
Científico y Tecnológico de Pando (PCTP) y 

financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación hasta 
2017. 

 
Se presentará la trayectoria de Khem y del programa que está en marcha 
desde el año 2014.  

 
Actualmente Khem cuenta con todos sus procesos claves certificados bajo 

la Norma ISO9001:2015 y trabaja con start 
ups del sector “científico –tecnológico”, sector rico en conocimiento y 
propuestas, altamente demandante de 

infraestructura, capital y asesoramiento comercial. A la vez que promueve 
el emprendedurismo basado en 

conocimiento entre los investigadores, estudiantes y profesionales de las 
áreas de la ciencias de la vida. 

Desde la puesta en marcha de su programa de incubación en 2014, Khem 
ha generado más de una docena de 
empresas basadas en conocimiento; 5 de ellas instaladas en sus 

laboratorios y las demás incubadas en forma virtual. 
Éstas han recibido y reciben todos los apoyos y asesoramientos del 

programa. 
Las empresas incubadas por Khem han demostrado dinamismo y vocación 
de desarrollo generando impacto en varios 

sectores que van desde la demanda de instrumentos ANII de apoyo tanto 
de emprendimientos & innovación (+3), así 

como también de formación y protección de Propiedad Intelectual, a lo que 
se suman subsidios industriales, de 
fomento de la internacionalización, solicitudes de patentes, entre otros. 

Estas han generando además oportunidades de 
empleo para científicos altamente calificados (3) y para técnicos juniors 

(8) y han alcanzado facturación de casi medio 
millón de dólares, crenado más de un centenar de productos innovadores 
(alimentos, microbiológicos, otros), 

presentado patentes internacionales. Algunas de ellas ya tienen o están 
explorando alcance internacional con 

proyectos de internacionalización y contratos de servicios en el exterior. 
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Khem: Taller Investigadores 

“Valorización del conocimiento científico”. 
Cra Victoria Vila1, MBA Cristina Montero 2 

Khem Incubadora de empresas de base científico tecnológica, Instituto Polo 

Tecnológico de Pando, IDEM. info@khem.org.uy 

  
KHEM Incubadora de Empresas de base tecnológica del Instituto Polo 

Tecnológico de Pando tiene como misión el fomento y desarrollo de 

emprendimientos basados en conocimiento, impulsando la innovación y 

valorización del conocimiento a través su transferencia a aquellos que lo 

demandan.  

Khem surge con el Polo Tecnológico de Pando, como una propuesta 

innovadora de Facultad de Química para transferir conocimiento y articular 

con el sector productivo en el año 1999.   

Desde entonces se ha desarrollado hasta alcanzar su estructura actual en 

la que ofrece a los emprendedores de las ciencias una oportunidad de 

desarrollar sus empresas poniendo a su servicio infraestructura de 

laboratorio, equipamiento, tutorías técnicas, consultorías empresariales, 

capital semilla, otros asesoramientos y apoyos.  

Estamos convencidos que el conocimiento generado en nuestras 

instituciones es un recurso que debemos potenciar.  Valorizar ese 

conocimiento, encontrando canales para su transferencia a los sectores en 

los que puede agregar valor es un desafío que asumido nos permitirá 

impulsar sectores productivos innovadores. En ese sentido Khem ha 

generado un taller de valorización del conocimiento dirigido 

exclusivamente a proveer de herramientas a quienes son hoy los 

generadores del conocimiento científico nacional: los investigadores. 

Este taller diseñado en un formato interactivo e integrador que tiene al 

investigador y sus ideas como centro, ofrece oportunidades de adquirir 

capacidades y herramientas sobre aspectos claves de la valorización del 

conocimiento;  modelos y modalidades de gestión de la innovación además 

de instancias de intercambio entre pares. 

Se presentará la experiencias vividas y lecciones aprendidas en las 2 

ediciones de taller.   
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Asociación de Egresados de Facultad de 

Ciencias un espacio para el desarrollo 

profesional de la Ciencia. 

Matías Machado1, Cecilia Bardier2, Nicolás Glison3, Lucía Duarte3, Rodrigo 

Eyheralde3, Carolina Menchaca3, Álvaro Pena4. 
1Institut Pasteur de Montevideo, 2IIBCE, 3UdelaR, 4UTEC. aecien2014@gmail.com 

  

La Asociación de Egresados de Facultad de Ciencias (AECien, 

https://www.aecien.com) es una organización sin fines de lucro constituida en 

el año 2014 por egresados de la Facultad de Ciencias. 

AECien es un espacio abierto a la participación de todos los egresados de 

Ciencias (docentes y no docentes) con los objetivos de: promover el desarrollo 

profesional de los egresados de la Facultad de Ciencias, generar acuerdos con 

instituciones públicas y privadas que faciliten la inserción laboral, lograr una 

mayor valorización social y laboral del perfil científico, fomentar la construcción 

de una identidad común en los egresados de la Facultad de Ciencias que habilite 

sinergias con otros profesionales. 

Como primer paso en su construcción se definió legitimar la presencia y 

transparencia de la asociación. Es así que en la actualidad AECien cuenta con 

Personería Jurídica reconocida por el MEC, RUT y cuenta bancaria propia del 

BROU, figurando junto a otras asociaciones de graduados en el portal de la 

UdelaR. Además también tiene el apoyo y aval de la Facultad de Ciencias – 

UdelaR y convenios marco con MEC, MSP y UNIT, así como respaldo de buffet 

de escribanos y contadores. De esta forma se consolida una herramienta que 

permite al egresado expresarse o desarrollar un proyecto científico o social con 

las debidas garantías. 

Dentro de otras acciones realizadas en estos años de trabajo se destaca: co-

organización de la Feria de Empleo de Facultad de Ciencias (100pleate 2014-

2017), colaboración en la construcción de folletos divulgativos de los distintos 

perfiles profesionales, asesoramiento a la CCBq para el nuevo plan de estudio 

de Bioquímica y la organización de Panel de Egresados para discutir aspectos 

relevantes de la inserción laboral. 

Algunos temas actuales abiertos a discusión son: omisión de perfiles en 

llamados públicos, laudo profesional en ciencia, capacitación complementaria y 

exigencias del mercado. 

Otros aspectos en desarrollo son: mejorar la participación colectiva y 

construcción de AECien y elecciones de nueva Comisión Directiva. 
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Plataformas tecnológicas 

  



Plataforma de Secuenciación Masiva del 

IIBCE experiencias entre investigación 

básica y clínica. 

 
Rafael Sebastián Fort 1, Valeria Romero 1, Joaquina Farías 3, Carlos Romeo 1,3, 

Pablo Smircich 2, José Sotelo-Silveira 1,2. 

 

1- Plataforma de Secuenciación Masiva, IIBCE, MEC; 2- Departamento de Genómica, 

IIBCE, MEC; 3-Departamento de Proteínas y Ácidos Nucleicos, IIBCE, MEC. 

Mail de correspondencia: sotelojos@gmail.com 

  
La plataforma de secuenciación masiva del Instituto de Investigaciones 

Biológicas Clemente Estable (IIBCE) fue creada en el año 2013 con la 

instalación de un secuenciador de segunda generación ION PGM SYSTEM 

(tecnología ION TORRENT). La plataforma de secuenciación masiva tiene como 

objetivo colaborar con investigadores en áreas básicas o aplicadas, 

instituciones o empresas del ámbito público o privado, que requieran apoyo y 

asesoramiento técnico en el área genómica, para el desarrollo y realización de 

diversas aplicaciones de secuenciación disponibles en la plataforma. Esta 

plataforma cuenta con equipamiento de última generación y recursos 

humanos disponibles para el desarrollo de estudios de ácidos nucleicos desde 

una aproximación genómica. Desde sus inicios en 2013, se han desarrollado 

diferentes abordajes tecnológicos para el estudio de los ácidos nucleicos, 

desde abordajes de investigación básica como la secuenciación de genomas 

bacterianos, metagenómica de 16S, secuenciación de amplicones y 

transcriptomas de baja complejidad, hasta el desarrollo y puesta punto de 

secuenciación de paneles de genes diagnóstico asociados al cáncer (Próstata, 

Lynch, CFTR, etc). La utilización de paneles de genes diagnóstico en la 

plataforma se ha utilizado en múltiples proyectos nacionales con la 

secuenciación de más de 50 cincuenta muestras de pacientes. Asimismo, en 

el último periodo se ha trabajado con éxito en la puesta a punto de 

secuenciación de ADN partiendo de pocas células (1-10 células), realizándose 

análisis de aneuploidías y mutaciones puntuales en paneles de genes de 

enfermedades mendelianas mediante secuenciación masiva. La plataforma 

tecnológica ION TORRENT tiene disponible múltiples desarrollos en la 

preparación de librerías para responder diferentes preguntas vinculadas al 

estudio de ácidos nucleicos en grandes áreas como herencia genética, cáncer, 

microbiología y en aplicaciones forenses. Estos abordajes están asociados a la 

secuenciación de exomas, tipificación de bacterias y virus, aneuploidías y 

CNVs, pequeños ARNs, amplicones de genes de interés y genoma 

mitocondrial. La plataforma de secuenciación masiva del IIBCE posee al día 

de hoy experiencia en el desarrollo de diferentes abordajes metodológicos 

tanto para el desarrollo de proyectos básicos como de investigación clínica 

sumando actualmente mas de 400 muestras secuenciadas. Adicionalmente, 

aumentara su capacidad cerca de 10 veces gracias a financiamiento 

recientemente otorgado por ANII y el IIBCE.    
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Plataforma de Microscopía de 

Fluorescencia del IIBCE: un paso adelante 

en la microscopía confocal de alta 

resolución 

Andrés  Di  Paolo1,2,   Claudia  Piccini2,3,   Angel  Caputi22,4,  Rosana  

Rodriguez- Casuriaga2,5
 

1- Técnico Plataforma de Microscopía Confocal, IIBCE 

2- Comisión Microscopía Confocal, IIBCE 

3- Departamento de Microbiología, IIBCE 

4- Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales, IIBCE 

5- Departamento de Biología Molecular, 

IIBCE Mail de correspondencia: 

apdipaolo@gmail.com 

 

La microscopía de fluorescencia constituye actualmente una herramienta 

fundamental para el análisis de muestras biológicas. En nuestro país contamos 

con plataformas de microscopía en varios institutos de investigación y tres de ellos 

cuentan con  microscopios confocales (Facultad de Medicina, IIBCE e Instituto 

Pasteur de Montevideo). La utilización de sistemas confocales permite una gran 

versatilidad a la hora de analizar muestras biológicas y responder todo tipo de 

preguntas. Nuestro instituto ha sido pionero en el área de la microscopía, 

particularmente de la microscopía confocal, siendo el primero en contar con uno 

de estos sistemas en el país. Este microscopio es el OLYMPUS FV300 quien 

continúa siendo nuestro “microscopio escuela”, utilizado en investigación y para 

la enseñanza de los conceptos básicos de microscopía mediante cursos teórico-

prácticos que son realizados por esta comisión confocal. Sin embargo, y lejos de 

mantenernos en tecnologías pasadas, se ha adquirido en noviembre del 2016 un 

microscopio confocal de última generación: el ZEISS LSM 800 con un sistema de 

super-resolución llamado “Airy-Scan”. Mediante el mismo, no sólo se logra 

mejorar la resolución hasta unos 140 nm en “xy” y 400 nm en “z” (1.7 veces 

mayor a lo convencional), sino que también el sistema de detección es más 

sensible respecto a los detectores convencionales. Esto significa que es posible 

adquirir mejores imágenes con todos los aumentos y no solo con el objetivo 63x 

(especialmente diseñado para alcanzar las capacidades máximas de resolución). 

El escaneo mediante Airy-Scan permite construir una imagen “virtual” a partir de 

32 imágenes “reales” detectadas en forma independiente por pinholes con 

aperturas de 0.25 AU. Tras un procesamiento matemático, se integra la 

información en una única imagen que cuenta con las mejoras de resolución y 

sensibilidad respecto a detectores y métodos de escaneo convencionales (también 

presentes en este sistema). Continuando con el crecimiento de esta plataforma, a 

través de un proyecto ANII de  mejora  de  grandes equipos obtenido este  año, 

nuestro sistema ZEISS 800 contará con  más  prestaciones.  Éstas incluyen una 

platina motorizada en los ejes xy; una incubadora cerrada, termostatizada y con 

control de concentración de CO2 para experimentos in vivo; un objetivo 40x de 
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larga distancia de trabajo y un soporte universal de placas de cultivo para análisis 

de alta calidad en muestras con fondo de plástico. En relación con las herramientas 

de software, también contaremos con novedosos módulos del ZEN Blue 2.3: “ZEN 

Experiment Designer” y “ZEN Tiles & Positions” con los cuales pueden diseñarse 

protocolos para la adquisición automática de imágenes a diferentes aumentos y 

regiones del preparado. Por último, adquirimos una segunda llave con software de 

última generación para análisis de imágenes que quedará instalado en la 

plataforma institucional de análisis de imágenes del IIBCE. Con todas estas nuevas 

herramientas, tendremos por primera vez en el IIBCE un sistema confocal con 

posibilidades de trabajo in vivo, platina motorizada en ejes xyz, software con 

módulos de última generación y será el único sistema confocal del país que, hasta 

el día de hoy, cuenta con un módulo de super-resolución integrado. 
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Comunicación de la ciencia 



Immunopaedia: el sitio mundial para el 

aprendizaje en inmunología. 
Mariana Rivera-Patron1*, Amy Mónaco1*, Cristina Artaza-Irigaray2, Sergey 

Yegorov3, Cheleka AM Mpande4, Thandeka Moyo4, Bonamy K. Holtak4, Michelle 

Letarte3, Clive Gray4. 

 

1 Departamento de Desarrollo Biotecnológico, Instituto de Higiene, Facultad de 

Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. 

2 Division of Immunology, Centro de Investigación Biomédica de Occidente 

(CIBO), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Guadalajara, Mexico 

3 Department of Immunology, University of Toronto, Toronto, Canada  

4 Division of Immunology, University of Cape Town, Cape Town, South Africa  
*Los autores contribuyeron de igual manera para este trabajo. 

  

El aumento constante en la cantidad de información disponible, debido a la mejora en 

herramientas de búsqueda y tecnologías disponibles para generarla, ha hecho necesaria la 

aparición de plataformas confiables de acceso libre. La inmunología no escapa a esta 

realidad, y por eso en 2005 se desarrolló en Sudáfrica el sitio educacional sin fines de lucro 

Immunopaedia. El mismo ofrece, tanto para estudiantes como para investigadores y médicos 

clínicos, una potente fuente de conocimiento, que es revisada y actualizada constantemente 

por un comité de investigadores en inmunología de diferentes universidades alrededor del 

mundo.  

Immunopaedia opera en colaboración con la International Union of Immunological Societies 

(IUIS) y ofrece cursos online de alta calidad, así como cursos presenciales y conferencias en 

todo el mundo. La página también provee de material educacional, básico y avanzado de 

inmunología, así como casos clínicos reales para complementar y aplicar el conocimiento 

teórico. 

Además de los recursos para docencia en inmunología, Immunopaedia cuenta con un grupo 

de Embajadores que aportan contenidos actualizados al sitio (entrevistando a inmunólogos 

destacados de cada país, o suministrando breaking-news en inmunología) y son los 

encargados de la difusión del sitio en sus respectivas redes de trabajo. Finalmente, el grupo 

de Immunopaedia emite mensualmente un boletín en el que se publican entrevistas con 

investigadores de renombre del área, así como las novedades en el campo de la inmunología. 

Invitamos a todos: investigadores, docentes y estudiantes, a contribuir y hacer uso de los 

recursos y materiales disponibles en Immunopaedia.  

Links de interés:  

www.immunopaedia.org.za 

www.facebook.com/immunopaedia 
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