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Presentaciones orales 
10 de septiembre  

Sesión 1 
Horario: 14 h 
Moderador: Virginia Albarracin 
 

Horario Expositor Título 
14:00 

 
Fraccionamiento de dosis en la desinfección de agua por UVC 
 

14:10 Producción de peróxido de hidrógeno (H2O2) en lagos 
templados de Patagonia: evidencia de campo y de laboratorio 

14:20 Propiedades ópticas, composición y foto-reactividad de la MOD
natural en un humedal templado-frío norpatagónico  

14:30 Macroalgas marinas colombianas: fuente potencial de 
compuestos bioactivos con actividad fotoprotectora y antiedad 

14:40 Develando la diversidad de genes de la familia 
criptocromo/fotoliasa en microbiomas acuáticos expuestos a
diversos regímenes de UV-B 

14:50 Cambios en el perfil de resistencia a cobre en Nesterenkonia 
spp.en luz y oscuridad 

15:00                                           Preguntas 

 
 

Sesión 2 
Horario: 15:30h 
Moderador: Adriana Casas 
 

Horario Expositor Título 
15:30 Terapia Fotodinámica mediante derivados de ALA para el 

tratamiento de diseminación peritoneal de cáncer de ovario 

15:40 Papel del TGF 1 en la resistencia del carcinoma escamoso 
frente a terapia fotodinámica. 
 

15:50 La metformina incrementa la eficacia de la terapia fotodinámica 
en el cáncer cutáneo no melanoma 

16:00 Diseño y caracterización de nanosistemas tópicos para terapia 
fotodinámica 

16:10 Efecto de la terapia fotodinámica empleando un 
fotosensibilizante natural parietina sobre tumores superficiales 
de ratón 

16:20 Participación de la endocitosis mediada por caveolina y rol de 
los melanosomas en la acción fototóxica de una ftalocianina 
catiónica de Zn(II) sobre células de melanoma 

16:30                                           Preguntas 
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Efecto de la terapia fotodinámica empleando un fotosensibilizante natural 
parietina sobre tumores superficiales de ratón 

Mugas, Laura 1,2; Calvo, Gustavo 1; Marioni, Juliana 2; Céspedes, Mariela 1, Sáenz, Daniel 1; Di 
Venosa, Gabriela 1; Nuñez Montoya, Susana 2,3; Casas, Adriana 1 

 

1: CIPYP, CONICET, CABA, Argentina; 2: Dpto. de Cs. Farmacéuticas, FCQ, UNC, Cba., Argentina; 3: IMBIV, CONICET, 
Cba., Argentina. 

Presentador/a: Mugas Email: laura.mugas@unc.edu.ar 

Parietina (PTN), una antraquinona (AQ) purificada del liquen <Teloschistes flavicans> (Sw.) Norm, ha 
demostrado ser un buen fotosensibilizador (FS) con aplicaciones promisorias en fotoinactivación bacteriana 
[1]. En recientes resultados "in vitro", demostramos que PTN se acumula en el citoplasma de células 
tumorales, que induce la muerte celular y afecta la migración celular al ser irradiada con luz azul [2]. El 
objetivo del presente trabajo fue evaluar "in vivo" el efecto de PTN como fotosensibilizador sobre tumores 
subcutáneos; a fin de estimar su potencial uso en la Terapia Fotodinámica del cáncer (TFD). 

La pureza de PTN (1,8-dihidroxi-3-metoxi-6-metilantraquinona) se determinó mediante HPLC. Ratones 
BALB/c fueron inoculados subcutaneamente con células de adenocarcinoma mamario (LM2) y luego de 1 
semana, se seleccionaron aquellos animales que presentaron tumores subcutaneos de tamaño uniforme 
(diámetro menor a 1 cm). La TFD-PTN consistió en topicar los tumores con una solución de PTN en DMSO 
(46 mM) y luego de 3 h los ratones se anestesiaron y los tumores se irradiaron con una dosis de luz azul de 
12,74 J/cm2 (Sica, 15 W). La TFD-PTN se aplicó sobre los tumores 2 veces con un intervalo de un día, entre 
ambos tratamientos. La penetración de PTN en los tumores se evaluó mediante microscopía de 
fluorescencia. El daño tumoral post TFD-PTN se evaluó mediante la observación de cortes histológicos 
teñidos con hematoxilina-eosina, y el efecto del tratamiento sobre el tamaño tumoral se analizó mediante 
medición del tumor con calibre.  

Los resultados evidenciaron que PTN penetra hasta el interior de tumor (aproximadamente 5 mm), y ello se 
correlaciona con el daño histológico observado en los tumores tratados con TFD-PTN. Además, se observó 
que la terapia logró disminuir el crecimiento de los tumores al tercer y cuarto día de iniciada la TFD-PTN 
(p < 0,05 control vs TFD-PTN). 

Por lo tanto, estos resultados confirman el potencial uso de esta AQ  como fotosensibilizador empleando 
luz visible. De esta manera, se fomentan las recomendaciones de la OMS de revalorizar la Fitomedicina y 
considerar las propiedades curativas de la flora del país, lo que nos motiva a profundizar los estudios en el 
área de TFD con productos naturales. 

 

[1] Comini L., Morán Vieyra F., Mignone R., et al., Photochem. Photobiol. Sci., 16, 201, 2017. 

[2] Mugas et al. 2019. Fibroblastoid mammary carcinoma cells photoinactivation employing an 
anthraquinone from Argentinean flora. XIV ELAFOT. Viña del Mar, 11-14/11/2019. Chile 
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