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Formación
Formación académica
CONCLUIDA
MAESTRÍA
Maestría en Ciencias Biológicas (UDELAR-PEDECIBA) (2013 - 2016)

Fecha de publicación: 02/06/2021
Última actualización: 22/05/2021

Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Estudio de la nitración de lípidos en la lipoproteína de baja
densidad
Tutor/es: Homero Rubbo - Andrés Trostchansky
Obtención del título: 2017
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación / Agencia Nacional de Investigación e Innovación ,
Uruguay
Palabras Clave: Lipoproteína de baja densidad Nitrolípidos
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Bioquímica y Biología Molecular / Bioquímica
GRADO
Licenciatura en Bioquímica (2007 - 2013)

Universidad de la República - Facultad de Ciencias - UDeLaR , Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Extracción, Purificación y Caracterización primaria de
saponinas presentes en hojas de Quillaja brasiliensis.
Tutor/es: Silvia Soulé - Fernando Ferreira
Obtención del título: 2013
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Químicas / Química Orgánica / Química de Productos
Naturales / Glicoconjugados
EN MARCHA
DOCTORADO
Doctorado en Ciencias Biológicas (UDELAR-PEDECIBA) (2017)

Universidad de la República, Facultad de Ciencias - UDeLaR ,Uruguay
Título de la disertación/tesis/defensa: Rol del ácido araquidónico y metabolitos derivados en el
desarrollo de la esclerosis lateral amiotrófica
Tutor/es: Mauricio Mastrogiovanni

Financiación:
Universidad de la República / Comisión Académica de Posgrado , Uruguay
Palabras Clave: Esclerosis lateral amiotrófica ácido araquidónico
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Bioquímica y Biología Molecular /

Formación complementaria
CONCLUIDA
CURSOS DE CORTA DURACIÓN
Lipid Maps Spring School 2021 (04/2021 - 04/2021)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Cardiff University , Gales
40 horas
Palabras Clave: lipidomics
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular / Lipidómica
Espectrometría de Masa en Química Clínica (01/2016 - 01/2016)

Sector Educación Superior/Público / Universidad de la República / Facultad de Química - UDeLaR ,
Uruguay
Palabras Clave: Espectrometría de masas
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Químicas / Química Analítica / Bioanalítica
Free Radical School (01/2013 - 01/2013)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad de Buenos Aires , Argentina
15 horas
Introduction to Structural Biology and Bioinformatics (01/2013 - 01/2013)

Sector Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro/Sociedades Científico-Tecnológicas / Institut
Pasteur de Montevideo / Institut Pasteur de Montevideo , Uruguay
50 horas
5th School in Biological Physics of Protein Folding and Conformational Diseases (01/2012 - 01/2012)

Sector Extranjero/Internacional/Otros / Universidad Federal de Río de Janeiro , Brasil
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS
Protein oxidation and turnover: relevance in biology and medicine (2016)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: CEINBIO, Uruguay
Palabras Clave: Protein oxidation
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Bioquímica y Biología Molecular / Biología
redox
Mitochondria and cell metabolism (2014)

Tipo: Simposio
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Bioquímica y Biología Molecular / Mitocondria
Advances in free radicals, oxidants and antioxidants: Biochemical and cellular aspects (2013)

Tipo: Simposio
Institución organizadora: CEINBIO, Uruguay
Rol de la mitocondria en la patología humana (2012)

Tipo: Simposio
Areas de conocimiento:
Ciencias Naturales y Exactas / Ciencias Biológicas / Bioquímica y Biología Molecular / Mitocondria

Idiomas
Inglés

Entiende muy bien / Habla bien / Lee muy bien / Escribe bien

Areas de actuación
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Químicas /Química Orgánica /Química de Productos Naturales / Glicoconjugados
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Ciencias Biológicas /Bioquímica y Biología Molecular /Bioquímica
CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Medicina Básica /Bioquímica y Biología Molecular

Actuación profesional
SECTOR EDUCACIÓN SUPERIOR/PÚBLICO - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA - URUGUAY

Facultad de Medicina - UDeLaR
VÍNCULOS CON LA INSTITUCIÓN
Funcionario/Empleado (04/2018 - a la fecha)

Trabajo relevante

Asistente del departamento de bioquímica ,30 horas semanales
Obtenido por concurso de oposición y méritos
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Efectivo
Becario (05/2020 - 04/2021)

Trabajo relevante

Apoyo a la finalización de Doctorado - CAP ,30 horas semanales
Escalafón: No Docente
Becario (05/2017 - 04/2020)

Beca de doctorado - CAP ,30 horas semanales
Escalafón: No Docente
Funcionario/Empleado (10/2013 - 04/2018)

Trabajo relevante

Asistente del CEINBIO ,30 horas semanales
Unidad de Investigación y Desarrollo de Espectrometría de Masas Obtenido por concurso de
méritos
Escalafón: Docente
Grado: Grado 2
Cargo: Interino
Becario (03/2014 - 03/2016)

Beca de Maestría - ANII ,30 horas semanales
Escalafón: No Docente
Funcionario/Empleado (10/2011 - 03/2014)

Ayudante del Departamento de Bioquímica ,20 horas semanales
Obtenido por concurso de oposición y méritos
Escalafón: Docente
Grado: Grado 1
Cargo: Efectivo
ACTIVIDADES

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Lípidos nitrados: Formación, síntesis, caracterización estructural y bioquímica, señalización y potencial
terapéutico (01/2012 - a la fecha )

El grupo de trabajo ha demostrado la formación biológica de lípidos nitrados en membranas, plasma
humano y tejidos, y nos encontramos abocados al estudio de los mecanismos de formación, así como
a su elucidación estructural y rol biológico. En particular hemos demostrado que nitroalquenos
derivados de ácidos grasos insaturados son capaces de ejercer acciones antiinflamatorias a
nivelvascular, siendo capaces de prevenir patologías de tipo inflamatorio crónico tales como
aterosclerosis y procesos neurodegenerativos como la esclerosis lateral amiotrófica.
Fundamental
20 horas semanales
Departamento de Bioquímica y CEINBIO , Integrante del equipo
Equipo: Gloria Virginia LÓPEZ GONZÁLEZ , Homero RUBBO AMONINI , María LAMAS
BERVEJILLO , Adriana María Cassina Gomez , Beatriz SÁNCHEZ CALVO , Mauricio
MASTROGIOVANNI RAVECCA , Andrés Ezequiel TROSTCHANSKY VASCONCELLOS , Lucía
BONILLA CAL , Lucía Irene GONZÁLEZ PERILLI , Ana María FERREIRA VAZQUEZ , José M.
SOUZA ANTOGNAZZA , María Patricia CASSINA GOMEZ
Palabras clave: nitración lipídica aterosclerosis esclerosis lateral amiotrófica nitroalquenos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular /
Detección, cuantificación y propiedades biológicas de lípidos nitrados presentes en aceites de oliva de
Uruguay (01/2013 - a la fecha )

En el marco de nuestro proyecto ANII-Innovagro hemos demostrado la presencia de ácidos grasos
nitrados en aceites de oliva uruguayos como nuevos indicadores de calidad asociados a sus acciones
beneficiosas en la salud humana. En este proyecto se pretende determinar la presencia de
nitrolípidos en aceites de oliva extra virgen uruguayos como nuevos biomarcadores de calidad. Se
estudiarán las principales propiedades biológicas (acciones antiinflamatorias) de los nitrolípidos
presentes en aceites de oliva. Por otro lado se pondrá énfasis en demostrar si la presencia de
nitrolípidos es capaz de atenuar el daño en olivares generado en condiciones de estrés
nitrooxidativo. Esto se fundamenta en que es bien conocido que el déficit hídrico produce estrés
nitrooxidativo en plantas. La hipótesis es que en estas condiciones se podrían generar nitrolípidos
que tendrían un rol protector, mejorando la calidad de los olivares. Por ello se intentará establecer
la asociación entre formación de nitrolípidos en aceitunas y aceites de oliva obtenidos en distintas
condiciones de déficit hídrico (normal versus sequía o cultivo en alturas). Las condiciones de déficit
hídrico extremo podrían aumentar los niveles de oxidantes con la consecuente lipoperoxidación y
déficit de nitrolípidos que explicaría la observada pérdida de calidad de los aceites. Por otra parte
existen evidencias de que la maduración de las aceitunas afecta la calidad de los aceites, sin
embargo aún no hay evidencias de si el grado de madurez de las aceitunas se relaciona con unmayor
o menor grado de ácidos grasos nitrados. En este sentido pretendemos conocer la curva
decontenido de ácidos grasos nitrados en función de la maduración de las aceitunas, como un
nuevo criterio a ser considerado para determinar el momento óptimo de cosecha. En suma, se
propone correlacionar esta nueva característica de calidad (los nitrolípidos) con el estado hídrico de
las plantas y el grado de madurez de la fruta. Si bien se trata de preguntas abiertas, esperamos
generar información sobre una característica nutracéutica adicional de los aceites de oliva
nacionales, potenciando su calidad.
Aplicada
20 horas semanales
Departamento de Bioquímica y CEINBIO , Integrante del equipo
Equipo: Homero RUBBO AMONINI , Santiago SIGNORELLI PÓPPOLO , MONZA, J , CONDE, P ,
Rafael RADI ISOLA , Beatriz SÁNCHEZ CALVO , Mauricio MASTROGIOVANNI RAVECCA ,
Andrés Ezequiel TROSTCHANSKY VASCONCELLOS
Palabras clave: nitrolípidos aceite de oliva
Modificaciones oxidativas de lipoproteínas de baja densidad (LDL) por especies reactivas: rol
antioxidante del óxido nítrico y nitración de LDL (01/2012 - 12/2016 )

Se estudian las bases moleculares de la aterogénesis y disfunción endotelial según la teoría
oxidativa, evaluando la participación de especies reactivas del nitrógeno en la oxidación y nitración
de LDL vinculada a etapas precoces del proceso aterogénico y proponiendo al óxido nítrico como
principal antioxidante endógeno lipofílico capaz de prevenir las modificaciones oxidativas de la
LDLe inhibir la formación de placas de ateroma y disfunción endotelial asociada. Se estudia la
nitración lipídica de la LDL como forma de obtener una LDL antiaterogénica en contraste con la
LDL oxidada que es proaterogénica.

Mixta
20 horas semanales
Departamento de Bioquímica y CEINBIO , Integrante del equipo
Equipo: Andrés Ezequiel TROSTCHANSKY VASCONCELLOS , Homero RUBBO AMONINI ,
Mauricio MASTROGIOVANNI RAVECCA , Lucía Irene GONZÁLEZ PERILLI
Palabras clave: óxido nítrico LDL nitrolípidos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular /
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Activación de la resolución de la inflamación mediada por modulación de lipoxigenasas (03/2021 - a la
fecha)

En el concepto actual de inflamación, la fase de resolución es considerada un proceso
metabólicamente activo, esencial para mantener la homeostasis de los tejidos. Evidencia creciente
sugiere que la resolución fallida o deteriorada puede apuntalar la patogénesis de varias
enfermedades inflamatorias crónicas. Uno de los eventos clave para la activación de la resolución es
el cambio de perfil de los mediadores lipídicos sintetizados por la familia de enzimas lipoxigenasas
(LOX) y ciclooxigenasas (COX) de macrófagos y neutrófilos, desde eicosanoides proinflamatorios a
mediadores proresolutivos especializados (SPMs). Los SPMs participan en cascadas de señalización
que contribuyen a la eliminación de señales proinflamatorias y la recuperación del tejido dañado. El
objetivo de este proyecto es activar la resolución de la inflamación mediante la modulación de
isoformas de LOX. Estudios recientes sugieren que ciertos moduladores de LOX pueden modificar
su actividad promoviendo la producción de SPMs. En este proyecto proponemos utilizar
inhibidores con el fin de modular las actividades 5-LOX y 15-LOX estudiando el efecto sobre la
producción de SPMs y otros eventos claves de la resolución en macrófagos, célula fundamental en
la resolución. Se usará el inhibidor alostérico AKBA, que promueve un cambio en la
regioespecificidad de la 5-LOX, así como ácidos grasos nitrados cuya capacidad de inhibir la
actividad LOX ha sido observada pero aún se desconoce su efecto en la resolución. De esta manera,
esperamos dilucidar un mecanismo de activación de la resolución proponiendo a las LOX como
blanco terapéutico con perspectivas a una aplicación farmacológica.
5 horas semanales
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:1
Maestría/Magister:1
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: MASTROGIOVANNI, M. , GONZALEZ-PERILLI, L. , Abramo S , Irene Wood
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular / Bioquímica de
lípidos
Desarrollo de un nuevo aceite de soja enriquecido en antioxidantes derivados de la industria olivícola
con el fin de prevenir su degradación oxidativa. (03/2021 - a la fecha)

El aceite de soja es uno de los aceites más consumidos a nivel mundial y desde el punto de vista
nutricional, su recomendación e importancia viene dada por su composición rica en ácidos grasos
poliinsaturados (PUFA). Específicamente, contiene altos niveles de los ácidos grasos esenciales
linoleico y linolénico, precursores biosintéticos del ácido araquidónico, EPA y DHA, de gran
relevancia en cascadas de señalización celular relacionadas con el sistema nervioso central, en
procesos inflamatorios y en la respuesta inmune. Desde el punto de vista de su estabilidad
oxidativa, es un aceite menos estable que otros aceites vegetales. Esto se debe justamente al alto
contenido de PUFA y el bajo contenido en antioxidantes, haciéndolo más susceptible a su oxidación.
Por otra parte, el alperujo, subproducto que compone entre el 75-80% de los residuos de la
industria olivícola, son ricos en compuestos fenólicos, de ahí su riesgo de contaminación de suelos
por bajo pH, tienen potentes propiedades antioxidantes que protegen al aceite de la oxidación y
además han demostrado beneficios para la salud humana. Estudios recientes de nuestro grupo de
investigación han demostrado que en condiciones gástricas, los compuestos fenólicos del aceite de
oliva promueven la formación de ácidos grasos nitrados (NO2-FA) a partir de los ácidos grasos
presentes en el aceite. Estos NO2-FA son potentes moléculas antioxidantes vinculadas con
respuestas de señalización citoprotectoras y antiinflamatorias, ejerciendo efectos protectores en
numerosos modelos animales preclínicos de enfermedades. En base a lo anteriormente descrito, la

presente propuesta plantea la generación de un nuevo alimento funcional. Para ello se plantea el
enriquecimiento del aceite en polifenoles a partir del alperujo empleando métodos basados en
química verde y evaluando la formación de NO2-FA como nuevo indicador de calidad del aceite
junto con otros indicadores de calidad del aceite.
5 horas semanales
Integrante del Equipo
Alumnos encargados en el proyecto:
Maestría/Magister:1
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: MASTROGIOVANNI, M. , SÁNCHEZ-CALVO B (Responsable) , IBÁÑEZ, F. , Petingi S ,
RUBBO, H , GAMBARO, A. , ELLIS, A.C. , ANDRÉS TROSTCHANSKY
Palabras clave: Aceite soja Polifenoles del alperujo Estabilidad oxidativa
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Ciencias de la Salud / Nutrición, Dietética / Bioquímica nutricional
Laboratorio de Bioquímica Oxidativa de Lípidos (07/2015 - a la fecha)

Programa de I+D para Grupos de Investigación: Laboratorio de Bioquímica Oxidativa de Lípidos
20 horas semanales
Departamento de Bioquímica, Facultad de Medicina, UDELAR
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Pregrado:2
Especialización:2
Maestría/Magister:2
Doctorado:2
Financiación:
Comisión Sectorial de Investigación Científica - UDeLaR, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Mauricio MASTROGIOVANNI RAVECCA , Andrés Ezequiel TROSTCHANSKY
VASCONCELLOS , Beatriz SÁNCHEZ CALVO , Adriana María Cassina Gomez , Lucía Irene
GONZÁLEZ PERILLI , Lucía BONILLA CAL , Santiago SIGNORELLI PÓPPOLO , Souza, JM , Gloria
Virginia LÓPEZ GONZÁLEZ , Cecilia CHAVARRIA MORALES , Homero RUBBO AMONINI
(Responsable)
Palabras clave: nitrolípidos
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular / radicales libres
Activation of the resolution programs of inflammation as a novel therapeuthic approach for the
treatment of amyotrophic lateral sclerosis (01/2017 - a la fecha)

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a fatal neurodegenerative disease that causes progressive
paralysis and death to patients due to the degeneration of motoneurons in the spinal cord,
brainstem and cortex. Although the mechanisms that cause the development of the disease are not
fully known, recent studies indicate that inflammation contribute to ALS pathogenesis. Despite
there are currently several potent anti-inflammatory drugs in clinical use, they lack therapeutic
efficacy in ALS and in other diseases with persistent inflammation. There is therefore a need to
develop novel interventions to attenuate inflammation in ALS. Recent studies have uncovered a
family of lipids that actively promote resolution and tissue repair. Administration of these lipids
have proven efficacy in inflammatory challenges in which current anti-inflammatory drugs fail to
mitigate the bystander side effects of immune cells. We have recently reported that the
administration of one of these bioactive lipids reduces inflammation in the nervous system, leading
to neurological recovery after spinal cord trauma. In the present proposal, we aim to test the
effectiveness of this resolution agonist in an animal model of ALS. We have preliminary data that
support the efficacy of this approach in an animal model of ALS. With this purpose, we have created
a multidisciplinary consortium that includes leading researchers in neuroinflammation and animal
models of ALS, and an experienced ALS clinical group. By bringing this diverse multidisciplinary
team, we present a solid consortium with the experience, background and tools to successfully
carry out the proposed project. The combination of histology, biochemistry, immunology,
metabolomics, in vivo ALS experiments and clinical samples provide a unique arsenal with which to
make significant progress towards treating ALS, and consequently, pave the way to raise funds from
industry, private foundations, and public agencies to carry out clinical trials.
10 horas semanales
Universidad Autónoma de Barcelona

Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:1
Financiación:
Fundación La Caixa, España, Apoyo financiero
Equipo: Homero RUBBO AMONINI , Mauricio MASTROGIOVANNI RAVECCA , Povedano, M ,
López-Vales, R (Responsable)
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular / ALS
High fat diet, microbiota and neuroinflammation in the progression of Alzheimer disease (01/2018 12/2020 )

Delaying cognitive decline in Alzheimer Disease (AD) is a major research challenge and a clinical
need considering the incidence of this disease in the elderly. An approach for braking the progress
of the disease is targeting the factors that might accelerate neural damage, such as
neuroinflammation, . Among the multiple causes of neuroinflammaton in AD the contribution of
either, dietary components (i.e. high fat diets) or the influence of the microbiota changes associated
to unhealthy dietary habits, have not been studied in depth. High fat in experimental models can
produce directly neuroinflammation though alteration in the metabolism and the production of
proinflammatorymediat ors. It can also modify neurovascular coupling through the metabolic
alterations derived of metabolic shifts induced by the oxidation of fatty acids. In addition, high fat
diets can modify microbiota composition, altering the reaction of the intestinal immune barrier.
These events might result in changes in circulating levels of proinflamatory mediators (cytokines,
chemokines, endotoxin ) produced at the intestinal levels. These products might directly activate
both resident immune cells of the brain (microglia), and astrocytes, promoting an adverse
environment for neuronal survival in the context of AD. The aim of the present project is to test this
hypothesis both in human suffering AD and in animal models of the disease. In the preclinical
workblock, the main objectives will be a) to explore the association of high fat diets to accelerated
cognitive decline and neural damage in three models of AD (3 humanized animal models and one
naturalistic and O. degus, a rodent with spontaneous AD-like disease), b) to link these alteration to
changes in microbiota, circulating proinflammatory mediators, neurovascular coupling and
neuroinflammation. In the human workblock, three AD cohorts will be studied, one for linking
dietary habits with circulating proinflammatory mediators, and 2 on which microbiota studies and
determination of circulating inflammatory factors will be addressed. Cognitive decline will be
studied in relation to these variables. Finally, an integrative database will be created to compare the
findings in both experimental sections (human versus animal models). We expect that these results
will contribute to understand whether dietetic/microbiota factors might contribute to the
acceleration of the disease and will open opportunities for delaying cognitive decline and alleviate
the social burden of dementia associated to AD with simple interventions of a great added value.
Thus, both, innovative integrative research and health benefits will derive from this research
project, helping to fight one of the greatest challenges for a healthy aging in our population.
5 horas semanales
Facultad de Medicina, UdelaR, Centro de Investigaciones Biomédicas
Investigación
Integrante del Equipo
En Marcha
Alumnos encargados en el proyecto:
Doctorado:3
Financiación:
Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Uruguay, Apoyo financiero
Equipo: Silvina BARTESAGHI HIERRO , Nicolás CAMPOLO HALTY , Mauricio
MASTROGIOVANNI RAVECCA , Adrián AICARDO GRANDE , Valeria VALEZ MEDINA , María
Lucía PIACENZA BENGOCHEA , Rafael RADI ISOLA
Areas de conocimiento:
Ciencias Médicas y de la Salud / Medicina Básica / Bioquímica y Biología Molecular /
Inactivación oxidativa de la glutamina sintetasa humana (06/2018 - 06/2020 )

La glutamina sintetasa (GS) es una enzima clave en el metabolismo de mamíferos que cataliza la
síntesis ATP-dependiente de glutamina a partir de glutamato y amonio. A nivel del sistema nervioso
central, se localiza principalmente en el citosol de astrocitos, donde, además de detoxificar amonio,
juega un rol principal en el mantenimiento del ciclo glutamato-glutamina, removiendo el exceso de
neurotransmisor glutamato y previniendo así los eventos de excitotoxicidad. Debido a este rol clave

en el mantenimiento de la homeostasis cerebral, cambios en los niveles o actividad de la GS pueden
resultar en disfunción de la astroglía, afectando así severamente la supervivencia neuronal. De
hecho, tanto en modelos animales como en pacientes humanos, se ha relacionado la pérdida de
actividad GS con desórdenes neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer. En varios de
estos casos se observó también un incremento en el grado de oxidación de la GS, sugiriéndose una
correlación entre ambos fenómenos. Diversos estudios in vitro han evidenciado la inactivación de la
GS luego de su exposición a oxidantes de relevancia biológica como el peroxinitrito (ONOO-),
sugiriéndose que la inactivación ocurría por la nitración de residuos de tirosina de la GS a 3nitrotirosina (NO2Tyr). Además, la nitración e inactivación de la GS fue observada en sistemas
celulares y modelos animales, reafirmando la posibilidad de que el daño nitro-oxidativo esté
mediando la pérdida de actividad GS en procesos patológicos. En ese contexto, nuestro grupo de
investigación comenzó en 2014 a estudiar la inactivación de la GS humana recombinante por
ONOO-, a efectos de comprender los mecanismos moleculares implicados en la pérdida de
actividad de la GS por modificaciones nitro-oxidativas. Si bien encontramos que la GS humana
resulta nitrada e inactivada por ONOO-, observamos que el tratamiento con ONOO- induce otros
fenómenos oxidativos en la proteína, que podrían también estar implicados en la inactivación de la
enzima. En particular, la formación de entrecruzamientos covalentes (no reducibles) de
subunidades de GS luego de su exposición a ONOO- se presentó como una modificación con una
importante correlación con el proceso de inactivación de la enzima. También, se observó que luego
del tratamiento con ONOO- se forman especies agregadas de alto peso molecular de la GS
humana, que incluso llegan a formar agregados insolubles que precipitan. Por lo tanto, elucidar el
proceso de inactivación nitro-oxidativo de la GS humana implica considerar estos fenómenos en
conjunto con la formación de NO2Tyr. En el presente proyecto se plantea continuar los estudios
sobre la inactivación oxidativa de la GS humana, para comprender los mecanismos moleculares
mediante los cuales las modificaciones nitro-oxidativas de la GS causan su inactivación. En
particular, se buscará identificar los principales residuos modificados, especialmente tirosinas
nitradas y entrecruzadas (formando 3,3?-ditirosina) y su impacto en la actividad enzimática. De
igual modo, se caracterizará el proceso de agregación de la GS humana luego de su exposición a
oxidantes, qué tipo de modificaciones nitro-oxidativas la inducen y que rol juega en la pérdida de
actividad GS en condiciones de estrés nitro-oxidativo.
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Análisis Lipidómico en Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica: búsqueda de nuevos
Biomarcadores del inicio y seguimiento de la enfermedad (04/2017 - 04/2019 )

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa fatal que no posee
hasta el momento tratamiento efectivo. La ELA presenta múltiples formas clínicas según el
predominio de la afectación de motoneuronas superiores o inferiores al inicio, determinando una
evolución variable. En nuestro país la incidencia media anual estimada de la enfermedad es de 1.42
cada 100.000 personas, con una sobrevida menor a la de los países más desarrollados. En la
actualidad no existen tratamientos farmacológicos efectivos para la ELA, así como de marcadores o
exámenes que permitan un diagnóstico precoz de la enfermedad. Resulta urgente la búsqueda de
biomarcadores que conduzcan a nuevas estrategias de tratamiento, diagnóstico precoz y
mejoramiento de la calidad de vida de los afectados. La metabolómica es el estudio integral de un
repertorio de pequeñas moléculas presentes en las células, tejidos u otras muestras biológicas.
Actualmente, la metabolómica se está utilizando como una herramienta para la evaluación de la
seguridad de drogas y diagnóstico de enfermedades. De relevancia para nuestro trabajo, la
metabolómica aplicada al análisis de mediadores lipídicos se denomina lipidómica. Un biomarcador
sanguíneo podría actuar como una herramienta de detección para identificar personas en situación
de riesgo, así como para seguimiento de la progresión de la enfermedad y correlación con la
aparición de los síntomas clínicos asociados a los distintos estadios de la misma. Estudios de la
literatura muestran el potencial de la utilización de un repertorio de moléculas pequeñas de la
sangre como promisorios biomarcadores funcionales de la enfermedad. Existe una comunicación

constante entre el cerebro y la periferia; en los procesos neurodegenerativos la barrera
hematoencefálica resulta comprometida aumentando las posibilidades de que metabolitos
derivados del cerebro puedan ser detectados en plasma. Diversos estudios sugieren un rol
protagónico del ácido araquidónico (AA) y su metabolización por las enzimas lipooxigenasa y
prostaglandina endoperóxido H sintasa en el sistema nervioso central. En particular existen
distintos mediadores inflamatorios de naturaleza lipídica derivados del AA que se forman en
membranas biológicas y son capaces de atravesar la barrera hemato-encefálica accediendo a
compartimientos intracelulares dado su naturaleza hidrofóbica. La hipótesis de trabajo de nuestro
proyecto se basa en la utilización de la lipidómica para la identificación y caracterización de
metabolitos derivados de la metabolización celular enzimática o no enzimática de precursores
lipídicos de relevancia biológica, como lo es el AA. Los cambios en los niveles de dichos marcadores
serán utilizados para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, así como para el eventual
seguimiento de la acción de fármacos.
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Detección, cuantificación y propiedades biológicas de lípidos nitrados presentes en aceites de oliva de
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