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• Laboratorio de síntesis química  

• Capacidades técnicas: 

Síntesis de nanopartículas inorgánicas, películas nanocompuestas, liposomas, 
funcionalizaciones químicas y biológicas, nanocápsulas multifuncionales. 

Capacidades Técnicas de la 

División Aplicaciones Biológicas 



• Laboratorios de cultivo de células y de experimentación en biología celular y 
molecular. 

• Sala de experimentación con animales. 

• Capacidades técnicas: 

Ensayos biológicos: en células en cultivo (in vitro) y en modelos experimentales en 
animales (in vivo). 

Evaluación de respuestas celulares y moleculares: ensayos de proliferación, 
evaluación de ciclo celular, daño a DNA, ensayos de expresión génica y de proteínas, 
análisis bioinformático de expresión génica. 

Generación de tumores y metástasis experimentales, ensayos in vivo de actividad 
antitumoral. Experiencia en trabajo con biopsias humanas, ensayos histológicos e 
inmunohistoquímicos. 

 

Capacidades Técnicas de la  

División Aplicaciones Biológicas 



 

• NanoCápsulas Multifuncionales: Nanomateriales Avanzados como 

Plataformas Bio-Activas 

 Martín Bellino  

• Microcápsulas poliméricas homodispersas obtenidas por microfluídica 

Cintia Notcovich, Karina Pierpauli 

• Desarrollo de sistemas de nanopartículas de hierro y oro para su aplicación 

en radioterapia interna con 198Au (delivery de radionucleidos terapéuticos) y 

en radiosensibilización de melanoma 

 Hebe Durán, Mariela del Grosso, Irene Ibañez, Marisa Taverna 

• Nanopartículas con actividad redox. Estrategias de tratamientos combinados 

con nanopartículas y radiación ionizante en melanoma 

 Irene Ibañez, Hebe Durán 

• Síntesis y funcionalización de nanopartículas de oro para su direccionamiento 

a mitocondria. Potencial aplicación en la radiosensibilización de melanoma 

 Marisa Taverna, Hebe Durán 
 

División Aplicaciones Biológicas 

Proyectos vinculados a Nanociencia y Nanotecnología 



• Películas Mesoporosas Nanocompuestas para la Detección Electrónica de 

Biomoléculas 

 Hebe Durán, Martin Bellino 

• Recubrimiento transparente basados en películas mesoporosas delgadas 

con efecto antibacteriano de larga duración 

 Paolo Catalano, Martín Bellino 

• Sistemas Microfluídicos Integrando Películas Mesoporosas Nanofuncionales 

para Aplicaciones Biológicas 

 Martín Bellino, Karina Pierpauli 

• Superficies microestructuradas como plataformas para uso en Aplicaciones 

Biológicas  

 Cintia Notcovich, Karina Pierpauli, Martín Bellino 

División Aplicaciones Biológicas 

Proyectos vinculados a Nanociencia y Nanotecnología 



Nanocápsulas 
 

NanoCápsulas Multifuncionales: Nanomateriales Avanzados como 

Plataformas Bio-Activas 

Regulación de actividad de enzimas mediante nanomateriales: 

• NPs magnéticas para controlar ubicación espacial 

• Encapsulado en liposomas para controlar actividad 

Estos nanosistemas híbridos tienen aplicaciones en la síntesis 

de materiales avanzados y en el dominio de procesos celulares. 

Complejos MNPs-catalase 

Liposomas Martín Bellino 



Microcápsulas 
 

Microcápsulas poliméricas homodispersas obtenidas por microfluídica 

Cintia Notcovich, Karina Pierpauli 

Diseño, caracterización y fabricación de dispositivo microfluídico en PDMS/vidrio 



ROS levels. DCFH assay 
DNA damage 

Radiosensibilización de células de 

melanoma por NPs magnéticas  

mediada por aumento de especies 
reactivas de oxígeno (ROS) 

Nanopartículas 
 

Marisa Taverna, Mariela del Grosso, Irene Ibañez, Hebe Durán 

 

Desarrollo de sistemas de nanopartículas de hierro y oro para  

radioterapia interna y radiosensibilización de melanoma. 
  

Nanopartículas con actividad redox 



Nanopartículas 
 

Marisa Taverna, Irene Ibañez, Hebe Durán 

 

Síntesis y funcionalización de nanopartículas de oro para su 

direccionamiento a mitocondria. 

Potencial aplicación en la radiosensibilización de melanoma 



 

• Películas Mesoporosas Nanocompuestas para la Detección Electrónica 

 de Biomoléculas 

 Hebe Durán, Martin Bellino  

• Recubrimiento transparente basados en películas mesoporosas delgadas con efecto 

antibacteriano de larga duración 

 Paolo Catalano, Martín Bellino 

• Reservorios biocompatibles para la liberación de drogas: biomateriales 

multifuncionales basados en películas mesoestructuradas  

• Paolo Catalano, Martín Bellino  

• Sistemas Microfluídicos Integrando Películas Mesoporosas Nanofuncionales para 

Aplicaciones Biológicas 

 Martín Bellino, Karina Pierpauli 

• Superficies microestructuradas como plataformas para uso en Aplicaciones 

Biológicas  

 Cintia Notcovich, Karina Pierpauli, Martín Bellino 

Superficies Nanoestructuradas 



Películas Mesoporosas Nanocompuestas para la 

Detección Electrónica de Biomoléculas 

Superficies Nanoestructuradas 

Martín Bellino, Hebe Durán  

ssADN 

Síntesis de plataforma sensora 

Funcionalización química y biológica 
Detección electrónica 



Superficies Nanoestructuradas 
Recubrimiento transparente basados en películas mesoporosas 

delgadas con efecto antibacteriano de larga duración 

Paolo Catalano, Martín Bellino 



Superficies Nanoestructuradas 

Sistemas Microfluídicos Integrando Películas Mesoporosas 

Nanofuncionales para Aplicaciones Biológicas 

Martín Bellino, Karina Pierpauli, Claudio Berli 



Superficies Nanoestructuradas 

Superficies microestructuradas como plataformas para uso en 

Aplicaciones Biológicas 

Cintia Notcovich, Martín Bellino, Karina Pierpauli 

El crecimiento de células sobre diferentes superficies nanoestructuradas permite una disposición de las mismas que podría 

modificar la permeabilidad, dando lugar a una mayor eficiencia de transfección, con una disminución en la relación de lípidos 

catiónicos:DNA, con la consecuente reducción de costos y de toxicidad del ensayo. 

Optimizar el proceso de transfección de células de mamíferos alterando de forma mecánica la permeabilidad celular. 



• Interdisciplinariedad 

• Alto grado de formación académica 

• Diversidad temática 

• Pro-actividad 

• Colaboraciones dentro del Departamento y con otros grupos e Instituciones 

• Capacidad científico-técnica para el desarrollo de proyectos de transferencia 

Perfil de la División Aplicaciones Biológicas 



Muchas gracias!!! 


