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Invest igadora Pr incipal  Contratada del  CONICET,  ejerciendo sus act iv idades en el  IN IFTA.  Es Dra.

en Ingenier ía.  Su área de invest igación actual  comprende el  estudio de las Interacciones de los

Mater ia les ,  tanto masivos como nanoestructuras,  con los Medios Bio lógicos en part icular  con

célu las y  bacter ias y  e l  Desarrol lo de Nanotecnologías Ecocompatibles

 Interacciones de células y bacterias con materiales.  

Análisis microscópico en la micro y nanoescala.

 Se descr ibi rán invest igaciones real izadas por e l  grupo de trabajo y en

colaboración con otros grupos que involucran la interacción de mater ia les

(masivos o nanoestructurados,  MMyN) con célu las eucar iotas y  bacter ias en

f lu idos biológicos s imulados,  cuyos resultados se han v isto sustentados por

observaciones microscópicas,  tanto en escalas micro como nanoscópicas.  A

través de microscopías AFM, SEM y ópt ica (MO) (con accesor ios de EDS y

epif luorescencia,  respect ivamente) se ha podido demostrar  e l  impacto que la

rugosidad y la topograf ía de las submicro/nanocroestructuras y  la composición

superf ic ia l  t ienen sobre la adhesión de las bacter ias.  Se ha probado que el

número de bacter ias adher idas,  tamaño,  or ientación,  movi l idad,  velocidad de

dupl icación,  di rección de los f lagelos ,  d ist r ibución del  mater ia l  pol imér ico

extracelu lar  y  la auto-organización,  son condicionados por la composición y las

dimensiones caracter íst icas de las submicroestructuras.  

 Por  otra parte,  los estudios de microscopías TEM, MO y mult id imensional  (MOM)

han s ido poderosas herramientas a la hora de estudiar  la c i to/genotoxic idad de

los MMyN, as í  como el  efecto de los iones l iberados por los mismos.  Las

observaciones por TEM han permit ido detectar e l  ingreso de nanopart ículas al

c i toplasma de célu las osteoblást icas y  f ibroblást icas.  As imismo, ut i l izando MO y

MOM, se evidenciaron cambios en la morfología,  dupl icación,  movi l idad y

cinét ica de muerte de célu las en contacto cercano con MMyN degradables que

dependían de la distancia al  sustrato l iberador de iones o moléculas.  

 Estos estudios demostraron que el  uso conjunto de dist intos t ipos de nano y

microscopías const i tuye un arma poderosa a la hora de invest igar las

interacciones de las célu las y  bacter ias con los mater ia les tanto con f ines

ambientales como médicos.
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