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El Laboratorio de Biofísica se generó a partir del antiguo Grupo de Biofísica. El Doctor
Mitsuo Ogura fue el fundador del grupo, al cual se incorporaron los profesores Fracehuli
Dagger, Pedro Romero, Eleazar Cohen, Julio Urbina, Julio Vivas, Moraima Winkler,
Gustavo Benaim, Herlinda Ramos, Valentina Salas y Vincenza Cervino. Los 5 primeros
actualmente no se encuentran adscritos a nuestro Laboratorio. Con la reestructuración del
Centro de Biología Celular, el Grupo de Biofísica derivó en el Laboratorio del mismo
nombre.
La línea central de investigación es la regulación de la concentración intracelular del calcio
iónico en diferentes células eucariotas y su papel como mensajero en la transducción de
señales. Una de las vertientes centrales concierne a la regulación de la Ca 2+ - ATPasa de
la membrana plasmática de eritrocitos y diferentes tripanosomatidios. En particular, hemos
encontrado que el etanol estimula a esta bomba iónica de una manera aditiva a la
calmodulina, su modulador proteico natural. También estudiamos la interacción de otros
segundos mensajeros intracelulares en los mecanismos homeostáticos del calcio
intracelular, tales como el diacilglicerol y los esfingolípidos (ceramida, esfingosina, etc.),
en cuanto a su efecto sobre la Ca 2+ - ATPasa y su repercusión sobre la señal del calcio en
células aisladas (células de Purkinje, glias, Linfocitos T provenientes de humanos,
linfocitos T Jurkat, PC12, células de cáncer de colon, entre otras). Simultáneamente, se
estudian los mecanismos catalíticos y regulatorios de la Ca 2+ - ATPasa, utilizando como
modelo la enzima purificada de eritrocitos humanos. En este sentido estudiamos el sitio de
unión de nucleótidos de la enzima mediante derivados fluorescentes. Comparamos a la
enzima purificada, con la enzima in situ , empleando vesículas de membranas naturales
para estudiar tanto la actividad hidrolítica de ATP, como el transporte de Ca 2+ asociado.

Otras de las líneas de investigación está basada en el estudio de la relación estructurafunción de la Ca 2+ -ATPasa de la membrana plasmática. Estos estudios están dirigidos a
establecer un mejor entendimiento de los aspectos funcionales y regulatorios de esta
enzima, mediante el uso de herramientas de biología molecular en combinación a las
herramientas bioquímicas y biofísicas de uso más frecuente.

Otra vertiente fundamental de nuestro laboratorio se ocupa de la homeóstasis intracelular
del calcio en diferentes tripanosomatidios, así como de la regulación de otros iones en estos
parásitos. También realizamos estudios sobre un análogo del receptor del factor de
crecimiento epidérmico en la membrana plasmática de diferentes tripanosomatidios y su
posible papel en la fosforilación de la calmodulina de estos parásitos. Otra línea que nos
ocupa es el estudio de los mecanismos de resistencia a drogas (ATPasa de multiresistencia
a drogas, PgP y MDR) en diferentes tripanosomatidios.

El Laboratorio actualmente tiene una estrecha vinculación con varios laboratorios del
Centro de Biofísica y Bioquímica del IVIC, especialmente con los Dres. Reinaldo DiPolo,
Carlo Caputo, Erika Jaffe, Fulgencio Proverbio y Reinaldo Marin. También existe una
estrecha colaboración con el laboratorio de la Dra. Cecilia Castillo en el Instituto de
Estudios Avanzados (IDEA).
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