
Curso PEDECIBA. 

Investigador organizador: Dr. Andrés Trostchansky 

Facultad de Medicina, Departamento de Bioquímica 

Nombre del curso: DELIVERY INTRACELULAR DE MOLÉCULAS BIOACTIVAS MEDIANTE 

NANOPARTÍCULAS 

Fecha: 5 al 12 de diciembre de 2022 

Objetivo: La actividad propuesta pretende acercar a estudiantes de posgrado al diseño, estudio 
y análisis de nanopartículas como forma de entregar de forma segura y específica moléculas o 
drogas inhibidoras/activadoras de enzimas específicas o de vías de señalización intracelulares. 
Una vez revisados los conceptos principales, los participantes podrán comprender el papel de 
las nanopartículas como forma de entrega específica de drogas o compuestos bioactivos a 
compartimentos intracelulares, cuáles pueden ser los blancos terapéuticos de acción 
dependiendo de la estructura y contenido de la nanopartícula generada, y cómo esta 
herramientas les permitirá avanzar y diseñar nuevas actividades experimentales en sus estudios 
de posgrado 

Carga horaria: 35 hs (8 horas de teórico y 27 horas de práctico)  

Teórico/Práctico: Si 

Evaluación: Sí, individual al finalizar el curso 

Para inscribirse al curso deberán enviar un mail a trocha@fmed.edu.uy, indicando nombre, 
mail, Facultad o Instituto al que pertenece y programa de posgrado al que se encuentra 
inscripto.  

Fecha límite de inscripción: 2 de diciembre de 2022 

Programa 

Lunes 5 de diciembre: 

Hora 9: Presentación del curso, introducción al Profesor visitante Edward Bahnson (USA), 
distribución de los seminarios 

Hora 10:00-11:30 Teórico Dr. Edward Moreira Bahnson: “Uso de Nanopartículas poliméricas 
para entrega de drogas” 

Hora 13:30-14:30 Teórico Dr. Edward Moreira Bahnson “Nanoprecipitación flash y 
nanoprecipitación flash invertida para encapsulamiento de drogas y biomoléculas”. 

Lugar: Anfiteatro Maggiolo, Facultad de Medicina 



Martes 6 de diciembre:  

Teórico grabado a cargo de la Profesora Carmen Peralta (Barcelona) 

9 – 16 hs: Actividades experimentales   

Preparación de nanopartículas (NPs) vacías y cargadas con una molécula electrófila (CDDO), 
análisis de tamaño por DLS. 

Lugar: Facultad de Ciencias-Instituto Pasteur 

  

Miércoles 7 de diciembre:  

9 hs: Teórico a cargo del Profesor Eduardo Fuentes (Chile) 

Lugar: Anfiteatro Maggiolo, Facultad de Medicina 

 

10-16 hs: Actividades experimentales del curso 

Liofilización de NPs, calibración y cuantificación de CDDO por HPLC. Incubación de NPs con 
macrófagos para análisis de efectos biológicos de las NPs cargadas. 

Lugar: CEINBIO, Facultad de Medicina 

 

Jueves 8 de diciembre:  

9-16 hs: Finalización de actividades experimentales. 

Análisis de los efectos de las NPs mediante microscopía y western blot, análisis de la viabilidad 
celular (MTT).  

Lugar: CEINBIO, Facultad de Medicina 

 

Viernes 9 de diciembre  

9-16 hs: Actividades experimentales y seminarios  

Análisis de los resultados, preparación y presentación de seminarios científicos 

Lugar: CEINBIO, Facultad de Medicina y anfiteatro Maggiolo  

 

Lunes 12 de diciembre 

10:12 Discusión de datos de las actividades experimentales, preparación de presentaciones de 
resultados  

12:30 hs: Conclusiones y Fin del curso 

Lugar: Anfiteatro Maggiolo, Facultad de Medicina 



 

Además los estudiantes serán invitados a la charla que brindará el Dr. Edward Moreira Bahnson 
sobre el uso y diseño de nanopartículas en Facultad de Ciencias posterior al curso. 

 

Cupo para actividades prácticas y seminarios: 10 estudiantes 

Teóricos y charlas plenarias: acceso libre 


