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QUÉ ESPERAR EN LA
POST -PANDEMIA
La Doctora Marta Cohen, nos brinda en exclusiva para el
Colegio de Médicos Distrito I, una nota de opinión sobre los
aprendizajes de la pandemia COVID-19, que tuvo en vilo toda la
población
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Editorial
LA RENOVACIÓN NECESARIA
PARA LA DEFENSA DE
LA DIGNIDAD MÉDICA

E

l presente número de la revista
De Ambo ene lugar un contexto muy promisorio, tanto para
nuestra ins tución como para los
matriculados del Distrito I.
El resultado de las elecciones para la
renovación parcial de autoridades ha
deﬁnido un nuevo camino dentro del
sendero que venimos marcando en la
ges ón del Colegio para la defensa de
los intereses de nuestros colegas.

en dad de puertas abiertas, democrá ca e igualitaria. En esta línea, estamos por demás conformes en haber
logrado una renovación equilibrada y
representa va entre varones y mujeres, entre profesionales jóvenes y de
experiencia.
Este es el impulso necesario para connuar levantando juntos la bandera
de nuestra dignidad, en cada ocasión
en que los médicos seamos olvidados.
A nuestros colegas, nuestro más sincero agradecimiento.

Sin dudas, el que tenemos por delante, es un camino más ﬁrme, claro y
abierto. El apoyo contundente de
nuestros representados (el 80% de los
votos emi dos) ha reaﬁrmado nuestras convicciones y las han vuelto más
sólidas, para con nuar exigiendo
mejores condiciones laborales, salarios y honorarios médicos, y el ejercicio pleno de una medicina de calidad,
a pesar de los embates recibidos por
parte de intereses sectorizados o los
gobierno de turnos.

Dr. Julio C. Moreno

Hoy, más que nunca, el Distrito I del
Colegio de Médicos de la provincia de
Buenos Aires, se cons tuye como una

Sec. General del Colegio de Médicos
de la provincia de Buenos Aires –
Distrito I

DESARROLLO PLATENSE
NANOMAGNETISMO Y CÉLULAS
MADRE PARA REGENERACIÓN
DEL NERVIO CIÁTICO
Un desarrollo con sello platense, para ampliﬁcar la terapia celular con
direccionamiento magnético. Los resultados alcanzados en los ensayos
con animales representan un avance de signiﬁcativo.

L

as lesiones en los nervios periféricos
representan una patología tan
frecuente como de difícil
recuperación. Según datos oﬁciales se
estima que, en el mundo, un promedio de
20 de cada 100 mil personas padece esta
condición. Recientemente, un equipo
interdisciplinario de investigadores del
Instituto de Física La Plata (IFLP) perteneciente a la Universidad Nacional de
La Plata y al CONICET, y del Instituto de
Química y Fisicoquímica Biológicas
(IQUIFIB) de la Universidad de Buenos Aires
– CONICET / UBA, desarrollaron una
innovadora estrategia terapéutica que
arrojó excelentes resultados en la
recuperación funcional del nervio ciático en
un modelo animal.
Tras minuciosos estudios de laboratorio,
propusieron y demostraron la eﬁcacia de un
novedoso procedimiento al ampliﬁcar la
terapia celular con direccionamiento
magnético. Los resultados alcanzados en
los ensayos con animales representan un
avance de signiﬁcativa relevancia en el
camino para resolver una de las dolencias
más comunes y dolorosas que afectan la
salud de hombres y mujeres.
Se trata de un proyecto interdisciplinario e
interinstitucional liderado por los grupos de
las Doctoras Marcela B. Fernández van
Raap del IFLP de la UNLP y Patricia SettonAvruj del IQUIFIB UBA-CONICET, quienes
dirigieron la tesis doctoral de la Doctora
Paula Soto en esta temática.
Concretamente, las cientíﬁcas
demostraron que la terapia con células
madre multipotentes adultas aisladas de

tejido adiposo, cargadas con
nanopartículas magnéticas de óxidos de
hierro y direccionadas con fuerzas
magnéticas, permite alcanzar una marcada
mejora en la recuperación nerviosa,
observándose el restablecimiento de la
mielina y la recuperación funcional del
nervio ciático.
Las investigadoras explicaron que “las
lesiones nerviosas periféricas traumáticas
constituyen una gran preocupación para la
salud pública, ya que provocan una
disminución o incluso una pérdida de
movilidad de la zona inervada y de dolor
neuropático en los pacientes que sufren
esta condición que los puede llevar a la
incapacidad completa si no son tratados a
tiempo ”.
A pesar de la capacidad regenerativa que
caracteriza al sistema nervioso periférico
(SNP), la recuperación de los nervios tras
una lesión suele ser particularmente lenta,
especialmente cuando la lesión se produce
lejos del órgano o tejido diana. Fernández
van Raap lo ejempliﬁca con claridad: “el
nervio ciático es el más largo del cuerpo
humano; luego de una lesión, los axones
tienen que regenerarse a través de largas
distancias, y lo hacen a un ritmo inferior a 1
milímetro por día. En estos casos, la
recuperación del nervio tras ser afectado,
incluso en casos moderados, puede llevar
meses o años, y aun así no conseguir
restaurar la morfología y la función
completas”.
Las investigadoras aseguraron que “debido
a su compleja ﬁsiopatología, los enfoques

farmacológicos y quirúrgicos actuales sólo
son parcialmente eﬁcaces. Frente a ello, las
terapias con células madre adultas han
mostrado algunos resultados alentadores y
se han identiﬁcado como candidatas
prometedoras para el tratamiento de la
regeneración nerviosa”.
Las especialistas indicaron que uno de los
mayores obstáculos de este nuevo enfoque
radica en conseguir un número suﬁciente
de células en el lugar lesionado para
producir efectos terapéuticos
signiﬁcativos. “Para superar esa diﬁcultad explicaron- nuestra propuesta combina
estrategias biológicas con células madre
mesenquimales derivadas del tejido
adiposo, y nanotecnológicas de
orientación magnética. Es un
procedimiento de gran relevancia, ya que
presenta los primeros experimentos in vivo
de orientación de 'células madre
magnéticas' para la regeneración de
nervios periféricos. Utilizando un método
no invasivo y no traumático, mejoramos el
reclutamiento de células en el nervio
lesionado, fomentando la remielinización
del nervio y su recuperación funcional”,
concluyeron.
Al momento de elegir una estrategia de
t e r a p i a c e l u l a r, t a n t o l a s c é l u l a s
trasplantadas y el tejido de destino deben
considerarse cuidadosamente. Las células
madre adultas, originalmente, sólo se
obtenían en la médula ósea, ya que poseen
capacidad de autorrenovación y un
potencial de diferenciación. Fueron
popularizadas en 1991 por Arnold Caplan,

quien informó de su capacidad para dar
lugar a hueso y cartílago. Desde entonces,
los investigadores han aislado células
madre mesenquimales (MSC) de muchos
otros tejidos, como el tejido adiposo o la
pulpa dental, entre otros. Cabe destacar
que las células madre adultas no presentan
los cuestionamientos éticos asociados a las
células madre embrionarias.
Las células madre mesenquimales
derivadas del tejido adiposo resultan de
especial interés para la ciencia ya que
pueden obtenerse a través de un
procedimiento mínimamente invasivo y,
además, producen altos rendimientos
celulares y proliferan rápidamente en
cultivo.
Paralelamente, los avances en
nanotecnología ofrecen cada vez más
enfoques novedosos para resolver
problemas de salud pública. Por ejemplo,
las nanopartículas magnéticas ofrecen hoy
una gran variedad de aplicaciones, desde su
uso como sondas para imágenes médicas, a
la hipertermia magnética para el desafío de
tumores, o como vehículo para la
administración de fármacos para diversas
aplicaciones.
Aunque para muchos parezca ciencia
ﬁcción, las células multipotentes cargadas
con nanopartículas magnéticas pueden ser
guiadas y dirigirse de forma no invasiva
mediante la aplicación de un gradiente de
campo magnético, generado con un
dispositivo que simplemente se apoya en
forma externa al cuerpo en el lugar

especíﬁco de la lesión.
Debido a su baja citotoxicidad, el tipo de
portador magnético más investigado son
las nanopartículas de óxido de hierro
superparamagnético (conocidas como
SPIONs por su sigla en inglés). Los SPIONs
han sido ampliamente validados para
terapias contra el cáncer, como portadores
de fármacos anticancerígenos. “Estas
nanopartículas son rutinariamente
sintetizadas y caracterizadas en los
laboratorios del IFLP-UNLP para su uso en
diversas aplicaciones”, aseguró Fernández
van Raap.
Sobre el nuevo descubrimiento, las
cientíﬁcas detallaron: “El desarrollo
consistió en cargar células madre
mesenquimales derivadas del tejido
adiposo (AdMSC) con nanopartículas de
óxido de hierro superparamagnéticas
(SPION) recubiertas de ácido cítrico. Luego
se trasplantaron sistémicamente las células
en ratas a las que se colocó un imán en su
pata para direccionar las células hacia la
lesión. Este imán atrae a las células
magnéticas y facilita su arribo y retención
en el nervio ciático lesionado. Los
experimentos demostraron que la llegada
de las células madre direccionadas
magnéticamente al nervio lesionado se
incrementó signiﬁcativamente y sus
efectos beneﬁciosos superaron las
propiedades regenerativas de la terapia
celular por sí sola”.
En relación al procedimiento, se explicó que
“primero se extrae tejido adiposo de una
rata y de allí se obtienen las células madre,
que son la que tienen propiedad de auto

renovarse y diferenciarse a otros tipos
celulares. Luego se incuban están células
con nanopartículas magnéticas y ocurre un
proceso denominado endocitosis, donde
las nano partículas son incorporadas en
endosomas presentes en el citoplasma de
las células y de este modo las células se
vuelven magnéticas”.
Al adquirir magnetismo, la célula es atraída
por un imán ubicado de forma externa, que
permite direccionarla desde el exterior. Por
ejemplo, en una rata que tiene una lesión en
el nervio ciático derecho, se le trasplantan
células madre magnéticas y se le coloca un
imán sobre la patita derecho, en la zona
donde se registra el daño.
Las especialistas aclararon que “en general,
si sólo se inyectan las células, pero no se
hace el direccionamiento magnético, estas
células igual se dirigirán en forma
espontánea al sitio lesionado, pero llegarán
pocas y no permanecerán el tiempo
suﬁciente. En cambio, el direccionamiento
magnético aumenta el número de células
que llega y mejora su retención, lo que
permite acelerar la regeneración de la
mielina y la recuperación de la función del
nervio lesionado”.
“Nuestros resultados demuestran que la
administración de células madre
mesenquimales derivadas del tejido
adiposo, asistida por magnetismo,
mediante un método no invasivo y no
traumático, es una estrategia muy
prometedora para promover el
reclutamiento celular y la regeneración del
nervio ciático después de una lesión

traumática. Además, nuestros resultados
validan la orientación magnética in vivo
superando los informes anteriores en
modelos menos complejos mediante la
orientación magnética de las células in
vitro y ex vivo” resumieron las
investigadoras.

Este artículo fue comentado en Science
una de las más prestigiosas revistas de
investigación cientíﬁca del mundo.

DRA. MARTA C COHEN.
“QUÉ ESPERAR EN LA
POST - PANDEMIA”.

APRENDIZAJES DE LA PANDEMIA
Un desarrollo con sello platense, para ampliﬁcar la terapia celular con
direccionamiento magnético. Los resultados alcanzados en los ensayos
con animales representan un avance de signiﬁcativo.

E

l miércoles 11 de marzo de 2020,
cuando ya había más de cien mil
casos notiﬁcados en 114 países, la
Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró oﬁcialmente la pandemia de Covid19. Bastaron pocas semanas para que la
evolución de la enfermedad se
transformara en la mayor crisis sanitaria,
económica, política y social de la sociedad
moderna. Rápidamente, algunos
investigadores cuestionaron que el origen
de la pandemia hubiera realmente ocurrido
en el Mercado de Mariscos de Wuhan,
sugiriendo que los primeros casos no
habrían tenido relación con este. De hecho,
en una publicación de la revista Lancet se
describe un paciente que no tenía relación
con el mercado de mariscos y cuyos
síntomas habían comenzado el 1ro de
diciembre del 2019. Si bien aún continúan
las dudas sobre si el origen del virus SARSCoV2 habría ocurrido por transmisión de
animal a humano o por un accidente de
laboratorio, no hay dudas que su ancestro
se remonta al murciélago.
Nunca antes nuestra generación había
experimentado una pandemia. Estas, sin
embargo, existen desde hace más de
10,000 años cuando el ser humano dejó la
vida nómade para vivir en comunidades
agrícolas. Las pandemias suceden cada
cien años y duran dos o tres. La anterior
transcurrió entre 1918 - 1919 y se estima
que habría infectado a un tercio de la
población mundial y causado entre
cincuenta y cien millones de muertos.
A pesar de los incontables errores y

aprendizajes que nos deja esta pandemia
en el campo de la salud, la educación, la
economía mundial, las inequidades, etc.; la
pandemia de la Gripe Española de 1918 se
desató en un mundo más empobrecido y
que transitaba la Primera Guerra Mundial.
La ciencia no había aun desarrollado
vacunas, no existía la ventilación mecánica,
ni tratamientos o tecnología especializada,
como tampoco planes coordinados para
combatir la pandemia. El virus H1N1 no se
identiﬁcó hasta 1997 (cuando fuera
recuperado del cuerpo congelado de una
nativa de Alaska), siendo ﬁnalmente
cultivado y tipiﬁcado en el año 2005. En
contraposición con la Gripe Española, en la
pandemia actual el virus se identiﬁcó y
categorizó en tan sólo 6 semanas, los
ensayos de aproximadamente 180 vacunas
comenzaron dos meses después de ser
denunciados los primeros casos ante la
OMS y el 30 de diciembre de 2020, tres de
éstas habían recibido aprobación
temporaria y de emergencia. A la fecha, el
mundo administró casi 6000 millones de
dosis.
A 18 meses de declarada la pandemia hubo
más de 225 millones de casos en el mundo,
los que causaron 4.5 millones de víctimas
fatales. Desafortunadamente, si se
contabiliza el exceso de muertes producido
durante la pandemia, el número total seria
signiﬁcativamente mayor: la OMS
considera que sólo en 2020 se habrían
producido 1.2 millones de muertes
adicionales, mientras que el Instituto para
la Métrica y la Evaluación de la Salud de
Washington calcula que el exceso

acumulativo de muertes en el mundo fue,
hasta el 13 de Mayo del 2021, de 91.7 cada
100,000 habitantes (aunque en aquellos
países con alto exceso de muerte este valor
aumenta a 400 fallecidos cada 100,000
habitantes).
Los errores cometidos en el manejo de la
pandemia dejan un sinnúmero de
aprendizajes, los que deberán ser
reﬂejados en la planiﬁcación de la
prevención de pandemias futuras.
El informe del panel independiente de la
OMS, así como especialistas de diferentes
disciplinas son contundente a la hora de
analizar los errores y aprendizajes que deja
la pandemia:

LOS ERRORES Y
APRENDIZAJES:
1 Minimización inicial de la gravedad: El
mundo inicialmente consideró al SARSCoV- 2 como algo más que una “gripe”.
China no tomó las medidas necesarias a
tiempo y demoró excesivamente en
denunciar los casos a la OMS.
2. Sistema global lento: el virus avanzó más
rápidamente que el sistema de vigilancia y
alerta. Si bien la OMS siguió las
reglamentaciones y procedimientos

adecuados descriptos en el Reglamento
Sanitario Internacional (RSI) de 2005, “el
sistema de alerta no funciona con la
agilidad suﬁciente cando se enfrenta a un
patógeno respiratorio que se propaga con
r a p i d e z ”. H a b í a d o s m u n d o s q u e
funcionaban a distinta velocidad: el de la
vigilancia epidemiológica, en la que la OMS
desempeña un papel central, que utiliza
plataformas digitales con el ritmo lento y
premeditado con el que se maneja la
información en el RSI (2005). En
consecuencia, el mes de febrero del 2020 se
perdió completamente: “pudieron y
debieron haberse tomado medidas para
erradicar la epidemia y prevenir la
pandemia”.
3.Sistemas de salud sobrepasados: Estos
no estaban preparados para la pandemia.
En algunos países las terapias intensivas
trabajaron al 200% o 300% de su capacidad;
el personal de salud no contaba con
equipos de protección; no había oxígeno
suﬁciente; y durante 2020 fallecieron en el
mundo 17.000 empleados de salud.
4Falta de reconocimiento inicial de la
importancia del distanciamiento social
para enlentecer la pandemia y disminuir su
impacto: la difusión equivocada que
deberíamos contagiarnos todos y adquirir
“inmunidad de rebaño”, la desestimación
del uso del barbijo, y la demora en la
implementación de la cuarentena, entre
otras medidas no-farmacológicas que
hubieran permitido mitigar la expansión
pandémica.

5 La politización del manejo de la crisis:
Esto incluye la falta de transparencia en la
comunicación de la pandemia, la falta de
liderazgo, la aplicación errática de
estrategias (falta de conexión global) y la
lentitud de reacción de los gobiernos que
conforman el G7 y el G20 (que no se
reunieron hasta mediados de marzo) entre
otros.
6.La inequidad, la falta de solidaridad y el
nacionalismo: Los equipos de protección
no podían producirse en la cantidad
adecuada y se establecieron controles de
frontera y de las exportaciones, que
agudizaron la crisis. El 51% de las vacunas
se distribuyeron entre el 14% de la
población mundial (países
desarrollados), y mientras algunos
países tienen ya el 90% de la población
adulta vacunada con dos dosis, los países
emergentes han vacunado solo al 1.9%
de su población con al menos una dosis.
7.Errores de información sobre el virus:
si bien a través de internet se pudo
diseminar información vital
rápidamente, la desinformación
también se masiﬁco por las redes
sociales. Por otro lado, millones de
p e r s o n a s s i n a cc e s o a i n t e r n e t n o
recibieron información.
8.El cierre prolongado de escuelas: Esto
acarreará consecuencias en el
aprendizaje, la salud mental y el
bienestar de niños y adolescentes. El
efecto negativo a largo plazo traerá un
mayor impacto en los más vulnerables y

los que no pudieron acceder al
aprendizaje a distancia. Según Unicef los
niños de América Latina y el Caribe
fueron los que más tiempo estuvieron
fuera de las aulas. Cerca del 60 por ciento
de los menores de la región perdieron el
año lectivo y 13 millones no tuvieron
acceso a educación virtual.
Una vez superada la pandemia el mundo
deberá resolver los errores antes
mencionados, planiﬁcar la estrategia,
establecer tácticas para el diagnóstico
epidemiológico certero de manera
constante y analizar con modelos
epidemiológicos el momento oportuno
para poner en marcha el plan de acción
más adecuado.
En lo sanitario, es importantísimo que de
manera inmediata los países establezcan
equipos multidisciplinarios que atiendan
las secuelas del COVID así como la
afectación que ocasiona el COVIDprolongado, cuya incidencia se estima en
un 30% de la población adulta y 10% de la
pediátrica que haya padecido la
enfermedad COVID-19.

DRA. MARTA C COHEN.
Directora Clínica de Farmacia, Laboratorios
y Genética del Hospital de Niños de
Sheﬃeld Profesora Honoraria del
Departamento de Metabolismo y
Oncología de la Universidad de Sheﬃeld,
Reino Unido.

Inves gación Covid -19
TEST QUE DETECTA E IDENTIFICA
EL VIRUS COVID-19 Y DETERMINA
SI ESTÁ ACTIVO O INACTIVO

L

a pandemia de COVID-19 ha puesto
de relieve algunas limitaciones
fundamentales en la forma actual de
realizar pruebas de diagnóstico de
enfermedades infecciosas. Un equipo de
investigadores del Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y
Aplicadas (INIFTA) de la Universidad
Nacional de La Plata y el CONICET,
participó en la elaboración de un nuevo
método de detección de virus que tiene la
ventaja de ser directo y muy sensible, con
límites de detección igual al de la PCR, pero
mucho más rápido y económico. Es el único
método que permite diferenciar virus que
están en estado infeccioso de aquellos que
fueron inactivados, y así es posible
identiﬁcar si una persona sigue siendo
contagiosa o si en muestras ambientales,
como aguas residuales, hay virus activos.
El Dr Omar Azzaroni, integrante del equipo
de investigación detallo: “Las pruebas de
PCR que se utilizan hoy para la detección de
casos positivos son muy sensibles y, por lo
tanto, efectivas. Sin embargo, se requiere
mucho tiempo para obtener el resultado y,
a su vez, los materiales y equipamiento son
muy costosos. En contraposición, los
denominados test rápidos son de bajo
costo y permiten acceder al resultado en
pocos minutos, pero registran una baja
sensibilidad. En ambos casos resulta muy
difícil lograr la identiﬁcación temprana de
los pacientes positivos, que es una
condición indispensable para su
aislamiento y, consecuentemente, para
aspirar a un regreso más rápido a la
normalidad.”

“Nuestro método -detalló Azzaroni- tiene
dos componentes clave: por un lado,
obtenemos moléculas muy especíﬁcas,
como si fueran anticuerpos, llamadas
aptámeros, que nos permiten identiﬁcar
rápidamente si estamos en presencia del
virus y, además, determinar con precisión si
se encuentra en estado infeccioso o no
infeccioso. Por otro lado, estas moléculas
se incorporan en un sistema
nanoestructurado (nanoporos de estado
sólido) que permite una sensibilidad única,
debido a que el material tiene un tamaño
parecido al del virus”.
Para superar las limitaciones de los testeos
actuales se desarrolló este método eﬁcaz
para detección directa de virus intactos, sin
pretratamiento de la muestra, con la
capacidad de diferenciar los virus
infecciosos de los no infecciosos. El nuevo
método integra un aptámero de ADN
altamente selectivo con un nanoporo de
estado sólido de gran sensibilidad para
detectar selectivamente virus infecciosos
tanto en muestras biológicas como
ambientales. Este sensor de aptámeros y
nanoporos demostró ser eﬁcaz para la
detección del SARS-CoV-2 y de otros tipos
de virus.
La Dra Ana Sol Peinetti, una de las
protagonistas de este desarrollo explicó los
distintos pasos del proceso: “Se trata de un
trabajo interdisciplinario que exige, en
primera instancia, un desarrollo de
bioingeniería de moléculas de ADN para
obtener moléculas de ADN muy especíﬁcas
(aptámeros) que se unan a virus intactos. Lo
que hicimos fue diseñar el proceso de

selección de los aptámeros, para eliminar
aquellas secuencias de ADN que se unen al
virus no infeccioso y quedarnos con
aquellas que se unen al virus en estado
infeccioso.
“El paso siguiente es incorporar las
moléculas a un nanoporo (nanotecnología)
de estado sólido del mismo tamaño del
virus, que permite un fuerte conﬁnamiento
del virus para mejorar la sensibilidad. Este
sensor, al ponerse en contacto con una

muestra -por ejemplo de saliva- es capaz
de determinar si estamos ante la presencia
del virus y si este es infeccioso o no”.
“Es importante destacar que cada
membrana posee un sólo nanoporo, y éstas
se fabrican por bombardeo iónico en
colaboración con investigadoras del GSI
Helmholtz Centre for Heavy Ion Research
(Darmstadt - Alemania)”.
El nuevo test además de poder ser utilizado
en personas se podrá utilizar para realizar

monitoreo ambiental y detectar la
presencia de SARS-CoV-2 en aguas
residuales. Además, utilizando otros
aptámeros especíﬁcos también puede
detectar distintos tipos de virus.
El Dr Omar Azzaroni resaltó que “una de las
ventajas de este test es que los resultados
se obtienen de manera rápida ya que no es
necesario enviar las muestras al laboratorio
como en el caso del PCR, por lo que en un
plazo que va de los 30 minutos a las dos

horas se podrá obtener el resultado”.
La idea es que el dispositivo pueda ser
usado para testeos masivos en aquellos
lugares donde hay una gran circulación de
personas como por ejemplo aeropuertos,
estaciones de micros, hospitales públicos,
etc.
El nuevo desarrollo fue recientemente
publicado en la prestigiosa revista cientíﬁca
“Science Advances”.

Informe Especial

GAUCHER: CIENTÍFICOS
DE LA UNLP CONTRA UNA
RARA ENFERMEDAD

L

a enfermedad de Gaucher es una de
las afecciones deﬁnidas por la
ciencia como raras o poco
frecuentes. Se caracteriza por producir,
entre otras alteraciones, daños severos a
nivel óseo. Un grupo de investigación
dedicado al estudio de enfermedades
lisosomales, del Instituto de Estudios
Inmunológicos y Fisiopatológicos (IIFP),
dependiente de la Facultad de Ciencias
Exactas de la Universidad Nacional de La
Plata y el CONICET, buscan determinar
cómo y por qué se producen estas lesiones
y hallar un tratamiento eﬁcaz que permita
revertir el proceso de deterioro de los
huesos.
Las denominadas enfermedades raras
representan un grupo de patologías muy
poco frecuentes que, por deﬁnición,
afectan a una de cada 2.000 personas. El
grupo de investigación de la UNLP
liderado por la Doctora Paula Rozenfeld, y
conformado por los doctores Juan M.
Mucci, Constanza Bondar, Maximiliano
Ormazabal, Andrea Crivaro y Emilio
Vaena, está abocado al estudio de tres de
estas patologías: Gaucher, Fabry y Hunter.
Existen 3 formas clínicas de presentación

de la Enfermedad de Gaucher, siendo más
común la forma tipo I -más del 90% de los
casos-, y se caracteriza por no presentar
manifestaciones neurológicas. Si bien
presenta alta morbilidad, no se ve
reducida la expectativa de vida. Afecta
tanto a varones como mujeres, y los
síntomas pueden aparecer a cualquier
edad. La incidencia en la población
general es de 1/60000, mientras que es
más frecuente en la población judío
Ashkenazi, con una incidencia de 1/800.
Clínicamente la enfermedad se maniﬁesta
con alteraciones en la sangre -como
anemia y plaquetopenia-, y aumento del
tamaño del hígado y el bazo. También
genera en los pacientes alteraciones óseas
que no sólo resultan muy dolorosas, sino
que además afectan sensiblemente la
calidad del hueso, ocasionando
osteopenia/ osteoporosis, fracturas y
otras lesiones.
Paula Rozenfeld, directora del grupo de
investigación, explicó que “muchos de los
pacientes con Gaucher reciben un
tratamiento que reemplaza la enzima
deﬁciente, con lo que se logra revertir
muchas de las manifestaciones clínicas de

la enfermedad. Sin embargo, este
tratamiento no puede prevenir
completamente el daño en el tejido óseo.
Por este motivo decidimos empezar a
estudiar los mecanismos implicados en la
patología ósea de la enfermedad de
Gaucher, con la meta de desarrollar nuevos
y mejores tratamientos”.
La cientíﬁca platense describió el avance de
las investigaciones: “en el laboratorio se
realizaron experimentos utilizando células
de pacientes, así como también estudios en
modelos celulares. Estos trabajos
permitieron determinar que las célu las
encargadas de formar el tejido óseo
(osteoblastos), están alteradas y no
pueden ejercer su función. Al mismo
tiempo, aquellas células que se ocupan de
degradar el hueso (osteoclastos) presentan
una actividad mayor que las células
provenientes de personas sanas”.
“Si se tiene como referencia que en un
individuo sano un porcentaje importante
del tejido óseo es degradado y
reemplazado por hueso nuevo todos los
años, la alteración de la función de ambos
tipos celulares durante la enfermedad de
Gaucher explica en gran medida las

manifestaciones clínicas observadas a nivel
del tejido”.
Los resultados de estos estudios fueron
publicados recientemente en la prestigiosa
revista cientíﬁca internacional Molecular
Genetics and Metabolism.
A lo largo de todo el proceso de
investigación, la Dra, Rozenfeld realizó
colaboraciones con distintas
investigadoras con experiencia en el área;
entre ellas Victoria Delpino (INIGEM),
Calogera Simonaro (Icahn School of
Medicine at Mount Sinai, USA), y Andrea
Dardis (Azienda Ospedaliero-Universitaria
"Santa Maria della Misericordia", Italia).
Además de este grupo de investigación, la
Dra. Rozenfeld dirige el Laboratorio de
Enfermedades Poco Frecuentes (DIEL), del
IIFP. Este laboratorio ofrece la posibilidad a
pacientes de todo el país de acceder a un
diagnóstico conﬁrmatorio de Enfermedad
de Gaucher y de otras enfermedades
lisosomales. El equipo que la acompaña en
este laboratorio está formado por la
bioquímica Romina Ceci, la técnica Agueda
Velazco y la secretaria Fernanda Barrales.
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CURSO SUPERIOR TRIENAL DE CLÍNICA MÉDICA
CURSO SUPERIOR BIENAL DE MÉDICO LEGISTA
CURSO SUPERIOR BIENAL EN ADMINISTRACIÓN SANITARIA
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CURSO DE MEDICINA GERONTOLÓGICA
CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y
OBSTETRICIA
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