
 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 

 DECLARA: 

 

Artículo 1°.-  SU Beneplácito a las Sras. Dra. Raquel Kremer, Dra. Ines Noher de Halac, y 

equipo del Programa de Investigación Traslacional en Lipopfuscinosis, Dra. María Ester 

Olocco, y equipo de la SIP 100 del Hospital de Niños, y Sres. Dr. Adrian Muñoz, y equipo de 

Neurocirugía, y Doctor en Medicina y Cirugía Norberto Bernardo Guelbert, por la realización 

de la primera infusión intracerebro-ventricular de Cerliponase Alfa, llevada a cabo en el Hos-

pital de Niños de la Provincia de Córdoba. 

 

Artículo 2°.- DÉ forma. 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

El viernes 16 de julio del corriente año se realizó en nuestro Hospital Provincial de 

Niños, (en la SIP 100) la primera infusión intra-cerebro-ventricular de Cerliponase Alfa, terapia 

de reemplazo enzimático en Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea tipo II o Infantil Tardía. 

Esta infusión llevada a cabo por las Sras. Dra. Raquel Kremer, Dra. Ines Noher de 

Halac, Dra. 

María Ester Olocco y Sr. Dr. Adrian Muñoz, y sus respectivos equipos de trabajo, 

comandados por el Sr. Dr. Norberto Bernardo Guelbert, es la primera realizada a nivel mundial 

fuera de trial de investigación. Y contamos con el orgullo de que haya sido realizada en nuestro 

hospital provincial, con nuestros médicos. 

Las Lipofuscinosis Neuronal Ceroidea (CLN) son un grupo de enfermedades de acu-

mulación 

lisosomal de un compuesto autorefringente conocido como lipofuscina ceroide dentro 

de neuronas y células de la glia en el SNC y que conduce a la muerte neuronal (apoptosis). 

Se han reconocido hasta el momento 13 formas distintas de CLN, todas adquiridas con 

un patrón de herencia autosómico recesivo, excepto la forma adulta (CLN4) que es dominante. 

Entre ellas se encuentra la CLN tipo II o Infantil Tardía: enfermedad pediátrica debida 

a la 

deficiencia de la enzina tripeptidilpeptidasa (TTP1), neurodegenerativa progresiva que 

comienza con los primeros síntomas (retraso del lenguaje y convulsiones) a los 3 - 4 años, luego 

de un desarrollo normal; estas convulsiones luego se hacen intratables, (requiriendo el suminis-

tro de cuatro y más anticonvulsivos), produciendo perdida de los hitos madurativos, compro-

miso de la visión hasta llegar a la ceguera total a los 7 - 8 años, trastornos del sueño y de la 

deglución, trastornos de los movimientos y de la marcha llegando a la espasticidad y movi-

mientos mioclónicos. 

Quienes sufren esta enfermedad lamentablemente llegan a la postración en silla de 

rueda a los 9 – 10 años y muerte alrededor de los 12 a 14 años, en su evolución natural. 



 

 

 

Biomarin Pharmaceuticals ha desarrollado una terapia de reemplazo enzimático para 

esta patología: se trata de un reemplazo enzimático infundiendo la enzima TTP1 adquirida de 

ADN humano recombinante por vía intra-cerebro-ventricular. 

Cuatro sitios en el mundo participaron de los triales de investigación fase I - II para 

esta terapia: Alemania, Italia, Inglaterra y Estados Unidos. De acuerdo a los resultados se pudo 

demostrar en 24 pacientes que la enfermedad no progresaba e incluso algunos síntomas mejo-

raron a medida que recibían la medicación. 

Estos resultados llevaron a que el 27 de abril de 2017, la FDA en los Estados Unidos, 

aprobara la Cerliponase Alfa (BIONEURA) como TRE para CLN2. 

En nuestro Hospital de Niños funciona un centro referencial mundial para el diagnós-

tico y seguimiento de esta patología (CLN) dentro de la Sección de Enfermedades Metabólicas, 

Sección a cargo del Doctor en Medicina y Cirugía Sr. Norberto Guelbert. Este grupo interdis-

ciplinario de profesionales, que se encuentra guiado por la Dra. Ines Noher de Halac, comenzó 

a funcionar alrededor del año 2001, permitiendo la investigación clínica, bioquímica, molecular 

y de anatomía patológica de estas enfermedades tan devastadoras y poco frecuentes. 

El hecho de haber protocolizado el estudio de estos niños con sospecha clínica (a través 

de un algoritmo de estudio) ha permitido el diagnóstico certero de un amplio número de pa-

cientes referidos de toda la Argentina y Latinoamérica. Es así que de un número de 110 casos 

investigados, en el 52% se pudo arribar al diagnóstico de algún tipo de lipofuscinosis y se ha 

logrado reconocer en nuestro Servicio, mutaciones en 8 de los 13 genes reportados. 

Muchas de estas investigaciones se han publicado en tesis de grado y múltiples trabajos 

publicados en diferentes revistas referenciales, comunicándose en Congresos mundiales. Esto 

ha permitido que nuestro Centro sea reconocido mundialmente y hemos podido a través del 

mismo participar en diferentes eventos internacionales. 

Es un honor conocer y reconocer que esta terapia innovadora y promisoria se ha reali-

zado en nuestro medio, en nuestro Hospital y con nuestra gente, siendo los primeros en el 

mundo en iniciarla fuera de los triales de investigación y dándonos la oportunidad de cambiar 

la historia natural de esta cruel enfermedad como hemos visto en otras patologías lisosomales. 



 

 

 

Por la importancia de lo antes expuesto, y con la firme convicción de que el reconoci-

miento es la mayor ganancia de nuestros/as trabajadores, es que solicito a este cuerpo el otor-

gamiento del beneplácito. 


