
 
 

BÚSQUEDA DE CANDIDATO PARA BECA DOCTORAL 
 

Título del proyecto: Estrategias de remielinización en el Sistema Nervioso Central: participación de factores de 

transcripción nucleares, de la citoquina TGF-β y del oligonucleótido IMT504. 

Las enfermedades desmielinizantes constituyen un problema de salud que afecta a millones de personas a nivel mundial. 

La desmielinización es un proceso patológico caracterizado por la pérdida de las vainas de mielina que rodean al axón. 

La mielina es una membrana altamente especializada generada, en el sistema nervioso central (SNC), por la célula 

oligodendroglial madura. En el SNC este proceso puede ser la consecuencia de anormalidades genéticas o responder a 

un daño de tipo inflamatorio que afecta tanto a la mielina como a los oligodendrocitos. La Esclerosis Múltiple (EM) es la 

enfermedad desmielinizante de tipo inflamatorio más importante por su incidencia en todo el mundo, afectando 

principalmente a adultos jóvenes. La remielinización es la respuesta a la desmielinización del SNC y es el proceso 

mediante el cual se restauran las vainas de mielina en los axones desmielinizados, reinstaurando la conducción 

saltatoria, resolviendo así el déficit funcional. Este proyecto tiene como objetivo central estudiar los efectos de distintas 

moléculas como los agonistas o ligandos de los receptores nucleares PPARγ y RXRγ, la citoquina anti-inflamatoria y 

factor de crecimiento TGF-β, y el oligodeoxinucleótido IMT504, sobre la respuesta inflamatoria generada durante la 

desmielinización, así como también sobre la proliferación de las células precursoras de los oligodendrocitos y sobre su 

maduración a oligodendrocitos con capacidad mielinizante. 

Técnicas y estrategias experimentales a utilizar: cultivos celulares, modelos animales de desmielinización, análisis 

histológico, inmunohistoquímica,  inmunocitoquímica, microscopia de fluorescencia, qPCR (expresión génica), Western 

blot (expresión proteica), entre otras.   

Perfil del candidato/a: el postulante debe ser egresado o estar cerca de egresar de las carreras de Bioquímica, 

Biología, Licenciatura en Biotecnología o carreras afines y es recomendable que haya tenido un buen promedio durante 

la carrera, como así también conocimientos de inglés. Se requiere una excelente predisposición para trabajar en equipo. 

Deberá comprometerse a inscribirse en la carrera de Doctorado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica,  acreditado por 

la CONEAU (categoría A), dentro de los seis meses de inicio de la Beca. La tesis de Doctorado versará sobre el tema 

que desarrolle en esa Beca.  

Tipo de Beca: contamos con una beca doctoral asociada a un PICT-2020, o la posibilidad de solicitar una beca UBA o 

CONICET. 

Lugar de trabajo: Departamento de Química Biológica, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos 

Aires. IQUIFIB-CONICET 

Contacto: Dra. Ana M. Adamo: amadamo@qb.ffyb.uba.ar o anamadamo@gmail.com,  
     Dra. Patricia Mathieu: patrimathieu@gmail.com 
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