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El Dr. Carlos Alfredo Mautalen nació en Buenos Ai-
res en 1934. Ingresó a la Facultad de Medicina (UBA) 
en 1953, después de graduarse de bachiller en el Co-
legio Nacional Buenos Aires, obteniendo el título de 
médico en 1959. Un año después viajó a los Estados 
Unidos donde cumplió con el Internado, la residencia 
completa en clínica médica y dos años como becario 
de Investigación en el New York Hospital (Cornell Uni-
versity). Regresó al país, después de 6 años en Estados 
Unidos, con una beca del CONICET, ingresando poco 
después a la Carrera de Investigador. Trabajó en el Ins-
tituto de Investigaciones Médicas y en el Hospital de 
Clínicas, ambas instituciones pertenecientes a la UBA. 
En 1976 fue dejado cesante en todos sus cargos y du-
rante siete años permaneció fuera del ámbito hospita-
lario y del CONICET. Durante ese período trabajó un 
año en el Hospital Lariboisière de París con un cargo 
del INSERM para investigadores invitados. En 1984 
fue reincorporado en todos sus cargos y se formó un 
grupo de médicos, químicos y biólogos que cumplie-
ron una intensiva labor de investigación, siempre en 
el campo de las enfermedades metabólicas del hueso 
y del metabolismo mineral. Como fruto de la labor de 
ese grupo se publicaron alrededor de 150 artículos 
en la literatura inglesa, y se efectuaron diez tesis de 

doctorado dentro de la UBA. Fue en esta Institución 
Profesor Adjunto de Medicina y actualmente es Pro-
fesor Consulto Titular. Fue fundador y presidente de 
la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo 
Mineral y de la Sociedad Iberoamericana de Osteolo-
gía y Metabolismo Mineral.

Pertenece o perteneció a los Comités Editoriales de 
las revistas Osteoporosis International, Journal of Clinical 
Densitometry, Clinical Cases in Mineral and Bone Metabo-
lism, Revista de Osteoporosis y Metabolismo Mineral 
(España).

Entre las distinciones recibidas se destacan: la beca 
de Guggemheim (1977), Boy Frame Memorial Award 
(1996), premios de la Academia Nacional de Medicina 
(en 4 oportunidades), de la Facultad de Medicina y de 
las Sociedades de Endocrinología, Ortopedia y Trau-
matología, Ginecología y Osteología.

Integró los comités de la Organización Mundial de 
la Salud para Osteoporosis (1988 y 1998) y de la Paget’s 
Foundation. Doctor Honoris Causa de la Facultad de Me-
dicina del Uruguay y miembro honorario o emérito de 
las Sociedades de Venezuela, Perú, Chile y Uruguay. Ha 
publicado dos libros, más de 250 artículos, 180 de los 
cuales aparecieron en publicaciones peer-review de la li-
teratura inglesa y francesa. 

Reconocimientos 

Reconocimiento a la trayectoria del Dr. Carlos A. Mautalen

Currículum vítae
Dr. Carlos Alfredo Mautalen


