OCTUBRE 2020

SEBBM DIVULGACIÓN
ACÉRCATE A NUESTROS CIENTÍFICOS
Premio Nobel de Medicina 2020
DOI: http://dx.doi.org/10.18567/sebbmdiv_ANC.2020.10.1

Josep Quer
Vall d´Hebron Institut de Recerca, CIBERehd
Biografía
Josep Quer (PhD), investigador
principal en el Vall d'Hebron
Institut de Recerca (VHIR) y del
CIBERehd, tesorero de la Junta
Directiva de la Sociedad
Española de Virología (SEV)
desde 2009, y coordinador del
Máster en "Investigación
Biomédica Traslacional" del
VHIR-Universidad Autónoma
de Barcelona (2020). PI en
cuatro proyectos competitivos
nacionales (FISS y MICINN) y
colaborador de 11 más. Es
autor de 1 patente de
investigación que se explota y
de 113 artículos
internacionales. En este
momento está supervisando a
cuatro estudiantes de
doctorado. Premio Ciudad de
Barcelona a la Investigación
Científica en 1996, Premio a las
mejores ideas 2015 "Subtipado
de VHC de alta resolución"
Diario Médico y premio de
Ciencia y Tecnología del diario
Regió 7 de 2020. Ha publicado
110 artículos en peer-reviewed
international journals y es editor
de Scientific Reports y
evaluador de la ANEP. ORCID:
0000-0003-0014-084X, WOS
Researcher ID A-6741-2012,
SCOPUS ID: 7004592398, hindex 36, 6333 citas; 38420
vistas; 3254 lectores.

Resumen

Este lunes 5 de octubre de 2020 se ha concedido el premio NOBEL DE MEDICINA
2020 a los Drs. Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice por el
descubrimiento del virus de la hepatitis C.
Summary
This Monday, October 5, the 2020 NOBEL MEDICINE prize was awarded to Drs.
Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice for the discovery of the
hepatitis C virus.
http://www.sebbm.es/
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-anuestros-cientificos_107
El Dr. Harvey J Alter en el NIH de Bethesda (USA) y a finales de los años 70, fue quien
describió una nueva enfermedad que causaba inflamación del hígado, que aparecía
después de las transfusiones y que no era causada ni por el virus de la hepatitis A ni por
el virus de la hepatitis B. El Dr. Harvey Alter la denominó hepatitis no-A no-B. Estos
trabajos pioneros condujeron a la búsqueda de marcadores y tests de detección que
llegaron con la identificación en 1989 de un clon derivado de una muestra de un paciente
(Hutchinson) enviado por el Dr. Harvey Alter, y la posterior secuenciación del genoma de
un nuevo virus, por parte del equipo del Dr. Michael Houghton de la empresa Chiron
Corporation en Emeryville (USA) que denominó a este agente virus de la hepatitis C
(VHC). El desarrollo de los tests de detección del virus permitió eliminar el riesgo de
transmisión debido a la transfusión con productos sanguíneos. Gracias a la identificación
de este virus, el Dr. Charles Rice realizó estudios sobre la replicación del virus de la
hepatitis C lo cual permitió el conocimiento de su ciclo de vida y de las proteínas
esenciales del virus en su proceso de multiplicación. El Dr. Charles Rice desarrolló un
cultivo eficiente del VHC en células de hepatoma HuH7 que ha sido clave para el
posterior desarrollo de los antivirales de acción directa que consiguen erradicar el virus
en todo paciente que responde de manera sostenida al tratamiento.
Todos estos trabajos son los que han permitido que hoy en día tengamos tratamientos
efectivos que curan la infección viral en más del 98% de pacientes tratados y que ha
llevado a la OMS a proponer un programa para la eliminación de la infección por el virus
de la hepatitis C y a que en 2030 este virus deje de ser un problema de salud pública.
La relación de investigadores de diferentes grupos españoles que trabajan sobre el virus
de la hepatitis C es larga, y nos lleva a sus inicios con estancias sobretodo de
investigadores clínicos al laboratorio del Dr. Harvey Alter, y posteriormente a las
colaboraciones con el Dr. Michael Houghton que nos enviaba los cebadores específicos
que permitían la amplificación por RT-PCR del virus y que pudimos aplicar a estudios
con muestras de nuestros pacientes. La fructífera relación con el Dr. Charles Rice a
través del uso de su sistema de cultivo ha permitido publicar diversos trabajos conjuntos
de virólogos del grupo de hepatitis de la Sociedad Española de Virología con el Dr.
Charles Rice.
Tanto el Dr. Harvey Alter, el Dr. Michael Houghton como el Dr. Charles Rice han
participado en congresos, reuniones y seminarios invitados por miembros de la SEV.
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Respecto al Dr. Charles Rice nos gustaría destacar su
papel destacado en el Simposio patrocinado por la
Fundación Ramón Areces celebrado en Barcelona los días
30-31 de Mayo de 2013 donde se planteó la “Erradicación
de las hepatitis virales B y C”.

hace poco más de 30 años, estemos hablando de su
“eliminación” como problema de salud pública, y que estos
tratamientos efectivos basados en el conocimiento estén
beneficiando a millones de personas que sufrían de una
infección crónica de mal pronóstico a largo plazo y que
ahora ven cómo el virus es eliminado para siempre.

Nuestras más sinceras felicitaciones a los tres que son
justamente merecedores del galardón, porque han
permitido con sus trabajos que un virus que se descubrió
.

SEBBM DIVULGACIÓN

