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Resumen 

Conocer los mecanismos de la fisiopatología hepática para identificar nuevas 
estrategias terapéuticas con las que tratar pacientes en la clínica. Del paciente al 
laboratorio y vuelta al paciente, la esencia de la Medicina Traslacional es la 
obsesión diaria de Jesús Prieto, un médico astuto, gran profesor y curioso y 
entusiasta investigador.  

Summary 

To know the mechanisms of liver pathophysiology in order to identify new 
therapeutic strategies to treat the patients in the clinic. From bedside to bench and 
back again, the essence of translational medicine is the daily obsession of Jesús 
Prieto, an astute physician, great teacher, and curious and enthusiastic scientist. 

http://www.sebbm.es/ 
HEMEROTECA: http://www.sebbm.es/ES/divulgacion-ciencia-para-todos_10/acercate-a-nuestros-
cientificos_107 

 
El Premio Nacional de Investigación en Medicina “Gregorio Marañón” concedido por el 
Ministerio de Economía y Competitividad en su última edición 2014 ha sido otorgado al 
Dr. Jesús Prieto Valtueña por “su balance entre actividad investigadora, clínica y docente 
y, especialmente por su contribución a la terapia génica en enfermedades hepáticas y en 
cáncer, en la que destaca tanto por su actividad investigadora como por la transferencia 
a la práctica clínica”.  
Jesús Prieto es catedrático de Medicina de la Universidad de Navarra y hasta su 
jubilación en 2014 compaginó su labor docente, asistencial e investigadora con los 
cargos de Director Científico del Departamento de Medicina Interna de la Clínica 
Universidad de Navarra y del Área de Hepatología y Terapia Génica del Centro de 
Investigación Médica Aplicada (CIMA). Con anterioridad y durante largos años 
desempeñó los cargos de Director del Departamento de Medicina Interna y Director de la 
Unidad de Hepatología. 
Con la perspectiva de su actividad asistencial en el Departamento de Medicina Interna 
decidió dedicar su inquietud investigadora a la Hepatología. Con el objetivo último de dar 
respuesta terapéutica a los problemas de sus pacientes en la clínica, no tuvo reparo en 
proponer e impulsar proyectos de investigación básica innovadores que han permitido 
aportar conocimientos fundamentales en la biología del hígado y en la comprensión de la 
enfermedad. Su afán de curar y su afán de conocer unidos a su audacia le han permitido 
afrontar sin miedo retos científicos y económicos y ser un pionero en el impulso de 
proyectos de investigación traslacional, en la utilización clínica de nuevas estrategias 
terapéuticas incluida la terapia génica y en la creación de centros de investigación 
biomédica en España como el CIMA de la Universidad de Navarra.  
Dotado de un gran carisma y entusiasmo y una enorme capacidad de integrar y 
relacionar conocimientos, fue capaz de aglutinar y dirigir un grupo multidisciplinar de 
investigadores, entre los cuales tengo la suerte de encontrarme, con los que 
prácticamente a diario ha diseñado y discutido experimentos y ha disfrutado y “sufrido” 
con los resultados. A todos ellos según sus propias palabras “debe este galardón”. 
Sus aportaciones científicas han impactado de forma 
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significativa en muy diferentes áreas de la hepatología y 
son el resultado del análisis de las muestras de los 
pacientes, de la utilización de múltiples e innovadores 
modelos animales y de las técnicas más actuales de 
biología molecular y celular, dando lugar a más de 300 
publicaciones en revistas del más alto nivel internacional, 
más de 15 patentes y varios ensayos clínicos. Con el 
objeto de identificar moléculas marcadoras de evolución 
y/o dianas terapéuticas, numerosos proyectos han ido 
encaminados a estudiar las alteraciones moleculares 
asociadas a la progresión de la enfermedad hepática 
crónica, desde la hepatitis al cáncer de hígado o 
hepatocarcinoma (HCC) pasando por la fibrosis y la 
cirrosis. Algunos resultados obtenidos incluyen la 
identificación, en sus primeros años de investigación, del 
papel de la citoquina TGFbeta en el desarrollo de la 
fibrosis hepática (1). La identificación de las alteraciones 
patogénicas del intercambiador de aniones AE2 en la 
cirrosis biliar primaria (CBP), una enfermedad colestásica 
crónica y progresiva caracterizada por la destrucción 
inmune de los conductos biliares intrahepáticos (2). El 
descubrimiento del factor de crecimiento anfirregulina (AR) 
como molécula hepatoprotectora y regeneradora 
endógena implicada en el proceso de 
hepatocarcinogénesis (3). La demostración de la 
relevancia de la desdiferenciación hepatocelular en la 
pérdida de función hepática que caracteriza a la 
enfermedad crónica del hígado (4). En relación con este 
punto, la demostración también del valor terapéutico de la 
restitución de factores hepato-específicos como el IGF1, 
cuya expresión se pierde en la progresión de la 
enfermedad (5). La caracterización de la capacidad 
reguladora del metabolismo y hepatoprotectora de la 
citoquina cardiotrofina (CT1) (6), (7) y del factor de 
crecimiento FGF15 (8) ambos con posibles aplicaciones 
en la cirugía de trasplante. El estudio de los mecanismos 
moleculares implicados en la respuesta y la resistencia al 
tratamiento con interferón en los pacientes afectados por 
hepatitis C y la búsqueda de nuevas estrategias 
terapéuticas más efectivas (9). El desarrollo de diferentes 
y novedosas herramientas de terapia génica con múltiples 
aplicaciones (10). La aplicación pionera en clínica de la 
terapia génica tanto para la inmunoterapia del HCC (11) 
como para el prometedor tratamiento de enfermedades 
metabólicas hepáticas hereditarias como es el caso de la 
porfiria (FP7-Health-2010-261506).  
En su empeño por conocer y curar Jesús sigue incansable 
aportando nuevas ideas y entregado con entusiasmo a la 
búsqueda de fondos para la financiación de estos y otros 
nuevos proyectos. La ciencia de excelencia, la capacidad 
innovadora y la búsqueda continua de nuevas y eficaces 
soluciones terapéuticas para sus pacientes han hecho a 
Jesús Prieto merecedor de este galardón. Los que le 
conocemos reconocemos en él a un gran médico, 
profesor, e investigador empeñado en aprender para 
curar. 
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Figura. Jesús Prieto y la investigación traslacional en 
Hepatología. 

 

 


