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el doctor Prieto, 
Premio de la 
asociación europea 
de estudio del Hígado

INVESTIGACIÓN

El especialista  
en Hepatología  
e investigador  
de la Clínica ha recibido 
la distinción durante 
el último Congreso 
Internacional de Hígado

CUN n La Asociación Euro-
pea para el Estudio del Híga-
do (European Association for 
the Study of the Liver, EASL) 
ha otorgado su “Recognition 
Award” (Premio de Reconoci-
miento) al doctor Jesús Prieto 
Valtueña, especialista de Me-
dicina Interna y Hepatología e 
investigador de la Clínica y del 
Centro de Investigación Médi-
ca Aplicada (CIMA) de la Uni-
versidad de Navarra. El doctor 
Prieto, profesor de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
de Navarra, recogió el galar-
dón durante el último Con-
greso Internacional de Hígado 
(International Liver Congress) 
celebrado recientemente en 
Amsterdam. Este año, la EASL 
hizo entrega del premio a 
cuatro hepatólogos “como re-
conocimiento a su labor asis-
tencial e investigadora en el 
campo de la Hepatología”, ex-
plica la organización. Los otros 
tres investigadores premiados 
son los doctores Didier Lebrec 
(Francia), Andrew Burroughs 
(Reino Unido) y Yun-Fan Law 
(Corea).

IMPoRTANCIA DEL TRABA-
Jo EN EqUIPo. Para el doctor 
Prieto, el galardón supone un 
reconocimiento internacional 

que, según destaca, “no hu-
biera sido posible sin el tra-
bajo coordinado a lo largo de 
muchos años de las personas 
que forman el Departamento 
de Medicina Interna de la Clí-
nica y el Área de Hepatología 
y Terapia Génica del CIMA”. 
El profesor subraya, en este 
sentido, que “es muy difícil 
realizar aportaciones de algu-
na relevancia en investigación 
médica traslacional sin que 
medie una labor de equipo”. 
El reconocimiento es, en defi-
nitiva, “una manifestación de 
la consideración que merece 
la Unidad de Hepatología de la 
Clínica Universidad de Navarra 
para el conjunto de la comuni-
dad científica internacional”. 

APoRTACIoNES AL CAMPo DE 
LA HEPAToLoGíA. Entre las 
aportaciones realizadas por el 
grupo de Hepatología y Terapia 
Génica de la Clínica y del CIMA 
a lo largo de los últimos 30 años, 
el doctor Prieto destaca las si-
guientes: “Haber contribuido 
a un mejor conocimiento de 
los mecanismos moleculares 
causantes de la cirrosis biliar 
primaria; haber identificado 
las propiedades antiinflama-
torias y hepatoprotectoras de 
una citoquina llamada cardio-

Para el doctor Prieto, 
el reconocimiento es fruto 
“del trabajo coordinado 
del departamento 
de Medicina Interna 
de la Clínica y del CIMA”.

trofina-1, destacando su papel 
como tratamiento potencial 
para el daño hepático agudo; 
desarrollar el concepto de que 
la deficiencia de una hormona, 
llamada IGF-I, altera la capa-
cidad regenerativa del hígado 
y que el tratamiento con esta 
molécula es beneficioso para 
mejorar la función hepática en 
pacientes cirróticos; haber sido 
pioneros en la aplicación de la 
terapia génica al tratamiento 
de los tumores del hígado y a 
la corrección de enfermeda-
des metabólicas hereditarias 
que afectan al hígado, como 
la porfiria aguda intermitente. 
También por los trabajos en el 
campo de las hepatitis virales, 
mecanismos de hepatocarci-
nogénesis y en el tratamiento 
del cáncer hepático mediante 
radioembolización”.

El doctor Jesús Prieto Valtueña, especialista e investigador de la Clínica 
y del CIMA y profesor de la Universidad de Navarra.

CUrriCUlUm

El doctor Prieto es especialis-
ta de Medicina Interna y de la 
Unidad de Hepatología de la 
Clínica. También es director de 
Hepatología y Terapia Génica del 
CIMA y coordinador del Centro de 
Investigación Biomédica en Red 
de Enfermedades Hepáticas y Di-
gestivas (CIBER-EHD). Es catedrá-
tico de Patología General y desde 
1979 profesor de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Doctor 
honoris causa por la Universidad 
de oporto y por la Universidad 
Austral (Argentina), ha recibido 
numerosos premios, entre los que 
destacan el ‘Cándida Medrano de 
Merlo’ y el ‘Gran Premio Bial’ por 
sus aportaciones sobre el cáncer 
de hígado.




