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COMENTARIO 

 

Primero empezaremos haciendo un resumen de la noticia escogida, la cual es 

“Hepatitis C virus: Possible new approach to battling infections”. La infección de 

este virus puede conducir a la hepatitis crónica, y también puede llevar a una 

cirrosis hepática y carcinoma.   

Los científicos de Monash University’ Bioimedicine Discovery Institute (BDI) 

creen haber encontrado una manera de frenar la infección de este virus. Los 

patógenos dependen del sistema de señalización de las células huésped para 

replicarse, a partir de este hecho se ha descubierto que el virus de la malaria 

necesita una proteína kinasa para regular su replicación en la célula huésped.  

Utilizaron “antibody microarray” para localizar nuevas rutas de señalización 

celular que eran activadas o suprimidas por la infección de dicho virus. 

Entonces los investigadores utilizaron el silenciamiento génico para determinar 

si dichas señalizaciones eran importantes para la replicación del virus. 

Entonces utilizaron un compuesto (recientemente descubierto) para inhibir la 

actividad de una quinasa (MAP4K2) importante para la replicación del virus. 

Fue útil porque sí que inhibía el virus, pero las células huésped seguían 

funcionando correctamente.  

Al combatir un patógeno inhibiendo un enzima de la propia célula huésped es 

más difícil que aparezca resistencias al fármaco, porque este no actúa 

directamente sobre el virus sino sobre la célula. Los investigadores utilizaran 

mecanismo para estudiar el virus zika y toxoplasmosis.  

Después de un debate intenso, hemos concluido que tiene mucho potencial y 

puede ser aplicable a otras enfermedades que tienen curas, pero no son muy 

eficiente. Esta técnica tiene sus limitaciones, dependiendo de la infección que 

queremos tratar. Si el patógeno en cuestión utiliza una vía no esencial pero 

necesaria para la célula huésped no se podrían inhibir las enzimas 

relacionadas con dicha vía porque afectaría al funcionamiento de la célula 

huésped.   


