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RESUMEN
El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2021 fue entregado a los biólogos
moleculares estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian, por sus
descubrimientos sobre los receptores de la temperatura y el tacto. Estos
descubrimientos nos permiten entender cómo el calor, el frío y la fuerza
mecánica pueden generar los impulsos nerviosos por los cuales percibimos
nuestro entorno.
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ABSTRACT
The 2021 Nobel Prize in Medicine or Physiology was presented to
American molecular biologists David Julius and Ardem Patapoutian, for
their discoveries on temperature and touch receptors. These discoveries
allow us to understand how heat, cold and mechanical force can generate
the nerve impulses by which we perceive our environment.
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El Premio Nobel fue instituido en 1895 a voluntad
del industrial sueco Alfred Nobel para distinguir los
descubrimientos, investigaciones y contribuciones
notables en la paz, literatura, química, física y
fisiología o medicina, premiación que se hizo
efectiva desde 1901.
En este contexto, los aportes de las neurociencias
han destacado periódicamente entre los premios
Nobel de medicina o fisiología (36/224, 16%) desde
los inicios en 1904, hasta recientemente en el 2021.
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Durante estos años, con estos hallazgos, se han ido
descubriendo los misteriosos mecanismos de la
estructura y función del sistema nervioso humano
que han develado nuestras diferencias y similitudes
filogénicas con otras especies.
Con los aportes de la neurohistología, neuroquímica
y neurofisiología, reunidas hasta los años 70 del
siglo pasado, se establecieron los conocimientos
para entender las funciones básicas del tejido
nervioso. En los últimos cincuenta años, con el gran
desarrollo de la tecnología informática, genética y
neuroimagen, se desentrañaron varios mecanismos
que permiten conocer las redes nerviosas para las
funciones superiores como la percepción, memoria,
inteligencia, atención y lenguaje, necesarias para
construir las bases del aprendizaje, la conducta y el
comportamiento.
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En el campo sobre los receptores sensoriales, en el
2004, se otorgó el premio a Linda Buck y Richard
Axel, por el descubrimiento de los receptores
del olfato. Y, en el 2021, a David Julius y Ardem
Patapoutian por el descubrimiento de los receptores
del tacto y la temperatura1,2, quienes, además fueron
previamente galardonados con el premio Fundación
BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría
de Biología y Biomedicina en el 2020.

David Julius, bioquímico estadounidense, es un
científico que desde los años noventa se dedica a
la investigación sobre la percepción del dolor y la
temperatura.1 Caterina, del grupo de Julius, en 1997
publicó The capsaicin receptor: a heat-activated
ion channel in the pain pathway, utilizando la
capsaicina, proteína del chile (picante mexicano), o
ají, en base a una estrategia de clonación logró aislar
el ADN que codifica la proteína para el receptor
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TRPV1 que se activa con estímulos nociceptivos
termoalgésicos.3 Poco después identificaron
un segundo receptor denominado TRPV2.4 Y,
posteriormente, se descubrió el receptor TRPM8
para el frío, abriendo una historia que condujo al
descubrimiento de toda una clase de canales iónicos
sensibles a la temperatura.
Ardem
Patapoutian,
biólogo
molecular,
estadounidense, de origen libanés, del Instituto
de Investigación Scripps de California, en el
2010 descubrió los receptores del tacto, Piezo1 y
Piezo2.5 El primer receptor regula el tacto en la
piel y en los órganos internos para la respiración,
presión arterial y control de la orina en la vejiga.
El segundo receptor, además es fundamental para
la propiocepción y el sentido de la posición de las
diferentes partes del cuerpo.5
Se ha abierto un gran horizonte para el manejo del
dolor y la temperatura. Asimismo, no son menos
trascendentes las aplicaciones de la modulación
de los receptores de tacto. En los últimos años ha
crecido el interés por otras funciones no humanas,
como la detección de rayos infrarrojos o campos
eléctricos, cualidades de serpientes, aves nocturnas
y seres acuáticos.6,7
Otros grandes aportes, aunque no destacados con
los premios Nobel han sido las contribuciones al
conocimiento del desarrollo embriológico que han
permitido conocer la maravillosa diferenciación
de las células nerviosas durante la gestación, cuya
influencia alcanza hasta la adolescencia y la adultez,
poniendo en evidencia factores de crecimiento
y remodelamiento neuronal relacionados con la
plasticidad cerebral.
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