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Prólogo

Uno de los máximos galardones a la investigación mé-
dica científica lo constituye sin lugar a dudas el Premio
Nobel de Medicina, el cual ha sido concedido en innu-
merables ocasiones a investigaciones sobre inmunolo-
gía, que han servido para sentar las bases científicas
de esta rama médica y han permitido grandes logros en

la comprensión de los mecanismos inmunitarios. Revi-
sando la evolución histórica sobre estos premios encon-
tramos que el primero concedido fue en el campo de la
inmunología, así como el más reciente del año 2002,
siendo la especialidad que más premios ha obtenido
dentro de la medicina. Este artículo de revisión brinda
una panorámica de los premios Nobel relacionados con
la inmunología y permite una perspectiva histórica de
su desarrollo.

Los primeros 5 lustros: los europeos de 1901 a 1925

Los primeros premios Nobel fueron para científicos
alemanes, el primero concedido en 1901 para Adolph

La inmunología en los premios Nobel de medicina

Dr. Jorge Arturo Aviña Fierro,* Dr. Daniel Alejandro Hernández Aviña**

RESUMEN

La inmunología es la rama médica que más premios Nobel de Medicina y Fisiología ha obtenido,
iniciando con el primero otorgado en 1901 a Behring por sus estudios en sueroterapia, hasta el más
reciente en el año 2002 otorgado a los norteamericanos Brenner y Horvitz y al inglés Sulston por los
estudios realizados en el gusano C. elegans que permitieron el estudio del control genético de la
muerte celular programada: apoptosis. Esto ha influido en el gran desarrollo de la inmunología
durante todo el siglo XX que ha llevado a grandes logros en el área de las enfermedades alérgicas,
inmunológicas y en la realización de los trasplantes en el ser humano. Esta revisión histórica brinda
una panorámica de los grandes logros que se han obtenido y los cambios científicos en las bases
fundamentales de la inmunología.

Palabras clave: Inmunología.

ABSTRACT

The immunology is the medical branch that more Nobel prizes from Medicine and Physiology has
obtained, initiating with the first award in 1901 to Behring by his studies in seric therapy until the most
recent in the year 2002 to Brenner and Horvitz (USA) and Sulston (Great Britain) by the studies made
in worm C. elegans that allowed the understanding of the genetic control of the programmed cellular
death: apoptosis. The Nobel Prize has influenced in the great development of the immunology
throughout the XX century that has taken to great profits in the area of the allergic, immunological
diseases and in the success of the transplants in the human being. This historical revision offers a
panoramic of the great profits that have been obtained and the scientific changes in the fundamental
bases of the Immunology.

Key words: Immunology.
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von Behring por sus exitosas investigaciones en suerote-
rapia con su aplicación para enfermedades letales en
esa época como el tétanos y la difteria. En 1905 para
Robert Koch por sus trabajos sobre la tuberculosis  y el
logro de aislar la bacteria productora de la enfermedad,
nombrada en su honor bacilo de Koch. En 1908 para
Paul Ehrlich quien describió la inmunidad de cadena late-
ral, que comprendía el descubrimiento de las toxinas y
las antitoxinas mediante el mecanismo de receptores es-
pecíficos para moléculas de superficie, el premio fue
compartido con el ruso Ilya Metchnikoff que descubrió la
fagocitosis en tejidos animales mediante observación de
organismos multicelulares y en base a ello fundamentó la
inmunidad mediada celularmente por los leucocitos. En
1913 el francés Charles Richet inventó la palabra “Anafi-
laxia”, para designar la sensibilidad desarrollada por un
organismo después de recibir la inyección de una sus-
tancia proteica extraña; lo que permitió fundamentar
científicamente las bases de los mecanismos de la aler-
gia. En 1919 el belga Jules Bordet estudió la hemólisis
producida por sustancias extrañas contenidas en el sue-
ro sanguíneo, descubriendo que dos componentes del
suero son los responsables de la lisis de las membranas
bacterianas: el anticuerpo y el complemento.

De 1926 a 1980, el predominio norteamericano

En 1930 el premio Nobel en medicina se otorgó al nor-
teamericano Kart Landsteiner por haber realizado la
identificación de los diferentes grupos sanguíneos hu-
manos del sistema ABO, lo que permitió combatir la
mortalidad y disminuir la morbilidad en las transfusio-
nes. En 1954 el premio fue compartido por tres norte-
americanos: John Enders,1 Frederick Robbins2 y Tho-
mas Weller3 que estudiaron la habilidad de los virus de
la poliomielitis para desarrollarse en varios tipos de teji-
do, lo que permitió el cultivo del virus y posteriormente
el desarrollo de la vacuna con lo que se logró abatir el
flagelo de la forma paralítica de la enfermedad que
afectaba a gran parte de la población infantil ocasionán-
dole secuelas permanentes. En 1960 el premio fue para
el australiano MacFarlane Burnet y el británico Peter
Medawar4 quienes en forma independiente trabajaron
sobre la tolerancia inmunológica adquirida, en estudios
de trasplantes de tejidos y el reconocimiento inmunoló-
gico de información de los componentes orgánicos pro-
pios. En 1972 el norteamericano Gerald Edelman5 y el
inglés Rodney Porter6 obtuvieron el galardón por descu-
brir la estructura química y los sitios de combinación de
los anticuerpos y las cadenas peptídicas de las inmuno-
globulinas. En 1980 el premio fue para tres investigado-
res: dos norteamericanos Baruf Benacerraf7 y George
Snell,8 y para el francés Jean Baptiste Dausset9 por sus
descubrimientos de la determinación genética de es-
tructuras de superficie celular que regulan reacciones

inmunológicas ante sustancias extrañas y la localiza-
ción de los genes de la respuesta inmune.

De 1981 al 2002, los nuevos descubrimientos
en inmunología

En 1984 el premio Nobel fue concedido en forma com-
partida a tres científicos: el danés Niels Jerne10 el ale-
mán Georges Kohler,11 y el argentino-británico César
Milstein12 por sus respectivos estudios sobre la especifi-
cidad en el desarrollo y control del sistema inmune que
permitieron lograr la producción de anticuerpos mono-
clonales. En 1987 el japonés Susumo Tonegawa13 fue
premiado por sus investigaciones del principio genético
para la generación somática en la diversidad de los an-
ticuerpos, determinando los segmentos de ADN que re-
gulan la formación de las regiones “V” (variable) y “C”
(constante). En 1990 los norteamericanos Donnall Tho-
mas14 y Joseph Murray15 que con sus investigaciones
permitieron un gran avance en la realización de los tras-
plantes en seres humanos, por sus descubrimientos en
las técnicas de histocompatibilidad principalmente en
trasplantes de médula ósea por Thomas y en otros ór-
ganos por Murray. En 1996 el australiano Peter Doher-
ty16 y el suizo Rolf Zinkernagel17 compartieron el Premio
Nobel por sus estudios de la especificidad del sistema
inmune celularmente mediado y la forma en que se re-
conoce la infección viral a través del papel de los linfoci-
tos tipo “T”. En el año 2002 el premio fue concedido en
forma tripartita a los norteamericanos Sydney Brenner18

y Robert Horvitz19 y al inglés John Sulston20 por los es-
tudios realizados en el gusano Caenorhabditis elegans
que permitió fijar un modelo de regulación genética de
desarrollo orgánico y del mecanismo de la muerte celu-
lar programada: apoptosis.

Epílogo

Los grandes avances en la investigación científica de la
inmunología han estado fomentados por el otorgamien-
to en tantas ocasiones del Premio Nobel de Medicina a
los trabajos que han permitido ampliar el conocimiento
de esta rama médica con un notable desarrollo en el si-
glo XX y que aún tiene grandes logros que realizar y
nuevas áreas que descubrir en los años futuros.
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