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Art uro Álvarez-Buylla nació en México DF en 1958, aunque
t iene orígenes en Oviedo. Por eso, para est e ast uriano “ de
adopción” es t odo un honor recoger el Premio Príncipe de
Ast urias1 de Invest igación Cient ífi ca y Técnica (fi g. 1) logrado gracias a sus import ant es est udios en neurología.
Su carrera dent ro del gran mundo de las células nerviosas
comenzó en 1983, cuando se licenció en Invest igación Biomédi ca por l a Uni versi dad Aut ónoma de Méxi co, para,
5 años más t arde, dar el salt o a Est ados Unidos y realizar un
doct orado en la Universidad Rockefeller de Nueva York, inst it ución en la que ej erció la docencia hast a el año 2000.
Act ualment e compagina la invest igación con la enseñanza, ya que es prof esor de Anat omía y Neurocirugía en la
Universidad de San Francisco, en Calif ornia. Sus líneas de
invest igación est án cent radas en la neurogénesis cerebral
de los mamíf eros adult os, en campos como la fi logenia, la
ont ogenia, el ensamblaj e del cerebro o los t umores cerebrales y su curación.
Descubrió que una subpoblación de células gliales funciona como progenit ores primarios de nuevas neuronas que se
incorporan al bulbo olfat ivo. Ut ilizando mét odos inmunocit oquímicos, microscopía ópt ica y elect rónica, describió en
ese sist ema la zona subvent ricular, que es el origen de la
neurogénesis de células olfat ivas en el adult o y la migración

en cadena de est as células para alcanzar el bulbo olfat ivo,
siguiendo una vía específi ca denominada rost ral migrat ory
st ream2.
Álvarez-Buylla compart e t an prest igioso galardón con el
est adounidense Joseph Alt man y el it aliano Giacomo Rizzolat t i. El Premio a la Invest igación Cient íf ica y Técnica es
concedido a la persona, inst it ución, grupo de personas o de

Figura 1 Art uro Álvarez-Buylla durant e la ceremonia de ent rega de los premios Príncipe de Ast urias.
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inst it uciones cuyos descubrimient os o labor de invest igación
represent en una cont ribución relevant e para el progreso de
la Humanidad en los campos de las Mat emát icas, Física,
Química, Biología, Medicina, Ciencias de la Tierra y del Espacio, así como t écnicas y t ecnol ogías rel acionadas con
ellas3.
El j urado les ha concedido est e galardón por el descubrimient o de la regeneración de neuronas en cerebros adult os,
un proceso conocido como neurogénesis, y las neuronas espej o; asimismo, dest aca que los descubrimient os de est os
t res invest igadores se encuent ran ent re los hallazgos más
import ant es de la neurobiología, cambiando la forma de ent ender el cerebro desde los t iempos del prof esor Sant iago
Ramón y Caj al. Est as invest igaciones abren nuevos caminos
para el t rat amient o de enfermedades neurodegenarat ivas,
como el Alzheimer y el Parkinson, así como para la comprensión y el posible t rat amient o del aut ismo4.
Por su part e, Joseph Alt man inició sus invest igaciones en
1961 en el Inst it ut o Tecnológico de Massachuset t s (MIT), en
1968 se t rasladó a la Universidad de Purdue (Indiana). Siendo invest igador independient e del MIT, descubrió la neurogénesis en adult os. Est e hallazgo, que Alt man realizó en la
década de 1960, recibió muy poca at ención por part e de la
comunidad cient ífi ca hast a que en la década de 1990 se demost ró la veracidad de su t eoría.
A part ir de la t écnica de aut orradiografía con t imidina t rit iada para marcar células en división, su labor invest igadora
cert ifi có la exist encia de neurogénesis en algunas áreas del
cerebro posnat al y adult o de la rat a, especialment e en el
bulbo olfat ivo y el giro dent ado. Asimismo, sugirió que est as
nuevas neuronas desempeñan un papel crucial en los procesos de la memoria y el aprendizaj e. Se ha demost rado que
en varias especies, durant e la et apa posnat al y a lo largo de
t oda la vida, cont inúan generándose nuevas neuronas, especialment e en las zonas subvent ricular y subgranular del giro
dent ado del hipocampo4.
Giacomo Rizzolat t i cursó sus est udios universit arios en Padua (It alia), donde se licenció en Medicina y Cirugía y se
especializó en Neurología. Act ualment e, es profesor de Fisiología del Depart ament o de Neurociencias de la Facult ad
de Medicina y Cirugía de la Universidad de Parma. Desde
principios de la década de 1990, mant iene una est recha colaboración con el Depart ament o de Inf ormát ica y Neurociencia de la Universidad del Sur de California-Los Ángeles y
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con el Ahmanson Lovelace Brain Mapping Cent er de la Universidad de California-Los Ángeles (UCLA).
Sus primeras invest igaciones est uvieron cent radas en los
campos de la fi siología del sueño y la visión. En part icular,
est udió la organización funcional del folículo superior y del
cuerpo calloso del cerebro. Post eriorment e, est udió el sist ema mot or y su papel en la percepción, así como la at ención y las relaciones ent re at ención y el sist ema mot or.
Mient ras est udiaba la relación ent re el sist ema mot or y
las funciones cognit ivas a principios de la década de 1990,
Rizzolat t i descubrió en el cerebro de los monos un t ipo de
neuronas que se act ivaban no sólo cuando el individuo realizaba una acción concret a, sino t ambién cuando observaba a
un congénere realizar la misma acción. Denominadas neuronas espej o, est e hallazgo inició una revolución en la comprensión del modo en que se int eract úa con los demás.
Invest igaciones post eriores demost raron el papel de est as
neuronas en el ser humano y sus dist int as implicaciones en
las capacidades sensoriales y el desarrollo del lenguaj e y la
comunicación.
Las neuronas espej o son las que permit en explicar la imit ación y la empat ía; del mismo modo, un défi cit de ést as
puede ser la causa de varios sínt omas del aut ismo: los problemas sociales, mot ores y de lenguaj e. Est as neuronas proporcionan un marco adecuado para la comprensión de los
mecanismos subyacent es a la empat ía emocional, imit ación, comunicación y comport amient o social 4.
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