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Pionera en física médica, puso a punto la técnica del radioinmunoanálisis o 
radioinmunoensayo (RIA) para la determinación de trazas de péptidos hormonales 
lo que le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología (1977). Este galardón lo 
compartió con el polaco Andrew V. Schally y el francés Roger Guillemin por sus 
aportaciones en el campo de las hormonas peptídicas y el papel del encéfalo en 
la homeostasis endocrina.

Javier S. Mazana

Rosalyn Yalow in memoriam

Fue además la primera mujer en recibir 
el Albert Lasker Award for Basic Medical 
Research en 1976. No se le puede considerar 
una bióloga molecular por cuanto no trabajó 
en aspectos estructurales de proteínas y ácidos 
nucleicos como lo hicieron Dorothy Crowfoot 
Hodgkin (1910-1994), Premio Nobel de 
Química en 1964 y Rosalind Elsie Franklin 
(1920-1958) que no llegó a recibir el Nobel 
porque ya había fallecido cuando se falló. Pero 
las investigaciones de Yalow sí abonaron el 
camino para la dilucidación de la estructura 
de la insulina por Frederick Sanger. Otras 
mujeres que recibieron el Premio Nobel de 
Medicina y Fisiología fueron Gerty Radnitz 
Cori (compartido con su marido Carl Ferdinan 
Cori en 1947), 1983 Barbara McClintock, 1986 
Rita Levi-Montalcini (compartido con Stanley 
Cohen), 1988 Gertrude Elion (junto a Sir James 
W. Black y George H. Hitchings), en 1995 
Christiane Nusslein-Volhard (compartido con 
Edward B. Lewis y Eric F. Wieschaus), Richard 
Axel y Linda B. Buck en 2004, en 2008 Harald 
zur Hausen, Françoise Barré-Sinoussi y Luc 
Montagnier, y en 2009 Elizabeth Blackburn, 
Carol Greider y Jack Szostak. 

Rosalyn nació de padres judíos en Nueva 
York. Cuando se matriculó en la escuela 
secundaria Walton, la joven Yalow se había 
convertido ya en una matemática competente. 
Después de la escuela secundaria, se matriculó 
en el  Hunter College donde la enseñanza era 
gratuita. Haciendo caso omiso de los deseos de 
su madre de convertirse en maestra de escuela, 
decidió estudiar física, en particular física 
nuclear. Parece ser que en aquel momento le 
cautivó la lectura de la biografía María Curie 
escrita por su hija Eva y las investigaciones de 

Enrico Fermi, tras asistir en 1939 a un 
coloquio del Nobel italiano sobre la fisión 
nuclear en la Universidad de Columbia. En 
1943, Fermi produciría la primera reacción en 
cadena controlada para el proyecto Manhattan 
en la Universidad de Chicago. A Yalow se le 
ofreció una plaza en la Universidad de Illinois, 
licenciándose en 1941 siendo la única mujer 
de esa promoción entre los 400 universitarios 
y el primer estudiante de postgrado en estudiar 
allí física desde 1917. Su director de tesis 
fue el físico nuclear Maurice Goldhaber, que 
trabajaría en Inglaterra en el Laboratorio 
Cavendish de Cambridge, descubriendo con 
James Chadwick el neutrón dotado de una 

Rosalyn SussmanYalow
(1921-2011)
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gran masa suficiente para la desintegración 
de protones1. Cuando completó su doctorado 
trabajó como ingeniero ayudante en el 
Laboratorio Federal de Telecomunicaciones en 
la ciudad de Nueva York y luego como profesor 
en el Hunter.  Finalmente consiguió en 1947 
una plaza de investigadora en el Hospital de la 
Administración de Veteranos del Bronx donde 
desarrollaría el empleo de radioisótopos en 
medicina.

El uso de isótopos radiactivos en Medicina 
clínica y básica encuentra sus antecedentes en 
la utilización de radiotrazadores en química 
metabólica animal por el también Nobel 
George Karl von Hevesy (1885-1966) y 
Melvin Calvin (1911-1997) para descubrir 
la fase oscura de la fotosíntesis o función 
clorofílica2. La contribución de la Dra. Yalow 
que le valió el Nobel fue la puesta a punto 
del mencionado RIA, una metodología que 
permitió cuantificar la concentración de 
cantidades muy pequeñas de sustancias en 
la sangre y otros fluidos corporales como 
hormonas, fármacos, vitaminas y virus. Las 
proteínas de unión radiomarcadas en los RIA 
eran proteínas séricas, receptores hormonales 
y anticuerpos, y el principio de la interacción 
venía regido por la ley de acción de masas de 
Guldberg y Waage. Durante la década de 1950 
se implementaron bioensayos in vitro e in 
vivo para investigar la secreción de insulina3. 
Se utilizaron radioisótopos para evaluar 
el yodo y el metabolismo de la albúmina, 
inyectándose proteínas de unión marcadas 
con isótopos radiactivos, en la sangre de los 
pacientes y controlando la disminución de la 
radiactividad emitida. Unos años más tarde, el 
investigador clínico I. Arthur Mirsky (1907-
1974) que en 1949 había descubierto la enzima 
que degradaba la insulina, la insulinasa, instó 
a Yalow y Berson al empleo de radioisótopos 
para validar su hipótesis de que la diabetes era 
causada por la rápida degradación de la insulina 
por el enzima de Mirsky. Mediante la inyección 
de insulina radiactiva en los pacientes, Yalow y 
Berson encontraron que la insulina desaparecía 
de la sangre más lentamente en pacientes que 
habían recibido una inyección de insulina que 
en pacientes no tratados.

Llegaron a la conclusión de que el primero 
había producido un anticuerpo antiinsulina 
circulante. Yalow y Berson llegaron a 
descubrir que la adición de cantidades 

crecientes de insulina sin marca radiactiva a 
una cantidad conocida de anticuerpo unido 
a la insulina radiomarcada, desplazaba 
progresivamente a estos últimos de los 
anticuerpos. Estas observaciones les llevaron 
en 1960 a publicar un artículo que describe 
el desarrollo y la puesta a punto del método 
RIA para la insulina, que supuso una genuina 
revolución en la endocrinología. Los revisores 
de la revista Journal of Clinical Investigation 
donde sometieron el artículo describiendo 
estos hallazgos, rechazaron inicialmente 
el documento que describía sus resultados. 
Cuando en 1972 Sol Berson murió a los 53 
años, Rosalyn se derrumbó anímicamente. A 
pesar de ello, continuó investigando y hasta la 
recepción del Nobel publicó 60 artículos de gran 
impacto. Su feminismo lo extendió a una lucha 
infatigable a favor de la mujer investigadora 
en una sociedad machista. Su desaparición el 
30 de mayo de 2011 bien merecía, creemos, 
un recuerdo de esta científica norteamericana 
que revolucionó la Medicina diagnóstica y 
terapéutica4.     

 

    

Solomon Aaron Berson
(1918-1972)
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1. Goldhaber estuvo muy interesado en 
la posible desintegración protónica, 
y es conocido su genial comentario 
cuando afi rmó que «sabemos por 
nuestros huesos» que la vida media del 
protón excede los 1016 años. El cuerpo 
humano contiene unos 1028 protones; 
si la vida del protón durase menos 
de 1016 años, ocurrirían a 30.000 
desintegraciones por segundo y nuestro 
propio organismo sería radiactivamente 
peligroso para la salud. Como indica 
este cálculo aproximado, podrían 
hallarse límites más rigurosos a la vida 
protónica utilizando un volumen con 
más protones que en nuestro organismo 
y un mejor sistema de detección que 
nuestro estado de salud. Nos dejó en 
New York en 2011 también, cuando 
contaba un siglo de intensa vida, fue 
el Director del Brookhaven National 
Laboratory en Long Island durante más 
de diez años mejor sistema de detección 
que nuestro estado de salud.

2. Cfr. mi libro Gigantes de la Biología 
Molecular. Santa Cruz de Tenerife: 
Ediciones Idea, S. A., 2009

3. La molécula de la insulina (PM: 6000 
daltons) fue durante décadas la diana 
de las investigaciones básicas que 

culminaron con el establecimiento en 
1955 de su secuencia de aminoácidos 
por el químico británico Fred Sanger 
(n. 1918- ). Éste fue premio Nobel de 
Química en 1958 y 1980, su trabajo 
culminó en 1975 con el desarrollo de 
la técnica “dideoxi” de secuenciación 
del DNA. Se trataba de un método 
relativamente rápido que se aplicó en 
1977 a la determinación de la secuencia 
de DNA del bacteriófago φ x 174 de 
5375 nucleótidos, del DNA mitocondrial 
humano (16.338 nucleótidos) y del 
bacteriófago λ (48.500 nucleótidos). 
Este método mejorado y automatizado, 
hizo posible el proyecto genoma 
humano, la secuenciación de 3 mil 
millones de nucleótidos (unos 20.000-
25.000 genes del genoma humano). 
En mayo de 2006 se publicó en la 
revista Nature la secuencia del último 
cromosoma humano. 

4. El que se sienta atraído por la 
personalidad humana y científi ca 
de Rosalyn Yalow, puede descubrir 
detalles y anécdotas de su vida privada 
en la biografía que le dedicó el doctor 
Eugene Straus “Rosalyn Yalow, Nobel 
lauréate. Her life and work in Medicine. 
A biographical memoir” (New York: 
Plenum Press, 1998).

  

Soy gran creyente en la suerte, y he descubierto 
que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. 

Stephen Leacock

NOTAS Y REFERENCIAS
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Dr. Francisco J Morales Olivas. Catedrático de Farmacología. Universitat de València

La muerte de un amigo produce una gran tristeza. Si además, el amigo te ha acompañado en 
la mayor parte de los buenos y malos momentos de los últimos 30 años, es difícil describir lo 
que se siente más allá de la necesidad de dedicarle un recuerdo público. 

In Memoriam: Luis Estañ Yago

Luis Estañ Yago (Yecla 1959), Profesor Titular de 
Farmacología de la Universitat de València, murió 
el pasado 23 de noviembre como consecuencia de 
un accidente estúpido (atragantado con comida) y 
nos ha dejado a cuantos lo conocimos sumidos en la 
consternación. Es habitual hablar bien de los que se 
van, pero el mérito de Luis es que todo el mundo habló 
bien de él cuando estaba vivo, y era justo, porque Luis 
derrochó generosidad con los demás, con su familia, 
con sus amigos, sus compañeros y de forma especial 
con sus alumnos.

Luis llegó al departamento de farmacología de 
la Facultad de Medicina y Odontología de  Valencia 
cuando estudiaba quinto curso de medicina, venía 
de Alicante donde había cursado los primeros 
cursos. Trabajamos juntos desde el primer día, fui su 
director de tesina y de tesis doctoral y nos ayudamos 
mutuamente en todos y cada uno de los avatares de 
nuestra vida académica. Persona de clarísima vocación 
docente tenía una gracia especial para transmitir la 
farmacología, pero sobre todo para empatizar con los 
alumnos, que lo adoraban. Los estudiantes que lo han 
tenido como profesor, especialmente en prácticas (a él 
le encantaba dar clases prácticas), no podrán olvidar 
su forma particular de enfocar algunos temas, ni el 
contenido de los mismos. 

Fue miembro de la Sociedad Española de 
Farmacología y asistente a muchas de sus reuniones, 
presentó su primera comunicación con los resultados 
de su tesina de licenciatura en la VII reunión, celebrada 
en Salamanca en 1982. Pasó un curso como becario 
en el departamento de farmacología de Toulouse que 
dirigía el recordado profesor Paul Montastruc, estancia 
que él siempre consideró muy provechosa tanto en 
lo científico como en lo humano. Como farmacólogo 
experimental le interesaron los receptores adrenérgicos 
y dopaminérgicos, pero nunca olvidó su condición de 
médico y se interesó también por aspectos clínicos, 
en especial los relacionados con las enfermedades 

cardiovasculares. Desde 2008 era Secretario de la 
Facultad y ha dedicado muchas horas a la puesta en 
marcha del nuevo plan de estudios de medicina. 

Luis no era persona que dejase a nadie indiferente, 
su lealtad, sus extraordinarias habilidades sociales y 
su permanente disposición para encontrar solución 
a los problemas, sobre todo si eran de los demás, 
ha hecho que seamos muchísimos los que tenemos 
motivos para estarle agradecido y para recordarle 
como una persona inteligente, íntegra, bondadosa y 
con una facilidad especial para eliminar tensiones y 
crear consenso. Su tendencia natural era perdonar. 
Incluso cuando le pusieron trabas, más allá de lo 
razonable, para el desarrollo de su carrera académica 
supo aceptar la situación, no tirar la toalla y conseguir 
su objetivo olvidando acciones y omisiones hasta el 
punto de que algunos de los que lo obstaculizaron 
han sido más tarde beneficiarios de su ayuda y 
colaboración.

Nuestra última colaboración científica fue en un 
número monográfico sobre dolor de “Métode”, la 
revista de divulgación científica de nuestra universidad. 
Comentamos el contenido y la conveniencia o no de 
incluir un artículo sobre el dolor psíquico, el que 
produce por ejemplo la pérdida de un ser querido. 
Paradojas del destino, decidimos no hacerlo y pocos 
días después tuvimos la desdicha de experimentarlo 
de forma intensa.

La pérdida es irreparable y nos costará aceptar el 
sinsentido de su muerte, pero las personas permanecen 
vivas mientras se las recuerda, y seremos muchos los 
que junto con su mujer, sus hijos Elena y Luis, y su 
madre,  recordaremos a Luis siempre, y el dolor que 
ahora sentimos se verá atenuado, porque como dejó 
dicho el poeta: “..que aunque la vida perdió, dejonos 
harto consuelo su memoria”. 

Francisco J. Morales Olivas
Catedrático de Farmacología. Universitat de València


