CIEN AÑOS DE PREMIOS NOBEL
DE FISIOLOGÍA Y MEDICINA (II)
AUTOR: Enrique Girela Riazzo

LA MUJER Y LOS PREMIOS NOBEL

Barbara McClintock recibe el Premio Nobel en 1983 por sus
estudios de genética realizados entre 1931 a 1951, por lo que no
fueron reconocidos hasta mucho tiempo después. Por cierto que
cuando lo recibió dijo que le parecía injusto que le concedieran el
premio a una persona que lo había pasado tan bien haciendo
preguntas al maíz y observando sus respuestas.
B. MacClintock . Suecia. 1989

Más tarde, en 1986 lo obtuvo Rita Levi-Montalcini y en 1988 Gertrude Elion por el descubrimiento
de nuevos principios del tratamiento farmacológico, que han llevado a la obtención de nuevos
medicamentos. Por último, en 1995 fue Christiane Nüsslein-Volhard quien lo obtuvo por sus trabajos
sobre el control del desarrollo embrionario precoz.
Como se ve la proporción femenina en el palmarés de este premio es muy baja, lo que refleja la escasa
actividad científica de la mujer, que no comienza a ser más amplia hasta los años 60, salvo contadas
excepciones. Si se me permite una vivencia personal, hace unos 50 años en mi curso de la Facultad de
Medicina sólo había dos mujeres entre 97 hombres y hoy en cambio la proporción de mujeres que
estudia Medicina supera el 60 por ciento. Cabe esperar que en los años venideros el número de mujeres
con premios Nobel aumente, sobre todo si se tiene en cuenta que no suele obtenerse antes de cumplir 50
años.

EDAD
La edad media a la que se recibe el Nobel es de 56 años, que se corresponde con el mayor número de
galardonados (51) en ese decenio (entre 51 y 60 años), si bien en las décadas inmediatas la proporción es
muy similar: 44, entre 41 y 50 años y 46 entre 61 y 70 años.
A mucha distancia, pero también con un número parecido están las décadas de los 31-40 años, con 12
representantes, y entre 71-80 años, con 13. Y lógicamente en un número mucho menor entre los 81 y 90
años sólo hay 6 premiados.

El más joven a la insólita edad de 32 años fue Frederick Banting, que lo logró en 1923, junto a Mac
Leod por el descubrimiento de la insulina. Junto a ellos trabajaron en la investigación Best y Collip, que
no fueron tenidos en cuenta para el premio, pero con quienes compartieron la dotación económica del
mismo. Es curioso señalar que Banting parece haber vivido muy deprisa, no sólo por conseguir el
premio a una edad en la en nuestros tiempos muchos jóvenes aún no se han independizado de la tutela
familiar, sino también porque por desgracia murió muy joven, a los 50 años. Otros jóvenes nobel fueron
J. Lederberg, que lo obtuvo en 1958 a los 33 años y James Watson, en 1962 a los 34 años.

Frederick G.Banting. Canadá. 1991

James D. Watson. Palau. 2000

Al contrario, los premiados de mayor edad han sido F.P. Rous, que lo obtuvo en 1966 y Karl von
Frisch, a quien le fue concedido en 1973, ambos a la edad de 87 años, una época de la vida poco usual
para estar activo en cualquier terreno. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la fecha de obtención
del premio no siempre está próxima a la de los estudios que lo motivan. Ya se ha señalado el caso de
Bárbara McClintock y algo parecido le ocurrió a Rous, quien descubrió en 1910 el origen vírico del
tumor que lleva su nombre, hecho que no fue reconocido hasta 1966, o a Prusiner, descubridor de algo
tan de actualidad como los priones, causantes de la enfermedad de las "vacas locas", que tuvo que
esperar 15 años para que su descubrimiento fuese aceptado y mereciese el premio en 1997, no sin sufrir
antes el rechazo y hasta las burlas de algunos.

TITULACIÓN
En relación con los premiados no se puede hablar de profesión, ya que
la mayoría son investigadores, científicos en su más puro sentido, por lo
que se alude aquí a titulación en su acepción más amplia. En este
apartado hay que señalar que son muchos los que tienen dos o más entre
los que el más frecuente es el de médico, en 73 casos. No obstante, como
el premio es también de Fisiología no puede sorprender que haya 32
fisiólogos, 38 bioquímicos y 28 biólogos, que juntos superan a los

Gyorgy Bekesy. Hungría 1988

médicos.
Pero entre los premiados hay también químicos, algún físico, varios zoólogos, farmacólogos y hasta
dos ingenieros, si bien uno de ellos, G.Bekesy era también médico.

TEMÁTICA
Son muy variados los temas objeto de las investigaciones que han merecido un premio y difícilmente
clasificables. Muchos naturalmente están relacionados con la fisiología de las distintas funciones del
organismo, ya sea con la visión como los premios de Gullstrand (1911), Granit, Hartline y Wald
(1967) y Hubel y Wiesel (1981) ; con el oído como los de Barany (1914) o Bekesy (1961) : con la
respiración, como el de Krogh (1920) : con el metabolismo de los hidratos de carbono como los de
Houssay y los Cori (1947) y Krebs y Lipmann (1953). Muy numerosos son los relativos a la
fisiología del sistema nervioso en distintos aspectos. Por citar alguno, Adrian y Sherrington (1932)
por sus estudios sobre las neuronas, o Axelrod, Euler y Katz (1970) sobre los neurotransmisores.

Allvar Gulltrand. Suecia 1971

Robert Barany. Hungría 1988

D. Hubel y Wiesel. Suecia 1994

August Krogh. Dinamarca 1980

Bernardo Houssay. Argentina 1976

B. Katz, U. von Euler, J. Axelrod.
Suecia. 1984

También se han concedido por el descubrimiento de vitaminas u
hormonas, como el de Hopkins, que señaló la necesidad de las
vitaminas en general y Eijkman

que descubrió la vitamina

antineurítica (B1), por lo que recibieron el premio en 1929. O Kendall,
descubridor de la cortisona en 1935, que recibió el premio en 1950.

Christiaan Eijkman. Holanda 1993

Algunos premios se han concedido por el descubrimiento de agentes causantes de enfermedades,
como los gérmenes del paludismo por Ross (1902) y Laveran (1907), la tuberculosis por Koch (1905)
o más recientemente los priones por Prusiner (1997). O a procedimientos para combatir enfermedades
infecciosas, como la vacuna de la fiebre amarilla obtenida por Max Theiler (1951), o el cultivo del virus
de la poliomielitis por Enders, Robbins y Seller (1954), paso previo para la obtención de vacunas.
También han sido premiados algunos estudios sobre la inmunidad, desde los primeros hechos por
Ehrlich y Metchnikoff (1908), los padres de la inmunología, hasta los más recientes relativos a los
linfocitos T, realizados por Doherty y Zinker-nagel (1996).

Ronald Ross. India 1997

Max Theiler. República Sudafricana. 1996

Elie Metchnikov y Paul Ehrlich. Suecia 1968

La estructura de los tejidos o de las células ha sido el tema de investigaciones premiadas con el Nobel,
desde las de Ramón y Cajal y Golgi allá por 1906, hasta las de Claude, Duve y Palade (1974) sobre
los lisosomas y ribosomas, corpúsculos del interior de la célula o las de Neher y Sakmann (1991) sobre
los canales iónicos, que dejan pasar ciertas sustancias a través de la membrana de la célula. Sólo dos
premios se han concedido por estudios relacionados con la sangre: a Landsteiner (1930), por el
descubrimiento de los grupos sanguíneos, y a Minot, Murphy y Whipple (1934) por estudios sobre la
anemia perniciosa y también en dos ocasiones se ha concedido por investigaciones relacionadas con el
colesterol: en 1964 a Bloch y Lynen y en 1985 a Brown y Goldstein.

Rumania (19.11.1992) Matasellos conmemorativo del 80 aniversario del nacimiento de George Emil Palade (1912-1992).
Laureado con el Premio Nobel de Medicina en 1974.

Albert Claude. Bélgica 1987

Ramón y Cajal y Golgi. Suecia 1966

El descubrimiento de algunos medicamentos como las sulfamidas por Domagk (1939), la penicilina,
que abrió la era antibiótica, por Fleming, Chain y Florey (1945), la estreptomicina por Waksmann
(1952) o los antihistamínicos por Bovet (1957), también han merecido ser premiados.

Selman A. Waksman. Gambia 1989

Ernest B. Chain. Dominica. 1995

Daniel Bovet. San Vicente y Granadinas. 1995

Dos métodos terapéuticos, el tratamiento con luz ultravioleta ideado por Finsen (1906) y la inyección
de gérmenes del paludismo para la curación de las psicosis ideada por Wagnes von Jauregg y hoy
totalmente desterrada, también merecieron los honores de un premio.

Niels Finsen. Islas Feroe 1983

Wagner - Jauregg. Austria 1957

Igualmente algunos procedimientos diagnósticos hoy tan habituales como el electrocardiograma,
ideado por Einthoven (1924), el cateterismo cardiaco de Cournand, Forsmann y Richards (1956) y la
tomografía asistida por computador (TAC) inventada por Cormack y Hounsfield (1979) figuran entre
los motivos de estos premios. Otros galardones se han concedido por estudios sobre tumores (Fibiger,
1926, Huggins y Rous, 1966), sobre transplantes (Burnet y Medawar, 1960, Murria y Thomas, 1990) y
en gran número últimamente sobre diversos aspectos de la genética, que tan de actualidad está. Así, los
premios de 1958, 1959, concedido al español Severo Ochoa, junto con A. Kornberg , 1962 , 1968, 1978,
1983, 1987, 1993 y 1995, han recaído sobre estos temas.

Willwn Einthoven. Holanda. 1993

Allan Cormark. Rpbca. de Sudáfrica. 1996

Severo Ochoa. España. 1994

En cambio sólo en dos casos ha sido laureada la actividad clínica: se trata de Kocher (1909), un
eminente cirujano suizo por sus trabajos sobre el tiroides, y de Alexis Carrel (1912), cirujano y escritor
francés, que ideó nuevas técnicas para la sutura de vasos, la conservación de órganos y el transplante de
tejidos y hasta un corazón artificial.

Theodor Kocher. Suiza 1967.

Alexis Carrel. Suecia. 1972

LA FILATELIA
Son numerosos los testimonios filatélicos referentes a estos premios Nobel, como a los de otras ramas,
de los que ya figuran algunos a lo largo de este artículo. Pero también hay muchos que no han merecido
este recuerdo. Yo no he encontrado sellos ni otros motivos (enteros postales, matasellos) de 47 de los
192 premiados en estos años. Es posible que existan algunos, sobre todo matasellos, que no conozca,
pero en cualquier caso son muchos los que no han recibido hasta ahora en este pequeño homenaje. Hasta
1942 todos los premiados han aparecido en algún sello. A partir de entonces faltan muchos, aunque a
veces de los premiados en un año se encuentran uno o dos, pero faltan otros.
Los países de origen han homenajeado con frecuencia a sus laureados, como ha ocurrido en España.
Suecia3 también ha emitido varias series dedicadas a los premios Nobel, entre ellos a los de Medicina y
Fisiología, no siempre con la imagen de los premiados, sino a veces como en los sellos de 1984 y 1989,
con motivos alusivos al tema de las investigaciones. Los países "emisores de sellos" sin un verdadero
fundamento postal han encontrado un filón en los premios Nobel y así hay muchos como Gabón,
Gambia, Guayana, Maldivas, Sierra Leona, que han hecho emisiones con este motivo. La larga lista de
los premios Nobel es una muestra de la evolución de la Medicina en el siglo XX. Sin duda faltan en ella
figuras de gran talla y temas de enorme trascendencia, pero no cabe duda que la mayoría de los avances
médicos han quedado reflejados en los premios concedidos.

Werner Forssmann
(Gabón 1995)

Erwin Neher
(Guayana 1995)

Michael S. Brown
(Gabón 1995)

John Enders
(Guayana 1995)

NOTAS
1ª Parte
1.- Alfonseca, Manuel. Grandes Científicos de la Humanidad. Espasa Calpe S.A. Madrid 1988.
Schlesinger. The Who’s Who of Nobel Price Winner 1901-1990. The Oryx Press. Phoenix 1991.
Prout, G. The Nobel Prize in Phisiologie or Medicine 100 Years. A Philatelic Odyssey.
Internet: www.nobel.se/medicine/laureates/index.html
2ª parte
2.- Las cifras entre paréntesis se refieren al año de concesión del Premio Nobel, no al de la investigación o el descubrimiento.
3.- En la página web oficial de la Fundación Nobel figuran todos los sellos emitidos por Suecia, con este motivo.

EL "ST. HELENA" LLEGA A
SANTA ELENA
AUTOR: Eduardo Martín Pérez

La isla de Santa Elena, perdida en el Atlántico Sur, no es solo famosa por haber servido de destierro y
tumba al Gran Corso. También es conocida por sus atrayentes emisiones de sellos y la rareza de sus
marcas postales. Si ya resulta inusual encontrarnos con piezas circuladas desde allí, más raro resulta
encontrarnos la bonita carta que ilustra estas líneas con la rara marca de Paquebot que se utiliza en la
isla.

La carta fue depositada en alta mar a bordo del buque británico RMS (Royal Mail Ship) "ST. Helena"
y franqueada correctamente con sellos de aquel país, en nuestro caso 36 peniques que es el costo de una
carta entre Gran Bretaña y España. El encargado del correo estampó dos marcas propias del buque, la
del registro, que demuestra la nacionalidad de la nave y la marca "Posted at Sea" = ("Correo depositado
en el mar").
Una vez llegado el buque a Jamestown -capital y única ciudad de la isla- y en su oficina de correos,
fueron correctamente marcados los sellos con una marca lineal con la mención Paquebot y se aplicó el
fechador oval con fecha 22 de junio de 2001. Esta fecha corresponde exactamente al día de llegada a la
isla del RMS "St. Helena", en su rotación nº 51 a aquellas aguas.
La carta fue posteriormente encaminada a su destino, entrando en territorio español el 18 de julio y
llegando a Ceuta el día 25 del mismo mes.

Marca de registro

Marca "Posted at Sea"

Fechador oval

La marca de Paquebot utilizada, creemos que ha sustituido a una
anterior, cuyas fechas de uso conocido fueron los años 1975 a 1983.
No tuvimos tanta suerte con otras cartas despachadas desde
abordo y que fueron depositadas en la bella capital de la isla de
Tenerife, escala habitual del barco en su travesía hacia el Atlántico
Sur.

Marca "Paquebot"

Las cartas fue entregadas en Santa Cruz de Tenerife adonde arribó el barco el domingo, 12 de agosto
de 2001, en su travesía de retorno a Gran Bretaña Fueron mataselladas con fecha 13 de agosto, ...con un
rodillo "incorrecto", el que porta la leyenda "ENTRADA EN OFICINA POSTAL ESPAÑOLA".
Además la estampación no puede ser peor: poca tinta y desplazada del lugar correcto.
El rodillo de este tipo es utilizado, normalmente, en el reverso de los envíos, como marca de tránsito y
entrada en una oficina del Correo español. Nunca debe ser utilizado para matasellar correspondencia de
Paquebot pues, y en el caso concreto de la capital "chicharrera", su oficina principal dispone de un
bonito fechador con la leyenda "Servicio de Paquebot / Tenerife", con uso confirmado desde el año 1982.
Ante tamaño dislate no nos quedó otra alternativa que hacer un reenvío: escribimos al Jefe de Correos
de Santa Cruz de Tenerife, explicándole el error cometido y pidiéndole que volviera a matasellar los
franqueos con el fechador de Paquebot. A los pocos días nos devuelve los sobres con el fechador
correcto... pero con fecha del 14 de septiembre. Un mes y un día después de la llegada del barco a la isla.
En fin, que ni aún así pudimos conseguir un auténtico sobre de Paquebot.

Este último caso nos sirve de muestra para ver las
diferencias de trato con la correspondencia de Paquebot que
tienen unas y otras oficinas de correos: en Santa Elena, la
correcta aplicación de las normas para este tipo de servicio; en
Santa Cruz de Tenerife, la desidia, la falta de rigor o el
desconocimiento de este clase de correo.
Fechador Paquebot Tenerife

El "St. Helena" fue construido en Aberdeen, Escocia, en 1989 como buque mixto de pasajeros y carga,
siendo diseñado especialmente para la labor de servir la ruta, con varias rotaciones anuales a las colonias
británicas del Atlántico Sur: Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha y extensiones a Ciudad del
Cabo.

R.M.S. "St. Helena"

Escudo de la Isla de St. Helena

1992. Tristan da Cunha (Yv. 536)
RMS St Helena

Con salida del puerto galés de Cardiff y escala en Santa Cruz de Tenerife este barco de la matrícula de
Londres y con 6.767 toneladas de registro bruto y 105 m. de eslora, puede transportar un total de 128
pasajeros y su tripulación se compone de 56 personas.
La importancia para aquellas islas al disponer de un buque moderno que las una a la metrópoli, se ha
visto reflejada también en los sellos, con una emisión conjunta de las tres islas a las que el "St. Helena"
sirve de nexo de unión con el mundo exterior.

1990. Hojitas Bloque de St. Helena y de Tristan da Cunha conmemorativa del viaje inaugural y ruta del RMS St. Helena.

Si queremos intentar conseguir alguna pieza circulada desde a bordo, el barco dispone de una excelente
página en la Red, en la cual podremos consultar las fechas de las salidas, llegadas y escalas, en los
diferentes puertos que visita:
http://www.rms-st-helena.com

EL AEROGRAMA
AUTOR:

Miguel Rodríguez Zamora. Página Juvenil.

En filatelia se conoce como aerograma, a la pieza postal emitida para circular por correo aéreo,
fabricada en un papel muy ligero, generalmente de color azul, de 3 gramos de peso.
En el anverso nos encontramos el franqueo mecánico (franquígrafo) o sello impreso y algún motivo o
texto, que al igual que el sello impreso, tienen relación con el correo aéreo, además del lugar destinado a
la dirección del destinatario y la del remitente. El reverso es el lugar destinado para escribir el mensaje.
Agiliza la correspondencia aérea debido a su fácil utilización y formato, beneficiándose el usuario de
la tarifa mínima para su circulación, vía aérea, a cualquier parte del mundo. No se puede incluir nada en
su interior, ya que en caso de hacerlo, el aerograma sería encaminado como correo ordinario y no aéreo.

Aunque se considera que los primeros fueron emitidos en Inglaterra en 1943, existen antecedentes de
distintos Estados que antes de esta fecha ya habían emitido, oficiales o semioficiales, <<sobres postales
aéreos>>. En España, los primeros aerogramas se emitieron en 1947, franqueados con franquígrafo
hasta 1981, fecha en que siguiendo la tendencia general imperante en Europa, se empieza a franquear
con sellos impresos junto con una viñeta ilustrada.
En filatelia temática, su empleo da mucho juego, pues tanto el motivo del sello como el de la viñeta
puede ser empleado para ilustrar un aspecto de nuestra colección.

