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Rector Colomer, Decano Jover, Prol , Rodero, 
Facultad, eSlUd l8n les. fa milia, amigos, 
Señoras y Sef'lores: 

Dentro de Ires días cumpliré 60 años de juventud; digo juventud V no 
vejez por dos razones' primero. porque la eXCitaCión V lellcidad que yo 
siento en este momento puede solamente ser equiparadil con los 
sentimienlos de un niño que recibe su pr imera bicicleta. Segundo, porque 
dura n le los 35 años pasados he ten ido el privilegio de traba jar en un 
ca mpo que ha estado lleno de estimulos y satisfaCCión personal, junto a 
gen le muy especial, los científicos, como aquellos de ustedes qUienes 
me han elegido pa ra conferirme este gran honor ho.,.. 

Es dificil creer Que Jque llo que ha producido tanla sa tl sf.J cción 
durante los 35 años pas1dos haya conducido a uno de los mA s alIaS 
honores Que yo podría imagmar. un Honoris Causa de esta gran 
Universidad. Las pa labras que yo pudiera decir para agradecérselo a 
ustedes, me las impiden expresarlas los sent imien tos de mi corazón. 
No só lo so.,' muy di choso oe haber eleg ido la Investigación y la enseñanza 
como mi profesión, sino ta mbién por elegir la il1l1l unogenética como mi 
especia lidad Investigadora . Desde su nacimiento en 1900, ha ido ere· 
clendo firmemente dentro de uno de los mas Importantes y prometedores 
campos de toda la biologla y rre conSidero a mi mismo extremadamen te 
afortunado por haber panicipado en este exc ita nte periodo de creci
miento. Mi iniciación a la ciencia formal comenzó cuando hice mi primer 
curso en genética en la Un iversidad de Brown jProvidence, Rhode Islundl 
en 1946 desoués de pasar 3 años en la Armada durante la 11 Guerra 
Mundial. MI profesor era Paul Sawin, el cual eSlaba interesado en el 
control genétiCO de las anorma lidades del desarrollo en coneJos. El 
Dr . Sawin había sido estudiante en la Universidad de Harva rd con el 
genetista de mamlteros Willlam Castl e. El fue senSible a mi entusiasmo 
por la genét ica y me invitó a Ira bajar en su laboratorio durante e l año 
junior en la Universidad de Brown. Así, a la edad de 22 arios yo había 
iniciado la investigaCión formal. lo que era intensamente reforzado 
cuando el Dr. SawlIl me invi tó a pasar el verano con él para investigar en 
genética en el famoso laboratorio Jackson en Bar Harbor, Maine. 

El verano de 1946. en el laboratorio Jackson, fue, sin lugar a dudas, 
una de las mas imponantes experienC ias profesiona les de m i vida. No 
solamente me convenció de Que la investigación era la profesión para la 
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que me sentia más vocaclonado, sino que igualmente me convenció de 
que la genética era el área en la que yo quería especializarme, 

El l aboratorio Jack,son lue fu ndado en 1930 por el Dr. C.C . little, una 
perSona mteres¡¡nte Que habi¡¡ sido presidente de tres Universidades 
diferentes antes de los 40 a1'l05. linJe era un genelisla con amplio 
interés, pero el ;;a specto más sobresaliente de su vida era la investigación 
sobre el papel de la genética en el cáncer Ya en 1914, liltle publicó un 
breve traba jo demostrando cla ramen!!! que un tumor puede ser trasplan
tado con éxito de un individuo a otro. solamente si el donador y el 
receptor tiene c ien os genes en común Estos genes de la susceptibilidad a 
los tumores se conocen como genes de hlstocompallbllldad. Los estudios 
de Uttle prefigura n una de lus areas más activas de la inmunogcnética 
modern ;;a : es deCi r, el papel de estos genes en la inmunidad. 

Durante mi ve rano en el laboratorio de Jackson comencé un estudiO 
sobre los grupos sanguíneos del coneJo. Esto era mi in iciaciÓn a lü 
inmunología combmada con la genét ica. una especialidad Que he Cont l
nUudo a lo largo de los años. 

Un hecho Inesperado me sucedió al fmal del vera no en el laboratorio 
Jackson, Fui inform ado por la UniverSidad de Brown Que me otorgarían 
un grado. Sin volver en el ultimo perrodo a la Universidüd , porque habia 
ganado bastantes créditos con mis Investigaciones ve ra niegas pa ra 
graduados. Por COincidencia, el Prof. Sawin había aceptado un puesto 
como miembro perm anente del equipo directivo del Laboratorio Jackson y 
cuando supo que ~'o era entonces un graduado del centro. amablemente 
me ofreció una plaza de ayudante de investigación en el laboratorio. lo 
que inmediatamente acepté. Los aspectos más memorables de aquel año 
en Bar Harbor fueron las re laciones que tuve con muchos cienti ticos 
prominemes. El Laboratorio Jackson había ganado prestigio a todo lo 
ancho de l m undo por sus estud iOS sobre el cá ncer. Debido a Que se 
produjeron v;;a(iadas estirpes diferentes de ratones consan¡¡uineos. que 
son muy ütiles para 105 estudios genéticos, atra jo a cientrficos de todo el 
mundo. Uno de éstos era un bacteriólogo de Barcelona, SlI nombre era 
Franc isco Durán -Reyn;;al s. El Dr . Durán-Re"'nals consigu ió su graduac ión 
médica en Barce lona y posteriormente estudió en Paris y en EE.UU. en el 
Instituto Rockefeller. Su trabajo sobre virus y cáncer era lan impresio
nante que se le of reció una catedra de investigación en ILl Universidad de 
Vale . Ese fue mi primer contacto con un cientlfico español. Nunca 
olvidaré a Franc isco Dura n-Aevnals; era un científico clL:tremadamente 
versá til e imag inativo. Ta mb ién era un soberbio conferen cia nte )' se 
desviaba de su camino para Llyudar a los Jóvenes estudianles como a si 
mismo. Fue uno de los primeros científ icos que cre\'eron que los virus 
pOdían causar cáncer. Irónicameme murió a la edad de 59 años de la 
misma en fer medad respecto a la cual gastó su vida estudiandola. 

Otros dos cient ificos del Laboratorio Jackson se deSlacan en mi 
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memoria, Son el Or, George Snell y el Or. Petcr Gorer, cuyos nombres 
pertenecen al zaguán de Ii! fama de la inmunogenétlca. 

El Dr. Peter Gorer es honrado con el descubr imiento del locus 
principa l de histocompatibi lidad {MHC) H·2 en el ra tón y. de no haber 
sufrido una muerte prematu ra, estoy seQu ro habrla alcanzado el Premio 
Nobel con los tres Científicos que lo ganaron en 1980 por sus estud ios del 
papel del sistema MHC en el trasplante y en la inmUnidad. 

Gorer era un profesor de patologia en el Hospital Guys de Londres. El 
primer aspecto por el que se Interesó era paralelo a la miSión que tenia el 
laboratOrio Jackson; el cont rol genétiCO del trasplante de tumores en 
ratón, Por lo tanto, era natural que Gore r ocupO se su licenci a sabá tica, 
durante el verano, en el l aboratorio Jackson. 

Gorer inici6 una investigación sobre grupOS sanguíneos en el ratón 
para usarlos co mo marcadores control ados genélicamente. para sus 
estudios sobre la genética del trasplante de tumores Uno de los grupos 
sangulneos Que descubrió (él lo llamó Grupo 11 ) probó que estaba 
controlado por un locus que ta mbi én controlaba el crecimiento de 
tumores y la compa tibilidad de tejidos en general. Este vino a ser el bien 
reconocido sistema MHC H·2 que es el paradigma para los Sistemas MHC 
de otras especies, incluido el hombre. (Inciden ta lmente, Liltle había 
anteriormente demostrado que las reg las gené ticas que gobiernrln el 
tra splante de tumores también era de aplicaCión al trasplante de teJidos 
normales), 

Permitanme describirles un hecho demostra ti vo del modo de compor
tarse de Peter Gorer que fa scinó a todos. Peter era una persona alta , 
Il'Irguirucho, casi desgarbado, cuyo rngenio eran tan agudo como sus 
hechos. Era un fumador en cadena y, cuando fum aba, su cigarro estaba 
preca riamente perchado en el centro de sus lab ios , de tal forma que 
cuando hablaba lo movía en perfecta sincronía con el acento de cada 
sileba. En mas de una ocasión. cuando 'fa ent raba en el labora tOrio de 
Peter para pregun tarle sobre alguna cuestión, lo encon tt aba con un 
cigarrillo en su boca inclinado sobre un mar de tubos de ensayo. Yo 
dudaba de preguntarle algo por el temor de que SI movíot su boca las 
cenizas del cigarrillo se desprenderían dentro de los tubos de ensayos y 
estropearía el e)(perimento. Pero iayl asi co mo comenzaba a Ilablar él 
giraba la cabeza a un lado justamente lo bastan te para que las cenizas 
que caían de su cigarro. Siguiendo el movimiento deliberado de su 
cabeza. fra nquea rían exactamente la mesa de trabajo de l laboratorio y 
cae rían inocentemente al suelo, 

la Otra persona memorable del l ab. Jackson era George Sne lJ Era un 
hombre tímido, genti l \' modesto que amaba la in .... estlgación. Su mente 
16glca y melódica, estaba idea lmente adaptada para desarrollar las 
prime ras estirpes congénicas del ra tón , lo que era un prerrequlsito para 
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ordenar los componentes genéticos del sistema MHC. pa ra Que fuesen 
ampliamente usados en la genética de mamiferos Por ejemplo. dura nte 
1980 alrededor de 100 000 ratones congénicos son suministrados por el 
Lab. Jackson a otros laboratori os del mundo. El poder genético de las 
esti rpes congénicas deriva n del hecho de Que estirpes congén icas son 
Idénticas genét icamente. excepto para los genes de un único locus 
genético. George Snell no sólo desarrolló estas estirpes congénlcas. sino 
que durante muchos años él los explO1ó pa ra amplificar la estructura fi na 
del sistema H-2 del ratón . Su próximo trabajo fue reconocido por el 
Premio Nobel en 1980 

Después de un ai'lo de trabajo en inmunogenética en el Lab. Jackson, 
fui a la Universidad de Wisconsin en Madison, pa ra estudiar con el 
Prof. M.R Irwin Que era uno de los fundadores V leaders en el ca mpo 
recientemente emergente de la inmunogenétlca , Era un preciso pesador y 
un Investigador cuidadoso que ten ía un perfecto conocimiento de la 
literatura. Su laboratorio era un lugar idea l para un joven inmunogene
tista que comienza con los ojos abiertos y con ganas de aprender. 

M.R. Irwin abrió un camino en el uso de la serologla para el estudio de 
la herencia de las diferencias antigen lcas de los eritrocitos de las 
distin ta s especies. Por primera \'ez demoStró que sobre 10-12 loci génico 
independientes codificaban los antigenos de membrana en los hema tíe s 
que diferenciaban unas especies de otras . 

Uno de los descubrimientos más significativos de Irwin fue que los 
eritrocitos de un híbrido f recuentemente poseen factores antigénicos que 
no están presentes en ninguno de los parentales El llamó a esto una 
"sustancia hlbrida " . La explicación de la sustancia híbrida permanece 
como un misterio aun en el dla de hoy, pero a la luz del actual 
conocimiento genético molecu lar de la acción génicB, es muy probable 
Que sea debido a una interacción post-lransduccional de las cadenas 
polipeptldicas cod ificadas por los genes de cada especie en el hetero
cigoto 

Los es tudios de Irw in proporciona ron el principa l Impetu en los 
estudios de grupos sangulneos en una gran variedad de especies 
anima les. espec ialmente en ganado vacuno, alles y ovinos, QUizás M.R 
lrwin será recordado tento por haber acul"\ado el término Inmunoge
nética (usado por primera vez en un traba jo que escribió en 1936), como 
por su exce lente investigación sobre el control genético de los amlgel'los 
de grupos sangulneos. 

En 1 948, alrededor de un arlo después de Que comencé mis estudios 
de graduado con el Prof. Irwin en Wisconsin, él pasó a ser Jefe del 
Depanamento de Genética. asf me sugirió que trabajase con el Dr. el.'de 
Stormonl sobre grupos sanguíneos en vacuno. Al poco tiempo Stormont 
dejó Wisconsin. De es ta lorma me encontre a ca rgo del proyecto de 
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!lplllcaClón de sangre de vacuno. Los próximos 4 a~os fueron enorme
men te beneficiosos. A la relativamente temprana edad de 24 años, yo 
estaba activamente implicado en Imestigación, enseñanza y servicio, las 
tres ac tiVidades que ocupan a todos los cientí f iCOS académiCos 

Las Investig ac iones de mi teS IS doctoral se re firieron a un aná lisis 
deta llado del llamado sistema de grupo sanglJlneo J Un hallazgo 
In teresante fue Que el nivel de anticuerpos pa ra la sustanc ia J, Que se 
presenta de una manera natura l (presentes en anima les con genotipo 
J-negativo) varía con la eStación del año En pr imavera y en \'crano se 
encuentran las concenuaclorcs elevadas y en 010110 e IIWlerno las bajas 
Fue mu\' satisfactorio conocer, algunos años mas tarde, Que mi amigo el 
Dr Dieter Osterhoff que habia Visitado nuestro laboratorio en 1950, 
encont ró la misma clase de variación en el ganado vacuno de Pretoria , 
Sud -Afrlca, pero sus concentraciones elevada s se desplazaban casi 
exactamen te 6 meses de lo que había mos enContrado en WlsconSln. 
Esto era precisamente lo que hablamos predic hO, como Quiera Que hay 
exactamente 6 meses de diferenCIé! en las estaciones entre los hemls 
lerios del Norte l' del Sur. Un gru po de Ken¡¡¡ estudió el grillado vacuno 
cerca del Ecuador, donde la temperatura es siempre cálida y no varia 
mucho durante el al'\o. Se encontró muy p:lca variaCión en las concen
traciones ami-J sugiriendo que las amplias variaciones en la tempera
tura pueden se r responsables de las \'ariaclones estaCionales en las 
concentraciones de an ticuerpos. Extendimos nuestros estudiOS al hombre 
\' encontramos que se presenla un similar tipo de vartación estaC ional 
para los anticuerpos que se ofrecen de un modo natural en el sistema de 
grupos sanguíneos ABO. 

De spués de mi doc torado fu i invitado a permanecer en Wisconsin 
como miembro de la Facultad. Fu e muy agradable pera mi aceptar el 
puesto, porque yo perCibía que as oportUnidades para la investigac ión en 
Wisconsin no ten ian igual. y además tenia algunos prOlf8ctos de invest i
gación en marcha que necesitaban más tiempo pa ra completa rlos. Uno de 
éstos era purifica r la sustancia de grupo sanguíneo J "1 caracterizarla 
quimlcamente, Le autoridad prinCipal en el área de la Inm unoqu fmlca de 
las sustancias de grupos sangufneos era el Dr. Elvln Kabat en la 
Universidad de Columbia en Nueva York , Kabat amablemente me permllió 
trabajar en su laboratorio durante alg unos meses para caracteri zar 
qulmlcamente la sustancia J. Los datos cla ramente indicaron que era una 
gl lcoproteín¡; simi lar a las sustancias de grupos sangulneos ABH del 
hombre. La sustancie J fue desde entonces muy bien caracterizada 
confirmando nuestros primeros hallazgos. 

La experiencia en el laboratorio del Dr Kabat fue Inaprecl abte no sólo 
a causa de las numerosas técnicas que aprendí. sino también porque las 
pau las insllperables del Dr. Kabat pa ra la In\'estlgaclón precIsa y perfec ta 
perm¡:¡npcP'1 connigo en mi modo de vi~i r tota l. Una cosa que recuerdo 
sobre el Dr. K¡;bat es que siempre caminaba tan rápido que parecía que 



r 
es ta ba corriendo. El me recompensó con la máxima lison/a una vez que 
me dIlO que yo era el único discípulo poSt-doc toral, Que hJbia tenido, !lue 
podla conversar con él miemras caminaba. Aún hoy. 30 años más tarde. 
mi querida mu jer , Carmen, lile recuerda que siempre camino demasiado 
ráp ido y que se sien te como la antigua esposa chin a, cuando pasea 
conmIgo. porque Siempre la dejo a el/a algunos metros detras . 

ObViamente, 1953 f ue un año ImportanTe para mi porque !In dicho 
año rec ibí mi grado de Ph . D. Fue también un ai"lo extraordmariamente 
importante para e l mundo científico entero a causa de la publicación del 
trabajo de Watson y Cnck sobre la estructura del ONA. Este articulo de 
900 palabras nos in trodujo en la era de la biolog ía molecu lar, la cua l ha 
tenido una profu nda influencia sobre la inmunogenétlcll y sobre cualquier 
otra área de la biología. 

Por el 1953. la genética V la serologla de los gru pos sanguíneos de 
una amplia variedad de especies animales se hablan defi nido. Los inmuno
genetistas habian comenzado a Investigar el papel de estos caracteres 
hered ltanos en muchos fenómenos biológ iCOS dllerentes. Por ejemplo, se 
encontró que ciertos loei de grupos sangulneos de ga llinas en estado de 
heterocigosis están estrechamente correlacionados con la Incubabil idad, 
peso de l cuerpo y prodUCCión de huevos. El descubrimiento del !aetor Rh, 
como causa de la enfermedad hemolítica del recién nacido en el hombre, 
cent r6 gran parte del interés en el papel de los grupos sanguíneos en la 
fert ilidad V en la muerte fe tal. los veterinarios estan familiarIZados con 
estos fenómenos en caballos. 

El afio 1 950 fue prolíf iCO para los inmul10genetistas debido al gran 
número de descubr imientos tanto en inmunología como en la genética 
Mencionará 5610 unos pocos: uno de ellos fue el descubrimiento de Que el 
Sistema Inmune consistía de 2 caminos separados. Uno implicaba a las 
ll amadas célu las T y se relacionan con la inmunidad mediada por células 
y el o tro impl icaba a las células B V se relacionaba con la inmunidad 
mediada por anticuerpos. Este nuevo concepto revolUCionó nuestro punto 
de vis ta del s istema inmune. Por al'iadldun! la teoria de la sel ección clonal 
sobre la srntesis de ant icuerpos fue propuesta y confirmada por Bunet, 
J erne V Talmage . Este nuevo concepto catapu ltó el problema de origen de 
la variabilidad de anticuerpos dentro de la arena genética. Gracias a la 
tecno logía del DNA recombi nante y a la capacidad para determinar la 
estructura molecular de los genes, conocemos que la enorme variabil idad 
de anticuerpos está codificada por el ONA Que expenmenta modifica· 
cio nes, según las cé lulas B maduran hacia el estado en Que ellas 
segregan anticuerpos a la circulación 

Finalmente, 1950 introdujo un nuevo e Importante descubrimiento de 
cara a la estructura fina del MHC en una 'Ia riedad de especies, 
incluyendo el hombre. De hecho, Jean Dausset de Pa rís gan6 el Premio 
Nobel en 1980 por un trabajO sobre el MHC humano ahora conoc ido 
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como sistema MLA. Este trabajo era el prerreqUISlto para el éXito en los 
trasplantes de riMn, corazón y otros órganoS en el hombre. 

Permaneci en la Universidad de Wisconsln durante treinta ai'los. El 
tiempo no me permite detallar las muchas maravillosas experiencias que 
yo he tenido du ra nte esos 30 af'¡os; pero me gustaría mencionar unas 
pocas que son particularmente pertinentes para la historia de la IOO1u no
gené tica V pa ra mi ··conexI6n española'·. 

Como muchos de ustedes saben, el Profesor R.O. Owen estudió los 
tipos sanguíneos de los gemelos en ganado vacuno, mientras estaba en 
la UniverSidad de Wisconsln. e hizo el destacado descubrimiento de que 
una proporción de gemelos dlcigóllcos con tenía n una mezcla de dos 
clases de células sanguineas distintas an tigénicamente. derivadas de 
individuos di ferentes genéticamente. El termino "quimerismo eritroci
tario'· se ha usado pa ra desc ribir es te fenómeno. Owen postuló que la 
fusión de los sistemas circulatorios de los embriones gemelos de bovinos 
proporcionaran un puente a través del cual los entrOCltos embnona rios 
pueden emigrar reciproca meme de un gemela a otro. Las células de uno 
de los gemelos se llegan a establecer como un trasplante en los tejidos 
hema topoyéticos del cogemelo y proporcionar una " fuente·· de células 
genéticamente diferentes de aquellas del gemelo receptor, probable· 
mente de prinCipio a 1m dI'! su vida. Por lo tanto, el estado de quimerismo 
se ha establecido. Cuando este interca mbio de célu las tiene lugar entre 
gemelos de desigua l sexo, la hembra es estéri l V es conocida como un 
preemartin. NOSOIros probamos cientos de pa res de gemelos en nuestro 
laboratoriO y claramente demostramos que la tipificación de sangre de 
gemelo de distmto sexo era un método fiable de tliagn6stico de la 
condic ión de· preemartin . Pero mucho más importante que la aplicac l6n 
práctica de este COnOClnllentO es el hecho de que el quimerismo en los 
gemelos de vacuno es un ejemplo de tolerancia inmunológ ica adquirida. 
Este descubrimiento fundamental que tuvo lugar en el laborator io de 
inmunogenética de la Universidad de Wlsconsin ha proporcionado la 
prueba a la Idea de que la función primera del sistema Inm une es 
distinguir entre lo propio y lo ajeno. Cuando las células de l sistema 
inmune ven propio ellas no responden, pero cuando ven no-propio se 
pone en movimiento la cascada de reacciones de la respuesta inmune. 

Después de que Qwen dej6 la Universidad de Wisconsin, nuestro 
laboratorio continuó los estudios de gemelos quimér icos en vacuno. De 
estos estudiOS derivaron algunos descubrimientos muy interesantes, uno 
de los cuales lue el hallazgo. totalmente extraordinario , referente a que 
las células hematopoyéticas de los gemelos quimériCOS, algunas veces, 
se fusionaban pa ra prodUCir células híbridas. Por lo tan to, las quimeras 
poseerian tres tipos de entrOCIlOS aquellos que expre san su propio 
genotipo. aquellos que expresan el genotipo de su gemelo y los que lo 
hacen de ambos genotipos en lo misma célula como el resultado del 
crUl<Jmiento celular somát iCO En mirada retrospec tiva es interesante 

- 31-



hacer notar que la capacidad pa ra hlbridar células en cultivo de tejidos y 
seleccionar la célula h ibr ida era la base pa ra produci r hibridomas y 
¡¡ntl cueqlos nlnnoclona les, una técn ica revolucionaria reconOCida este 
año con el Premio Nobal. 

M e gusta ria mencionar brevemente otra área de la Investigación 
inmunogenét ica en la que yo he trabajado en los pasados 15 años. En el 
area inmunogenélica de los monos. l os monos son excelentes modelos 
pa ra la blologia humana debido a su estrecha relación con el hombre 
Son ut ili zados ex tensamente por los laboratorios de invest igación y 
comercia les. Por ejemplo. durante el ultimo año en USA se han utilizado 
alred edor de 20.000 monos liara pruebas biomédicas y para investi
gación. 

Nosotros hemos estudiado sobre 4000 monos nacidos en el centro 
regional de invest igación de pri mates de la Universidüd de Wlsconsin, 
durante los pasados 15 arios. Hemos desürroliado alrededor de 30 
reactivos p¡¡ra la tipif icación de sangre. los cuales defi nen 15 Sistemas de 
grupos sanguíneos, genéticamente independientes. Además, I>or electro
foresis podemos detecta r 20 loci po limórficos adicionales. Con estos 
marcadores podemos detectar bien sobre un millón de diferentes feno
tipos f:l1l monos. Obviamente. estos marcadores proporcionan un instru
mento muy poderoso para la identificación y determinación de parentesco 
y nosotros los hemos uti lizado extensivamente en muchos interesantes 
estudios de genetica . 

Otro punto brillante durante esos 30 años en Wisconsin fue el 
desarrollo del MHC bovido conOCido como BOLA El sistema BOtA es 
muy similar a los sistemas MHC de otros mamiferos. Ahora hay, al 
menos, 10 laboratori os alrededor del mundo es tud iando activa mente este 
sistema. Hay un gran interés practico en este sistema debido a su posible 
pape l en la resistencia a las enfermedades. Los genes de la respuesta 
inmune han sido def inidos en el MHC de l ratón y la esperanza está en 
que genes semejan tes se encontra rían en el MHC de anima les impor
tantes económica mente, tales como el ganado vacuno. Es alentador Que 
hay difere nci as en la frecue nc ia de los amigenos BOLA en las distintas 
razas y ha\' diferencias entre varias razas en la resistencia a ciertas 
enfermedades (por ejemplo, trlpanosomiasis y fiebre de la costa Este). 
Si estas diferencias estuviesen controladas por genes de la respuesta 
inmune. se estableceran las bases genéticas pa ra un cambio radical en la 
res istencia a enfermedades de ganado vacuno '1 las recompensas 
económicas seran enormes. 

M enciono este trabajo porque era la primera vez que se descnbfa este 
importante sistema genético en vacuno y porque la principal investiga 
ción sobre este sistemll fue rea lizada por mi estudiante graduada Beatriz 
Amorena que es ahora profesora en la Universidad de Zaragoza, conti 
nuando su investigac ión inmunogenética con el Dr. Isa fas Za razaga. 
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Pu¡¡nso que Beatriz está hoy entre la audiencia Y me gustarfa reconoce r su 
excelente trabajo y mis deseos para que continúe triunfando como una 
joven V prometedora inmunogenetista española. 

Yo inl/ité a Beatriz a venir a mi labora tOrio de Wi sconsm para realiza r 
sus estudios del grado Ph. D. Beatriz habla trabajado conmi go en la 
Universidad de Barcelona en el Deparlamento del Proresor Prevosti . 
donde yo había estado un año. en 1970. coma profesor viSitante durante 
el permiso sabático. 

MI intención al venir a Espa ña era acabar de eSCribir un l ibro sobre 
Inmunogenética ~' tipificar la sangre del ganado vacuno de tipo ibériCO. 
Au nque no hice muchos progresos en mi libro durante aquel ano, me las 
arreglé para recolecta r V analizar muestras de SClng re de más de 600 
individuos de ganado l/acuno, incl uyendo las razas retinta y de lid ia de 
Andalucía y las Alenle jana y Merto lenga de l sur de Portugal . Incidenta l
mente. acercarse bastante al toro de lidia para obtener sangre de una 
vena. es como colocar las bandenllas exactamente en el Jugar correcto. 

Los resultados de nuestro estudio en vacuno espaí'lol fue muy 
interesante . Como se esperaba , enconlra mos una muy estrecha relación 
genetica entre las cuatro razas ibéricas. Inesperadamente. no obstante. 
encontra mos un alarmante alto grado de coeficiente de consanguinrdad 
en la raza de lidia (17%. SI lo comparamos con una media de alrededor de 
5% pa ra las otras tres razas). El nivel de consangu inidad en la ra za de 
l idia era equiva lente a la Que se podrfa esperar si todos los anImales 
fuesen descendientes de acoplamientos de herma nastros y hermanastras. 
Este allo nivel de consanguinidad sug iere que las practicas de crla no son 
las óptimas para obtener animales vigorosos. Este problema puede ser 
eVitado fácilmente por una Simple redistribución de los toros uti li zados en 
la reproducción. 

Cuando se haga esto se producirá aumento en la viabilidad, salud y 
productividad. Es el momento aprOIJlado para reconocer la excelente 
ayuda que yo recibí en estas investigaCiones po r parte de mucha gente de 
la Universidad de Córdoba. especialmente de l Prol. José Sanz Parejo, de l 
Pro' . Antonio Rodero y del Prol. Diego Jordano. Igualmente, del Prof . José 
Luis Blanco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
Barcelona y del Prol. Antonio Prevostl. Ta mbién me gustilrla reconocer la 
cooperación de algunos ganaderos de Andalucla . especialmente mi buen 
amigo Rafael De Rubio. 

Es tambien un momen to apropiado para reconocer mi deuda con 
España debido a mi querida mujer, Ca rmen, a Qu ien conoel mient ras 
estaba en Barcelona. Mi año sabá tico en Espai\a fue un perlado muy 
importante en mi vida prolesional. y obviamente fue Ig ualmente Impor
tante en mi vida personal. Cuando comencé mi Cl:lrr€ra hoce 30 ai"los. la 
inmunogenética estaba todavla en la Infancia. De hecho, creo Que yo 
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Impart í uno de los primeros cursos de Inmunogenética en todos los 
EE.UU en 1959. No habla libros de texto en aquel tiempo. Conocí 
personalmente a la mayor parte de los investigadores en dicho campo y la 
mayor parle de la informaci6n. Hoy, no obstante, es:e campo ha crecido 
lan rapidamente que me siento desesperadamente Ignorant e. 

Ahora veo cla ramente por Qué la genética y la inmunología se han 
combinado para proouclr la CienC ia hlllr lda que lIamil lllOS Inmunogene
t lea . Es porque la genética SI:! refiere a la unicidad cspeciflcante de lo 
indiV idua l, o identidad, \' la Inm unolog ia concie rne con el mantenimiento 
de la integr idad del Individuo, o identidad. Hace unos pocos aflos, el 
Dr. J an Klein, un gigante en el carn l>O de la inmunogenética , la definiÓ 
como " la ciencia de lo propio, discriminaCión de lo ajeno", Esta definición 
llene sentido a la lu z de nuestra prese nte comprensión de la inmuno
genética . 

Con la vista atrás, puedo recordar que en los primeros años de esta 
Ciencia. las " herramientas " de la Inmunología fueron uti lizadas para 
avuda rn os a comprender la genética. Ahora las tornas se han vuelto. V 
usamos Instrumentos de la genética para ayudarnos a comprender la 
Inmunolog ía. 

Este giro de los hechos ha sido una consecuencia directa del 
desarrollo de la biología molecular y de los avances técniCOS como ONA 
recombrm,mte, hibridomas y anticuerpos rnonoclonales 

Como mencione al pr inc ipio, el Prem io Nobel de Medicina de 1980 fue 
concedido a tres CientífiCOS por su trabajo en la Inmunogenetica del MHC. 
y todavra en el u l tim o mes, otro Premio Nobel era concedido a tres 
científicus que jus tificadamente podían ser llamados inmunogenetistas. 
El Dr. George Koh ler y el Dr. César Mllstein recibíeron el Prem io por 
desa rrollar los pr incipios pa ra la producción de anticuerpos monocfo
na las, y el Dr. Niels Jeme recibió el Premio por sus numerosas 
contribuc iones a la comp rens,ón de la respuesta inmune. La adjudicación 
de es tos premios Nobel es testimoniO del hecho de que la inmunogene
ti ca ha a!canztldo una pOSición prominente en la biolog ía y en la 
medicina. Yo predigo que ella será aún la más imponEnte según se 
perfeccionen nuevas aplic aciaones a la medicina clln:ca . Ya, antic uerpos 
Illonoclo na les di r igidos co ntra ce lula s cancerosas estan siendo uti l izados 
como inmunotoxinas pa ra tralar pacientes de cáncer. También, an ti· 
c uerpos monoclonales cont ra linfOCitos 'T' estan siendo util izados para 
ob tener medula ósea sana a uti lizar en el trasplante a niños que sufren 
de leucemia . Otro descubr imiento extraordinari amente importante. hecho 
posible por el uso combinado del ONA recombinante y los anticuerpos 
monoclona les, ha si do la identi licac lón de los genes que causa n el cáncer. 
SI:! han detec tado alrededor de 20 de estos llamados oncogenes. Estos 
oncoJenes oerece ser codif ica n las oroteínas que regulan la división 
ce lular y el creC im iento. Esto es una excitante manera de abrirse camino 
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en el conoCim iento del papel de la genetlca en el caneer Finalmen te ha 
sido caracterizado el eSQuivo receptor de la célu la T y nuestra capac idad 
para comprender y manipular el sistema inmune ha aumentado sign if i
cat iva mente. Estas y otras muchas nuevas aproximaciones, hechas 
posibles por la Investigación, nos dan espe ranzas de que en fermedades 
extendidas y ' deva stadoras como las circulatorias , el cáncer y las 
enfermedades aUlOlnmunes. ta les como la artntis reumatolde, serán al 
fm prevenidas o curadas Yo estoy orgulloso y agradecido de poder 
llamarme mmunogenelista y estoy igualmente orgulloso de recibir hoy 
este gran honor. 

MuchíSimas gracias. 
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