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En 1988 Gertrude B. Elion recibía el premio nobel de 
fisiología y medicina junto con George H. Hitchings 
y Sir James Black por sus investigaciones sobre el 

tratamiento con determinados fármacos. No por haber 
descubierto nuevas sustancias, sino por las ideas novedo-
sas que utilizaron para llegar a ellos.

Gertrude nació el 23 de enero de 1918 en Nueva York. Ro-
bert Elion emigró desde Lituania y se hizo dentista. Bertha 
Cohen procedía de Polonia y era ama de casa. La familia 
quedó muy afectada económicamente por el crac de 1929.  
Decidieron dar estudios a sus hijos porque era la única ma-
nera de que pudieran tener una vida mejor. Gertrude era 
una lectora voraz y entre sus libros favoritos estaba la co-
nocida y popular obra Cazadores de microbios, libro que 
ha fascinado a varias generaciones .

En principio Elion estaba interesada en estudiar cualquier 
materia, todo le interesaba. Antes de ingresar en el Colle-
ge, durante el verano, murió su abuelo materno de cáncer, 
hecho que le influyó para que consagrara su vida a enfren-
tarse a esta enfermedad . No pudo ingresar en una uni-
versidad privada y tuvo que estudiar en el centro público 
Hunter College para mujeres. Se graduó en Química en 
1937. Para seguir su carrera escribió a varias universida-
des, de las que no recibió noticias, quizás por ser judía y 
mujer. No contaba con recursos propios, por lo que tuvo 
que aceptar puestos como profesora para poder pagarse 
su propia formación. También estuvo como ayudante de 
un químico percibiendo un salario exiguo. En 1939 pudo 
ingresar en la Universidad de Nueva York donde recibió 
el grado de máster en 1941, que en aquella época era lo 
máximo a que una mujer podía aspirar. La Química, como 
otras tantas áreas, era un mundo completamente mascu-
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lino donde el papel que podía desempeñar una mujer era 
despreciado . Ese mismo año murió su prometido de una 
endocarditis bacteriana .

En principio Elion no quiso seguir hasta llegar a obtener 
el doctorado. Su intención era encontrar un trabajo donde 
pudiera desarrollar sus ideas. De hecho es uno de las po-
cos premios nobel que no tenía el grado de doctor. Solicitó 
trabajo en varios lugares y recibió otras tantas negativas en 
las entrevistas que mantuvo. La segunda guerra mundial 
provocó la necesidad de personal, lo que facilitó la entrada 
de mujeres al mundo laboral. Primero trabajó como quími-
ca analítica, pero con el tiempo vio que esto no cubría sus 
expectativas. Estuvo después en los laboratorios Johnson 
& Johnson, pero cerraron a los seis meses . Finalmente 
George Hitchings (1905-1998), de la Borroughs Wellcome 
Company, se fijó en ella. La máxima de esta compañía era 
“si alguien tiene un buena idea, se le da total libertad para 
desarrollarla”. De esta forma ingresó en 1944 y se mantu-
vo en el puesto durante treinta y nueve años. Cuando Hit-
ching se jubiló en 1969 ocupó la jefatura del departamento 
de terapéutica experimental . 
 
Al poco tiempo de estar en el laboratorio se matriculó en 
los cursos nocturnos del Instituto Politécnico de Brooklyn 
para realizar el doctorado. A los dos años el decano le pidió 
que se dedicara a tiempo completo si quería obtener el gra-
do. Entonces decidió abandonar y dedicarse en exclusiva a 
su trabajo .

La purina es una molécula orgánica simple, una base nitro-
genada denominada así por Emil Fischer en 1884 y sinteti-
zada por éste en el cambio de siglo. Dos de las cuatro bases 
del ADN son derivados purínicos, la adenina y la guani-
na,  mientras que los otros dos son derivados pirimidíni-
cos. Aunque  entonces no se había dilucidado todavía la 
estructura del ADN sí que se conocía que era necesario en 
el crecimientos de bacterias, parásitos y células tumorales. 
El objetivo de Hitchings fue bloquearlos reemplazando de-
terminados bloques de sus ADN (teoría de los antimetabo-
litos). Se trataba de hallar moléculas similares a las bases 
pirimidínicas y purínicas de los ácidos nucleicos pero con 
algún error estructural que detuviera su metabolismo. Este 
era un enfoque novedoso en farmacología máxime cuando 
en esos años todavía era reducido el número de científicos 
interesados en el ADN. Se superaba así el típico método 
del ensayo-error en el descubrimiento de nuesvas drogas . 
Junto con Gertrude se puso a preparar diversos derivados 
purínicos. Su campo de trabajo, por tanto, abarcó tanto el 
espacio de la bioquímica como el de la farmacología, como 
el de la inmunología. Uno de sus principales trabajos es 
el que publicó en 1954:  “Antagonists of nucleic acid deri-
vatives. VIII. Synergism in combinations of biochemically 
related antimetabolites” .

En 1948  Elion sintetizó la diaminopurina, que inhibía el 
crecimiento del Lactobacillus casei. Pronto se percataron 
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de que podía ser útil en las leucemias. Realizados los en-
sayos se vio que poseía efectos secundarios de importan-
cia. Siguieron trabajando y tres años después llegaron a 
obtener dos derivados que inhibían la biosíntesis puríni-
ca, la 6-tioguanina y la 6-mercaptopurina. Esta última dio 
buenos resultados en la leucemia linfoblástica aguda. Para 
que fuera eficaz reemplazó un átomo de oxígeno del anillo 
de purina con un átomo de azufre. Joseph Burchenal, del 
Sloan Kettering Institute de Nueva York, la usó en cuatro 
pacientes con leucemia granulocítica crónica y obtuvo dos 
remisiones . Fue tal su éxito que la FDA americana aprobó 
muy pronto su uso. Se trata, pues, de la primera purina 
antagonista de utilidad que supuso un hito en la historia de 
la medicina . Hoy en día sigue utilizándose en combinación 
con otros productos.

El hallazgo animó a proseguir la búsqueda de nuevas sus-
tancias. En 1950 se halló la pirimetamina, eficaz contra la 
malaria. Siguió la trimetoprima (antibiótico bacteriostáti-
co) y la azatioprina, que se utiliza como agente inmunosu-
presor, especialmente en los casos en los que es necesario 
modular el sistema inmunitario como la enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa, esclerosis múltiple, hepatitis au-
toinmune, etc., y fundamental en los trasplantes de órga-
nos.

A la lista habría que añadir también el alopurinol, sinte-
tizado en un principio como antineoplásico, que se com-
porta como sustrato e inhibidor competitivo de la xantino 
oxidasa, enzima que transforma la hipoxantina en xantina, 
y ésta en ácido úrico. Se utiliza, pues, para reducir la fabri-
cación de este ácido y para tratar la gota . 

Aunque el aciclovir fue originalmente sintetizado por 
Howard Schaeffer, Elion lo estudió y explicó cómo actua-
ba. Se trata de un análogo del nucleósido púrico guanosi-
na en el que una cadena lateral acíclica sustituye al anillo 
de ribosa. Se utiliza en las infecciones por herpes simple 
y profilaxis en inmunocomprometidos, en inmunodepri-
midos con herpes zóster, en especial infecciones cutáneas 
progresivas o diseminadas.

A Trudy, tal como se la llamaba de forma familiar, le gus-
taba la música, especialmente las óperas de Puccini, Verdi 
y Mozart; la fotografía y viajar. Sin embargo, disfrutaba 
trabajando y decía que era una afortunada por cobrar ha-
ciendo lo que le gustaba.

Tras su jubilación Elion se mantuvo siempre activa. Fue 
asesora de varias organizaciones, entre las cuales figura 
la OMS y la Asociación Americana para la Investigación 
del Cáncer. También siguió ligada a la Wellcome en el Re-
search Triangle Park, Carolina del Norte. Allí trabajaba un 
equipo de investigación modélico que ella había ayudado 
a formar y que creó el AZT, azidotimidina o zidovudina, 
fármaco eficaz en el tratamiento de la infección por VIH .
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Elion creía que una de las cosas más importantes era ense-
ñar a los médicos cómo investigar, tema que no se aborda-
ba a lo largo de la licenciatura. Siempre que pudo se puso 
a disposición de los estudiantes. Le gustaba recibirlos en el 
laboratorio y mostrarles lo que allí se hacía. También les 
regalaba libros. Mientras fue visitante en la Universidad 
Brown evitaba reunirse con los personajes importantes y 
los jefes, prefería invertir su tiempo con los estudiantes .

Recibió el doctorado honoris causa de las universidades de 
Washington, Brown y Michigan. En 1968 recibió la Meda-
lla Garvan de la Sociedad Química Americana; en 1970 la 
President’s Medal del Hunter College; en 1983 el Premio 
Judd del Memorial Sloan Kettering Institute; en 1984 el 
Premio Cain de la Asociación Americana de Investigación 
del Cáncer; y en 1988 la National Medal of Science . 

Fue miembro de la National Academy of Sciences desde 
1990 y del Instituto de Medicina desde el año siguiente. 
También fue miembro extranjero de la Royal Society, y 
miembro honorario de la Academia Española de Dermato-
logía y Venereología, entre otras . 

En 1991 se le otorgó la Medalla Nacional a la Ciencia y en 
1997 el Premio Lamelson-MIT a la trayectoria de toda una 
vida. En 1991 también se convirtió en la primera mujer que 
perteneció al National Inventors Hall of Fame.

Murió el 21 de febrero de 1999 en Chapel Hill, NC, Estados 
Unidos, mientras realizaba su paseo diario. Se derrumbó 
y fue llevada al Hospital de la Universidad de Carolina del 
Norte donde falleció a medianoche a los ochenta años de 
edad.
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