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Editorial

In memoriam: Jean Dausset
Jean Dausset: in memoriam
Julen Ocharan-Corcuera
Servicio de Nefrología, Unidad de Hipertensión, Osakidetza, Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz, Álava, España

El cientíﬁco francés Jean Dausset, Premio Nobel de Medicina en
1980 por sus descubrimientos sobre los trasplantes en la investigación sistemática de la compatibilidad máxima entre donante y receptor, ha fallecido el sábado 6 de junio de 2009, en Palma de Mallorca, a los 92 años. Fue enterrado en la localidad de Sóler (Baleares).
Dausset, nacido en Toulouse, en 1916, estudió en la Facultad de
Medicina de París, donde consiguió el doctorado en 1945; ejerció de
médico hematólogo en la guerra y de interino en varios hospitales de
París. Tras la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a la investigación.
Participó junto a Robert Debré en la creación de los centros hospitalarios universitarios. En 1969 fundó France-Transplant y en 1977
accedió a la cátedra de Medicina Experimental del Collège de France.
A través del estudio del sistema HLA, ha realizado numerosas contribuciones a la asociación entre los grupos de tejidos HLA y las enfermedades. En 1983, creó el Centro de Estudios de Polimorﬁsmo Humano, que ha realizado una labor fundamental para descifrar el
mapa del genoma humano. Era miembro de prestigiosas asociacio-

nes cientíﬁcas, como la Academia de las Ciencias del Instituto de
Francia o la American Academy of Arts and Sciences, y doctor honoris
causa de numerosas universidades.
Dausset era académico de honor de la Real Academia de Medicina
de Baleares y recibió el premio Ramón Llull en 2005, en reconocimiento a su capacidad de compaginar la ciencia pura con las aplicaciones prácticas al servicio del hombre y la sociedad, y por haber
mantenido vivos los vínculos que le unían desde años con el archipiélago de Baleares.
Alfonso Ballesteros, presidente de la Real Academia de Medicina
de Baleares y uno de los dos médicos personales de Dausset, ha comentado que “la entidad organizará un acto de homenaje a Dausset,
ya que 1958 descubrió el sistema HLA, lo que ha permitido una
compatibilidad entre donante y receptor en los trasplantes de órganos”.
Queremos recordar con una oración a este cientíﬁco francés que
propició la revolución del trasplante de órganos.
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