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galería de la longevidad  
centenarios que hicieron historia

Aunque había nacido en Turín, Italia, el 9 de 
noviembre de 1910, Eugenia Sacerdote de Lustig 
pasó gran parte de su vida en Argentina, país que 
siempre consideró su país de adopción. 

Junto a su prima hermana Rita Levi Mon-
talcini -premio nobel de Medicina en 1986- fue 
una de las primera mujeres italianas que estu-
diaron Medicina. Una profesión que convirtió en 
pasión hasta el punto de seguir trabajando en el 
laboratorio hasta pasados los 80 años, si bien 
la ceguera le impidió continuar utilizando el mi-
croscopio. Hasta entonces fue una muy entre-
gada investigadora que dedicó más de 40 años 
al estudio de las células vivas in vitro. Su traba-
jo fue clave además en 1959 para controlar la 
epidemia de poliomielitis que asolaba entonces 
Argentina. 

Con sólo 19 años tenía claro que quería es-
tudiar la carrera de medicina, en una época en 
que las mujeres tenían prohibido el acceso a los 
estudios superiores. Finalmente logró hacerlo 
junto a otras tres mujeres entre las que se encon-
traba su prima Rita Levi-Montalcini, aunque en 
una facultad donde la proporción era de cuatro 
chicas a quinientos hombres.

Eugenia llegó a Argentina -con su esposo y 
su hija de un año en 1939- huyendo del régimen 
de Mussolini, teniendo en cuenta que se trataba 
de una mujer judía y médico. A su llegada no 
logró que le reconociesen ni siquiera su título de 
escuela primaria, pero con los años y mucho te-
són consiguió situarse en lo más alto de la élite 
de la ciencia del país.

Entre sus mayores conquistas, está la de ha-
ber sido la introductora de la técnica del cultivo de 
tejidos en Argentina. Pero no sólo eso, sino que 
además fue la primera persona en aplicarse la 
vacuna contra la poliomielitis en aquel país, como 
una buena forma de demostrar que era inocua y 
un arma clave para frenar a una epidemia que es-

taba causando muchas bajas entre la población. 
Lo hizo públicamente, vacunando también a sus 
hijos de la misma forma, para reafirmar su con-
fianza plena en dicho avance.

Vida de centenaria
Sobre su longevidad, Eugenia confesaba tras 

cumplir cien años que haber llegado a esta edad 
no significa nada especial, si bien es cierto que 
sus tres hijos, nueve nietos y cuatro bisnietos no 
opinan lo mismo.

Entonces se pasaba los días en los butaco-
nes de su salón, junto a un grabador en el que 
escuchaba los audios que le hacían llegar desde 
una biblioteca para ciegos desde Italia ya que per-
dió la vista diez años atrás a causa de un tumor 
ocular. Sin embargo mantenía una lucidez asom-
brosa, aunque reconocía que no se acostumbra a 
la ceguera. “No conozco la cara de mis bisnietos. 
De los nietos todavía me acuerdo, pero los dejé 
de ver cuando eran chicos y ahora son hombres 
y mujeres y ya no sé qué cara tienen”, decía con 
melancolía.

Después de toda una vida dedicada a la in-
vestigación, comentaba con añoranza que “aun-
que tengo gente que me lee diarios y libros, no 

son científicos. Eso lo extraño mucho. Tengo que 
leer cuentos. No puedo leer ciencia”. 

La doctora Lustig no es la única de su familia 
con genes longevos. En Italia, su prima Rita Levi 
también llegó a los 102 años, si bien Lustig logró 
un gran reconocimiento en Argentina, no obtuvo 
la proyección internacional de esta prima o sus 
otros compañeros de la cátedra de Histología 
que dirigía el prestigioso Guiseppe Levi en Turín, 
donde Eugenia inició su carrera profesional: cinco 
de ellos fueron galardonados con el premio de la 
Academia Sueca.

Separadas por la distancia las dos eminentes 
y longevas primas charlaban por teléfono todos 
los fines de semana. “Hablamos básicamente de 
la familia y ella me cuenta cosas de su laborato-
rio. Yo no tengo mucho para contar” señalaba con 
cierta resignación o tristeza. 

Con pasión científica, Eugenia Sacerdote for-
mó a muchos jóvenes investigadores y sembró 
un semillero de profesionales y especialistas. A 
sus alumnos les decía “la ciencia es la búsqueda 
de la verdad, por eso debe estar guiada por la 
ética profesional”.

Algunos de sus reconocimientos y premios 
son en 1967 el Premio Mujer del Año de Cien-
cias; en 1977 el N. Noceti y A. Tiscornia de la 
Academia Nacional de Medicina; en 1978, el 
Benjamín Ceriani de la Sociedad de Cirugía To-
rácica; en 1979 el otorgado por la Sociedad de 
Citología; en 1983 Diploma al Mérito en genética 
y citología de la Fundación Konex; 1984, Premio 
Barón del Lalcec; 1988, Alicia Moreau de Justo; 
1991 el José Manuel Estrada del Arzobispado de 
Buenos Aires y el Trébol de Plata del Rotary In-
ternacional; 1992 Hipócrates a la Medicina de la 
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires; 
2003 Mención Especial en Ciencia y Tecnología 
de la Fundación Konex y en 2004 el título Ciuda-
dana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. 
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El pasado 27 de noviembre fallecía 
en Argentina esta eminente doctora 
a la edad de 101 años

Junto a su prima hermana Rita Levi 
Montalcini, fue una de las primeras 
mujeres italianas que estudiaron 
Medicina

Eugenia Sacerdote se dedicó 
durante más de 40 años al estudio 
de las células vivas in vitro

Jesús Fráiz, en Argentina con Eugenia,  
un mes antes de su fallecimiento




