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Cada célula, es decir, las células nerviosas,       
particularmente en el cerebro, son maravillosos objetos       
de estudio (…). Yo era neurocientífica, tu sabes,        
entonces estaba encantada particularmente cuando fue      
descubierto el sistema in vitro (…). Entonces tenía todas         
las razones para querer trabajar de esta manera, no         
como científica, sino para ver belleza. 

 
Rita Levi-Montalcini1 

 
Rita Levi Montalcini fue una neuróloga e investigadora italiana pionera en el uso de la               
técnica de cultivo de células in vitro en su país. Descubrió el Factor de Crecimiento               
Nervioso (NGF), una proteína que condiciona el crecimiento de las células nerviosas. Por             
este hallazgo ganó, junto al bioquímico Stanley Cohen, el Premio Nobel de Fisiología o              
Medicina en 1986. Su descubrimiento fue central para la investigación del sistema            
nervioso, inmunitario y endócrino y posee implicancias en múltiples áreas, entre las cuales             
se destaca el tratamiento de enfermedades neurológicas y psiquiátricas. 
Nació en Turín, Italia el 22 de abril de 1909 en una familia judía. (Tikkanen, s.f.). Siempre                 
desaprobó el lugar tradicional de subordinación de la mujer en la familia y decidió estudiar               
medicina contra la opinión de su padre: “Desde niña estaba contra eso, porque veía a mi                
padre dominar todo, y decidí que no quería estar en un segundo plano como mi madre, a                 
la que adoraba. Ella no mandaba. Dije a mi padre que no quería ser ni madre ni esposa,                  
que quería ser científica y dedicarme a los otros” (El País, 2009). No era además una                
época en la que abundaran las mujeres médicas y el plan de estudios del liceo femenino                
en el que Levi-Montalcini había estudiado carecía de materias de ciencias y la inhabilitaba              
para ingresar a la universidad. Tuvo que estudiar por su cuenta junto a su prima Eugenia                
Sacerdote (futura médica y destacada investigadora en Argentina), y aprobar todas las            
materias e idiomas del liceo clásico. Finalmente, ambas ingresaron a la Universidad de             
Turín. Su presencia, la de su prima y la de unas pocas estudiantes más era               
completamente inédita y fueron habitualmente objeto de burla por parte de sus            
compañeros. Sin embargo, su desempeño brillante la llevó a investigar junto a Eugenia y              
otros estudiantes como Renato Dulbecco y Salvador Luria (ambos futuros Premios Nobel,            
como ella misma) bajo la dirección del Profesor de Histología Giuseppe Levi. A ese              
equipo se sumó una técnica que, luego de huir de la Alemania nazi, llevó consigo sus                
conocimientos sobre cultivo de células in vitro. 

1 Chao, 2010. Traducción propia. 

 



 
Se graduó en 1936 en Medicina y Cirugía y se especializó en Neurología y Psiquiatría               
inicialmente trabajando con embriones de pollo. El estudio del sistema nervioso provocó            
en ella una gran fascinación. Aunque era científica siempre asoció su actividad al arte, a               
la imaginación y también a la intuición (Chao y Calissano, 2013). 
La promulgación de legislación antisemita por parte del régimen fascista de Benito            
Mussolini en 1938, impidió a Rita Levi-Montalcini continuar investigando y publicando           
abiertamente en Italia. Esto no la detuvo y armó un pequeño laboratorio en su propia               
habitación (Chao y Calissano, 2013) sin ningún sostén económico más que la ayuda de              
su familia. La situación de Italia y la Segunda Guerra la llevaron a trasladarse a Bruselas                
un breve tiempo y luego a Florencia. Trabajó como médica ateniendo prisioneros de             
guerra, población en general y refugiados (Melino et al., 2013). 
En 1947 migró a los EE.UU. donde estableció una colaboración de largo plazo en              
investigación del crecimiento de las fibras nerviosas, con Viktor Hamburger en la            
Universidad de Washington (Chao y Calissano, 2013).  
A principios de la década de 1950 detectó que las células tumorales en ratones liberaban               
un factor que provocaba el rápido crecimiento de las células nervosas y logró descubrir la               
competencia de esas células por factores de crecimiento (Melino et al., 2013). Aquellas             
que no lograban acceder a esos factores morían masivamente en el sistema nervioso             
periférico (Chao, 2010). Rita Levi-Montalcini y Stanley Cohen realizaron experimentos con           
la técnica de cultivo de células in vitro. Lograron aislar el primer factor de crecimiento               
nervioso (NGF) en veneno de serpiente y lo identificaron como una proteína (Chao y              
Calissano, 2013). 
En 1962 regresó a Italia invitada por el Presidente del Consejo Nacional de Investigación              
de ese país y participó en la creación del Instituto de Biología Celular en Roma (Chao y                 
Calissano, 2013). 
El descubrimiento del Factor de Crecimiento Nervioso la hizo acreedora, junto a Stanley             
Cohen del Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 1986. Continuó investigando y             
formando a otros profesionales y, con el propósito de ampliar las investigaciones            
neurocientíficas en Italia, fundó en 2002 el Instituto Europeo de Investigación del Cerebro             
(EBRI) (Chao y Calissano, 2013). 
Publicó numerosos artículos científicos y varios libros, incluida su propia autobiografía           
Elogio de la imperfección (1987). Además del Premio Nobel fue extensamente           
galardonada en todo el mundo. En 2001 el Presidente de Italia Carlo Azeglio Ciampi la               
nombró miembro vitalicio del Senado (Melino et al., 2013). 
Fue una científica que se pronunció abiertamente a favor de los derechos de las mujeres               
y las minorías en numerosas oportunidades. Si siempre había estado contra la            
discriminación por género, su experiencia vital la volvió también enormemente perceptiva           
en cuanto a los vínculos entre la biología y las condiciones sociales, entre el cerebro y el                 

 



 
totalitarismo que ella misma había padecido. En esta clave también interpretó su propio             
descubrimiento del menor desarrollo somático y funcional del hemisferio cerebral derecho           
en relación al izquierdo: “Todo lo que pasa en las grandes tragedias se debe al hecho de                 
que este cerebro arcaico domina al de la verdadera razón” (El País, 2009). Era una               
convencida del origen cultural de la subordinación de la mujer: “el talento no tiene sexo.               
Mujeres y hombres tenemos idéntica capacidad mental” (El País, 2009). En consecuencia,            
ya como científica consagrada, dedicó enormes esfuerzos para brindar oportunidades          
educativas a jóvenes mujeres en África para lo cual creó la Fundación Rita Levi-Montalcini              
que financia becas de estudios. Se mantuvo activa investigando, publicando y brindando            
conferencias hasta su fallecimiento el 30 de diciembre de 2012 en Roma a los 103 años.                
La noticia de su muerte recorrió el mundo y recibió innumerables homenajes. 
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