Mujeres en la ciencia
QUÍMICA
REFERENCIAS

IDA NODDACK
25 FEBRERO 1896 – 24 SEPT. 1978

Descubrió junto a su esposo, el elemento
de número atómico 75 (Renio) y fue la
primera científica en pensar sobre la
fusión nuclear al hacer alusiones a los
experimentos con bombardeo de neutrones
de diferentes átomos para la obtención de
isótopos de Fermi. Estuvo nominada dos
veces al Premio Nobel de Química (1933 y
1937).
DOROTHY CROWFOOT
HODGKIN

12 DE MAYO 1910 - 29 JULIO 1994

Desarrolló la técnica de difracción de
rayos X para conocer la estructura exacta
de moléculas orgánicas complejas. Ganó el
Premio Nobel de Química (1964) por la
determinación de la estructura de
sustancias como la penicilina, insulina y
vitamina B12 . Miembro de la Royal Society
de Londres y de la Academia Americana de
las Artes y las Ciencias.
GERTRUDE BELLE
ELION

23 ENERO 1918- 21 FEBRERO 1999

Ganó el Premio Nobel en Fisiología y
Medicina (1988) por el estudio de las
diferencias
bioquímicas
entre
células
humanas normales y patógenas, para diseñar
fármacos que pudieran eliminar o inhibir la
reproducción de patógenos particulares sin
daños (leucemia, gota, infecciones urinarias,
malaria, herpes viral y algunas otras
enfermedades).
STEPHANIE KWOLEK

31 DE JULIO 1923-18 DE JUNIO 2014

Química especializada en el desarrollo de
procesos a baja temperatura para
encontrar fibras sintéticas a base de
petróleo con increíble resistencia y
rigidez.
Sintetizando
poliamidas
aromáticas, en 1965 descubrió un material
más fuerte que el acero y más ligero que
la fibra de vidrio, el cual ha salvado
innumerables vidas: El Poliparafenileno
tereftalamida (Kevlar®).
ELIZABETH HELEN
BLACKBURN
26 DE NOVIEMBRE 1948 (70 AÑOS)

Bioquímica galardonada con el Premio
Nobel de Medicina (2009) por el
descubrimiento de la Telomerasa, enzima
que influye en el alargamiento de los
telómeros (capa de protección final en el
ADN). Sus investigaciones tienen impacto
en el estudio del tiempo de vida y
comportamiento
de
las
células
carcinogénicas.

IRÈNE JOLIOT-CURIE
12 SEPT 1897 – 17 MARZO 1956

Física y química francesa que investigó en
el campo de la física nuclear. En 1932 realizó
la síntesis de radioisótopos artificiales por
bombardeo de boro, aluminio y magnesio
con partículas alfa (núcleos de helio) y
gracias a esto, recibió el Premio Nobel en
Química. Por otro lado, trabajó en los
requisitos para la construcción de un reactor
que utilizara la fisión nuclear controlada
para generar energía mediante el uso de
uranio.
MILDREN COHN
12 DE JULIO 1913-12 DE OCT. 2009

Fue pionera en el uso de RMN para
explorar el comportamiento de enzimas y
proteínas durante las reacciones químicas
en el cuerpo.Se enfatizó en la estructura
y actividad del trifosfato de adenosina
(ATP). Fue la primera mujer presidenta de
la ASBMB y primera en recibir el premio
Lifetime Career de la AHA.

ROSALIND ELSIE
FRANKLIN
25 DE JULIO 1920-16 DE ABRIL 1958

En 1952, a partir de la técnica de difracción
de rayos x, tomó la “fotografía 51” con la
cual descubrió que la estructura del ADN se
componía de una doble hélice y con esto
fue posible la construcción del modelo de
ADN. Estudió la estructura del virus
mosaico del tabaco y del ARN. En 1953 creó
un grupo de investigación con el cual sentó
las bases para la virología estructural.
FRANÇOISE
BARRÉ-SINOUSSI
30 DE JULIO DE 1947 (72 AÑOS)

Bioquímica y doctora en virología.
Ganadora del Premio Nobel de Medicina
(2008) junto con Luc Montaigner por la
identificación y aislamiento del virus VIH.
Directora de la Unidad de Regulación de
Infecciones Retrovirales del Instituto
Pasteur, en donde sigue investigando el
virus para encontrar una cura definitiva y
una vacuna preventiva.
FRANCES HAMILTON
ARNOLD

25 DE JULIO DE 1956 (63 AÑOS)

Bioquímica, ingeniera biológica y química.
Ganadora del Premio Nobel de Química
(2018), el cual compartió junto con George P.
Smith y Gregory P. Winter por la "evolución
dirigida de las enzimas".
Con sus aportes se ha logrado la síntesis de
proteínas útiles en el desarrollo de
biocombustibles, fármacos, entre otros, de
una forma más limpia y eficiente.
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