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¿POR QUÉ GABRIELA MORREALE?

- Aunque hemos tenido múltiples opciones a la hora de elegir a la mujer científica, hemos pensado en Gabriela 

Morreale, porque ha sido una mujer que ha aportado un descubrimiento bastante importante en la medicina como es 

“La prueba del talón” que se le realiza a los niños recién nacidos con el objetivo de diagnosticar con antelación 

enfermedades hereditarias del metabolismo.

- Lo que nos ha incitado a escoger a Gabriela Morreale es que después de todos los contratiempos que han sucedido a 

lo largo de la historia, ella consiguió seguir su carrera y también hacer el descubrimiento de una prueba muy 

importante para el mundo actual.

- Así pues, Gabriela consiguió revelar enfermedades como alteraciones metabólicas congénitas que pueden afectar al 

desarrollo del bebé, por otra parte, también reveló enfermedades que no tienen cura en la actualidad, como 

hiperplasia suprarrenal congénita, drepanocitosis o fibrosis quística.

- Gabriela se dedicó gran parte de su vida a estudiar las hormonas tiroideas, gracias a ello ha conseguido detectar 

precozmente hipotiroidismo congénito y a disminuir miles de casos en la sanidad española.



¿POR QUÉ GABRIELA MORREALE?

- Escribir sobre Gabriella era algo totalmente necesario para poner en valor y visibilizar su figura como mujer,esposa,madre y 

magnífica científica en una época que era muy difícil que las mujeres pudieran tener una carrera científica importante.

- En España hubo un grave problema por deficiencia de yodo, gracias a la aportación de Gabriela en la investigación de este, 

ayudó a solucionar enfermedades y problemas de funcionamiento que afectan a las glándulas del tiroides.

- En resumen, esta mujer ha sido muy importante en el mundo actual porque ha hecho grandes descubrimientos en el área de 

medicina, también gran aportación para solucionar enfermedades que afectan a las glándulas del tiroides y la gran ayuda para 

los médicos a la hora de poder detectar enfermedades hereditarias de manera precoz para los recién nacidos.
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