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La curiosidad de Raquel 

LA CIENTÍFICA DEL 
AMAZONAS 



LA CIENTÍFICA DEL AMAZONAS 

María, desde pequeñita, era una niña a la que le gustaba mucho observar las plantas, 
insectos…. 

 De mayor, su gran sueño era ser científica. Así que, cuando empezó en la universidad, 
eligió la carrera de ciencias Biomédicas. Se fue a Barcelona para hacer la carrera cuando 
terminó le gustó tanto que decidió irse a EEUU para hacer un máster. Al final tenían que 
hacer un trabajo en equipo así que se juntó con sus compañeros y buscaron que 
pudieran investigar.  

Les informaron que en el Amazonas había una tribu que sufría una enfermedad rara y 
muy grave de la que morían con facilidad. María quería encontrar como fuese una cura. 
Se fueron a una pequeña ciudad cerca de donde estaba la tribu para poder trabajar con 
los enfermos. Primero les preguntaron qué dolores tenían, luego les hicieron pruebas 
para ver cómo estaban órganos afectados y poco a poco fueron avanzando con la 
investigación. Iban probando medicamentos que ellos mismo creaban según sus 
dolencias, pero les daban otros problemas. Poco después vieron que no conseguirían un 
medicamento mágico, así que empezaron a buscar un tratamiento para ir controlando 
todos los daños que causaba esa rara enfermedad. En la tribu había un niño muy 
enfermo que estaba a punto de morir y probaron él un medicamento y empezó a 
funcionar. El niño lloraba mucho porque tenía mucho dolor de cabeza y a las pocas horas 
de tomar el medicamento empezó a sentirse mejor. 

 María y su equipo se dedicaron casi sin descansar a preparar el siguiente medicamento, 
pero no les funcionaba nada y el niño empeoraba porque otros órganos dejaban de 
funcionar. Se fueron a la selva para buscar plantas medicinales, recogieron muchas y 
fueron viendo en el laboratorio cual afectaba más a las células malas que tenía en su 
cuerpo el niño enfermo. Después de pocos días dieron con otro medicamento y se lo 
pusieron al niño. Pero le empezó a doler mucho la tripa, aunque a la vez se dieron cuenta 
de que las células malas se morían así que, otra vez tuvieron corregir el medicamento 
par que no les hiciera daño en la tripa.  

María cada día estaba más contenta porque Tiago, el niño enfermo, cada vez mejoraba 
un poco más y las otras personas de la tribu no enfermaban tanto. María y su equipo 
volvieron a la selva. Y a todos menos a María les picó un mosquito y enfermaron con 
fiebres muy altas. Así que María se quedó sola con la investigación. Trabajó sin descansar 
porque ya estaban a punto de conseguir el tratamiento completo que curaba la rara 
enfermedad. Después de dos semanas consiguió el último medicamento que hacía falta 
para terminar con el tratamiento, gracias a las últimas hierbas que cogieron sus 
compañeros. Ya con todo el equipo recuperado les concedieron un premio de salud en 
EEUU que recogió María por todo el trabajo que hizo.  

Después de esto, María se convirtió en una de las mejores científicas del mundo, 
consiguió muchos logros, avanzó mucho en la ciencia y consiguió su sueño desde 
pequeñita de ser una de las mejores científicas del mundo. 
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