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Marie Curie, heroína y  
mártir de la ciencia

De aquella adolescente regordeta y voluntariosa que partió de Polonia 
ya quedaba poco. París la había cambiado. Sus heladas calles, la lúgubre 
bohardilla donde vivía y la mala alimentación motivada por sus escasos 

recursos habían hecho estragos en su salud y estado de ánimo. Muchas veces 
sintió que le faltaban fuerzas para seguir.

De aquella adolescente regordeta y 
voluntariosa que partió de Polonia ya 
quedaba poco. París la había cambiado. Sus 
heladas calles, la lúgubre bohardilla donde 
vivía y la mala alimentación motivada 
por sus escasos recursos habían hecho 
estragos en su salud y estado de ánimo. 
Muchas veces sintió que le faltaban fuerzas 
para seguir.

Había dejado su Polonia natal con el 
anhelo de estudiar ciencias en la Sorbona, 
luego de años de ahorro y privaciones, 
esperando que su hermana Bronia se 
graduara de médica para poder destinar 
el producto de su trabajo a su propia 
educación. 

Recordaba como si fuera aquel día el 
pacto hecho en la adolescencia temprana. 
María trabajaría de institutriz todo el 
tiempo que fuera necesario para costear 
los estudios de Bronia en París y, luego, 
ésta la mandaría a buscar y le brindaría 
alojamiento y ayuda económica para que 
pudiera estudiar ciencias. 

Prof. Dra. María del Carmen Binda
Prof. Adjunta de Diagnóstico por Imágenes. USAL.

Ex-Jefa de División Radiodiagnóstico

Fue duro darse cuenta de que la 
convivencia con Bronia y su esposo en 
París no resultaba. Formaban una pareja 
ruidosa y poco convencional. Interrumpían 
sus horas de estudio con cualquier motivo 
banal. Amaba a Bronia, pero necesitaba 
su propio espacio, un ritmo de estudio, 
concentración absoluta y soledad para 
poder pensar. 

Decidida a encarar su vida de otra 
manera, se mudó a una bohardilla cercana 
a la Sorbona, en un sexto piso por escalera, 
donde debía cargar diariamente el carbón 
para calentar la estufa. Allí, sobrevivía con 
una taza de té, caldo y pan por falta de 
medios suficientes.

En realidad, María Sklodowska prestaba 
muy poca importancia a las necesidades 
de su cuerpo. Debía dedicarle todo su 
tiempo a mejorar su francés y profundizar 
sus conocimientos en matemáticas y 
física, ya que su educación estaba plagada 
de enormes lagunas. Pasaba todo su 
tiempo libre en la biblioteca y llevaba una 
existencia muy solitaria debido a su mala 
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pronunciación del idioma (algo, por cierto, 
que era considerado como un grave error 
en un país que no perdonaba mutilaciones 
en su lengua).

Dos años después, su férrea voluntad se 
vio reforzada al terminar en forma brillante 
la Licenciatura de Física. Era la primera de su 
promoción y eso la impulsó a emprender, 
esta vez, la Licenciatura en Matemáticas 
en la Sorbona. Para ello, obtuvo la beca 
polaca Alexandrovich, destinada a alumnos 
sobresalientes que cursaban estudios en 
el exterior, y en 1894, satisfaciendo una de 
sus metas intelectuales, se graduó. Pero 
además, al terminar la carrera devolvió el 
monto total de la beca con sus ahorros, 
convirtiéndose en la primera alumna 
polaca en hacerlo. Al respecto, explicaba: 
“...seguramente hay otros alumnos que la 
necesitaran”.

A sus 30 años, María Sklodowska ya 
estaba casada con Pierre Curie y había Figura 1: Marie Sklodowska a los 22 años.        

Figura 2: Casa natal de María Sklodowska, en Varsovia.
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concluido sus estudios en la Sorbona de 
París, por lo que comienza a buscar un tema 
para su tesis doctoral. En 1897, da a luz a 
una niña a la que llama Irene, pero al poco 
tiempo vuelve a dedicarse a su trabajo. La 
hija queda al cuidado del padre de Pierre y 
de una nodriza polaca. 

Durante esos años, Wilhelm Conrad 
Roentgen había descubierto los rayos X 
(1895) y Henry Becquerel había hallado 
los rayos producidos por el uranio (1896) 
dejando innumerables interrogantes en 
el mundo científico. Los compuestos del 
uranio parecían poseer una permanente 
capacidad de oscurecer una placa 
radiográfica en un largo periodo de tiempo, 
pero ¿de qué se trataba esta nueva fuente 
de energía? 

Con estos interrogantes, Pierre, científico 
experimentado, animó a su compañera 
a continuar los estudios de Becquerel 
sobre el uranio y a enfrentar el desafío 
extraordinario de elaborar una tesis en un 
campo en el cual la bibliografía era escasa 
o inexistente.

Figura 3: Marie Sklodowska, estudiante en París.

Marie empieza a trabajar en su tesis 
doctoral y, dos años después, descubre dos 
nuevos elementos: el polonio y el radio. 

Al encarar el tema de su tesis, se preguntó 
si existirían otras sustancias capaces de 
emitir rayos Becquerel. La respuesta a 
esta hipótesis sería el desarrollo de su 
trabajo. Para ello, incluyó en su análisis 
dos materiales con alta proporción de 
uranio: la pechblenda y la chalcolita, y 
planificó nuevos experimentos midiendo 
la cantidad de electricidad del aire ionizado 
por el uranio. El electrómetro inventado 
por Pierre fue utilizado para medir estas 
corrientes eléctricas extremadamente 
débiles en el aire bombardeado por 
radiaciones emanadas por el uranio. Luego 
de arduos experimentos logró calcularlas 
y reproducir el fenómeno, siendo este 
uno de sus mayores logros. Demostró que 
la pechblenda presentaba una actividad 
cuatro veces superior a la del uranio y 
dedujo que, en este material, debían 
encontrarse otras sustancias radioactivas 
diferentes y de mayor actividad que el 
uranio. No se equivocó.
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Sin embargo, existían grandes dificultades 
a superar. La cantidad de pechblenda 
necesaria era enorme y muy cara. Además, 
el principal centro de extracción de uranio 
se encontraba en Bohemia y la pechblenda 
era considerada un desecho descartable 
que se apilaba en las cercanías de las minas 
de uranio. De todos modos, pudieron 
negociar la compra de varias toneladas y 
que el material fuera enviado a la Escuela 
Municipal de Química y Física Industrial de 
París donde ambos trabajaban.

En un cobertizo helado y húmedo, “mezcla 
de establo y sótano para almacenar papas”, 
con vidrios rotos en las ventanas, goteras 
en el techo y sin ventilación, Marie Curie 
emprendió la purificación y cristalización de 
la pechblenda. La pareja había llegado a un 
acuerdo: ella se encargaría del trabajo rudo 

Figura 4: La Sorbona (cuadro de Paul Joseph Victor Dargaud).

Figura 5: Tesis de Marie Curie (“Investigaciones sobre las 
sustancias radiactivas”, 1903).
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separando los elementos radiactivos, como 
corresponde a la labor de un químico, y 
Pierre, como físico, se ocuparía de estudiar 
las propiedades de los materiales aislados. 

En verano este proceso resultaba 
más fácil. Marie podía realizarlo fuera 
del cobertizo para que las intensas 
emanaciones generadas se las llevara el 
viento, pero en invierno aspiraba el humo 
tóxico constantemente. La lluvia impedía 
que éste se disipara, por lo cual tenía que 
trabajar con las puertas y ventanas abiertas 
en el límite de frío que un ser humano 
puede soportar. La primera fase del proceso 
consistía en separar 20 kg. de desechos de 
pechblenda, lavarlos, eliminar las impurezas 
visibles, machacarlos, disolverlos, filtrarlos, 
purificarlos, cristalizarlos, volver a repetir 
el proceso y volver a cristalizar... ¡Marie 
aún no sabía el daño enorme que estaba 
ocasionando a su salud!

En el manejo de esta enorme cantidad 
de material radioactivo, la pareja se 
exponía continuamente a este elemento 
radiante, contaminando no sólo su comida 
y vestimenta, sino también el aire que 
respiraba. 

Mientras, el resultado de sus experi-
mentos era fantástico. ¡Los residuos eran 
más radiactivos que la pechblenda inicial!... 
Su radioactividad era 4 veces más intensa 
que la que surgía de su contenido en uranio. 

Pero además, a fines de 1898, después 
de exhaustivos métodos de purificación y 
cristalización, Marie había logrado aislar 
otra sustancia con una actividad 1 millón 
de veces superior al uranio: la denominó 
“radio” (del latín radius: rayo).

A esta altura de las experimentaciones 
con el uranio, Pierre y Marie empezaron 
a sufrir el efecto de las radiaciones a las Figura 7: Pierre y Marie Curie.

Figura 6: Pierre Curie.
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Figura 8: Pierre y Marie Curie.

Figura 8: Cobertizo de la Escuela Industrial de Física y Química de París.
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cuales se habían expuesto. Fatiga y dolores 
óseos, que atribuían al reumatismo, y un 
dolor intenso en la punta de los dedos 
generado por el contacto directo con la 
fuente radioactiva.

Luego de meses de trabajo, Pierre y 
Marie llegaron a los siguientes resultados: 
la intensidad de las radiaciones emitidas 
por el radio podía medirse por la corriente 
eléctrica que éste generaba; las radiaciones 
producidas por los compuestos del radio 
constituían una propiedad atómica del 
elemento independientemente de su 
estado físico y la intensidad de la radiación 
era proporcional a la cantidad contenida 
en la muestra. A partir de este momento, 
Marie acuñó la palabra “radioactividad”.

Estos resultados fueron presentados a la 
Academia de Ciencias Francesa, pero como 
ninguno de los dos era miembro, el primer 
comunicado lo leyó Gabriel Lippmann 
en 1898, bajo el título: “Rayos emitidos 
por los compuestos del uranio y el torio”. 

Poco tiempo después, Marie descubre una 
sustancia unida al bismuto 400 veces más 
activa que el uranio y la llama “polonio”, 
en honor a su tierra natal. El informe 

Figura 10: Marie Curie descubre el radio.   

Figura 11: Premio Nobel.
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por sus descubrimientos en cristalografía, 
magnetismo, simetría y piezoelectricidad. 
Incluso, en un momento en el ya nadie 
dudaba de la existencia del polonio y el 
radio. Finalmente, sólo consiguió un puesto 
de Profesor Auxiliar en la Politécnica

En 1899, la Sociedad de Productos 
Químicos brinda sus instalaciones para 
realizar la separación del radio a escala 
industrial, facilitando enormemente la tarea 
de Marie. Este ofrecimiento fue providencial, 
ya que la salud del matrimonio era cada 
vez peor: no sólo padecían de cansancio 
crónico, ella también estaba anémica.

Tres años más tarde, junto a André-Louis 
Debierne, Marie logró aislar el radio en 
forma de metal puro mediante la electrólisis 
de una solución de cloruro de radio puro, 
usando un cátodo de mercurio y destilando 
en una atmósfera de hidrógeno. Poco 
tiempo después, escribía en su cuaderno 
de notas: Ra=225,93.

Su tesis, “Investigaciones sobre las 

Figura 13: Marie con Irene y Eve.

Figura 12: Marie con su hija Irene.

del hallazgo también fue presentado a 
la Academia, aunque esta vez por Henri 
Becquerel.

Ese mismo año, Pierre presentó su 
candidatura al cargo de Profesor de 
Física en la Sorbona, pero fue rechazado 
a pesar de ser conocido mundialmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
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sustancias radioactivas”, fue presentada el 25 
de junio de 1903. Ante un tribunal presidido 
por el físico Gabriel Lippmann, Marie realizó 
la defensa y obtuvo el Doctorado en Ciencias 
Físicas de la Universidad de París cum laude 
(con honores). Como festejo por su éxito, 
esa misma noche unos amigos realizaron 
una reunión íntima, donde estaba lo más 
sonado de la Física y Química: Rutherford, 
Perrin, Langevin y sus respectivas esposas, 
entre otros. Al finalizar el encuentro, Pierre 
sacó de su bolsillo un tubo con una solución 
de radio parcialmente cubierto de cinc, 
la luz que emitía iluminó con un brillante 
resplandor la oscuridad de la noche, 
poniendo en evidencia las serias lesiones 
producidas por la radiación: además de 
tener enrojecidas sus manos, las puntas de 
sus dedos eran de color negro y se notaba 
una marcada rigidez en el manejo de los 
tubos.

El 19 de junio de 1903, Pierre viajó a 
Londres, invitado por la Royal Institution. 
Allí, pronunció el Discurso de la Noche 
de los Viernes, describiendo por primera 

Figura 14: Marie en su laboratorio.

vez los efectos del radio sobre el cuerpo 
humano: quemaduras en la piel de las 
zonas expuestas -o de aquellas en contacto 
con los tubos con radio-, necrosis de la piel, 
cicatrices y marcas permanentes. Además, 
hizo hincapié, también por primera vez, en 
la efectiva protección de la cobertura de 
plomo sobre los tubos: ésta impedía que las 
radiaciones dañaran la piel. Sin embargo, 
sfue u referencia sobre la acción curativa 
del radio en el tratamiento del cáncer la que 
tuvo mayor repercusión en la audiencia. 
Este efecto ya había sido estudiado con los 
rayos X para el mismo fin.

Aun sabiendo las consecuencias dele-
téreas de las radiaciones emitidas por las 
sustancias que manipulaban, la pareja 
siguió trabajando en ellas sin tomar 
medidas de precaución. La falta de cuidado 
en este sentido implicó que, a principios 
de 1903, recibieran un duro golpe: Marie 
perdió un nuevo embarazo y el anhelo de 
otro hijo se vio frustrado.

Ella necesitó mucho tiempo para 
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recuperarse del trauma psicológico y 
físico. A ambos los embargaba un enorme 
cansancio, intenso enrojecimiento, dolor 
y costras oscuras en los dedos. A la 
manipulación de tubos con radio y polonio 
altamente concentrados, se sumaba el 
trabajo en una atmósfera con altos niveles 
de radón (gas producto de las emanaciones 
del radio)...No obstante, los dos ignoraron 
las dolencias físicas y no interrumpieron sus 
tareas de investigación.

En noviembre de 1903, un breve 
telegrama les anunció que la Academia de 
Ciencias de Estocolmo les había concedido, 

junto a Henry Becquerel, el Premio Nobel 
de Física por sus trabajos en radioactividad. 
A pesar de la enorme importancia de este 
reconocimiento, tuvieron que poner una 
excusa para no ir a recibir el Premio. Pierre 
y Marie estaban demasiado débiles para 
pensar en un viaje y faltaron a la cita en 
Suecia.

Al año siguiente, ya con un estado físico 
y anímico más favorable, Marie quedó 
nuevamente embarazada y dio a luz a una 
niña a la que llamaron Eve. Recién en 1905, 
viajó con Pierre a Estocolmo para recibir el 
anhelado premio. Durante el discurso que 

Figura 15: Las “pequeñas Curie”, durante la Primera Guerra Mundial.    
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su marido pronunció en la Academia de 
Ciencias Sueca, Marie estuvo sentada entre 
la audiencia. Desde allí, lo escuchó hablar 
humildemente del trabajo en común y de 
las enormes posibilidades de aplicación 
de la radioactividad, pero además, casi 
premonitoriamente, Pierre alertó sobre 
el mal que podría causar la utilización del 
material radiactivo en manos criminales. 
Con sencillez, también explicó la acción 
del radio sobre los conejillos de la India 
(congestión pulmonar, modificación del 
número de leucocitos en sangre) y su efecto 
terapéutico en algunos tipos de cáncer. A 
este procedimiento se lo llamó curiterapia 
o radioterapia.

El 19 de abril de 1906, día gris y lluvioso, 
Pierre, luego de almorzar con unos 
amigos, caminaba ensimismado en sus 
pensamientos con un gran paraguas, 
cuando fue atropellado por un coche de 
caballos cerca del Pont Neuf. Una de las 
ruedas del carro le destrozó el cráneo, 
matándolo instantáneamente. Marie recibió 
la terrible noticia con gran entereza, aunque 
nada ni nadie podrían mitigar el dolor de 
esta terrible pérdida. En ese momento, 
el Gobierno Francés propuso que se les 
concediera a la viuda y descendientes del 
ilustre físico una pensión nacional y Marie, 
en una demostración de fuerza y dignidad, 
la rechazó: “No quiero una pensión. Soy 
joven todavía y capaz de ganarme la vida 
para mí y mis hijas”.

Sus hermanos trataron de convencerla 
de que vuelva a Polonia, donde residía 
toda su familia. Pero, a pesar del poderoso 
magnetismo emocional que le generaba su 
tierra natal, el convencimiento interior de su 
deber y obligación hacia Francia fue mayor. 
No sólo era el país donde habían nacido 
sus dos hijas y la patria de su amado Pierre, 
también era la nación que la había acogido 

y brindado todos sus conocimientos.

El 13 de mayo de 1906 el Consejo de la 
Facultad de Ciencias, por decisión unánime, 
otorgó a Marie la Cátedra de Física en la 
Sorbona, donde se había desempeñado su 
esposo. Era la primera vez que una posición 
tan alta en la enseñanza universitaria de 
Francia era concedida a una mujer.

En 1911, la Academia Sueca de Ciencias 
informó a Marie que había recibido el Premio 
Nobel de Química por el descubrimiento del 
radio y el polonio. De esta manera, también 
se convirtió en la primera persona en 
obtener dos veces este reconocimiento. La 
citación para este Premio Nobel fue hecha 
en reconocimiento a “sus servicios en el 
avance de la Química con el descubrimiento 
del Radio y Polonio, purificación del radio y 
sus compuestos”. 

El 29 de diciembre de ese mismo año 
es trasladada a una casa de reposo, al 
borde de sus fuerzas físicas y mentales. 
Marie estaba seriamente enferma y se le 
diagnosticó una grave infección en el uréter, 
que le provocaba un cuadro febril y agudos 
dolores abdominales y lumbares. Nunca se 
sabrá si esta afección fue causada por su 
sobreexposición al radio. Si bien la fiebre 
finalmente bajó y no hubo necesidad de 
una resolución quirúrgica, un mes después, 
a fines de enero de 1912, ya de vuelta en 
su trabajo, sufrió una reagudización del 
cuadro y hubo que extirparle un riñón. Con 
otra recaída hacia finales de junio, debió 
ser internada en un sanatorio de Thonon, 
en las montañas de Saboya. Todos los días 
del mes que estuvo internada escribió, con 
su caligrafia inmaculada, la evolución de su 
enfermedad: cantidad de agua absorbida, 
temperatura, regularidad e intensidad de 
los dolores, cantidad de pus expulsado, etc. 

Una de las pocas y selectas amigas 
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en el frente de batalla. De hecho, muchos 
de los hospitales de campaña carecían 
directamente de electricidad. Ante a esta 
situación, Marie se dio cuenta de la enorme 
utilidad que tendría llevar equipos móviles 
de rayos X al frente. Estos servirían para 
localizar las balas en los heridos, determinar 
la gravedad de las fracturas ocasionadas 
por la metralla y facilitar el acto quirúrgico. 

Si bien conocía la aplicación de los rayos X, 
nunca los había utilizado en el diagnóstico, 
por lo cual realizó un curso intensivo de 
anatomía y técnica radiológica con Bèclère. 
Durante los encuentros, convenció a varios 
compañeros de unirse a la ímproba tarea 
de formar un equipo de radiología móvil 
para ir al frente a ayudar a los heridos. 

El ministro de Guerra, Millerand, 
la proveyó las ambulancias que se 
convertirían en unidades móviles de rayos 
X con autogeneración de electricidad. A 
su vez, Marie fue nombrada Directora del 
Servicio de Radiología de la Cruz Roja y, 
con la colaboración económica de la Unión 
de Mujeres Francesas, consiguió formar y 
equipar inicialmente una dotación de 16 
ambulancias con un chofer y un técnico 
radiólogo a bordo. Estos raros vehículos 
pintados de color gris, con la cruz roja a 
ambos costados, fueron conocidos en 
la guerra como las “pequeñas curies”. 
Además, formó un equipo de técnicos 
radiólogos, entre los que se encontraba su 
hija Irene de 18 años, y utilizó el Instituto 
del Radio no sólo como lugar de formación 
para Técnicos Radiólogos, sino también 
como primer Instituto de Radioterapia. 
Éste proporcionaba tubos de radón a los 
hospitales franceses. 

Más tarde puso en funcionamiento 200 
equipos radiológicos en distintos hospitales 
de París. Durante 4 años, Marie llevó a sus 

de Marie, una física inglesa de discutida 
trayectoria, conocida militante sufragista, 
de resplandecientes ojos verdes y cabellos 
negros como el ala de un cuervo, musa 
inspiradora del personaje de Mirah (la joven 
judía de la novela de George Elliot, Daniel 
Deronda), la invitó a su casa en las costas de 
Hampshire a pasar un periodo de descanso 
y recuperación. Ella accedió con agrado 4.

El descubrimiento del radio había 
motivado a la mayoría de los países europeos 
a crear Institutos del Radio. En 1913, Marie 
aceptó la dirección del Instituto del Radio 
creado en Varsovia, mientras que, en París, 
se construyó el Pabellón Curie en el famoso 
Instituto Pasteur para el uso exclusivo de 
ella. Éste se dedicaba únicamente al estudio 
de la física y química de la radioactividad y, 
aledaño a él, se edificó otro pabellón, bajo 
la dirección del Dr. Claude Rogaud, abocado 
a la investigación médica y biológica.

El 4 de agosto de 1914, el ejército 
alemán avanzó sobre Bélgica y Francia 
dejando destrucción y muerte. La cifra de 
heridos fue enorme. Había comenzado la 
Primera Guerra Mundial…. A medida que 
el invasor se acercaba, los parisinos huían 
despavoridos en los trenes abarrotados 
que se dirigían a las poblaciones periféricas. 
Marie no se movió de París. Como sus hijas 
estaban veraneando con la nodriza polaca 
en L’ Arcouest, les escribió una larga carta 
explicándoles lo que estaba ocurriendo y lo 
peligroso que sería traerlas de regreso.

Imbuida en un profundo deseo de 
servicio a Francia, a la que consideraba su 
segunda patria, decidió colaborar en mitigar 
los sufrimientos de los heridos y se contactó 
con Antoine Bèclère, un conocido radiólogo 
parisino. Así, se enteró de la escasez de 
equipos radiológicos en los hospitales de 
la ciudad y de la ausencia de los mismos 
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Figura 16: Marie Curie enferma, en Sancellemoz.
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enormes, las anotaciones en sus aparatos 
de medición eran hechas con signos de 
color de acuerdo a un código propio. Las 
interferencias en su trabajo se acrecentaron 
también por un zumbido casi constante en 
sus dos oídos.

Entre 1924 y 1925, tanto en Europa 
como en América empezaron a aparecer 
pacientes con efectos nocivos causados por 
la exposición al radio: tumores, leucemia, 
anemia, disminución de las defensas del 
organismo ante las infecciones eran algunos 
de ellos. En este sentido, la muerte de dos 
colaboradores cercanos del laboratorio 
confirmaron las sospechas de Marie: el 
radio es un arma de doble filo. Por un lado, 
es un método excelente para impedir la 
reproducción de las células cancerosas, 
ya que posee un poderoso efecto sobre 
el núcleo de la célula en el momento en el 
que ésta se divide; por otro, estas mismas 
radiaciones también atacan a las células 
sanas.

Con una salud que había comenzado a 
declinar progresivamente, Marie estaba 
agotada. Sin embargo, a pesar de su rostro 
anémico y gastado, a sus 65 años seguía 
siendo psicológicamente la misma mujer 
que a los cuarenta. Es otro desdichado 
episodio el que genera un retroceso en su 
recuperación física: camino a su laboratorio, 
resbala en el pavimento helado y se quiebra 
la muñeca derecha. A la lenta curación y 
las varias complicaciones de la fractura, se 
sumaban las quemaduras en sus dedos 
por efecto de la radiación. Estas eran cada 
vez más dolorosas. Pero además, en 1933, 
le descubren gracias a los rayos x, un gran 
cálculo en la vejiga. Su hija menor, Eve, 
quien siempre la cuidó como la mejor de las 
enfermeras, la acompañó a una clínica de 
reposo en Sancellemoz.

“pequeñas curies” a los campos de batalla, 
donde se tomaron radiografías a más de un 
millón de heridos, ayudando a salvar miles 
de vidas. En su afán solidario, nunca tuvo en 
cuenta la enorme exposición a los Rx a la 
que se sometía.

Una vez finalizada la guerra, Marie vuelve 
a trabajar en el Instituto del Radio y en el 
Laboratorio de Investigaciones Biológicas 
y Médicas del Instituto Pasteur. Con gran 
pesar, se percata de que su laboratorio 
había quedado totalmente desactualizado 
y que Francia no podía invertir en 
investigación en la época de posguerra. 
Para colmo de males, sólo contaba con 1 
gr. de radio guardado celosamente en un 
banco en Burdeos. 

Sin embargo, en 1920 acepta ser 
entrevistada por una famosa periodista 
americana, Mrs. Marie Mattingly Meloney, 
apodada Missy. Luego de la charla con 
Marie Curie, la reportera escribe: “…había 
contribuido al progreso de la ciencia y al alivio 
de los sufrimientos humanos; sin embargo, 
carecía del instrumental necesario para 
que su genio llegara más lejos...”. A fin de 
paliar esta situación, es la misma periodista 
quien se embarca en una gran campaña 
para recolectar fondos. En su compañía 
y escoltada por sus dos hijas, Marie viaja 
a Estados Unidos a recibir un gramo de 
radio de manos del presidente Harding. En 
su paso por Norteamérica, también visitó 
varias universidades, recibiendo todos los 
honores, medallas y títulos.

Es a principio de los años veinte cuando 
Marie comenzó a padecer uno de los fatales 
efectos de la exposición a las radiaciones: 
progresivas cataratas enturbiaban su visión 
y debió someterse a varias operaciones. 
Ahora necesitaba una lupa para leer y, si sus 
notas de clase eran escritas en mayúsculas 
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El 6 de julio de 1934, a los 67 años, 
Marie Curie murió en el sanatorio de esa 
ciudad. El Dr. Tobé, responsable del centro 
de salud, escribió:   “La enfermedad que 
se la ha llevado es una anemia perniciosa 
aplásica de curso rápido, febril. La médula 
ósea no ha reaccionado, alterada por una 
gran acumulación de rayos”. 

Sus últimas palabras fueron: “¡Déjenme 
en paz!” y, debido a los méritos conseguidos 
en vida, sus restos fueron sepultados bajo 
el famoso domo del Panteón de París. Sus 
cuadernos de laboratorio aún emiten tanta 
radiación que se guardan en un recipiente 
cubierto de plomo. 

Hasta hace pocos años se creía que 
la exposición prolongada al radio había 
sido la causa de su enfermedad y muerte. 
Sin embargo, en 1995, cuando el cuerpo 
de Madame Curie fue exhumado para 
ser enterrado en el Mausoleo Nacional 
(el Panteón), científicos de la Oficina 
de Protección contra las Radiaciones 
Ionizantes encontraron que el nivel de 
emanaciones de radio en el interior de 
su ataúd era mucho menor al máximo 
aceptado para la población general. Con 
estos valores y la prolongada vida media del 
radio (1620 años), la Oficina concluyó que la 
enfermedad de Madame Curie y su muerte 
fueron causadas por su sobreexposición a 
los Rx durante la Primera Guerra Mundial, 
mientras ayudaba a la medicina militar con 
sus equipos radiológicos móviles. Así, Marie 
Curie fue en realidad una víctima y mártir 
de la radiología, no de la terapia radiante.

Desde 1887 a 1907, Williams Rollins, un 
verdadero pionero en la protección contra 
las radiaciones, describió el daño que 
producían los rayos X basándose en sus 
observaciones en animales de laboratorio. 
Él sugería que las personas que trabajaban 

con rayos X debían usar anteojos opacos, 
los tubos tenían que estar cubiertos 
por una carcasa de plomo y sólo debían 
irradiarse las áreas de interés, cubriendo 
las zonas adyacentes con material 
radiopaco. Desafortunadamente, en 1887, 
sus recomendaciones fueron consideradas 
exageradas y sus innovaciones en seguridad 
radiológica pasaron desapercibidas.

Marie Curie pertenece a ese exclusivo 
grupo de personas cuyo nombre se 
asocia a los grandes avances de la ciencia. 
Lamentablemente fue una víctima y mártir 
de sus descubrimientos y del desarrollo 
de la química, física y medicina nuclear 
modernas.
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