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GLADYS ANDERSON 
EMERSON 
Bioquímica y nutricionista estadounidense. Realizo 

una importante investigación sobre la vitamina E, los 

aminoácidos y el complejo de vitamina B. Como 

científica pionera en su campo, recibió la Medalla 

Garvan en 1952. [1903-1984] 

 
 
 
Gladys Anderson nació el 1 de julio de 1903 en Kansas, Estados Unidos, hija única de padres de 

ascendencia sueca, tras haber vivido en Texas durante doce años se mudan a Oklahoma. Gladys 

era una estudiante ávida, todo le atraía y todo lo devoraba, y brillaba en matemáticas, historia, 

latín, química y música.  

Se matriculó para ser maestra en el Oklahoma Collegue for Women (hoy Universidad de Artes y 

Ciencias de Oklahoma) donde obtendría dos títulos, uno en química (BSc) y otro en historia (A.B). 

Ella destacó en la universidad, aceptando la propuesta de la Universidad de Oxford como profesora 

asistente en historia. En 1932, a los 23 años obtuvo un doble Máster de Stanford, en historia y 

economía. 

Sin embargo, entre sus obligaciones de asistente y sus estudios Gladys dedicaba su tiempo libre 

asistiendo a cursos de química física, por aquello de que era una asignatura que combinaba 

matemáticas, química y física y le permitía seguir en contacto con la ciencia. En 1927 se le presenta 

la oportunidad de realizar el doctorado en Berkeley en nutrición y bioquímica. En 1932 Gladys 

obtuvo un doctorado doble, en nutrición animal y bioquímica, el cual había planeado, y en química 

orgánica, que decidió estudiarlo en el camino.  

En 1932 contrae matrimonio con el bioquímico Oliver Emerson, usando desde ese momento su 

apellido de casada. Ambos obtienen una beca postdoctoral en la Universidad de Göttingen en 

Alemania, donde se inicio en el mundo de las vitaminas. 

Tras su estadía alemana Gladys vuelve a Berkeley en 1933, como investigador asociado en el 

Instituto de Biología Experimental de la Universidad de California, allí junto con su esposo formo 

parte del equipo de Herbert Evans, quien había logrado identificar a un compuesto al que nombró 

como vitamina E en 1922 sin embargo, faltaba aislarla.  
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Durante 3 años los Emerson trabajaron con Evans en el aislamiento de la vitamina E a partir de sus 

fuentes naturales, logrando en 1936, una forma pura de la vitamina E a partir del aceite de germen 

de trigo, a la que llamaron tocoferol. Posteriormente lograron identificar dos formas más en las que 

puede aislarse, alfa-tocoferol y beta-tocoferol. Sus investigaciones facilitaron el camino para que a 

futuro se pudiese determinar la estructura de la vitamina E y, de ahí, su síntesis artificial. En 

Berkeley, Gladys logró demostrar que la limitación de vitamina E en la dieta provoca una reacción 

similar a la distrofia muscular en ratas bebes.  

En 1940 los Emerson se divorciaron, dos años después Gladys recibió una oferta para trabajar en el 

Instituto Merck para la Nutrición Terapéutica. Allí ella estaría a cargo de un laboratorio en el que 

investigaría todo el complejo de vitaminas B. Gladys consiguió probar que hay relación entre las 

dietas con déficit de vitamina B y problemas en el desarrollo, los ojos, la piel, el hígado, los riñones 

y otros órganos internos (hoy día las madres gestantes suelen tomar un suplemento de vitamina 

B9, ácido fólico). También se enfocó en métodos más efectivos de administrar las vitaminas. 

Desde 1950 hasta 1953, fue investigadora asociada del Instituto Sloan-Kettering para la 

Investigación del cáncer en la ciudad del Nueva York, concentrándose en investigar los efectos de 

la dieta y las hormonas en el crecimiento de tumores. Como científica pionera en su campo, recibió 

la Medalla Garvan en 1952. 

En 1957 dejo Merck para regresar a la Universidad de California en los Ángeles (UCLA), donde 

acepta el puesto de profesora y presidenta del departamento de economía doméstica. En 1962, 

además de su cargo en el departamento de economía doméstica acepta el puesto de subdirectora 

de salud pública, puesto que ocupo hasta su jubilación en 1970. 

Gladys siguió investigando a pesar de su responsabilidad lectiva y administrativa, reconocida por 

sus iguales y empezó a cosechar multitud de premios y reconocimientos. Realizó conferencias en 

universidades de todo el mundo y fue autora de más de 120 artículos que todavía hoy se citan en la 

literatura sobre nutrición y cuyos resultados aparecen en los libros de texto. Aceptaba más 

estudiantes de postgrado que cualquier otro profesor, especialmente asiáticos, que acudían a ella 

por su serenidad, amabilidad, rigor y ética de trabajo. 

Fallece de cáncer, en 1984 en California.  

 

FUENTE 
 

Haag John (2019) Emerson, Gladys Anderson (1903 – 1984)  

https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/emerson-gladys-

anderson-1903-1984 

Tome C. (2015). Mujeres con ciencia. Gladys Anderson Emerson, todo doble.  

https://mujeresconciencia.com/2015/01/19/gladys-anderson-emerson-todo-doble/  

Tome C. (2015). Mujeres con ciencia. Gladys Anderson Emerson, todo doble. [Imagen]. 

https://mujeresconciencia.com/app/uploads/2015/01/Gladys.jpg 

https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/emerson-gladys-anderson-1903-1984
https://www.encyclopedia.com/women/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/emerson-gladys-anderson-1903-1984
https://mujeresconciencia.com/2015/01/19/gladys-anderson-emerson-todo-doble/
https://mujeresconciencia.com/app/uploads/2015/01/Gladys.jpg

