
EN EL CENTENARIO DE 
"ETIOLOGIA, CONCEPTO Y PROFILAXIS DE LA FIEBRE PUERPERAL". 

CONMEMORACION DE IGNACIO FELIPE SEMMELwEiS 

PABLO YON GERZANITS TUUJcIi 

Ignacio Felipe Semmelweis nació el 11 de Julio de 1818 en 
Buda -una pmte de la actual Budapest-. hijo de un comercimte 
Al comienzo estudió leyes en Pest y Viena: más tmde. d toma con- 
tacto con amigos y estudiantes de medicina. se dio cuenta de su 
verdadera vocación. Por tanto, abandonó el estudio de leres y se 
mdricu1Ó en la  Facultad de Medicina. Poco tiempo despues de ha- 
ber obtenido su titulo. ingresó como ayudante en la c h i c a  de obste- 
tricia del Profesor Klein. en Viena. Fue entonces cuando descubrió 
la causa de la fiebre puerperal 

L a  c h i c a  vienesa tenía en ese tiempo dos secciones de obste- 
tricia: en una de ellas estudiaban las futuras matronas y en la 
otra los alumnos de medicina. Estas secciones mostraban una 
enorme diferencia en la !secuencia de las enfermedades pu- 
rales. En la sección de los estudiantes de medicina la mortalidad 
de las puérperas era tres veces mayor que en la que estudiaban 
las muironas. Este tactor era. por otro lado. muy conocido en Viena. 
Las dos secciones hospitalizoban a las parturientas en forma alter- 
nada, y Semmelweis vio muy a menudo casos extremadamente im- 
presionantes: futuras madres suplicando de rodillas se las diese de 
alta, pues se habían dado cuenta de que habían sido hospiidka- 
das en la  sección de los estudiantes de medicina. Aunque ellas 
desconocían el sistema alternante. se  daban cuenta solamente por 
el gran número de hombres que se aglomeraba alrededor de ellas 
para hacer sus exámenes y estudios. 

Semmelweis escribe en su libro: 

Pu&peras con inmnlables puI~acidone0. con el abdomen Mnoda poi al m e l e  
&mo. con lo lengua B-, es dedr. qovemsnte enfermos de IC fiebre puar- 
p e d .  megurmrin horm rmtes de su mnerts sen- totalmente -ms. &P 

mente p m o  libsroms del trotmienlo médico. p u e  d i m i  que esle fotmnien- 
to em el pre-or de la muerte. 

En aquel entonces y bajo la influencia de Rolatansky. se inicia- 
ba en la universidad de Viena la enseñanza estrechamente ligada 
a la anatomía pdológica. L a  causa de la  diferencia de mortalidad 
tenia su explicación en el hecho de que los estudiantes de medicina 
que llegaban diredamente de la sala de autopsia o no se Imrabmi 
las manos en absoluto o, si lo hacían, sólo usaban jabón. 



J6 Oersd lr ,  Poblo 

EL jefe de clínica. los ayudantes y el propio Semmelweis ini- 
ciaban sw labores diarias con las autopsias de las mujeres muer- 
I- el día anterior. Acto seguido. pasaban a examinar a las pzrtu- 
rientae. Hoy nos exphcamos fácilmente io razón de por qué tanta 
mortalidad. pero en aquellos tiempos reinaba absoluta desorienta- 
ción sobre la causa de estas muertes. 

Semmelweis escribe, por ejemplo: 

Ni siquiera los costumbres. ni los tilos rsliqiaaos se e8coporon de la 
acuwi06n de dpobilidad. La cnpillo del hoapilol ertobo dispuesto de to1 mo- 
do. que el roceidote que salio de o l l l  pmo repar(1r los dtimos sanmentos.  
pod,- 1 1 ~ 1  10 s - h  de la5 eshidianies paro rndr~nms dn pasm por la de 10s 
eeh;dianter de medicino. 

Más adelante agrega: 

Las sncerddotw. ve%iidis con SUI omnnanfo?. w - o h  por al pasillo pre- 
cedldon p o r  el wicnsi&n con su cwmil lo .  coini sc lo ordenoh el lihid 
m161ico y osi l l e g o h  donde 101 moribundos poza mporlirlw los úItim 
socyomentos. Hobion probodo organiim eilo de manero que sucediese una 
ioio vez codo vainiimmo horas. pero Qsie em un üempo enorme p a m  lo 
fiebre peiperc l  De =qui que huhierc enfermos que duronle lo virilc dB1 
Pacerdote 0 IC S ~ C I  se sintieron relotivmente bien. p-r io que no iacibian 
los socr(iideotos. Pero o1 empeorar su estado olgunm horoa más tarde. era 
necesmio llamm de ~ Y ~ V O  cI sacerdote. Reeullo 1601 imoqinoi qué electos 

re- (I! dio. Ya m i m a  reritio un profundo desoqrodo al air pasor de "UP 

PO IC c o m p d l o  delante de mi puerta: codo vez un suapúo se escopobo 
de mi pecho por la viclima w e  mía par una C(IYS= dssconacido. Lo cmn- 
pmnilla e m  una odveriendo ponoso para continurn la bisquedo de esa c m s a  
descon-da. 

p4irF-.icas m w k  et tuner(o tintinen d i  I" campm<1illa rspitiendore varias 

Tal era la situación en la clínica vienesa cuando Semmelweis 
hizo un viaie de descanso a Venecia. Deseaba recuperarse de los 
efectos de las impresiones que le habían producido los aconteci- 
mientos en la matemidod. Al volver. el 20 de Marzo de 1847. su- 
p la triste nueva de la muerte de su amigo Kolletschka. que falle- 
ciera a consecuencios de una piemia: durante una autopsia un 
estudiante le produjo casualmente una herida, la lesión se  infectó 
y lo llevó a la muerte. El protocolo de la autopsia de Kolletschka 
dice textualmente entre otras cosas: 

El pmfewii KoUslschko. m mir ds e s e  le&5~. controto Iúilonqitia y flebida 
ni la exPemidad supexior correspondiente. y fdieeió o cmsmendos de pie". 
rios b i i o t e r d  pefiarrditk. perilonitin y meNnglUs. Algunos dim ante3 de su 
mume sa lOrm6 un obsesa metoallaico en uno de 10s ofos. 

Al h r  Semmelweis este protocolo. le llamó profundamente 
10 aiencwn la identidad d e  las lesiones enconnadas en el cadáver 
de Kolletschka con las lesiones diariamente observadas en los ca- 
dáveres de mujeres fallecidas a consecuencia de la  fiebre puerperal. 
D e d e  este instante. se convenció de que In fiebre puerperal es cm-  
sada pol una infección: 

, 
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de xon-= y 
demda~ 
lo &ma 

Con una intuición ingeniosa identificó la relación entre los das 
cuadros anÓtomo-clinicos v sacó por conclusión gue lo muerte de 
Kolletschka había sido provocada POI la misma coma gue deter- 
minó la muerte de tantas madres jóvenes: por infección con par- 
ticulos cadavéricas. 

En esa época la tendencia anatómica había ocupado ya el lu- 
gar Prominente de la ensefianza médica en la universidad de Vie- 
na. Estudiantes y médicos estaban en condiciones de ponerse en 
contacto. innumerables veces, con porticulos cadavéricas. 

La deducción lógico, fruto de su mente iluminada. fue: 

Ce i=na r io  de lo obra de s.mmelrcisr 

Dia Y noche me wsi.pi.5 m o b  da 10 

cada ves e m  mayor mi mn~encimisnio de lo identidad en- 
Y lo w e  pude ver tontos s e e a  en 1.m puirpsms Jolleddm 
c<Nse. 

Si e% m~ecfo  suponer que los partidas cadorericas peqodos oi bMv& 
W e  hind mortalmente a Kallslachko y Ins pagadas a 1- mmuos de quien- 
d e n d e n  = 1- puirperar provamn no cuodro idéntim. seIl(j prib!e der 
fniirloa con oigiin delerqenle quimico. Eo cansecuencia. la ini&,;ón de Im 
embarmuidas. po:runenlor y puérpera8 debe $er evitado en una proporaón 
101 w e  Correspondo al electo de los p o n i d a r  cadouérim. uiirod&dm por 
10% dedos inledados en 10% Órgmi- genilaleo. po'gue en ese -o 1- 6rgrnos 
=erein I-dos uiicornente por lor dedos y no p o r  los particulos md0ué:icos. 

Pma este fin Semmelweis aconsejó l a v w e  lac manos con cloro 
liquido. Obtuvo CIEií una baja de la mortalidad de 15-181 a 3.04% 
Más tmde, en marzo y agosto de 1848. no bubo un solo casc mor- 
ta l  en su sección. Semmelweis reconoció, en relación con la infec 
ción cadaverica, que la causa de la fiebre puerperal es una con- 
taminación de la herida causada -Como expresó- *'por materia 
animal orgánica putrefocta. como la que se ennienha en los cadá- 
veres". 

Por esta razón muchos creyeron -y hay quienes en la aciua- 
lidad continúan creyend- que Semmelweis había pensado exclu- 
sivamente en lo infección cadmérica c o w  causa de la fiebre puer- 
peral. Esto se debe al desconocimiento de su obra. En ella dice que 
la fiebre puerperal no sólo se transmite por medio de pmiícuias ca- 
davéricas. va que conoce casos de infección por transmisión de 
secrecionec de un cóncer uterino Y, asimismo. por el pus de una Ú1- 
cera vmicoso. Semmelweis no solamente se limitó a observaciones 
clinicns: también reolizó con Lautner, ayudante de Rokitansky, ex- 
perimentos en animales: introdujeron inmediatamente después del 
parto. en nueve conejas recién paridas. tórulas con materias iniec- 
ciosas de las más vmiadas especies. Ello les permitió observar que 
después de la muerte de los animales se encontrcrhon lesiones idén- 
ticas a las que presentaban los cadáveres de mujeres atacadas por 
la fiebre puerperal. Semmelweis empleó en estos experimentos pus 
de endometriiis. exudado pleural, pus de un absceso intercostal pro- 
veniente de una persona muerta por el cólera p exudado parite 
n e d  de una enfermo de psritonitis, siempre con el mismo resulta- 
do. Así se ve claramente documentado que no pensaba únicamente 



en la infección cadavérico como agente de la fiebre puerperal, de 
manera que diferentes focos de infección debieron ser reconocidos co- 
mo c-antes de esta enfermedad. Los resultados de sus experi- 
mentos rechazan de plano las tergiversaciones. en el sentido de 
que él hubiese supuesto que la infección cadavérico fuese el ori- 
gen exclusivo de la enfermedad. Muchas de estas opiniones se 
basaron en la  ignorancia o desconocimiento de su obra: pero. por 
desqracia, otras han sido impulsadas por mala voluntad y tergiver- 
saciones tendenciosas. 

También Hebra mencionaba en su publicación de 1847 que la 
fiebre puerperal puede ser causada por la transmisión de exudados 
putrefactos de personas vivas. Hebra hizo esta publicación porque 
era gran &go y defensor de Semmelweis. y porque éste no q u e  
ría publicar sus observaciones por juzgarlo todavía prematuro. He- 
bra. Rokitmsky y Skoda se percataron de la importancia de dar a 
conocer este descubrimiento, lo que indujo al  primero de ellos a 
publicar debidamente, en 1847. los resultados de la labor de Semmel- 
weis, recalcando los méritos del ilustre investigador. catorce mios 
antes de que éste se decidiese a hacerlo. 

Si substituyéramos la frase original de Semmelweis "tejidos 
animales orgánicos putrefactos" por la palabra "bacterias", la pu- 
blicación original de aquél resistiría hasta hoy Cualquiera crítica. 
El debió emplear esa terminologia porque en aquellos tiempos no 
se conocían las bacterias. Su mérito más destacado, seqún Sinclair, 
reside en que fue c a p a  de reconocer la infección como causa de 
la fiebre puerperal. defendiendo esta tesis hasta su muerte, ya que 
abandonó la  lucha sólo al entrar en la tumba. Su vida tan Combcr- 
tiva le deparó muchas amarguras. Sir William Sincloir, de Man- 
chester, dijo en su a 13 vida v a !a obr-r de 
Semmelweis. que en la historia de la obstetricia hay una página 
obscura. y sobre ella está el nombre de Semmelweis. Como es de 
sobra conocido, Semmelweis no encontró comprensión ni cillll en su 
propio maestro. a pesar de que sus resultados prácticos fueron 
demostrados por documentación estadística constantemente positiva. 
El 20 de M m o  de 1849 tuvo que abandonar la clínica. después de 
haber cumplido dos mios de ayudantía. Su nombramiento no fue 
prnlongacio como el de su antecesor. Breit. 

NO obstante, encontró comprensión en las altas esferas universi- 
tmias de esos tiempos. Así. el patólogo Rokitansky, el internista 
Skoda y el dermatólogo Hebra lo patrocinaron mucho, reconocieron 
sin restricción alguna su tesis y io animmon a publicar sus resuita- 
dos. Como él no se decidía a hacerlo. Hebra publicó +om0 va lo 
mencionamos en 1847 el descubrimiento de Semmelweis: Skoda, en 
1849. dictó una conferencia en la Academia de Viena, reproducien- 
do la tesis y sus resultados. Sólo en 1850 Semmelweis se  dejó con- 
vencer. y sus amigos prácticamente lo obligaron a que presentara 
SUB resultados en la Sociedad Médica de Viena. Gran impulsor de 
esta conferencia fue Luis Markusovszzky, h t i i o  amigo de Semmelweis, 
más tarde fundador de la Revista Médica Húngara, que aún eaiste 
Y es la  representante más prestigiosa de la literatura médica de 

libro. refiriéndose 
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Hungría. Semmelweis encontró un admirador entusiasta en el inglés 
Routh quien. después de su regreso de Viena. en donde p m a n e -  
ció cierto tiempo para perfeccionar su4 conocimientos, trataba de 
dar a conocer los resultados observado$, hallando muchos partida- 
rios en Inglaterra. 

Mientras tunto. Semmelweis había presentado una solicitud pa. 
Ia  obtener el titulo de docente privado, la que le fue denegada. Se 
dirigió a varios profesores de qinecología en el extranjero a fin de 
que estudiasen sus observaciones y sugerencias. recibiendo al cabo 
de un mes una sola respuesta: de la clínica de Kiel del profesor 
Michaelis. 

Un mes más tarde de la presentación que hiciera el 15 de Ma. 
Yo a la Sociedad Médica de Viena, tuvo que volver a presentarse. 
el 18 de Junio. para discutir las objeciones que sus adverasrios le 
hicieran. El 15 de Julio. transcurrido otro mes, Roletansky convocó 
a una conferencia de discusión, que terminó con una brillante vic- 
toria para Semmelweis. Sin embargo, sólo después de una segunda 
petición le concedieron la docencia el 10 de Octubre de 1850. con 
la condición de que hiciese sus demostraciones a los alumnos con 
una finalidad exclusivamente diadáctica. sin enfermas vivas. sino 
Únicamente con el fanioche. Indignado, se retiró de V i n a  y regresó 
a Pest. Estos acontecimientos lo mortificaron tanto, que no se des- 
pidió ni de sus amigos ni de sus bienhechores, como Rokitansky. 
Hebra y Skoda. Poco después, obtuvo en Pest la jefatura del servicio 
de ginecología y obstetricia del hospital San Roque, donde se desem- 
peñó durante años con gran esmero en pro de la  realización de su 
tesis. 

En 1855. fue galardonado con la cátedra de obstetricia de la 
universidad de Pest. En este cargo también tuvo que vencer muchas 
dificultades. Su sección, y más tarde su clínica, se encontraban en 
un estado bastante primitivo y sus médicos, ayudantes. matronas y 
otros colaboradores se decidieron difícilmente a aceptar SUS ense- 
ñanzas cometiendo infracciones porque no habían comprendido 
la importancia de ellas. El, un ejemplo de bondad humana, era 
en este sentido intransigente y se ponía furioso al  sorprender infrac- 
ciones a sus órdenes, o cuando en el examen un candidato demos- 
traba ignorar datos fundamentales de su tesis. Contemplaba con 
gran satisfacción que al terminar su primer mi0 como catedrático la 
mortalidad había bqado a 0.9% en su clínica. Pero al año siguien- 
te t e m ~ ó  de nuevo con una gran desilusión: la  mortalidad había 
ascendido a 3%. Muy pronto se conoció la causa: el lavado y la lim- 
pieza de la ropa de cama de las paturíentas y puérperas eran in- 
suficientes. 

El hospital San Roque, en donde se hallaba la  clínica de Semmei- 
weis h&ía pertenecido a la municipalidad de Pest: uno de los con- 
seje;os, u tal  von Taudler, en adoración de un nuevo rebaiio de 
becenos de oro llamado presupuesto, propuesta pública e item. 
había entregado el lmado de la ropa de los hospitales a la lavan- 
deda m& barata, con el resultado de que la limpieza de la ropa 
podia comprobarse "ad ocuios et nares". Semmelweis. personal- 
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mente. llevó la ropa al consejero imperial von Tandler. y lo acusó 
públicamente de responsabilidad parciol de la muerte de dieciséis 
mujeres jóvenes y florecientes. Con este gesto consiguió la limpieza 
necesaria de la ropa en todos los hospitales dependientes de lo 
municipalidad. 

En 10s Últimos años de su estadía en Pest se preocupó espe- 
cialmente de lo ginecología. Aun cuando erP este terreno era un 
completo autodidocto. poseía In base necesaria gracias a su exce- 
lente preparación anátomo-patológica, puesto que como ayudante 
en Viena había obtenido de Rokitansky, profesor de anatomía pa- 
tológica. autorización pora realizar las autopsias de todos los ca- 
dáveres femeninos, De este modo profundizaba debidamente en 
el enorme material o su disposición. Sobre la base de estos cono- 
cimientos empezó a operar en Pest. Hizo su primera ovariotomía 
el 22 de Junio de 1863. Su gran interés por la ginecolo-$a puede 
comprobarse en sus trabajos y publicaciones científicas, como por 
ejemplo : 

htiguar y ieorios referentes a lo menslruoción. La menit ia-  

El prestigio y la popularidad que lo rodeaban se manifestaban 
en la creciente prosperidad de su clientela prnticuiar. En 1857 casó 
con la señorita &?ario Weindenhofer: su feliz matrimonio le trajo mu- 
cha alegria y tranquilidad. Lo rodearon amigos. y su prestigio creció 
constantemente en los círculos académicos. Su vida alcanzó tanta 
paz y tranquilidad, que rechcaó sin titubear una invitación de la 
universidad de Ziirich para la cátedra de obstetricia y ginecología. 
El equilibrio de su vida ern alterada Únicamente cuando en algún 
lugar o círculo surgía una conversación acerca de la causa de la 
fiebre puerperal. En estos cosos no podia dominarse, y su estado de 
irritabilidad se revela en las cartas o declaraciones dirigidas a los 
profesores encargados del rmno en aquel entonces. Por ejemplo. 
en una carta dirigida a Spaeth, de Viena, dice: 

ción y sus ixiegulmidodes. El lrolwiento qiñrÚrqico del gu'~JlB da1 ovario 

Atormento siempre mi conclencio el hecho de que desde el año 1847 
murieron miles y miles de pu6rperae y loclanles que 50 hubiesen salvada 
si YO no me hubiese collodo. SI hubieio coriaqido mnvenlentemenle coda 
*mor gue se diwlgobo sobre lo Iisbre puerpeml. 

Por desgracia, empezó a dominarlo un remordimiento inven- 
cible. como sabemos por anotaciones de sus amigos de Pest. como 
Luis Markusovzky y Juan Balussa. profesor de cirugía. Se auto- 
acusaba magamente  de ser causante, con todo seguridad, de la 
muerte de muchas mujeres hasta cuando conoció el origen de la 
fiebre puerperal. ya que inmediatamente después de las innume- 
rables cnitopsias examinaba a las parturientas. Este remordimien- 
to 10 impulsaba a redactar cartas a Scanzoni en Würzburgo, a 
Siebold en Gottingo y o v a i a s  otros personas importantes, mtre 
ellas todos 10s profesores de obstetricia. De todas estas cart- se 
deducen dos hechos: de uno pari-. la enorme amargura qua le 
provocó el rechazo de sus descubrimientos: y d e  otra, el CO&- 
del tianstorno de su sistema nervioso. 



En un comienza el  tono de esta correspondencia era tolerable. 
Por ejemplo, el DI. Lampe. colega de antaño en Viena, combatien- 
do la tesis de Semmelweis le e s d í a :  

TeorÍas no slsnifinm nada. lo teario de lo flbre perperd e a  mmo 
Iodos la teor ía .  Los fiaicos, p r  ejwipb. e z p l i m h  .mies lo luz coma em=- 
noción; hoy dio lo hacen como vibración. &Cuál 89 la erpiicocih comec. 
la7 

A esta presunta del Dr. Lampe. Semmelweis responde: 
WsDd nihestimo eSpeciolmente la imporkacio de mi teorio. ~a lur hace 

10 w e  se le -m. sin pr-pmse de lm explicaciones de l a  I i s i c ~ ~ :  per* 
los wnieniencioi de lo fiebre puerperal dependen excluaivmente de I r  
explicación de los médicos. 

O esta otra respuesta a Kiwisch von Rotterau: 

Quiero hacerle uno compmatión: un inglés. un úoncés y UD alemán 
decidieion lomorns8 lo idso o -cepe de Id”. 2-é bkm ai in&? Fue 
01 Afrlco y observó el león. ¿Qué hizo SI hmicés? Se hie 01 Jmdib ZwlO 
sics. En cmobio, el alemán se encerró en su gabinete da tr&+ y -m- 
yd el concepto de león. &Í. Cr. Consejero Privado. espero we lo enSendo. 

El nombre de Virchow lo encandilaba: como dice Theo Mala- 
de, ”le ocasionó plétora”. @mo odiaba a estos semidioses que 
con su arrogancia miraban en menos a los seres mortales comen- 
tes! Ahora tenía la oportunidad de dar a esle hombre, que se enso- 
berbecía frente a él, la correspondiente respuesta. Semmelweis ss 
centró en in término de Virchow: “especulaciones”; y dijo: “No ve 
el mundo de pura sabiduría“. Añadió: 

¿Sabe Ud.. Si. Profesor. gué 8s Io gue ha dicha? Que 1- cientios de lir 
ndurdero 00 mnaen otras fmitnsma que un sujeto especulador. 

Y más adelante dice: 

Mis ochocicnhn veintitrés eshldionles de matrona. más übeiodm de 
prejuicios gue I _  miembras de lo Sonedod de Obstetriclo de Berlin. SB reUion 
= corcajodna de Virchnw si le% IrOtmO de hacer uno clae sobre fiebre puex- 
perd spidémim. 

Es evidente que curlas de este tenor no han conquistado sim- 
patías sino más bien han aumentado la resistencia. Esta reacción 
casi internacional empavonaba más su mente y todu su persona- 
lidad en lo espiritual. Desapareció el jefe de familia lleno de aten- 
ciones. el marido tierno y carmoso. dando lugar a una persona 
atrabilimia y totalmente cambiada. En este estado espizilual escri- 
bió las carias abiertas a los profesores Spaeth, Scanzoni y Siebold, 
p más tarde a iodos los profesores de obstebicia. Se deleitaba con 
los sospechas de reaccion de furor que sus líneas debian proovo- 
car a 911s destinatarios. En este período de profunda depresión 
sucedió la tragedia. En las clínicas de obstetricia de Würzburgo -u 
cargo de Scanzoni-, Estrasburgo y Munich, reaparecieron en gran 
cantidad casos de fiebre puerperar, con enorme número de víctimas. 
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B~~~ la impresión de estas noticias decidió no tratar más de llegar 
a un potto o conyeni~ con Sconzoni, sn peor adversario -Por no 
defir y le escribió lo siguiente: 

usted SI. Cnoasieio Aulica. tuvo la rada durante trece miaillms 
gnards d~aoao;  d o r o  he dejodo de peimonecer On SilenCiO Y ten90 Ya la 
rmón cado vex w e  lo mujer da D luz. 

Y ahora viene una abierta ofensa; pero, Luna verdad puede 

?daa 1- que pmcticmi en Wkburgo y s u  alrededores BOD 
ignoronter, y ho sido Ud.. Sr. Prolesor. quien ha despochodo nn Mportonls 
-nhngente de homicidas a Alemmiio. gue octIan por ignoroncio. En coso 
de que Ud., Sr. Cmrsiero Auiico. confinúe ensenmido a suo alumno3 lo liebie 
puerpcrd apidémicn oin desvirtuor mi tesis. lo am-é mte Dias y ante el 
mvndo de se1 un homicide 

Semmelweis creía que este era el tono que se merecían todos 
ellos, y en su desesperación poco faltaba para que se dirigiese 
al público. Markusovszky y su circulo de amigos intimas difícil- 
mente pudieron detener la redacción de un llamado a toda la po- 
blación, en el que Semmelweis pretendía. como Última instancia. 
abrir los ojos a la gente. instándoles a evitar que médicos y ma- 
tronas atendiesen a sus p a t d e n t a s ,  porque, debido al descriterio 
humano. era muy probable una infección mortal. Felizmente, este 
proyecto DO vio la luz: sólo se despacharon las cartas abiertas a 
los profesores y a  mencionados y al resto de los profesores d e  
obstetricia del mundo entero. Los interesados se prequntabun: -Un 
investigador 'incapaz de limitarse o la realidad y que pretende im- 
ponerse con amenazas. ¿puede ser considerado un investigador de- 
cente? Los problemas espirituales no tienen solución p o r  vía del 1á- 
tigo. etc., etc. Como estas fueron las opiniones. se tomó tácita- 
mente un acuerdo internacional, tratando de olvidar este incidente 
tcm embarazoso y tan penoso lo antes posible. 

Sin embargo, el gran mérito de Semmelweis consiste en haber 
luchado con gran enerqía y con todas sus fuerzas hasta el Último 
día de su vida p n a  logror el reconocimiento de su tesis. Ello es 
un indicio de su absoluta convicción y de su conciencia. Hubo quie- 
nes reconocieron sus méritos, como el ya  mencionado Routh. en 
Inglaterra, y Michaelis, en KieL Por desgracia este fiel amigo, 
autor de la monografía La estrechez oblicua de la pelvis, se suici- 
dó, l a á n d o s e  a un tren, ai comprobar que la muerte de una de 
sus sobrinas, a causa de fiebre puerperal, la había ocasionado él 
mismo porque la examinó durante el parto, olvidando que esa mis- 
ma mañana había realizado una auptosia. 

Semmelweis publicó su obra fundamenial La eiiologío, concepto 
y profilaxis de la fiebre puerperal en 1861. en Pest, Viena y Leipzig 
simultáneamente. Esta obra merece ser mucho más conocida de lo 
que es. El culto de Semmelweis no debe manifestarse en colocar 
su retrato en uno u otro lugar. ni en levantarle una estatua, sino 
e n  seguú y cumplir sus enseñanzas. Por desgracia, aún hoy suce- 
d e  a menudo que nos conformamos con meras apariencias. 

ser considerada ofensa? Sigue Semmelweis en su carta: 
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En el últ i io período d e  su vida. Semmelweis presentó m corn- 
portamiento extraño. Así. por ejemplo, hacía SUS visitas u domi 
d i 0  en la noche. o repetía una visita sin recordm que en el trans- 
curso del día había visto yo a su enferma. La Última escena de la 
tragedia se desarrolló en una sesión de la Facdtad de Medicina en  
la que se trataba de la prolongación de los cargos de apudontes. 
En vez de presentar su propuesta para el nombramiento d e  sus 
colaboradores, se levantó y, ante el asombro de sus colegas pr- 
fesores. alzó sus dedos y pronunció el texto del juramento de las 
matronas. 

Lo llevaron a Viena. y aüí lo internmon en un instituto psiquiá- 
trico. en donde falleció al cabo de poco tiempo, debido a que con- 
trajo una infección en uno de sus dedos. por efectucrr una pequeña 
operación en un lactante con erisipeloide. Falleció de septicemia, 
contra la cual luchó toda su vida. 

Semmelweis fue el primero en comprobm que la fiebre puer- 
peral es una infección de la herida. transmisible mediante el con- 
tacto con el material contagioso. Seqún su tesis. la infección puede 
ser propagada tanto por el dedo del investigador como por todos 
los objetos que son infectados "con materia animal orgánica pu- 
trefacto". como se expresó él. Dichos objetos podían ser los instni. 
mentos. tórulas, chatas, esponjas o ropa de cama mal lavada. L a  
llamada actualmente infección por contocto h e  conocida por 61. 
Hay quienes, en el día de hoy, aún niegan la novedad del descu- 
brimiento d e  Semmelweis. porque antes d e  su época en Inglaterra 
los contagionistas postularon que la fiebre puerperal era una en- 
fermedad i ifecciosa. Denman (1768). Gordon (1785) y Blackmann 
de Edimburgo sostuvieron esta idea. Según Denman, el médico trans- 
mite la enfermedad mediante el examen de una parturienta a la oka. 
B l a c k m a  hizo responsables a las uñas llenas de impurezas. PI. 
IO lo cierto es que estos contaqionistas estimaron que la fiebre 
puerperal era una enfermedad infecciosa como la viruela. la escm- 
latina o la difteria. 

semrnelweis tenia un concepto totalmente diferente. Dijo: 

Lo fiebre puerperal no es uno enfarmedGd mniqioso. Lo inf-án m n  
vimela provacm en 0-0 individuo de nuevo -si0 7 no atm enfemedod. 
La esc(rrldna, p r  ejemplo. no ae desorrollo con el rnotedol infeclowi de 
io Vime~c, mmo a lo inverse etsa enfemiedad w n m  murmh aiiueio. No 
mrTe mi la tiebie puerperol porque puede ser propocmddo en Is p a -  
tYriento o puérpera por olrm enfermedades que no s a  üebre py~'peid. Ani 
hemos "isto $1 cuadro se ho darorrollodo mmo mnrac~encia de un= 
bf=d,jn producida por exudodn de Un Cm&OmO maddm P U l d ~ d O .  por 
exhalaciones de ync gonitis nW&m Y Po' C O r P k d O .  C O d a d t i -  W B  
prOYMion de las mdfiveies mhs voiiodar. De acuerdo m m  esloto. la fiebm pwr- 

En otras palabras, la fiebre puerperal es una enfermedad que 
pued ser producida por cualquier microorganismo piógeno. 

El mericano Oliver Wendel Homes se asemeja a los contaqi- 
nistas ingleses. Holmes. aun cuando no fue obstetra. ya  en 1843 

nO esp&ol. sino una variedrid de lo piemlo. 
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declara que las exhalaciones de enfermas amontonadas en una sala 
deben ocasionar desfavorables efectos en este seniido; atribuya 
asimismo. una gran importancia al  contagia por los órgmios ge- 
nitales de las puérpera. Por este motivo dispuso que cada enferma 
había de tener una toalla individual. y que las matronas debían 
limpiar a las enfermas y parturientas exclusivamente can i a  too- 
llas que les correspondiesen. También hizo miadir algo de cloro al  
aqua con que se lavaba a las enfermas. Los positivos resultados 
de estas medidas de Cederscbield se pudieron comprobar en corto 
tiempo. No obstante el profesor sueco pensaba que la fiebre puer- 
peral es  una enfermedad sui generis, coincidiendo de al+ moda 
con los contagionistas ingleses. Semmelweis ha desvirtuado estos 
puntos de vista detalladamente, postulmido la relación entre fiebre 
puerperal e infección de la herida. de donde nacía su exigencia 
en el sentido de que toda persona que tuviese que ver aiqo con 
parturientas o puérperos desinfectara previamente SUE manos. En 
cambio. Caderschiceld dispuso el empleo de clara líquido sólo para 
lavar los órganos qenitales externamente; nada significó p a  él 
la  importancia de la desinfección de las manos. 

L a  tercera de lac importantes tesis de Semmelweis consiste en 
la  exigencia de aislamiento de los casos infectados: 

Es ellgenda de lo pmfilmxir do lo fiebre puerperal gue coda m d d d  
tenga varios piezas &lada* par= que en sllo?i s- hola&. - toid d o -  
mienta, tados lor pacientes que exhalon malerims demompuesfms o e". 
femisdod produce este material descampueno. 

A raíz de esta opinión. todos estos casos debían ser sacados 
de los servicios asépticos de ciruqía y obstetzicia. icuántos casos 
hay de jefes de servicios que, ni siquiera en Icr achtalidad, actúan 
de acuerdo con estos principias, o que si lo hacen, se enorgdiecen 
de ello sin percatarse de que san las exigencias mínimas que ya  
Semmelweis, en forma muy precisa-. puso en vigencia1 Semmelweis 
determinó lo infección transmitida por objetos. esponjas y cha ta ,  
en casos en que aquéllos se mezclan entre enfermos sépticos y acép- 
ticos: par eso hablaba de casos sucios y limpios. Además, ya sabía 
de la posibilidad de infección por intermedio del aire. que más tar- 
de ha sido tan brillantemente estudiada y eliminada por Lister. Lis- 
ter empezó a operar en ese tiempo bajo la protección del ácido fé- 
nico nebulizado y. antes de operar. colocaba un paño humedecido 
en ácido fénico en la zona operatono. 

Si recalcamos nosotros que las tesis de Semmelweis mantienen 
hoy en día su total importancia, no pretendemos menoscabar con 
esto de ninguna manera los enormes méritos de Lister. Lister y 
Pasteur han sido, definitivamente, los que con sus estudios bacterio- 
lógicos han fundamentado las enseñanzas de Semmelweis y han 
obtenido el reconocimiento de ellas. Aun cuando en tiempos de 
Semelweis  las bacterias eran desconocidas. él ya había formula- 
do el concepto de la autoinfección. Supo de casos en los cuales la 
infección era originada por el mismo orgcmismo. sin que fuera in- 
dispensable su introducción desde el exterior. De esta manera es- 
cribió: 
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Fmm moterid &o1 desmmpuesto no se introduce desde 
hiem. fmmm dentro del orgmibmo del Individuo enfemi0 ... 86- 

trm prmidoa, re&orbihdose, c w m  lo enfemedrid p o x  miloinfección. 

&,shiv0 que los casos de fiebre puerperal originados por aut- 
infección son 10s casos más graves y más dificiles de combatir. TO- 
dm las inmstigaciones modemas que se refieren a la esterilización 
de la vulva demuestran que esa suposición ha  sido muy acertada. 

Con qué dwidod vio Semmelweis este problema, lo compme- 
ban las siguientes pulabros: 

a m i d o  mtro renmpsnivomsnte y examino el posado con mi convicción 
&oL me d-a m a  verdadera melorcolío. que s 8 0  se dervansce al ten- 
der lo e t a  - el fuNm fsk sn que existir&. dentro y lu~rro de los mo- 
temidadan. erdwismoentr c- de fiebre puerperal praduddm por a a 1 ~  
inlecci6n: pw’o -y que Dios no l o  permito-. si DO esluvieia destinado para 
mi ver esla e- feliz par mis propia ojos. consoloria lo  horn de mi mer-  
te lo mnvicci6n pisno de que dicho épom inevimblsmente vendrÚ s i g u i h  
dome. 

Después del trágico acontecimiento sucedido en la sesión de la 
F a d a d  de Medicina, sus amigos y familimes decidieron internar- 
lo en el smiatorio Graefenberg. cerca de Viena. Partió por tren des- 
de Pest el 31 de Julio de 1865, llegando a Viena acompañado por 
su esposa y su ayudante, el Dr. Esteban Báthory. Los esperaba en 
la estación, el profesor Hebra, quien los üevó a su casa. Estando allí 
le dijo a Hebra: -“Mira Fred,y, cómo puede doler una cosa tan 
insignificante”. El ayudante Bathory explicó a Hebra que Swmmel- 
weis trabajó hasta el Último momento y que. al hacer una pequeña 
intervención en un lactante. se hirió con el bisturí el dedo medio 
de la mano derecha. Los bordes de la lesión estaban inflamados, 
y el dedo algo edematoso. Hebra, para salir de la penosa tarea. lo 
invitó a ver su nuevo instituto: era el pretexto para llevmlo ai sa- 
natorio. 

Semmelweis aceptó la invitación y partieron. El diagnóstico d e  
ingreso hecho por el médico director, Dr. Riedel, fue psicosis ma- 
níaco-depresiva. La Providencia fue misericordiosa con él: el dedo 
inflamado provocó una sepsis universal, falleciendo a las 11 d e  la 
mañana del día 13 de Agosto de 1865. ai décimocuarto diu d e  su 
hospitoiizoción. La muerte fue comprobada por el profesor Hebra 
y los médicos del sanuiorio. Los docentes privados Meynert y 
Scheutuuer. ayudantes ambos de Rokitansky, efectuaron la autopsia 
en el Hospital General de Viena, en la misma sala donde, veinte 
años antes. Semmelweis habia trabajado tanto en  el estudio y esch- 
recimiento de la misma enfermedad qua le ocasionó la muerte. 

Vanas generaciones más tarde. el conocido investigador alemán, 
Dr. Bruck. realizó el diagnóstico de aquellos tiempos e hizo justicia. 
simultáneamente. a Semmelweis ai caracterizar el intransigente 
concepto de los representantes de una ciencia doctrinaria tradicional 
contra las enseñanzas revolucionarias del joven médico húngaro: 

pye 

S e m d W d s  enh6 a3-n- mn una ~YL)Y(I  idea, Desde tiem- we.. 
moriats 10 h m d d a d  a* omrtumbró <I dssplomoiie frente rr la fiebre puer- 
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perol. Pmro exp1imr jl" impotencia Be refirisron a La influenda de tacMsa 
almasJ8ricas. cdamicor y telGNos. Iodo eslo hn tido predicodo m n  &a &- 
n e ~  m l o  desde la cdledm como al lodo del lecho del eofemio, pero ahora 
deberia lranstarmmsa. en cosa de momentoo. en mentira Debiera I B C D I I . ~ ~ I S B  

que lodo lo que se eoseeñabo. de lo que se escribieron w i t h e n s  mipvlwtoa 
m n  profundo erudición. ho sido un errar; que UIL poqvito de clonuo de d d o  
es suiiclente poro topar todo el pozo de deoao que tontos hambres sahia4 
han esmrbodo durante siqíop: que ei cloruro de colda &lo p m  impedy lo 
erupción ds la entemedod. mnlra lo mal hoilo d o r o  iodo h a b h  sido %ser- 
vible. la ideo pareció demasiado umple p" v e  pudism ser tomada en 
Bario. 

A muy pocas personas ha  sido concedido hacer servicios autén- 
ticos y duraderos a la humanidad, y con pocas excepciones el mun- 
do h a  crucificado o incinerado a sus bienhechores. Semmelweis 
pertenece a los favorecidos por la Divina Providencia: su descubri- 
miento io eleva a io categoría de los eternos bienhechores del qé- 
nero humano. Pero al mismo tiempo pertenece a los crucificados. 
Su vida ha  sido trágica y tráqico fue su fin. 

Se le erigieron estatuas en muchas Clínicas de Obstetricia y 
en  aiqunas ciudades del mundo, pero el monumento más bello 
es -segun The0 M a l a d e  "la sonrisa feliz de una madre joven. 
que tras haber pasado su hora más diiícü en cumplimiento de su 
misión más sagrada. aprieta a su hijo contra su corazón sin tener 
que temer la muerte". 




