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Emil von Behring.
El primer Premio Nobel de Medicina

En 1901 el bacteriólogo alemán Emil von Behring recibió el primer Premio 
Nobel de Medicina entregado en la historia “por su trabajo en la terapia de 
suero, especialmente su aplicación contra la difteria, por el que se ha abierto 

un nuevo camino en el campo de la ciencia médica y por lo tanto son puestas a 
disposición de la médico un arma victoriosa contra las enfermedades y muertes”.

Una de las contribuciones más brillantes 
a la mentalidad etiológica tuvo que ver 
con el descubrimiento y el estudio de 
los microorganismos productores de las 
enfermedades. La teoría microbiana de la 
infección ofreció, además, una explicación 
científica del contagio. Durante las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del 
siglo XX, se descubrieron la mayor parte 
de las bacterias patógenas. Esta labor se 
desarrolló de forma preponderante en 
el seno de las escuelas del francés Louis 
Pasteur (1822-1895) y del alemán Robert 
Koch (1843-1910).

Por otra parte, el estudio de los 
mecanismos de las defensas orgánicas 
frente a los microorganismos llevaron al 
desarrollo de la inmunología. La fagocitosis 
fue descrita en 1884. En 1889, Hans Buchner 
habló de “alexinas” (origen inmediato del 
concepto de complemento) y Paul Ehrlich 
elaboró la “doctrina de las cadenas laterales”. 
En la transición de los siglos XIX al XX pasó a 
hablarse ya de “antígeno-anticuerpo”.

Una vez aclarados muchos problemas 

Prof. Dr. Alfredo E. Buzzi
Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes. 

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

relacionados con las enfermedades 
infecciosas se buscó su prevención. Hasta 
entonces la única vacunación existente era 
la antivariólica del inglés Edward Jenner 
(1749-18243), que se practicaba de forma 
empírica. La invención de las modernas 
vacunas se debe a la labor de Louis 
Pasteur. Sin embargo, el punto de partida 
de la inmunización pasiva con sueros fue 
el aislamiento de la toxina antidiftérica por 
Emil von Behring en 1888.

Emil Adolf von Behring (Figura 1) nació 
el 15 de marzo de 1854 en Hansdorf, 
localidad de la antigua Prusia Oriental, 
que actualmente corresponde a Ławice, 
en Polonia. Fue el mayor de 13 hijos del 
segundo matrimonio de un profesor de 
colegio.

Ingresó en la Academia de Medicina 
Militar de Berlín en 1874, obteniendo la 
licenciatura en 1878 y aprobando el examen 
estatal en 1880. Ese mismo año se produjo 
en Alemania un devastador brote de difteria 
que se cobró miles de vidas. 
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Figura 1: Emil von Behring (1854-1917).

Figura 2: Robert Koch (1843-1910), fundador de la 
bacteriología moderna, conocido por su papel en la 
identificación de los agentes causales de la tuberculosis, el 
cólera y ántrax y para dar soporte experimental al concepto 
de enfermedad infecciosa.

Figura 3: El “Instituto de Enfermedades Infecciosas”, también conocido como “Instituto Koch”, inaugurado en 1891.
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Figura 4: Paul Ehrlich(1854-1915), médico alemán que 
trabajó en el campo de la hematología, la inmunología 
y la quimioterapia. Descubrió el Salvarsán como primer 
tratamiento médico eficaz para la sífilis. Recibió el Premio 
Nobel en 1908 por su contribución a la inmunología.

Como médico militar fue enviado a Posen 
(Polonia) donde, además de ejercer como 
médico, realizó trabajos experimentales 
sobre las enfermedades sépticas. Entre 
1881 y 1883 investigó también la acción 
del iodoformo, determinando que no mata 
a los gérmenes, sino que neutraliza las 
toxinas que estos segregan.

Un año más tarde pasó a realizar sus 
trabajos de investigación en el Instituto de 
Farmacología de Bonn, donde fue enviado 
dada la preocupación por las enfermedades 
epidémicas en el ejército.

En 1889 abandonó el ejército para 
ingresar como ayudante de Robert Koch 
(Figura 2) en el Instituto de Higiene de 
la Universidad de Berlín y en 1891 en el 
Instituto de Enfermedades Infecciosas 
(Figura 3), también dirigido por Koch, donde 

Figura 5: La difteria es una enfermedad bacteriana aguda que 
afecta principalmente a las amígdalas, faringe, laringe, nariz, 
piel, y, a veces otras mucosas. La lesión de la mucosa está 
marcada por una pseudo membrana de color grisáceo (como 
se ve en esta foto sobre la amígadala).

formaría equipo con Paul Ehrlich (Figura 
4), quien se había incorporado en 1890 al 
brillante equipo de trabajadores que Koch 
había reunido en torno a él.

En aquella época la difteria sembraba el 
espanto en las familias. Los niños morían 
rápidamente, víctimas de una severa 
inflamación a la garganta (Figuras 5 y 6), 
con asfixia final. En la historia hay muchas 
descripciones de epidemias de difteria, 
desde Egipto e Hipócrates. Sin embargo, 
la época de su mayor apogeo fue el siglo 
XIX. Hacia 1870 fallecían en Prusia cerca de 
50,000 personas al año por difteria, de las 
cuales el 98% eran niños.

En 1884 Friedrich Löffler (Figura 7) 
confirmaba el hallazgo que había hecho 
Edwin Klebs (Figura 8) del bacilo de la 
difteria, el corynebacterium diphtheriae, 
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Figura 6: Este niño con difteria presentan el agrandamiento 
característico del cuello, conocido como “cuello de toro”.

también conocido como bacilo de Klebs-
Löffler. Durante los años 1888-1890 Pierre-
Paul Émile Roux (Figura 9) y Alexander 
Yersin (Figura 10), trabajando en el Instituto 
Pasteur de París, habían demostrado que 
los filtrados de cultivos de difteria que no 
contenían bacilos contenían una sustancia 
a la que llamaron “toxina diftérica”, que 
producía todos los síntomas de la difteria 
cuando era inyectada en animales. En 
1890, L. Brieger y C. Fraenkel prepararon 
una sustancia tóxica a partir de cultivos 
de bacilos de la difteria que llamaron 
“toxalbumin”, que cuando se inyectaba en 
dosis adecuadas en cobayos, estos animales 
quedaban inmunizados contra la difteria.

Podía esperarse, por tanto, que la 
reacción defensiva contra estas toxinas 
(“antitoxinas”) produjese una inmunidad 
que fuera trasladable a otros animales 
mediante inyección de suero de los que 
se habían inmunizado previamente 
(inmunidad pasiva).

En 1890 Behring descubrió la antitoxina 
del tétanos (Figura 11) junto con el 
bacteriólogo japonés Shibasaburo Kitasato 
(Figura 12). Descubrieron que al inyectar el 
suero sanguíneo de un animal afectado por 
el tétanos a otro, se genera inmunidad a la 
enfermedad en el segundo. Comprobaron 
que los animales inmunizados contra el 
tétanos presentaban esta cualidad porque 
debían disponer de alguna sustancia capaz 
de controlar la infección. Analizando la 
sangre de animales inmunizados contra el 
tétanos, comprobaron que al inyectar este 
suero en otros animales no inmunizados 
se podían conseguir buenos resultados 
terapéuticos.

Behring se dispuso entonces a realizar las 
mismas experiencias con la toxina diftérica. 
El organismo animal es capaz de formar 
sustancias defensivas (antitoxinas) contra 
las toxinas segregadas por las bacterias y el 
suero que las contiene puede luego actuar 
contra la enfermedad en cuestión, de un 
modo preventivo (cuando se le inyecta 
durante el periodo de incubación de la 
enfermedad infecciosa) o curativo (cuando 
se hace después de aparecer los primeros 
síntomas). En 1891 trataron con suero a 
una niña enferma de difteria salvando su 
vida. Este hallazgo fue un gran avance en el 
conocimiento de las defensas corporales.

Poco después hizo públicos los resultados 
de su trabajo sobre la aplicación del suero 
contra la difteria, en el que demostraba que 
el poder de resistencia a la enfermedad no 
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Figura 7: Friedrich Loeffler (1852-1915), bacteriólogo alemán 
que descubrió los micro-organismos causantes de la difteria y 
la fiebre aftosa.

Figura 8: Edwin Klebs (1834-1912), patólogo y bacteriólogo 
suizo-alemán. El género bacteriano Klebsiella se llama así en 
su honor.

Figura 9: Pierre-Paul Émile Roux(1853-1933), médico, 
bacteriólogo e inmunólogo francés

Figura 10: Alexander Yersin(1863-1943),médico y bacteriólogo 
suizo-francés, descubridor del bacilo de la peste bubónica, 
que más tarde fue nombrado en su honor (yersinia pestis).
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reside en las células del cuerpo, sino en el 
suero sanguíneo libre de células. Por este 
trabajo obtuvo el primer Premio Nobel 
de Fisiología y Medicina en 1901 (Figura 
13). Desafortunadamente, Shibasaburo 
Kitasato no fue considerado para compartir 
el premio (Figura 14).

Behring pasó a convertirse en la estrella 
del instituto. Se dice que esto creó problemas 
con Koch, por lo que en 1895 se trasladó a la 
Universidad de Marburg (Figura 15), donde 
trabajó hasta su fallecimiento. Allí continuó 
con sus investigaciones para fabricar un 
remedio y lograr la inmunización pasiva.  

En una visita posterior a París, conoció 
a Pasteur y afirmó que el trabajo de Roux, 
con quien desarrolló una estrecha amistad 
y a quien hizo padrino de uno de sus hijos, 
fue muy valioso para su descubrimiento. En 
el Instituto Pasteur se inició la producción 
masiva y, siguiendo la idea de Roux, se 
utilizaron caballos para fabricar la antitoxina 
en su suero.

Figura 11: Espasmos musculares (opistótonos) en un paciente que sufre de tétanos (Sir Charles Bell, 1809).

Figura 12: Shibasaburō Kitasato(1853-1931), médico y 
bacteriólogo japonés, co-descubridor del agente infeccioso 
de la peste bubónica en Hong Kong en 1894, casi 
simultáneamente con Alexandre Yersin.
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Figura 13: El diploma del primer Premio Nobel de Medicina, entregado en 1901 a Emil von Behring.

En 1898 descubrió, junto con Wernicke, 
que la inmunidad a la difteria podía 
producirse mediante inyección en 
animales de toxina diftérica neutralizada 
por la antitoxina. En 1907 Theobald Smith 
sugirió que la mezcla de toxina-antitoxina 
podía servir para inmunizar contra la 
enfermedad. Fue Behring el que trabajó 
en 1913 en la producción de mezclas de 
este tipo, modificándolas y refinándolas 
en los años sucesivos. Esto resultó en 
los modernos métodos de inmunización 
que han desterrado en gran medida de la 
difteria de los flagelos de la humanidad.

La labor de Shibasaburo Kitasato en 
los experimentos para aislar el bacilo del 
tétanos ha dado lugar en más de una ocasión 
a diferentes criterios en cuanto al verdadero 
merecedor del Premio Nobel de Medicina 
de 1901. Si bien el artículo publicado por 
ambos en 1890 sobre la antitoxina del 
tétanos significó un avance relevante en el 

surgimiento de la Inmunología como nueva 
disciplina, hay expertos que consideran que 
hay justas razones por las que Kitasato tuvo 
que ceder ante Behring como acreedor de 
la honrosa distinción. 

También se afirma que su colega y 
compatriota, el biólogo Paul Ehrlich, quien 
compartió el Premio Nobel de Fisiología y 
Medicina en 1908 con el bacteriólogo ruso 
Ilya Mechnikov en reconocimiento al trabajo 
de ambos en el terreno de la química 
inmunológica, hizo probablemente la 
mayor parte del trabajo real necesario para 
el desarrollo de la técnica de la antitoxina 
diftérica

Shibasaburo Kitasato (Figura 12) atravesó 
una situación similar con el descubrimiento 
del bacilo responsable de la peste bubónica. 
En 1894 Alexander Yersin (Figura 10) fue 
enviado por petición del gobierno de Francia 
y el Instituto Pasteur de Hong Kong para 
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investigar la epidemia de peste neumónica 
de Manchuria. Allí descubrimiento al bacilo 
de la peste que en su honor fue llamado 
“yersinia pestis”. Pero Kitasato, también en 
Hong Kong, había identificado la bacteria 
varios días antes. Dado que los informes 
iniciales del investigador japonés eran vagos 
y algo contradictorios, algunos dan todo 
el crédito a Yersin para el descubrimiento. 
Sin embargo, un análisis exhaustivo de la 
morfología del organismo descubierto por 
Kitasato identificó el bacilo de la peste en 
Hong Kong apenas unos días antes que 
Yersin anunciara su descubrimiento. 

Se cree Behring evitó el reconocimiento 
a Paul Ehrlich y su recompensa financiera 
en relación con la investigación en conjunto 
sobre la difteria. Los dos científicos 
desarrollaron un suero contra la difteria 
mediante inyecciones repetidas de la toxina 

mortal en un caballo. El suero se utilizó de 
manera efectiva durante una epidemia en 
Alemani, y una compañía de productos 
químicos que buscaba emprender la 
producción comercial y de marketing del 

Figura 14: Estampilla de 1991 de Transkei, un estado no 
reconocido por la ONU, situado en Sudáfrica, que existió 
entre 1976 y 1994. Homenajea tanto a Behring como a 
Kitasato.

Figura 15: La antigua Universidad de Marburg.
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Figura 16: La “Villa Behring”, en Capri.

suero contra la difteria ofreció un contrato 
para ambos, pero Behring maniobró para 
reclamar para sí todos los considerables 
beneficios económicos.

Desde 1901 en adelante la salud de 
Behring le impidió dar clases regulares 
(había contraído sífilis en su juventud) y 
se dedicó principalmente al estudio de la 
tuberculosis.

En 1914 se fundó en Marburgo la 
compañía “Behringwerke” con el objetivo 
de desarrollar la investigación en el 
conocimiento y el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas, tanto en 
humanos como en animales. El primer éxito 
de la compañía vino con el desarrollo de la 
inmunización frente al tétanos durante la 
primera guerra mundial, cuando a Behring 
se le dio el sobrenombre de “Salvador 

de los soldados”. Le había precedido la 
construcción, también por parte de Behring, 
de un laboratorio muy bien equipado con 
una vertiente comercial. Su asociación con 
la producción de sueros y vacunas le hizo 
económicamente próspera. Era dueño de 
una gran finca en Marburgo que estaba 
bien abastecida con el ganado que utilizaba 
con fines experimentales.

Recibió a lo largo de su vida numerosas 
distinciones. Su nombre está asociado a 
distintos epónimos: la “ley de Behring” 
dice que la sangre y el suero de un 
individuo inmunizado transferidos a otro 
individuo provocan la inmunización de 
éste;  el “método de Behring” consiste 
en la producción de una inmunización 
activa contra la difteria por la inyección 
de mezclas de toxina diftérica y antitoxina 
que se neutralizan; y el “suero de Behring” 
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Figura 17: Emil von Behring(1854-1917).
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no es más que una variedad del suero 
antidiftérico.

En diciembre de 1896, se casó con Else 
Spinola (una hija de Bernhard Spinola, 
director del hospital “Charité” de Berlín). 
Tuvieron seis hijos. Pasaron su luna de miel 
en la “Villa Behring” en Capri (Figura 16), su 
casa de vacaciones.

Behring (Figura 17) era conocido por su 
hablar enérgico y por ser muy trabajador 
y entusiasta. Tenía muchas relaciones 
sociales y con las autoridades militares, 
lo que le facilitó el trabajo y el desarrollo 
de su empresa. El ejército lo volvió muy 
disciplinado. Se levantaba a las cuatro de 
la mañana y cuando los demás llegaban al 
laboratorio, él ya había avanzado mucho 
del trabajo del día, lo que le permitía ser 
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