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S

emmelweis fue uno de los grandes médicos de su tiempo. Usó toda la ciencia a su alcance para resolver un
importante enigma médico: la fiebre puerperal. En una
época en la que el método científico aún no se aplicaba a la
medicina y todo estaba salpicado de conformismo y tradición,
este hombre llegó a perder la cordura debido a su descubrimiento, conocimiento que perdura hasta hoy con una fuerza
difícil de eludir.
Este médico húngaro de origen judío nace en Buda, la que
era capital de Hungría, en 1818. Estudia medicina en su ciudad
natal y posteriormente en Viena, donde se gradúa como médico obstetra en 1844. Allí entabla amistad con varios médicos
que serán muy importantes a lo largo de su vida y, a la postre,
en la ciencia: Karl von Rokitansky, fundador de la anatomía patológica; Josef Skoda, que desarrollará la técnica de auscultación, y Ferdinand von Hebra, padre de la dermatología.
En febrero de 1846, con 28 años, ocupa el cargo de ayudante en la infame Sala 1ª de obstetricia en el Hospital General de
Viena, el mejor centro de formación obstétrica de su tiempo.
En esta época, Semmelweis entra en contacto con lo que hasta ese momento era un concepto médico abstracto para él:
la fiebre puerperal. Esta patología, que era muy común entre
las mujeres justo después del parto, producía una serie de
síntomas muy característicos, como fiebre alta, abdomen hinchado, abscesos purulentos por todo el cuerpo y, finalmente,
al cabo de unos días, la muerte. Sus mentores le transmiten
una sensación de conformismo hacia la enfermedad y le sugieren que la considere una mera complicación del proceso
del parto.
La tasa de mortalidad por fiebre puerperal en la Sala 1ª ronda el 10%, aunque el primer mes en que Semmelweis entra a
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trabajar la mortalidad es del 17,30%. Esta elevada tasa de mortalidad por fiebre puerperal es una epidemia que azota a casi
todos los hospitales de la época; sin embargo, Semmelweis se
da cuenta de que en la Sala 2ª, que está gestionada y atendida
casi en su totalidad por matronas, la tasa de mortalidad no excede el 1%. Semmelweis pone este hecho en conocimiento de
su jefe, el Doctor Klein que se limita a encogerse de hombros
con actitud indiferente.
Semmelweis, profundamente intrigado por las diferentes tasas de mortalidad, llega a la conclusión de que si se tratara de
una epidemia, como afirman sus colegas médicos, la tasa de
mortalidad debería ser similar entre las dos salas. Se esfuerza
en encontrar diferencias entre las salas, pero ambas son iguales: mismas dimensiones e igual número de camas, mismas
técnicas de exploración y asistencia al parto y mismo puerperio. Semmelweis habla con sus colegas, y las explicaciones
que encuentra son de lo más peregrinas: la mala ventilación, la
presencia de hombres en los partos, la vergüenza de las parturientas e incluso la presencia de extranjeros son solo algunos
de los argumentos que esgrimen sus compañeros.
Se esfuerza en practicar más y más autopsias a las mujeres
que han fallecido de fiebre puerperal y siempre encuentra el
mismo resultado; después, sale de las salas de autopsias y se
dirige a la Sala 1ª, donde realiza cuidadosas exploraciones de
las parturientas y las madres con sus estudiantes. Esta práctica
hace que el número de mujeres que sufren la fiebre puerperal
aumente, pero Semmelweis desconoce el porqué. La tasa de
mortalidad a finales de 1846 ronda ya el 12%.
Cuando Semmelweis regresa de unas vacaciones en Viena,
en abril, no ha recuperado la tranquilidad, es más, regresa con
fuerzas renovadas y esa misma mañana se presenta en la sala
de autopsias para examinar más cadáveres de mujeres fallecidas. Una vez allí se extraña de que no esté Kolletschka, y es
informado por un asistente de que este ha fallecido en su ausencia. Le informan que durante la realización de una autopsia
a una mujer que ha muerto de fiebre puerperal, un estudiante
le ha causado una herida en un brazo con un bisturí y, que a los

Ignaz Philipp Semmelweis

pocos días, enfermó y murió. Semmelweis revisa el informe de
la autopsia y descubre que su amigo ha fallecido presentando
los síntomas que tan bien conoce: abdomen hinchado, abscesos purulentos por todo el cuerpo, fiebre alta, delirios…
Semmelweis se pregunta: ¿cómo puede ser que mi amigo
haya muerto presentando los mismos síntomas que las mujeres que mueren de fiebre puerperal? ¿Acaso hay algo en los
cadáveres en descomposición que, al ser arrastrado al interior
del cuerpo de las personas vivas, provoca la muerte? Este dramático momento en la vida de Semmelweis es uno de esos brillantes momentos de la ciencia donde en el cerebro del científico se hacen las conexiones pertinentes y conducen a solventar
un enigma aparentemente irresoluble.
¿Podría ser que las mismas sustancias que causaron la
muerte de Kolletschka pudieran ser transportadas en mis manos y, al ser depositadas en las heridas de las mujeres que están de parto, les causen la muerte? Esta pregunta tortura la
mente de Semmelweis, porque si la idea es correcta, resolvería
el enigma de las diferentes tasas de mortalidad entre la Sala 1ª
y la Sala 2ª (esta última regentada por matronas que en ningún
momento intervienen en las autopsias). Semmelweis, sin consultar con su jefe Klein, ordena instalar lavamanos, cepillos de
uñas y jarras que contienen agua con lejía a la entrada de las
salas de obstetricia y pone carteles en la entrada de la clínica con el siguiente comunicado: “A partir de hoy, 15 de mayo
de 1847, todo médico o estudiante que salga de la sala de autopsias y se dirija a la sala de alumbramientos, está obligado,
antes de entrar en ésta, a lavarse las manos cuidadosamente
en una palangana con agua clorada situada en la puerta de
la entrada. Esta disposición rige para todos. Sin excepción. I.P.
Semmelweis.”
El lavado de manos no fue admitido de buen grado por
sus colegas y estudiantes; estos pensaban que era un procedimiento lento, tedioso, poco útil y caprichoso. La desidia de
los estudiantes y la negligencia de los médicos hacen que frecuentemente estalle en brotes de cólera, Semmelweis sabía
que las manos sucias transmitían enfermedades, pero no sabía
por qué. Sin la explicación adecuada, imposible de dar en su
tiempo, sus colegas sencillamente se reían de él. Aún faltaban
20 años para que Pasteur y Lister sentaran las bases científicas
que demostraban que las enfermedades infecciosas tienen su
origen en los microorganismos.
En pocos meses, la tasa de mortalidad de la Sala 1ª baja a
tan solo el 3% de los casos, y solo fallecen 56 mujeres de 1.841
partos que se atienden. Aun así, sigue siendo superior al 1% de
la Sala 2ª, pero es una confirmación inequívoca de su teoría.
Este es, probablemente, el período más feliz en la vida de Semmelweis, consciente de que, a pesar de los grandes esfuerzos
que debe realizar, está salvando decenas de vidas.
En octubre de 1847 se topa con otro gran problema que le
llevará a realizar un segundo e importante descubrimiento. Al
entrar en una de las salas donde están doce mujeres, Semmelweis descubre que todas están enfermas de fiebre puerperal.
Desconcertado, pues está seguro de que no ha habido ni un
solo médico ni estudiante que haya entrado en la sala sin ha-

ber pasado por el lavado de manos. Después de entrevistar a
todos los médicos que intervinieron en la sala, descubre que la
mujer de la primera cama tiene un avanzado cáncer de útero
que se ha infectado. Después de explorarla, los médicos siguieron haciendo la ronda de exploraciones al resto de las mujeres
de la sala. Entonces Semmelweis llega a la conclusión de que,
cualquiera que sea la sustancia causante de la fiebre puerperal, también está presente en las personas vivas y puede transmitirse de persona viva a persona viva y no solo de personas
muertas a vivas.
Tras este segundo descubrimiento y con el endurecimiento
de las medidas de higiene, Semmelweis recibe sus frutos y descubre que la tasa de mortalidad llega a caer por debajo de la de
la Sala 2ª. Klein, conocedor de los datos y temeroso de lo que
se podría descubrir, maniobra políticamente y consigue que se
cierre la comisión; es más, consigue que a Semmelweis no se le
renueve el contrato bianual que mantiene con el hospital y se
deshace de él en una de las maniobras más mezquinas de las
que se tiene constancia en el mundo científico.
Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, y
Semmelweis, consigue que sus ideas sean discutidas en el Colegio Imperial de Medicina de Viena gracias a su amigo Skoda.
Su explicación tiene una pequeña aceptación en la comunidad
médica. Se refugia en la cuidad de Pest, en Hungría, donde es
contratado en el Hospital de San Rafael. En una sala con seis
madres descubre que una de ellas está muerta, otra agoniza
y otras cuatro están enfermas de fiebre puerperal. Este hecho
logra sacar lo mejor de su interior y siente resurgir su pasión
por el lavado de manos, y allí, lejos de las élites de Viena, logra
de nuevo reducir de forma casi milagrosa la tasa de mortalidad
de las parturientas. Nuevos casos de fiebre puerperal le hacen
descubrir que la ropa de cama también favorece la transmisión
de la fiebre puerperal, ya que esta no se cambia después de ser
usada por los pacientes. Sus esfuerzos logran hacer descender
la mortalidad por debajo del mítico 1% de aquella casi olvidada
Sala 2ª del Hospital General de Viena al que había pertenecido
tiempo atrás.
En 1866, 19 años después de descubrir la causa de la fiebre
puerperal, se decide por fin a escribir un libro que se titulará
Etiología, concepto y profilaxis de la fiebre puerperal. Aunque
se trata de una obra breve y duramente crítica con sus oponentes, contiene la esencia de su descubrimiento y sus avances en
la lucha contra la fiebre puerperal.
En la actualidad, Semmelweis es considerado un héroe en
su país y su cuerpo se encuentra enterrado en su casa familiar,
en Budapest. En Viena hay una estatua en su honor junto al
Hospital General, donde pasó gran parte de su vida y realizó
sus importantes descubrimientos, y también se ha acuñado
una moneda conmemorativa en Austria. La antigua Universidad
Nagyszombat de Budapest se renombró en 1955 como Universidad Semmelweis en honor al “Salvador de las madres”. El trabajo de Semmelweis fue reconocido 20 años después, cuando
Pasteur y Lister, que habían leído su libro, difundieron sus descubrimientos entre la clase médica de la época, citándole como
un adelantado a su tiempo.
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