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Conferencia Nobel, 12 de diciembre de 1901 

 

“Terapia sérica en terapéutica y ciencia médica” 

 

 La terapia sérica como aplicación en el tratamiento de pacientes con difteria es 

un método curativo antitóxico o desintoxicante. Se basa en la opinión, sostenida por 

Löffler en Alemania y por Roux en Francia, de que los parásitos que causan la difteria, 

los bacilos de la difteria de Löffler, no son los causantes de la difteria, sino que 

producen venenos que causan el desarrollo de la enfermedad. Sin este trabajo 

preliminar de Löffler y Roux no habría tratamiento con suero para la difteria. 

 Cuando el veneno de la difteria se vuelve inofensivo dentro del organismo 

humano, entonces los bacilos de la difteria se comportan como los innumerables 

microorganismos que absorbemos sin sufrir daños todos los días y como esos 

microorganismos que se corresponden morfológicamente con los bacilos de la difteria, 

pero, desde el principio, no tienen capacidad para producir venenos (bacilos de 

pseudo-difteria).  



 El veneno excretado por los bacilos es el arma peligrosa de los bacilos de la 

difteria contra el ser humano, sin el cual serían entregados sin poder hacer nada al 

poder profiláctico natural del organismo humano vivo. 

 La forma en que los bacilos de la difteria, después de penetrar en el cuerpo 

humano, liberan veneno y cómo este veneno desarrolla su actividad destructiva ha 

sido objeto de muchas investigaciones interesantes, cuyo resultado se puede resumir 

brevemente de la siguiente manera: cuadro clínico de la difteria en los seres humanos, 

tal como lo resumió por primera vez hace 80 años el francés Bretonneau, los bacilos de 

la difteria se localizan por primera vez en la amígdala faríngea, que, con toda 

probabilidad, alcanzan principalmente a través del aliento, pero también en sustancias 

que tomamos a modo de alimento.  

 En los nichos y pequeñas cavidades de la amígdala, los bacilos de la difteria 

pueden multiplicarse como en una incubadora artificial y excretar sus venenos. En los 

animales, el órgano, llamado amígdalas o "amígdala" (a causa de su forma (L. 

"amígdala" = almendra), no existe y esta es probablemente la razón por la cual las 

epidemias de difteria son el privilegio trágico de los seres humanos.  

 El veneno de la difteria ingresa al torrente sanguíneo a través de los vasos 

linfáticos y comienza procesos inflamatorios a partir de allí en los diversos órganos. Los 

síntomas inflamatorios son visibles en el exterior principalmente en la proximidad del 

sitio de producción, en la membrana mucosa faríngea y en la laringe. 

 Si ahora introducimos el suero de difteria como una antitoxina en la sangre al 

inyectarlo debajo de la piel, esta antitoxina llegará a todas las partes del cuerpo a las 

que tiene acceso la sangre. Si la inyección se lleva a cabo en un momento en que los 

bacilos de la difteria aún no han comenzado su actividad destructiva, entonces no 

surgirán los fenómenos inflamatorios secundarios de toxicidad por difteria. Hablamos 

entonces de inmunización o de terapia sérica preventiva o profiláctica.  

 Si por otro lado, el proceso tóxico ya ha comenzado, entonces los procesos 

inflamatorios ya existentes seguirán su curso natural, ya que la antitoxina no ejerce 

influencia, ni útil ni perjudicial, sobre los sustratos de la inflamación, en las células y 



órganos. En este caso, todo lo que puede influir en la enfermedad ya existente es, en 

primer lugar, hacer inofensivo el veneno que ya ha alcanzado los fluidos corporales y, 

en segundo lugar, evitar la entrada de suministros frescos de veneno activo en el 

torrente sanguíneo. Es fácilmente comprensible que el suero de la difteria tenga una 

acción abortiva, pero no es la enfermedad la que se corta sino la creación de nuevas 

sustancias que engendran enfermedades. 

 Se verá a partir de esto cuán importante es el uso temprano del suero de 

difteria. Cuanto más se demore la inyección después del inicio de la enfermedad, más 

puntos focales existentes de inflamación y más alteraciones de las funciones vitales 

amenazarán la salud y la vida. 

 Además, debe transcurrir cierto tiempo desde la inyección del suero hasta que 

pueda desarrollarse su actividad antitóxica y curativa en las partes afectadas del 

cuerpo.  

 El suero inyectado debajo de la piel no pasa directamente a los vasos 

sanguíneos sino primero a los vasos linfáticos. A partir de aquí, pasan varias horas 

antes de pasar gradualmente al torrente sanguíneo y aún se necesita más tiempo 

antes de que se difunda, no solo en todo el torrente sanguíneo, sino también en los 

líquidos que contienen veneno extravascular.  

 Este intervalo entre la inyección y la desintoxicación puede significar la 

diferencia entre la vida y la muerte para el individuo amenazado y me he preguntado 

si, en interés del paciente, este intervalo no podría acortarse. De hecho, se puede 

hacer si el suero se inyecta directamente en el torrente sanguíneo en lugar de debajo 

de la piel.  

 Según las investigaciones experimentales llevadas a cabo por mis antiguos 

colaboradores, el Dr. Knorr y el Dr. Ransom, se pueden ahorrar aproximadamente 8 

horas de esta manera. Además, es posible tener un efecto local en las localidades 

productoras de veneno mediante el uso de suero diluido. 


