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♦RESEÑA HITÓRICA

Rudolf Carl Virchow
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Correspondencia: Romina A Parquet
E-mail: rominaparquet@yahoo.com.ar

Nació en Schievelbein, Pomerania (actual-
mente Polonia), el 13 de octubre de 1821. De-
bido a su interés por el estudio y las ciencias, 
recibió clases especiales de latín, griego y una 
educación humanística sólida, destacándose 
desde niño en la escuela. En 1839 comenzó sus 
estudios de Medicina en Berlín. En 1843, luego 
de graduarse, trabajó como interno y jefe de di-
sección de cadáveres en el Hospital de Charité, 
de Berlín. Los primeros estudios de Virchow se 
enfocaron en la inflamación de las venas, desa-
rrollando el concepto de embolia, trombosis y 
flebitis propiamente dichas, conceptos que no estaban del todo 
esclarecidos en la época. Esto lo condujo a investigar la patología 
de la serie blanca de la sangre y a describir por primera vez la 
leucemia. Cuando fue asignado a una comisión encargada de 
estudiar una epidemia de tifus en la región de Silesia, observó 
que la mayoría de los casos eran producidos por la pobreza y la 
falta de educación. Allí comenzó a interesarse por los problemas 
políticos y sociales de la época; sostenía que cada persona tenía 
derecho a la salud y además participó en las revueltas de 1848 en 
las que, con un grupo de médicos, exigió la creación de un mi-
nisterio de sanidad. En este sentido sus opiniones liberales eran 
contrapuestas a las de Otto von Bismarck, con el que tuvo en-
frentamientos que más tarde desembocaron en un reto a duelo 
por parte de Bismarck que finalmente no se produjo. Debido a 
su agitada vida política en Berlín decidió marcharse a Würzburg 
a dirigir la primera cátedra de Patología en Alemania, donde 
permaneció de 1849 a 1856 dedicado a la enseñanza de la ana-
tomía patológica y la investigación. Esta etapa de su vida tuvo 
un carácter preponderantemente científico. Sus logros hicieron 
que la Universidad de Würzburg cuadruplicara el número de 
estudiantes. Publicó el Manual de Patología Especial y Terapéuti-
ca en seis volúmenes. Uno de sus trabajos más importantes fue 
el desarrollo de la Teoría celular en la cual postulaba que “toda 
célula proviene de otra célula”. Este concepto se basó en aportes 
anteriores de médicos zoólogos y botánicos. Gracias a su traba-
jo, contribuyó a aumentar en Alemania el número de cátedras 
de Patología, de dos a dieciocho, y en Austria de una a diez. 
En 1856 decide regresar a Berlín para dirigir la nueva cátedra 

de Patología, y muy pronto retoma sus activi-
dades políticas. Fue elegido para el Concejo de 
la ciudad, enfocándose en políticas de salud pú-
blica, escolar y de alimentos. Fue fundador del 
Partido Progresista y elegido, en 1861, miem-
bro del Parlamento prusiano. Allí tuvo un rol 
importante y presidió la Comisión de Finanzas 
hasta su muerte. Virchow tenía un imponente 
carácter confrontador, fue muy crítico de la teo-
ría de las especies de Darwin, afirmando que era 
una hipótesis sin evidencias científicas, así como 
también del trabajo de Robert Koch sobre su 

descubrimiento del bacilo de la tuberculosis. Entre sus escritos 
se destacan 20 artículos que preparó en 1858 como “Patolo-
gía celular basada en la histología patológica y fisiológica”. Para 
practicar las autopsias, estandarizó la técnica con un examen de-
tallado de todo el cuerpo. También sentó las bases de la bioética 
definiendo el marco ético de las ciencias. Desde su época en 
Würzburg, fue profundizando sus conocimientos en antropo-
logía. En 1869, fue fundador de las Sociedades Antropológicas 
de Berlín y Alemania. Fue editor de varios libros de etnología. 
Con su amigo Reinhardt, creó en 1846 la revista Archivos de 
anatomía patológica y fisiología para medicina clínica que se con-
virtió en la publicación médica más importante de su época; esta 
revista hoy se conoce como Virchow Archives. En 1892, recibió 
la Medalla Copley de la Sociedad Científica inglesa. Fue no-
minado al premio Nobel de Medicina tres veces, la última en 
1902, el mismo año en que falleció. A los 81 años, al bajar de un 
tranvía en movimiento, tuvo una caída que le ocasionó una frac-
tura de cadera. Falleció poco tiempo después, el 5 de septiembre 
de 1902. Rudolff Virchow es considerado padre de la patología 
moderna. Además de ser uno de los más importantes patólogos y 
destacado antropólogo, participó en cargos públicos y cumplió un 
rol político muy importante en la época, enfocado a estrategias de 
salud pública. Gran número de los conceptos hoy utilizados por el 
anatomopatólgo y el clínico, tales como los de aplasia, hipertrofia 
y metaplasia, entre otros, son herencia de su estupenda obra.
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