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Imagen de la medicina

Heinrich Hermann Robert Koch
(Clausthal, Reino de Hannover, 11 de di-
ciembre de 1843 - Baden-Baden, Gran
Ducado de Baden 27 de mayo de 1910).

Se hizo famoso por descubrir el bacilo
de la tuberculosis en 1882; así como
también el bacilo del cólera en 1883 y
por el desarrollo de los postulados de
Koch. Recibió el Premio Nobel de
Medicina en 1905. Es considerado el
fundador de la bacteriología.

Él descubrió que enfermedades
contagiosas se debían a microorga-
nismos. En 1880 fue nombrado miembro
del Departamento de Salud Imperial de
Berlín, realizando aquí su descubrimien-
to más genial, el del bacilo de la tubercu-
losis (Bacilo de Koch).

El trabajo de Koch consistió en aislar
el microorganismo causante de una
enfermedad y hacerlo crecer en un
cultivo puro. El cultivo puro fue utilizado
para inducir la enfermedad en animales
de laboratorio, en su caso la cobaya,

aislando de nuevo el germen de los
animales enfermos y comparándolo con
el germen original.

En la India, aísla e identifica en
Calcuta el bacilo del cólera. Entre 1891
y 1904 fue director del Instituto de Enfer-
medades Infecciosas de Berlín.

Recibió el Premio Nobel de Fisiología
y Medicina en 1905 por sus trabajos sobre
la tuberculosis.

Probablemente tan importante como
su trabajo en la tuberculosis, sean los
llamados Postulados de Koch que
establecen las condiciones para que un
organismo sea considerado la causa de
una enfermedad.

Murió el 27 de mayo de 1910 por un
ataque al corazón en Baden-Baden a la
edad de 66 años.
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