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Como señala Laín, varios momentos de orden 
experimental se combinaron de forma suce-
siva para dar lugar a la inmunología: el des-

cubrimiento de la fagocitosis y de los fagocitos; el 
descubrimiento de la toxina diftérica, de la correspon-
diente antitoxina y de venenos vegetales capaces de 
producir anticuerpos; el estudio de las propiedades y 
la composición de los sueros inmunes; el descubri-
miento de la porción termolábil del suero inmune, 
alexinas o complemento, y estudio de su desviación 
o fijación; intento de conciliar la concepción celular 
(fagocitosis) y la concepción humoral (antitoxinas) 
de la inmunidad; descubrimiento de la anafilaxia por 
inyección experimental de extractos de medusa y de 
anémona, del fenómeno de Arthus, de la enfermedad 
del suero y de la teoría de la alergia. 

Es en este marco en el que debemos situar la figura 
de Metchnikoff. Sin embargo, sus primeros estudios 
giraron en torno a la embriología y anatomía compa-
radas. Para él sólo se podía comprender bien el fun-
cionamiento del cuerpo humano en el contexto de la 
evolución. El organismo está compuesto por muchos 
elementos y cada uno trata de dominar a los demás. 
Se preguntaba cómo tenían lugar la integración y co-
ordinación de las células, las estructuras y los pro-
cesos fisiológicos; cúal era el mecanismo; cómo se 
adaptaban a los cambios. Desde muy temprano co-
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noció las teorías evolucionistas de Darwin y los su-
cesivos hallazgos del mundo alemán en el campo de 
la histología y de la teoría celular. Fue así como llegó 
a describir la fagocitosis y a estudiar la fisiología de 
la inflamación. No obstante también trabajó en otros 
campos.

Elie Metchnikoff nació en Ivanovka, cerca de 
Kharkoff, el 16 de mayo de 1845. Tuvo otros cuatro 
hermanos, todos mayores que él. Su padre se llamaba 
Ilya y era oficial de la Guardia Imperial. Su madre, 
Emilia Nevakhovich. Era hija de un emprendedor ju-
dío y ejerció sobre él una gran influencia. Desde muy 
joven sintió gran atracción por la historia natural. 

En 1856 ingresó en el liceo de Kharkoff. Aquí cono-
ció el socialismo, el ateísmo y el materialismo y la 
idea de que el progreso de la civilización dependía del 
avance de las ciencias. Estas ideas le marcaron. Fue 
también durante esta etapa que pudo observar seres 
vivos con un microscopio. Aunque la Universidad de 
Kharkoff no le permitió la entrada en el laboratorio, 
pidió prestado uno y tomó lecciones privadas de his-
tología. Finalizados los estudios secundarios fue per-
suadido por su madre de que no estudiara medicina y 
decidió hacer biología. En ese momento era Alemania 
el lugar donde se estaban desarrollando los saberes en 
torno a los tejidos y a las células y estaba constitu-
yéndose la teoría celular. Metchnikoff quería estudiar 
en la Universidad de Würzburg, donde se encontraba 
Rudolf von Kölliker. Sin embargo, debido a presio-
nes familiares se quedó en Kharkoff e ingresó en la 
Facultad de Ciencias naturales. Completó los cuatro 
cursos sólo en dos. Necesitaba hacer la tesis y marchó 
a la isla de Helgoland en el Mar del Norte. Ferdinand 
Cohn le recomendó a Rudolf Leuckart (1822-1898), 
el gran taxonomista, que se encontraba en la Uni-
versidad de Giessen. Éste, sin embargo, le publicó 
un artículo sin su consentimiento mientras estuvo en 
Ginebra visitando a su hermano, lo que Metchnikoff 
denunció en  Du-Bois-Reymond’s Archiv, (Arch. Anat. 
Physiol. wiss. Med.).

Después Metchnikoff dejó Alemania para ir con su 
compatriota Alexander Kovalevsky a Nápoles. Rea-
lizó trabajos de tema embriológico. El libro que pu-
blicó Fritz Müller (1821-1897) Für Darwin (1864), 
estimuló el interés de Metchnikoff por los estudios 
comparativos. Hay que señalar que la obra de Darwin 
le influyó a lo largo de toda su vida. Comenzó a traba-
jar con embriones de  invertebrados marinos. Buscó 
homologías estructurales e intentó seguir el desarrollo 
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de las células de cada una de las capas. Su tarea se vio 
interrumpida por el estallido del cólera en Nápoles, pero 
logró presentar su tesis en la Universidad de Kharkoff 
sobre la morfología embriológica de los cefalópodos, 
destacando la similitud entre el primer desarrollo de es-
tos y el de los vertebrados.

En otoño de 1867 fue contratado como profesor de 
zoología en la recién fundada Universidad de Odessa. 
Después de unos meses tuvo problemas, renunció a su 
puesto y se resignó a aceptar un contrato de profesor 
en la Universidad de San Petersburgo. Antes de tomar 
posesión regresó por un tiempo a Nápoles para seguir 
trabajando con Kovalevsky. Con éste obtuvo el Premio 
von Baer en 1867. En San Petersburgo tuvo su primer 
episodio depresivo. Las razones no faltaban ya que allí 
no tenía medios ni laboratorio, y sus colegas no le pres-
taban ninguna ayuda. El dinero también escaseaba y se 
vio obligado a dar clases en la Escuela de minas para 
poder comer. Se casó con Ludmilla Feodorovitch que 
estaba enferma de tuberculosis.

En 1869 Metchnikoff  marchó a Italia por razones de 
salud de su esposa. Escribió varios trabajos que fueron 
ilustrados por ella. Solicitó un puesto en la Facultad de 
medicina de San Petersburgo, pero no lo consiguió. En 
1872 fue contratado como profesor de zoología y anato-
mía comparada en la Universidad de Odessa. Su mujer, 
que permanecía en la isla de Maderia, murió en 1873. 
Metchnikoff entró de nuevo en estado depresivo e inten-
tó suicidarse ingiriendo una fuerte dosis de opio.

Con problemas en la vista para hacer microscopía y 
dada su situación, decidió hacer antropología. Hizo dos 
largos viajes por las estepas de Astrakan y Stavropol. 
Allí se encontró con grupos humanos que presentaban 
ciertas peculiaridades, lo que Metchnikoff atribuyó a su 
hábito de beber leche fermentada. Años después volvió 
a esta idea en otro contexto. 

A su regreso a Odessa decidió casarse con una joven. 
Lo hizo en 1875 con Olga Belokopitova, de dieciséis 
años, de la que era tutor mientras ésta estudiaba. Tres 
años después falleció su padre. Su madre y dos de sus 
hermanas fueron a vivir con él y su esposa. Poco tiempo 
después también murió su madre. Al mismo tiempo su 
suegro les dejó sus hijos a su cargo. Metchnikoff se en-
contró así con una familia. Los años siguientes fueron 
de gran actividad política en Rusia. Debido a sus ideas 
liberales, en la Universidad se le miraba con suspica-
cia.  Su mujer enfermó de tifus y Metchnikoff entró de 
nuevo en estado de depresión. A esto siguió un nuevo 
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intento de suicidio. Se inoculó Treponema para evitar la 
verguenza a la familia. Estuvo enfermo unas semanas, 
pero finalmente se recuperó. 

Durante esta etapa Metchnikoff ya había puesto su 
atención en el proceso digestivo, en concreto el meca-
nismo de la digestión como criterio de evolución del 
desarrollo.

En 1881 muerieron sus suegros y Metchnikoff quedó 
como responsable de toda la familia. En 1882 con su 
esposa y dos de hermanas de ella, y con tres de sus her-
manos, fueron a vivir a Messina. Él continuó sus es-
tudios de la fauna marina. Intentó trazar el desarrollo 
filogenético del sistema digestivo. Según él, las células 
del mesodermo de organismos superiores preservan la 
primitiva función digestiva intracelular que se observa 
en organismo inferiores. Esta idea era el germen de su 
teoría de la fagocitosis. Hundió espinas de rosal en lar-
vas bipinnaria de estrellas de mar y observó la acumu-
lación de diversas células móviles como los amebocitos 
en torno a estos cuerpos extraños. Esta observación, no 
obstante, no era la primera. Virchow, Davaine y otros 
ya la habían visto. La penetración de diversas partículas 
en los leucocitos de los vertebrados era un fenómeno 
descrito, pero fue Metchnikoff el primero en compren-
der el alcance del mismo, como mecanismo de defensa 
del organismo frente a los microbios. Emprendió enton-
ces otros experimentos con los crustáceos (Daphnia) 
parasitados por un hongo (Neurospora) (1884) para pa-
sar, más tarde, a los vertebrados portadores de bacterias 
patógenas. 

Los trabajos de Metchnikoff fueron rechazados por 
los defensores de la teoría humoral de la inmunidad. 
En cambio, fueron apoyados por varios histopatólogos 
como Virchow. Durante los años siguientes Metchnikoff 
se dedicó a buscar pruebas que minimizaran el papel de 
la inmunidad humoral y resaltaran la importancia de la 
fagocitosis. Metchnikoff admitió la decisiva función de 
los componentes del suero inmune (anticuerpo, com-
plemento) en la inmunidad adquirida y específica, pero 
negaba su participación en la innata y no específica. 
Ésta sería obra de los fagocitos cuya anatomía com-
parada, como hemos visto, estudió en las amebas, las 
esponjas inferiores, las superiores y la pulga de agua. A 
finales del siglo XIX y principios del XX otros autores 
demostraron que los mecanismo humorales y celulares 
de defensa del organismo actuaban de forma sinérgica. 
Uno de ellos fue Almroth E. Wright (1861-1947) quien 
hizo compatibles la concepción celular y la concepción 
humoral de la reacción inmunitaria. 
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La estancia en Messina sólo se vio interrumpida por 
un viaje a la villa de Riva en 1883 y otro a Odessa para 
asistir al Congreso de médicos y naturalistas en donde 
ofreció un adelanto de sus trabajos sobre la fagocitosis. 
Una bronquitis de su mujer hizo que buscaran ciuda-
des más al sur. Estuvieron por España, Italia y Tánger. 
En 1884 publicó su trabajo “Über eine Sprosspil-
zkrankheit der Daphnien. Beitrag zur Lehre über den 
Kampf der Phagocyten gegen Krankheitserregen”, en 
el Virchow’s Archiv für Pathologische Anatomie und 
Physiologie. En 1885 regresaron a Europa. Ese mismo 
año le ofrecieron dirigir la estación bacteriológica de 
Odessa para fabricar vacunas y sueros después de los 
éxitos obtenidos por Pasteur en París. Aquí sufrió la 
agresividad de los médicos y finalmente se vio obli-
gado a dimitir. 

En 1887 fue con su esposa al Congreso de Higienistas 
en Viena. Intentó quedarse en algún laboratorio ale-
mán pero no lo consiguió. Decidió entonces ir a hablar 
con el propio Pasteur. Se estaba construyendo enton-
ces un nuevo instituto en París. Éste le ofreció un la-
boratorio. Antes de aceptar valoró otras posibilidades, 
entre ellas el Instituto Koch de Berlín, pero finalmente 
decidió quedarse en París. 

En la capital de Francia por fin Metchnikoff parecía 
haber encontrado lo que tantos años estuvo buscan-
do por toda Europa. Aparte de su intenso trabajo de 
investigación se dedicó también a divulgar la ciencia 
en forma de artículos, de conferencias y concediendo 
entrevistas. También participó en las actividades do-
centes del Instituto. 

Metchnikoff asistía a todos los congresos que podía 
con el fin de dar a conocer y defender su teoría de la 
fagocitosis. Trabajó también en el estudio comparati-
vo de la respuesta inflamatoria. El año que le fue con-
cedido el doctorado honorario por la Universidad de 
Cambridge dio un curso sobre el tema que después se 
recogió en el libro Leçons sur la Pathologie Comparée 
de l’Inflammation. Las principales manifestaciones de 
la inflamación (acumulación de suero y células fago-
cíticas en el lugar del tejido dañado) aparecen también 
en los metazoos. La fagocitosis es un fenómeno uni-
versal en la respuesta inflamatoria. En los Anales del 
Instituto Pasteur publicó varios trabajos, entre los que 
se encuentran: “Recherches sur la digestion intrace-
llulaire” (1889), “Recherches sur le choléra et ses vi-
brions “ (1894), etc. 
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A finales de la centuria, en 1897 y 1898, Metchnikoff 
observó que los polimorfos eran muy activos en la 
ingestión de bacterias y que los mácrófagos lo eran 
de otras células. Concibió entonces la idea de que la 
atrofia senil del cuerpo humano podía deberse a una 
fagocitosis de los tejidos alterados. Quizás fuese una 
idea inicial de lo que luego se conoció como enfer-
medades autoinmunes. Poco a poco fue abandonan-
do los estudios de inmunidad y se centró más en el 
poceso de envejecimiento. En 1899 escribió el libro 
L’Immunité dans les Maladies Infectieuses, que se 
publicó en 1901. 

En estos años también concibió la idea de que la se-
nilidad en general era el resultado de una intoxica-
ción crónica debida a la presencia de microbios en el 
intestino. Sobre el tema pronunció una conferencia 
en Manchester en 1901 que llevaba como título “Flo-
ra and the human body”. Preconizaba el control de la 
dieta y un estilo de vida determinado para evitar esta 
“intoxicación”.

Las investigaciones en este campo las hizo en dos 
direcciones. Por un lado estudió la flora intestinal y 
los tejidos que más envejecen a lo largo de la vida. 
La otra línea era de tipo antropológico y psicológico. 
El resultado de sus trabajos los recogió en el libro 
Études sur le Nature Humaine. Essai de philosophie 
optimiste (1903) y en Étude sur la vieillesse. La lon-
géevit´ dans la série animale.. (1907). Pensaba que 
la vejez se podía retrasar por procedimientos cien-
tíficos y otorgó al intestino un papel fundamental. 
Para buscar lo que llamó un estado “ortobiótico” en 
el intestino preconizó la sustitución de la flora bacte-
riana perjudicial por otra en la que predominaran los 
lactobacilos. Para ello recomendó la dieta láctea que 
acidificaba el intestino disminuyendo así la “intoxi-
cación”. En 1908 publicó en los Anales del Instituto 
Pasteur “Études sur la flore intestinale” y “Poissons 
intestinaux et sclérose” (1910).

Como vemos, investigó la arteriosclerosis, otra alte-
ración muy unida a la vejez. Además, la etiología del 
cólera (papel de los microbios asociados al vibrión 
colérico) y la sífilis experimental, en colaboración 
con E. Roux. Ambos demostraron que la sífilis se 
podía transmitir de forma experimental al mono. Los 
trabajos más representativos al respecto fueron “Étu-
des expérimentales sur la syphilis (1903-04) y “Re-
cherches microbiologiques sur la syphilis” (1905), 
que se publicaron en los Anales del Instituto Pasteur.
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En 1908 se le otorgó el Premio Nobel. Lo compar-
tió con Paul Ehrlich. Los trabajos de ambos fueron 
decisivos para elaborar la doctrina de la inmunidad. 

En 1911 el Instituto Pasteur financió una expedición 
para estudiar la tuberculosis en las tribus de la este-
pa de Kalmuk, al sur de Rusia. También estudiaron 
la peste endémica en las estepas de Kirghiz. Des-
pués de la expedición Metchnikoff regresó al Insti-
tuto para seguir trabajando sobre la flora intestinal. 

A partir de 1913 comenzó a sufrir fallos cardíacos. 
En 1915 se celebró su jubilación. En noviembre de 
1916 se resfrió, fue emperorando y volvió a sufrir 
ataques cardíacos. Murió el 15 de diciembre.

Entre los distintos discípulos que tuvo podemos 
mencionar a A. Besredka (1870-1940), el rumano 
C. Levaditi (1874-1953), M. Weinberg (1868-1940) 
y E. Wollman (1883-1943). 
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