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Wassermann nació en Bamberg (Alemania), 
el 21 de febrero de 1866. Su padre Angelo 
era un banquero de la corte bávara que en 

1910 fue elevado a la nobleza. Su madre se llamaba 
Dora Bauer. Estudió en el Gymnasium de su ciudad 
natal.

Comenzó los estudios de medicina en la Universidad 
de Erlangen y los continuó en Munich, Viena y Estras-
burgo, donde se doctoró en 1888 con una trabajo sobre 
el sulfonal. 

Ingresó como ayudante de investigación en el Preußis-
che Institut für Infektionskrankheiten (Instituto de 
Enfermedades Infecciosas) de Berlín en 1891, donde 
estaba Robert Koch (1843-1910). Aquí no solo se fa-
miliarizó con las técnicas de laboratorio y los méto-
dos de investigación básicos, sino que aprendió cómo 
aplicar la teoría microbiológica a la práctica clínica. 
Al principio trabajó con Bernhard Proskauer (1851-
1915).

En el laboratorio de Koch desarrolló trabajos sobre los 
fenómenos inmunológicos relacionados con el cólera 
(1893) y fue inspector del desarrollo de antitoxinas 
contra la difteria entre 1895 y 1896 en otro centro. 
Después de este paréntesis, se encargó de la sección 
clínica del Instituto, que llegó a dirigir en 1902. Un 
año antes fue habilitado como “Privatdozent” de la 
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Reacción de Wassermann
Aplicación del fenómeno de 
Bordet-Gengou, fijación del 
complemento, al serodiag-
nóstico de la sífilis.

Selección de Obras de Was-
sermann
Con Ludwig Brieger: Über 
künstliche Schutzimpfung 
von Thieren gegen Cholera 
asiatica, Deutsche medicinis-
che Wochenschrift, Berlin, 
1892, 18: 701.

Untersuchungen über Immu-
nität gegen Cholera asiatica, 
Zeitschrift für Hygiene und 
Infektionskrankheiten, 1893, 
14: 35-45.

Con Richard Friedrich 
Johannes Pfeiffer: Untersu-
chungen über das Wesen der 
Choleraimmunität, Zeitschrift 
für Hygiene und Infektions-
krankheiten, 1893, 14: 46-63.
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Universidad de Berlín. En 1902 fue nombrado “Ex-
traordinarius” y en 1911 profesor honorario. Sin em-
bargo no llegó a ocupar nunca ninguna cátedra.

En 1906 Wassermann recibió el encargo de dirigir la 
sección de terapéutica experimental y seroterapia del 
Instituto. Al año siguiente fue nombrado “Geheimer 
Medizinalrat”. Wassermann dejó la institución en 
1913 para convertirse en director del departamento de 
terapia experimental en la Kaiser-Wilhelm-Gesells-
chaft para el Progreso de la Ciencia en Berlín-Dahlem, 
cargo que ocupó hasta su muerte.

Tras los hallazgos de Pasteur (descubrimiento de la in-
munización pasiva de las gallinas respecto del cólera 
que lleva su nombre, la vacunación preventiva de las 
ovejas contra el carbunco, y el tratamiento profilácti-
co de la rabia), la inmunología se desarrolló en varias 
fases hasta llegar a la segunda guerra mundial. Entre 
estas hay que mencionar el descubrimiento de que los 
gérmenes muertos y los filtrados de cultivos exentos 
de microbios son capaces de producir inmunidad; la 
introducción de la vacunación con gérmenes vivos; 
el descubrimiento de las toxinas, las antitoxinas y la 
inmunización pasiva; el descubrimiento de las pro-
piedades y composición de los sueros inmunes, fase 
en la que podemos situar la obra de Wassermann; el 
hallazgo de la fagocitosis y la polémica sobre el meca-
nismo humoral o celular de los procesos inmunitarios; 
descubrimiento de la anafilaxia y la alergia; la etapa 
fugaz dedicada a la tuberculinoterapia; finalmente, la 
ampliación del concepto de antígeno. 

En 1889 se observó que cuando la Pseudomona psyoc-
yanea se desarrolla en contacto con suero de un animal 
sensibilizado a ella, crece en forma de grumos y no de 
manera difusa (proceso de la aglutinación específica). 
Widal aprovechó este fenómeno en 1896 para el diag-
nóstico precoz de la fiebre tifoidea. En 1894 Richard 
Pfeiffer (1858-1945) e I.V. Isayevich (1854-1911) pu-
dieron demostrar que la sangre de un animal inmuni-
zado con vibriones coléricos aparecen anticuerpos que 
producen in vitro la lisis de dichos gérmenes. Rudolf 
Graus (1868-1942) descubrió que el fenómeno aprove-
chado por Widal se produce también cuando el suero 
inmune engendrado por la inyección de un filtrado de 
cultivo bacteriano actúa después sobre el mencionado 
filtrado, y que tal “anticuerpo” (precipitina) se forma 
igualmente tras la inyección de proteínas y polisacá-
ridos complejos, siempre que unas y otros sean aje-
nos a la especie del animal empleado. Poco a poco los 
términos “lisina”, “aglutinina”, “precipitina”, “especi-
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ficidad” fueron acuñándose y haciéndose familiares en 
el lenguaje médico. La “especificidad” es la que utilizó 
Landsteiner para identificar los grupos sanguíneos, Was-
serman y Nuttall (1862-1937) para distinguir mediante 
reacciones de precipitación las leches de mujer, cabra y 
vaca, y a Paul Th. Uhlenhuth (1870-1957) para estable-
cer la procedencia humana de las manchas de sangre. 

Por consejo de Paul Ehrlich, en 1896 Wassermann inves-
tigó la reacción toxinas-antitoxinas en la sangre. Llegó 
a apoyar la teoría de las cadenas laterales de su amigo 
Ehrlich.También realizó estudios en paralelo con los de-
sarrollados por Paul Th. Uhlenhuth, aunque siguiendo 
un camino diferente. Señaló la posibilidad de diferen-
ciar la albúmina por procedimientos serológicos y en un 
trabajo escrito con Albert Schütze, describió sus aplica-
ciones prácticas (“Über eine neue forensische Methode 
zur Unterscheidung von Menschen- und Thierblut”). 
Wassermann ya había sugerido a Koch que la sangre de 
los humanos y de los animales podían diferenciarse por 
medio de anticuerpos específicos para los eritrocitos.

Wassermann comenzó a trabajar en 1900 en las reac-
ciones de fijación del complemento junto con Albert 
Neisser, quien había viajado a Java para estudiar la 
transmisión de la sífilis de algunos primates al hombre, 
y su ayudante Carl Bruck (ambos pertenecían al grupo 
de Breslau). Desarrollaron una prueba de detección de 
anticuerpos en personas infectadas por la espiroqueta 
(Treponema pallidum), proporcionando la base para el 
desarrollo del serodiagnóstico de la infección sifilítica 
(“Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis”). Esta 
reacción o prueba lleva el nombre de Wassermann o de 
Wassermann-Neisser-Bruck.

Sucedía este hecho un año después de que Richard Fritz 
Schaudinn (1871-1906) y Paul Erich Hoffmann (1868-
1959) demostraran que el Treponema era el agente cau-
sal de la enfermedad. Wassermann hizo referencia a los 
trabajos que también habían desarrollado J.J.B. Bordet 
(1870-1961) y O. Gengou (1875-1957) en su búsqueda 
de una reacción parecida para el diagnóstico de la tu-
berculosis, y las ideas de Ehrlich sobre la formación de 
anticuerpos. 

La prueba de Wassermann ha sufrido modificaciones, 
pero se extendió rápidamente. A finales de la década de 
los años veinte del pasado siglo ya eran miles los tra-
bajos que la citaban. Con las aportaciones que supuso, 
también se abríó el camino para la terapéutica, tema que 
fue desarrollado como sabemos, por Paul Ehrlich.
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En 1913 se le creó el Instituto Kaiser Wilhelm de Inves-
tigación Terapéutica en Berlín. Cuando estalló la prime-
ra guerra mundial todo el equipo se trasladó al frente 
oriental en Rusia. Durante la última fase de la guerra, 
Wassermann fue nombrado jefe ejecutivo de la sección 
de higiene y bacteriología del Ministerio de Guerra Pru-
siano. En 1921 se reestructuró el Instituto y cambió su 
nombre por el de Instituto Kaiser Wilhelm de Terapéuti-
ca experimental y bioquímica. 

Wassermann también trabajó en el tema de la fisiolo-
gía y terapéutica de los tumores y en las reacciones del 
complemento en la tuberculosis, pero no llegó a alcan-
zar resultados tan destacados como los que logró con la 
sífilis. 

Junto con Rudolf Graus fundó la Freie Vereinigung für 
Mikrobiologie en 1906. Fue presidente de la Akademie 
für die Wissenschaften des Judentums, y en 1921 fue 
premiado con el Premio Hans-Aronson. También reci-
bió nombramientos honoríficos de Prusia, Bélgica, Ja-
pón, Rumanía, España y Turquía.

Parece que fue un hombre impulsivo, que vestía con ele-
gancia, y era un magnífico orador. Según se dice, era ca-
paz de explicar con claridad y sencillez temas complejos 
a audiencias poco preparadas.

Afectado por la enfermedad de Bright murió el 16 de 
marzo de 1925 en Berlín. Tras su muerte, el Instituto fue 
cerrado y sólo quedó como un departamento de inmuno-
química del Instituto Kaiser Wilhelm de Bioquímica. En 
1895 se había casado con Alice von Taussig; tuvieron 
dos hijos.
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