
Louis Pasteur inició sus investigaciones dentro de la
estereoquímica, comprobando, a partir de sus efectos

ópticos, las formas (isómeros) que presentan las
moléculas orgánicas. Además, trabajó en las
causas de diversas enfermedades como la
septicemia, el cólera, la difteria, la tuberculosis y
la viruela. En el caso del carbunco (enfermedad
mortal del ganado también conocida como
ántrax) demostró su éxito mediante la
inoculación a unas ovejas de bacilos
debilitados que las inmunizaron
posteriormente frente a la enfermedad.

Tras investigar el proceso de la fermentación,
logró un tratamiento para preparar cualquier
producto de una manera higiénica, ya que a
través del calor y la presión pierde los gérmenes
que causan enfermedades y aumenta su tiempo
de duración para el consumo. La técnica
consiste en calentar el alimento a una alta
temperatura (a 65

o
C durante 30 minutos o a

72
o
C 15 minutos) y después enfriarlo

rápidamente a menos de 10
o
C.

Baño de agua caliente.
Es el método más
simple. Lleva
alrededor de 8 minutos

Cámara de vapor. Es
un método sencillo.
Tarda 15 minutos en
pasteurizar alimentos

Circulación de
agua. Sólo tres
minutos

L O U I S  P A S T E U R
Este químico y biólogo francés desempeñó un papel fundamental para el desarrollo
de ciertos campos de la ciencia como el estudio de los microorganismos y su influencia
directa en las enfermedades, para cuyo remedio consiguió la creación de vacunas
que preparaban al organismo para superarlas o logró la invención de un proceso
para eliminar los gérmenes (pasteurización).
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LA PASTEURIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS

Pasteur también
investigó en una
solución para la pebrina,
una enfermedad
contagiosa y hereditaria
que afectaba al gusano
de seda. Para ello,
recurrió a una cría
controlada en la que
los huevos se
seleccionaban para
que no tuviesen los
organismos

microscópicos
causantes de la pebrina.
Así se resolvió un
problema que afectaba
enormemente a la
industria de la
producción
de seda.

Descubrió la vacuna para
prevenir la rabia (hidrofobia
en la especie humana), un
mal casi siempre mortal que
afecta al encéfalo y se
transmite por la mordedura
de un animal enfermo. El
tratamiento duraba diez días
y consistía en introducir en
el organismo una forma
atenuada del virus para
resistir la llegada de la
forma peligrosa de la rabia.

A través de sus
experimentos
concluyó que los
microorganismos
penetraban dentro
de las sustancias
desde el entorno
(no aparecían en
los cultivos
estériles y sí en los
expuestos al aire),
y que eran los
responsables de
las enfermedades
(lo que se conoce
como teoría
microbiana de la
enfermedad).
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SU VIDA

1847

Obtiene el doctorado en Física y
Química por la Escuela Normal
de París, luego pasa varios
años en Dijon y Estrasburgo, y
en 1854 se marcha a la
Universidad de Lille, donde
ejercerá como catedrático de
Química y decano de la
Facultad de Ciencias.

Técnicas usadas en la actualidad

Este centro especial de París
creado para el tratamiento de
la rabia recibió el nombre de
Pasteur, quien fue su
director durante los
primeros años de
existencia, hasta su
muerte. Su cuerpo se
enterró en una cripta en
el Instituto, que
actualmente es uno de los
centros principales para el
estudio de las
enfermedades infecciosas, los
microorganismos y la genética
molecular.

Fachada
del Instituto
Pasteur de

París

El cuello de
cisne impide la
entrada de
polvo o
cualquier
organismo
dentro de la
probeta

Louis Pasteur en su
laboratorio

Virus de
la rabia

Calor

Calor

Gusano de
seda y hoja de
la morera

27 de diciembre de 1822

Pasteur nace en la localidad
francesa de Dole y crece en la
pequeña ciudad de Arbois.

1864

Una comisión de la Academia
de Ciencias acepta
oficialmente los resultados de
Pasteur, que probaron que
todo ser vivo procede de otro.
Un año más tarde, se marcha
al sur de Francia para ayudar
a la industria de la seda en su
problema frente a la pebrina.

1885

Cura a un muchacho enfermo
de rabia y tres años después se
crea en París un instituto
especial para el tratamiento de
la enfermedad, que dirige desde

1889. Pasados seis años,
Pasteur muere un 28

de septiembre y su
funeral se

celebra en
Notre Dame.
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