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Una de las etapas más productivas de la terapéutica 
farmacológica fue aquella en la que comenzaron a 
aislarse los principios activos de los productos na-

turales, especialmente los de origen vegetal. La química y 
la farmacia jugaron aquí un papel fundamental mientras 
que la medicina debía explicar el porqué y el cómo actua-
ban estas nuevas sustancias sobre el organismo. También 
empezaron a ensayarse sustancias obtenidas en el labora-
torio por síntesis. Hubo errores, interpretaciones equivo-
cadas y fracasos, pero las tres ramas de la ciencia implica-
das fueron superando los escollos, se hallaron fármacos de 
gran utilidad y se elaboraron explicaciones científicas de 
los fenómenos que se estudiaban.

Científicos de varios países participaron en la tarea. En esta 
ocasión nos ocuparemos de un alemán, Oskar Liebreich. 
Fue un científico tal como hoy lo entendemos y como tal 
abordó todos los problemas. Lo que no pudiera explicarse 
siguiendo el método científico no le servía.

Sus estudios de química previos a los de medicina, fueron 
decisivos para que se dedicara a la investigación farmaco-
lógica. Para él cada examen de una droga debía comenzar 
con operaciones químicas, seguir con pruebas fisiológicas 
y terminar en la cama del enfermo para ver si se cumplían 
las hipótesis sobre la misma.

Liebreich nació el 14 de febrero de 1839 en Köngsberg, Pru-
sia oriental. Perdió a sus padres muy pronto. Quiso ser ma-
rinero, pero su primer viaje por mar le hizo desistir. Esto le 
llevó a estudiar ciencias. Después de aprobar sus estudios 
secundarios se formó en química en Wiesbaden con Carl 
Remigius Fresenius (1818-1897) como técnico químico. 
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Luego comenzó los estudios de medicina en Königsberg en 
1859 que continuó en la Universidad de Tübingen y más 
tarde en la de Berlín. Realizó el examen de estado en esta 
última universidad con éxito en 1865. Trabajó después 
como asistente químico en el Instituto de Patología que di-
rigía Rudolf Virchow (1821-1902)   [1]. 

En 1868 se habilitó como profesor de farmacología. En 
1871 se convirtió en profesor titular y tras la muerte de Karl 
Gustav Mitscherlich (1805-1871), en 1872, fue nombrado 
profesor de farmacología de la Universidad de Berlín [2]. 
En esta universidad no había instituto de farmacología y él 
se encargó de crearlo en 1872 en la Luisenstrasse 25. Fue 
su primer director hasta 1908 [3]. Mientras fue profesor 
otros conocidos científicos impartían clases en Berlín. En-
tre ellos Emil Du Bois-Reymond (1818-1896) de fisiología; 
Rudolf Virchow (1821-1902), de patología; August Hirsch 
(1817-1894) de historia de la medicina; Erns von Berg-
mann (1836-1907) y Adolf von Bardeleben (1819-1895), de 
cirugía; y Heinrich Wilhelkm G. Waldeyer (1836-1921) de 
anatomía y de clínica [4] .

Entre sus logros científicos especiales está el descubri-
miento de los efectos del hidrato de cloral en experimentos 
con animales (1869). El químico alemán Justus von Liebig 
(1803-1873) sintetizó esta sustancia en 1832 en la Univer-
sidad de Giessen. Liebreich se dio cuenta de que el hidrato 
del cloral en un medio alcalino daba lugar a la formación de 
cloroformo y ácido fórmico. Como la sangre es ligeramente 
alcalina, pensó que tras su absorción el hidrato de cloral se 
descomponía y liberaría el compuesto anestésico. Investi-
gando con animales vio que a dosis altas, muy cerca de ser 
tóxicas, inducía anestesia. Publicó sus hallazgos en 1869 
y sus posibilidades terapéuticas algunos años después. 
Hasta entonces los médicos disponían sólo de opio y sus 
derivados, el alcohol y el cannabis que también se usaban 
en esta época. Además, la forma de obtener el nuevo medi-
camento no era fruto de la casualidad o de la suerte sino de 
un planteamiento científico [5]. En la actualidad se usa en 
el tratamiento a corto plazo del insomnio y para aliviar la 
ansiedad e inducir el sueño antes de una intervención qui-
rúrgica. También se usa después de la cirugía para el dolor 
y para tratar los síntomas de la abstinencia del alcohol. El 
fármaco se reduce rápidamente hasta el compuesto activo 
tricloroetanol, por acción de la deshidrogenasa del alcohol 
del hígado. No se encuentran cantidades importantes de 
hidrato de cloral en la sangre después de su administra-
ción oral, por lo que sus efectos farmacológicos parece que 
son causados por el tricloroetanol [6].

En España el hidrato de cloral no se utilizó mucho pero la 
información sobre el mismo se difundió a través de varias 
revistas  [7]. Los barbitúricos y las benzodiacepinas despla-
zaron su uso, aunque se emplea en casos muy concretos. 
Durante esta época Liebreich también investigó el cloruro 
de etilo y el cloruro de butilo como anestésicos nuevos.
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Sus estudios sobre anestesia local también son interesan-
tes. Desarrolló un grupo especial de anestésicos locales 
para el cual creó el paradójico nombre de “anestésicos do-
lorosos”, que utilizó para referirse a sustancias que causan 
callos y dolor local cerca del área inyectada. [8] En su tra-
bajo “Note sur l’Anesthésie locale”, que se presentó ante la 
Sociedad de Biología de París [9], menciona que Pélican, 
de San Petersburgo, vio que la saponina gozaba de propie-
dades anestésicas. Koeller, de Viena, puso de manifiesto 
las propiedades anestésicas de la cocaína. Dice que él había 
podido estudiar sustancias obtenidas de productos natura-
les y otras de síntesis que tenían las mismas propiedades. 
No está de acuerdo con Filehme de que todas las sustan-
cias próximas a la atropina son anestésicos locales. Des-
pués describe los experimentos que había realizado en 
conejos y cobayas inyectando estos productos bajo la piel 
o instilados sobre la córnea. Entre las que habían arroja-
do resultados positivos están el clorhidrato de amoníaco, 
igual que el bromuro y el sulfato; y el acetato de plomo. En 
cuanto a sustancias orgánicas se refiere a la hidroquinona, 
la resorcina y la antipirina. Después de explicar su meca-
nismo de acción, piensa que es necesario estudiarlas en las 
personas con el fin de descartar aquellas que producían 
efectos tóxicos  [10].

En 1864 Liebreich preparó un extracto libre de lípidos del 
cerebro que llamó “protagon”  [11]. A diferencia de los nu-
merosos cuerpos con propiedades mal definidas como los 
que sus autores llamaron cerebrina (J.P. Couerbe y Fre-
my), ácido cerebroso, lecitina o grasas fosforizadas, este 
nuevo cuerpo podría extraerse fácilmente en un estado 
muy puro. También señaló que la colina, para la que pro-
puso el nombre de “bilineurina”, se formaba sólo cuando 
se utilizaba alcohol o éter. Descompuso el protagon en una 
sustancia básica, la neurina, ácido glicerofosfórico y ácidos 
grasos.

Adolf von Bayer la cristalizó y la identificó como acetilco-
lina [12]. La neurina es un alcaloide que se encuentra en 
la yema de huevo, el cerebro, la bilis y los cadáveres. Se 
forma durante la putrefacción de los tejidos biológicos por 
la deshidratación de la colina.

De gran importancia para la dermatología fueron sus tra-
bajos sobre la lanolina y su efecto protector en plantas y 
animales. Presentó una comunicación al respecto en la 
Sociedad Médica de Berlín el 28 de octubre [13]. Creó el 
“Fetron”, una mezcla de lanolina y vaselina. La lanolina es 
una cera natural que producen las glándulas sebáceas de 
algunos mamíferos, especialmente el ganado ovino. Es una 
mezcla de ésteres de ácidos grasos de colesterol e isocoles-
terol y también contiene alcoholes e hidrocarburos libres 
Tiene usos industriales, farmacéuticos y domésticos. Se 
empleó en la Antigüedad con el nombre de “Oesypus” y 
Liebreich la reintrodujo hacia 1885 como “grasa de lana 
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purificada”. La cera de lana tiene muy buenas propiedades 
para el cuidado de la piel porque puede regular el equili-
brio hídrico transepidérmico. Acelera, por ejemplo, la ci-
catrización de heridas [14].

El punto de vista de Liebreich sobre la bacteriología y su 
enseñanza del nosoparasitismo es bien conocido. Introdu-
jo el uso de las cantaridinas, principio activo de las cantá-
ridas (Cantharis vesicatoria), como modificador del tejido 
tuberculoso. Se introdujo en el momento en el que el tra-
tamiento por el suero de la sangre estaba de moda. Para 
Liebreich la cantaridina producía una exudación de suero 
por los capilares en estado de irritación y, por consiguien-
te, en los tejidos atacados de lesiones tuberculosas. Si bien 
al principio se alabó su uso y se tenían grandes expectati-
vas, con el tiempo fue abandonado porque no demostró su 
utilidad. Con el mismo principio recomendó este producto 
para el lupus [15], aunque también tuvo sus detractores  
[16].

Liebreich hizo otras contribuciones como la introducción 
de cánulas de platino-iridio para la jeringa hipodérmica 
(jeringa de Pravaz ) (1873), sin las cuales la anestesia intra-
venosa hubiera sido impensable; el uso de Hydrargyrum 
formamidatum en el tratamiento de la sífilis  [17], el uso de 
estricnina como antídoto para el hidrato de cloral; el papel 
de la betaína en la osmorregulación; entre otras.

Liebreich siempre había tenido un vivo interés en la bal-
neología o balneoterapia, probablemente como resultado 
de su aprendizaje en el Laboratorio de Ciencias de Frese-
nius. En 1891 fue nombrado miembro del Geheimen Me-
dizinalrat. Desde 1885 presidió la sección de Balneoterapia 
de la Gesellschaft für Heilkunde als Nachfolger como su-
cesor de Georg Thilenius, así como de la Hufelandischen 
Gesellschaft que floreció durante su mandato casi tres dé-
cadas. Fundó la Sociedad de Balneoterapia de Berlín en 
1889 de la que fue presidente hasta su muerte.

Durante muchos años fue el presidente de la asociación 
médica de Berlín y más tarde su presidente honorario. 
Liebreich fue uno de los fundadores de la revista Thera-
peutische Monatshefte, a la que dedicó muchos esfuerzos. 
También se debe mencionar su Encyklopaedie der Thera-
pie que publicó entre 1896 y 1900, y el Compendium der 
Arzneiverordnung. Nach der Pharmacopœa germanica  
[18].

Liebreich era hermano del oftalmólogo Richard Liebreich 
(1830-1917), conocido por inventar el oftalmoscopio que 
lleva su nombre. Se casó con María, hija del químico sui-
zo Hans Heinrich Landolt (1831-1910). Fue un orador bri-
llante. Su forma de hablar era fluida, clara y estimulante. 
En la discusión fue ágil, ingenioso, en ocasiones divertido 
y, cuando estaba irritado, mostraba cierto sarcasmo. Es 
comprensible que con frecuencia algún colega se sintiera 
molesto. No le faltaron amigos y seguidores, no solo en 
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Alemania, sino también en el extranjero. Disfrutó de una 
gran reputación en Inglaterra, que visitó en varias oca-
siones. Fue nombrado doctor honoris causa de Oxford y 
Aberdeen  [19].

En agosto de 1907, con una ateriosclerosis avanzada, tuvo 
que retirarse al sanatorio de Charlottenburg, donde murió 
el 2 de julio de 1908. Su sucesor en Berlín fue el químico y 
farmacólogo Arthur Heffter (1859-1925).
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