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Obras de Alexandre Yersin
Thèse de la faculté de Médecine
de Paris 26 mai 1888 :” Etude
sur le développement du tubercule expérimental Annales de
l’Institut Pasteur, 1888, II, pp.
245-266.
Contribution à l’étude de la
diphtérie, en collaboration
avec Emile Roux, Annales de
l’Institut Pasteur, 1888, II, 12,
pp. 629-661.
Etude sur le développement
du tubercule expérimentale,
Sceaux, Charaire et fils, 1888,
31 p.
De l’action de quelques antiseptiques et de la chaleur sur le
bacille de la tuberculose, Annales de l’Institut Pasteur, 1888, II,
pp. 60-65.
Contribution à l’étude de la diphtérie. Deuxième mémoire, en
collaboration avec Emile Roux,
Annales de l’Institut Pasteur,
1889, III, 6, pp. 273-288.
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odemos situar a Yersin, igual que Émile
Roux, en la historia de la microbiología y
de la inmunología, así como en la del Instituto Pasteur. Sin embargo, Yersin desarrolló gran
parte de su labor científica lejos de Francia, concretamente en el actual Vietnam.
Alexandre Yersin nació en Lavaux (Canton de
Vaud, Suiza) el 22 de septiembre de 1863, después
de la muerte de su padre. Su madre se instaló en
Morges y sacó adelante a sus tres hijos; murió en
1905. Alexandre realizó los estudios secundarios
en Laussane. Allí comenzó los de medicina que
prosiguió en Marburg (Alemania), y París. Estuvo
en el servicio del prof. Cornil en el Hôtel-Dieu.
Por influencia de Roux ingresó en el Instituto
Pasteur donde participó en las campañas de vacunación contra la rabia. Después de 1887 entró en
el servicio del prof. J.J. Grancher, en el Hôpital
des Enfants-malades y fue asistente de Roux en
el laboratorio de Pasteur. Participó en los estudios
llevados a cabo sobre la tuberculosis y la difteria.
Roux y él lograron demostrar que el filtrado de
un cultivo de bacilo diftérico seguía poseyendo
acción patógena. Tenía que depender ésta de una
“toxina” formada por el germen y segregada al

Analyse de l’article de Stschastny :
sur les relations entre les bacilles de
la tuberculose et les cellules, Annales de l’Institut Pasteur, 1889, III, 2,
pp. 93-94.
Contribution à l’étude de la diphtérie. Troisième mémoire, en collaboration avec Emile Roux, Annales
de l’Institut Pasteur, 1890, IV, 7, pp.
385-426.
Sur la peste de Hong Kong. Communication à L’Académie des Sciences
le 30-7-1894, Comptes rendus de
l’Académie des Sciences, 1894, 119,
p. 356.
La peste bubonique à Hong Kong ,
Annales de l’Institut Pasteur, 1894,
VIII, pp. 662-667.
La peste bubonique à Hong Kong,
Archives de Médecine Navale, 1894,
62, pp. 256-261.
La peste bubonique. Deuxième note,
en collaboration avec A. Calmette
et A. Borrel, Annales de l’Institut
Pasteur, 1895, IX, pp. 589-592.
La peste bubonique. Deuxième note,
Archives de Médecine Navale, 1895,
64, pp. 49-52.
Sur la peste (sérothérapie), Annales
de l’Institut Pasteur, 1897, XI, pp.
81-93.
Rapport sur la peste aux Indes,
Archives de Médecine Navale, 1897,
68, pp. 366-372.
Historique du premier cas de peste
traité et guéri par l’emploi du sérum
antipesteux Bulletin de l’Académie
de Médecine, 1897, 36, pp. 195-199.
Rapport sur la peste bubonique de
Nha Trang (Annam), Annales de
l’Institut Pasteur, 1899, XIII, pp.
251-261.
L’épidémie de peste de Nha Trang
de juin à octobre 1898, Annales
d’Hygiène et de Médecine Colonia-
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medio de cultivo. Cabía esperar que la reacción
defensiva contra ella produjera inmunidad y que
ésta podía comunicarse a otros animales mediante
la inyección de suero de los que previamente habían sido inmunizados (inmunidad pasiva).
Defendió su tesis doctoral titulada Étude sur le
développement du tubercule expérimental, en
1888, que le reportó un año más tarde la medalla
de bronce de la Facultad de Medicina de París.
Ese mismo año siguió en Berlín el curso impartido por Robert Koch.
En 1889 fue nombrado preparador de primer curso de microbiología del Instituto Pasteur. Siguió
colaborando en los trabajos sobre la difteria y
firmó distintos artículos en colaboración, en los
Anales del propio Instituto Pasteur. Obtuvo la nacionalidad francesa ese año.
En 1890 abandonó el Instituto Pasteur para ser
médico de la línea marítima Saigón-Manila. Al
año siguiente recibió el encargo de explorar Indochina, donde se encontró con A. Calmette.
En 1894 el gobierno francés y el Instituto Pasteur le encargaron que estudiara la naturaleza de
la epidemia de peste; aisló el bacilo responsable
el 20 de junio, que recibe su nombre (Yersinia
pestis). Demostró la relación entre la enfermedad
humana y la de la rata. En julio E. Ducloux leyó
ante los miembros de la Academia de Ciencias el
texto sobre este hallazgo (La peste bubonique de
Hong-Kong).
En 1895 fue enviado a la isla de Nossi-bé, cerca
de Madagascar, donde realizó varias autopsias a
fallecidos de fiebre biliosa hematúrica (leptospirosis ictérica).
De regreso a Paris continuó por muy poco tiempo
sus trabajos en el Instituto Pasteur con Roux, Borrel y Calmette. Pronto tuvo que trasladarse a Nha
Trang, donde fundó un laboratorio que más tarde sería el Insituto Pasteur de Nha Trang (1905),
destinado fundamentalmente al estudio de las enfermedades humanas y del ganado de la zona. En

les, 1899, II, pp. 378-390.
En collaboration avec C. Carré: Vaccination par atténuation du coccobacille de la peste .13e Congrés International de Médecine, Paris, 1900.
En collaboration avec Simond P.L.:
Les épidémies de peste en ExtrêmeOrient.13e Congrés International de
Médecine, Paris, 1900.

1896 partió hacia China. En Canton y en Amoy probó en suero contra la peste elaborado en Paris.
En 1897 fue a Bombay, donde acababa de estallar
la peste, con grandes provisiones de suero y vacuna. Los resultados fueron más bien decepcionantes. La vacuna sólo es eficaz en los casos de peste
bubónica.
Dos años después, en 1899, introdujo el árbol del
caucho en Indochina. La primera producción de este
producto se vendió en 1904 a la empresa Michelín.
Entre 1902 y 1904, a petición del gobernador de Indochina, creó y dirigió a Escuela de medicina de
Hanoi. También fue nombrado director de los Institutos Pasteur de Saigon y de Nha Trang, cargos que
ocupó hasta 1924, en que fue nombrado inspector
honorario de los mismos.
En 1915 abrió una nueva estación agrícola en Hon
Ba, donde se realizaron los primeros intentos de
aclimatación de quinos.

Yersinia pestis

En 1916 fue elegido corresponsal de la sección de
medicina y cirugía de la Academia de Ciencias. Esa
misma institución le concedió el premio Lecomte
en 1927.
En 1934 fue nombrado presidente honorario del
Instituto Pasteur de París, donde se trasladaba cada
año para presidir la Asamblea general.
Murió en su casa de Nha Trang (hoy Vietnam) el 28
de febrero de 1943 durante la ocupación japonesa.
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