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 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA 
CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA 
Conocimiento Científico: Conocimiento sobre la 
Ciencia: Investigación científica. 
Capacidad  Científica: Identificar cuestiones 
científicas 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO         X 
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO   FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO       X 
 

  
 

 
  

ENUNCIADO 

 EL DIARIO DE SEMMELWEIS 

 TEXTO 1  

“Julio de 1846. La semana próxima ocuparé el puesto de Director del Primer Pabellón de la clínica de 
maternidad en el Hospital General de Viena. Me alarmé cuando me enteré del porcentaje de 
pacientes que mueren en esa clínica. En este mes, han muerto allí no menos de 36 de las 208 madres, 
todas de fiebre puerperal. Dar a luz un niño es tan peligroso como una neumonía de primer grado”. 

Estas líneas del diario del Dr. Ignaz 
Semmelweis (1818 -1865) dan una idea de 
los efectos devastadores de la fiebre 
puerperal, una enfermedad contagiosa que 
acabó con muchas mujeres después de los 
partos. Semmelweis recopiló datos sobre 
el número de muertes por fiebre puerperal 
en ambos Primer y Segundo Pabellón del 
Hospital (ver el diagrama). 
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 Los médicos, entre ellos Semmelweis, desconocían completamente la causa de la fiebre puerperal. 

El diario de Semmelweis decía:  

“Diciembre de 1846. ¿Por qué mueren tantas mujeres de esta fiebre después de dar a luz sin ningún 
problema? Durante siglos la ciencia nos ha dicho que es una epidemia invisible que mata a las madres. 
Las causas pueden ser cambios en el aire o alguna influencia extraterrestre o un movimiento de la 
misma tierra, un terremoto.”  

Hoy en día, poca gente consideraría una influencia extraterrestre o un terremoto como posible causa 
de la fiebre. Pero en la época en que vivió Semmelweis, mucha gente, incluso científicos, ¡lo pensaba! 
Ahora sabemos que la causa está relacionada con las condiciones higiénicas. Semmelweis sabía que 
era poco probable que la fiebre fuera causada por una influencia extraterrestre o por un terremoto. 
Se fijó en los datos que había recopilado (ver el diagrama) y los utilizó para intentar convencer a sus 
colegas. 
 

TEXTO 2  

La disección era una parte de la investigación que se llevaba a cabo en el hospital. El cadáver de 
una persona se abrió para encontrar una causa de su muerte. Semmelweis se dio cuenta de que los 
estudiantes que trabajaban en el Primer Pabellón, participaban habitualmente en las disecciones de 
mujeres que habían muerto el día anterior, antes de hacer el reconocimiento médico a las mujeres 
que acababan de dar a luz. No se preocupaban mucho de lavarse después de las disecciones. Algunos, 
incluso estaban orgullosos del hecho de que, por su olor, se pudiera decir que habían estado 
trabajando en el depósito de cadáveres, ya que eso ¡demostraba lo trabajadores que eran!  

Uno de los amigos de Semmelweis murió después de haberse hecho un corte durante una de esas 
disecciones. La disección de su cuerpo puso de manifiesto que tenía los mismos síntomas que las 
madres que habían muerto por la fiebre puerperal. Esto le dio a Semmelweis una nueva idea. 

Pregunta  

La nueva idea de Semmelweis tenía que ver con el alto porcentaje de mujeres que morían en los 
pabellones de maternidad y con el comportamiento de los estudiantes.  

¿Cuál era esta idea?  
 

A. Hacer que los estudiantes se lavasen después de las disecciones debería producir una 
disminución de los casos de fiebre puerperal.  

 
B. Los estudiantes no debían participar en las disecciones porque podían cortarse.  

 
C. Los estudiantes huelen porque no se lavan después de una disección.  

 
D. Los estudiantes quieren demostrar que son trabajadores, lo que les hace descuidados cuando 

hacen un reconocimiento médico a las mujeres.  
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CLAVES DE CORRECCIÓN 
POSIBLES RESPUESTAS 

Puntuación máxima: A: Hacer que los estudiantes se lavaran después de las disecciones debería llevar a una 
reducción de los casos de fiebre puerperal. 

Sin puntuación: 

Otras respuestas. 

Sin respuesta. 

 


