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TRATADO 

HISTORICO Y PRACTICO 

DE LA VACUNA 

Que contiene en compendio el origen y los resulta- 
dos de las observaciones y experimentos sobre la va- 
cuna, con un exámen imparcial de sus  ventajas. y de 
las objeciones que se le han puesto, con todo lo 

demas que concierne a la práctica del nuevo 
modo de inocular. 

POR J.L. MOREAU (DE LA SARTHE), 
Profesor de Medicina, segundo Bibliotecario de la 
Escuela Médica de Paris, Catedrático de Higiene en 
el Liceo republicano, individuo de la Junta 
comisionada para observar la vacuna en el Louvre, 
de las Sociedades de Medicina. de la ~e d i c i n a l  de 
Emulacion. de la Filomática de los observadores del 
hombre, y Miembro corresponsal de la Sociedad Mé- 
dica de Burdeos. de la de Emulacion de Abbeviiie y de 

Poitiers, y de la Sociedad de Ciencias y Artes 
de Mans. 

TRADUCIDO 

POR EL Dr. D. FRANCISCO XAVIER DE BALMIS, 
Físico d e  Camara d e  S.M., Honorario Consultor d e  
Cirugía d e  los Reales Exércitos, Profesor d e  Medicina, 
y Socio corresponsal d e  la Real Academia Médica d e  

Madrid. 

MADRID EN LA IMPRENTA REAL 
AÑO DE 1803. 

PORTADADELTRATADODEMOREAU 
TRADUCIDO AL CASTELLANO POR BALMIS 
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PROLOGO DEL TRADUCTOR. 

S o n  ya bien públicos y notorios en ambos continentes los estragos 
que causan las viruelas desde el año de 572, en que se conociéron 
en Europa, y que se difundiéron progresivamente por las demas 
partes del globo conocido. exerciendo en todas su cruel saña, sin qué 
hasta ahora se hubiese logrado mas que disminuir el número 
portentoso de sus  víctimas mediante la inoculacion variolosa que se 
traxo de Turquía á Europa. Y á la manera que la fruta acerba se con- 
vierte en dulce y sabrosa inxertando el árbol que la produce, así 
tambien la viruela inoculada se dulcificaba, pero sin desnaturaii- 
zarse ni perder un punto de su propiedad contagiosa. Los que 
conociéron oportunamente este inconveniente de la inoculacion 
variolosa dirigiéron sus  investigaciones á desterrarla de la sociedad, 
supliendola con las providencias convenientes establecidas de comun 
acuerdo para evitar la introduccion de las enfermedades contagiosas 
y pestilenciales, formando lazáretos fuera de poblado, donde se 
trasladasen los primeros variolosos con todas sus  ropas y utensilios, 
y tomando otras medidas análogas; pero los autores de este método 
conociéron poco el corazon humano, pues despreciáron en su  
cálculo las luchas del afecto materno, las trabas que se opondrian á 
esta separacion de madres é hijos, la desidia, el abandono y poco 
interes con que se toman las providencias contra un  riesgo que se 
mira como remoto, y la lucha mas obstinada de la ignorancia con la 
ilustracion para llevar á su debido complemento estas saludables 
precauciones, bastando un solo descuido que se cometiese en un 
siglo para que renaciesen las cenizas de esta hidra, y para que 
asaltase con nuevo furor todas las constituciones físicas que no la 
hubiesen pagado su tributo. 

Así todos los remedios imaginados contra esta plaga tenian sus  
inconvenientes. Las providencias de que acabamos de hablar no 
podiari ser practicables en todos los puntos del globo donde se co- 
nocen las viruelas; y la inoculacion misma, ademas de exponer al 
contagio á los que se acercaban al enfermo, ni aseguraba á este 
enteramente del riesgo de perder la vida. ni le libertaba de las de- 
formidades y marcas, que por lo comun dexan las viruelas en los que 
las padecen. En tal estado parece que la divina Providencia, com- 
padecida del género humano, ha  manifestado en nuestros dias el 
nuevo descubrimiento del cowpox ó viruelas de l e  vacas en Inglaterra. 
para libertarle del cruelísimo azote de las viiuelas por medio del 
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inmortal Dr. Jenner. á cuyo zelo y genio observador se debe el co- 
nocimiento, propagacion y confirmacion de este nuevo hallazgo, que 
miran los sabios como á su  absoluto destructor y eficaz preservativo. 

Este feliz descubrimiento, que los Franceses acordáron llamar 
vaccine. y nosotros vacuna, por ser esta la formacion mas análoga, 
derivándola de vaca. como decimos ganado vacuno, y de aquí 
vacunar, vacunado, vacunacion & c. liberta para siempre del contagio 
varioloso á los que se la inxertan: no es contagiosa por el ayre ni por 
contacto: es tan benigna que no merece el nombre de incomodidad: 
no produce por lo comun erupciones, ni mas granos que uno en 
cada picadura, por donde se le inxiere: puede usarse sin el menor 
inconveniente en todas edades y estaciones, en qualesquiera cir- 
cunstancias, por mas tiernos y delicados que sean los niños; pues 
aunque algunos vacunadores aconsejan no se vacune en la épocas 
de dentición, mestruacion y preñez, como tampoco quando estan 
enfermizos y débiles, á menos de reynar una epidemia de viruelas, 
no es porque teman que se agrave la vacuna ni la mala disposicion 
de los sugetos, sino porque no se atribuyan á esta saludable 
práctica accidentes agenos de ella, como ha  sucedido en algunas 
partes, particularmente en esta corte. siendo tanto mas lamentable 
este error. quanto la experiencia tiene acreditado que lejos de 
agravarse diversas afecciones crónicas con la vacunacion, se han 
curado de resultas de ella, y se ha  mejorado la constitucion de 
muchos, como se verá por los experimentos decisivos que constan en 
esta obra. 

Estas ventajas estan ya tan comprobadas y sancionadas, que solo 
el egoismo, la ignoracia y preocupacion intentarán rebatirlas, ma- 
yormente despues de la publicacion de este tratado histórico y 
práctico de la vacuna, que tengo la honra de presentar al público 
traducido del frances. y compuesto por el Dr. J. Sr. Moreau de la 
Sarthe, en el que el autor ha  reunido los resultados mas interesantes 
de quantos experimentos se han hecho hasta el dia, y todo lo mejor 
que se ha  escrito en favor y contra de este benéfico preservativo, que 
hará memorable á la posteridad el nombre del inmortal Dr. Jenner. 

Por falta de estos conocimientos vemos en el dia vacilante el 
crédito de esta saludable operacion en la corte, no bastando el, corto 
número de zelosos profesores dedicados á propagarla, á poder 
contrarestar, las oposiciones que presentan la preocupacion é 
ignorancia de algunos que se aprovechan para levantar el grito de 
ciertos accidentes extraños é independientes de laverdaderavacuna, 
citando exemplares falsos para impedir que se extienda esta salu- 
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dable práctica, con tal desgracia de esta, que se ve mas defraudada 
aun por algunos de sus  partidarios,,que movidos de un excesivo zelo 
se  apresuraron á exercerla, careciendo de los conocimientos nece- 
sarios que pueden hacer distinguir las dos especies de vacunas. y los 
diferentes fenómenos que han solido presentarse en los vacunados, 
siéndoles imposible satisfacer álas objeciones que se la han opuesto. 
y que Zograrian atajar su  curso y propagacion, si la verdad no fuera 
bastante por si misma para triunfar y distinguirse en medio de las 
sombras con que intentan obscurecerla. 

La salud de los hombres es demasiado interesante para que nos 
empenemos en sostener lo que es perjudicial. Los profesores honra- 
dos no deben dexarse llevar jamas del espíritu de partidoy preocupa- 
cion, para decidir sobre los resultados de los experimentos que 
deben haber observado con ojos filosóficos. Es innegable que se han 
visto en esta corte algunas vacunaciones que han presentado 
fenómenos agenos de la verdadera vacuna que nos describen ya 
todos los sabios de Europa. y que muchos de estos vacunados se han 
visto acometidos de erupciones generales y de viruelas naturales 
despues de uno, dos y tres meses de su vacunacion. y quando ya se 
creian mas libres. ¿Pero esto prueba acaso que la vacuna no sea un 
eficaz preservativo contra las viruelas? Nada menos que eso; y para 
probar este aserto presentaré algunas reflexiones que interesan al 
público para poder decidirse á favor del descubrimiento ingles. 

El humor vacuno es muy susceptible de alterarse prontamente, y 
de degenerar en pocos dias. Si se expone al ayre se seca fácilmente, 
y sin perder su transparencia adquiere la dureza del vidrio: se.vue1- 
ve quebradizo, y se pega como un barniz á la substancia sobre que 
se  aplica, de la que se desprende con lamayor facilidad: por lo comun 
oxida al hierro, con lo que padece una descomposicion que le hace 
mudar su  naturaleza, y en todos estos casos suele ocasionar una 
enfermedad particular. que los prácticos llamanfalsa vacuna, la que 
de ningun modo goza de la propiedad preservativa contra las 
viruelas, que ha  manifestado constantemente la verdadera; y así 
siempre que se inocule con aquel pus seco y degenerado, ó que la 
persona vacunada haya padecido anteriormente las viruelas, se 
presenta la falsa vacuna, siendo constante que todas quantas 
vacunaciones se hagan sucesivamente de un individuo á otro con 
este mismo humor, resultan siempre falsas vacunas que jamas 
preservan de las viruelas. 



LIBRO 1. 

CONSIDERACIONES RELATIVAS Á LA INOCULACION 

DE LA VACUNA. 

CAPITULO 1. 

De las circunstancias de edad, salud, estacion, 
constitucion en que se puede vacunar. 

E n  la inoculacion de las viruelas se ha  atendido poco á estas 
diferentes circunstancias; y aunque la experiencia haya acreditado 
que se puede inocular con ventaja en todas las épocas de la vida*, 
en todas estaciones, y en muchos casos de afecciones enfermizas**; 
sin embargo, es muy cierto que la edad de cinco o seis meses h a  
parecido generalmente la mas á propósito, y que diferentes prácti- 
cos, justamente célebres, han creido que no solo se debia'usar de 
preparación en algunos casos, sino que debian mirarse como 
contraindicantes de la inoculación la naturaleza y carácter de 
muchas enfermedades reynantes, y la predisposicion á muchas 
afecciones crónicas y funestas, como la raquitis y escrófulas. Tam- 
bien han mirado con motivos suficientes para diferir la inoculacion 
diferentes circunstancias particulares, como la denticion, pubertad, 
la preñez, y sobre todo la época en que se acerca la evacuacion 
rnenstrual; por,que durante estas operaciones las fuerzas vitales 
que deben dirigirse poderosamente al desempeño de tan grande fun- 
cion, se desordenarían precisamente, si acudian al desarrollo de las 
viruelas, mediante á no ser fácil que nuestra naturaleza atienda á 
un mismo tiempo con perfeccion á dos funciones contrarias entre sí. 

La vacunación exige muchas menos precauciones, y la experien- 
cia ha  confirmado que ni la estacion, ni la naturaleza de las 
enfermedades reynantes, ni el estado de debilidad, de languidez ó de 
enfermedad, como ni tampoco las circunstancias de la denticion, 

Mattf  ha pretendido que era necesario inocular á los recien nacidos despues de haberlos 
dexado cumplir los nueve dias primeros, cuyo consejo se ha seguido en muchas circunstancfas 
sln inconveniente. Sin embargo. tambien se  han inoculado personas avanzadas en edad con 
el mejor éxito. como fuéron una negra de 30 años. y un  negro de 76. á quienes inoculó sin 
el menor accidente el cuidadano Valentin. 

** Tratado histórico y práctico de la inoculacion de las viruelas por Dezoteux y Valentln. pág. 
139. 
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pubertad y preñez se oponen á su desarrollo, ni á sus efectos 
saludables. 

Sin embargo, en igualdad de circunstancias. y aunque no seamas 
que por temor de que no se atribuyan á una práctica tan benéfica 
accidentes que le sean agenos, será siempre mas prudente vacunar 
con preferencia desde la mas tierna edad hasta los tres años, 
eligiendo en este primer período de la vida (á menos que una 
epidemia de viruelas no nos amenace) el tiempo en que no hay otras 
complicaciones* y accidentes que temer, que siendo independientes 
de la vacuna, se atribuirian á ella tal vez, tomando en esta circuns- 
tancia. como lo hacen tan comunmente en muchas otras, la coin- 
cidencia de dos fenómenos por una relacion de causa y de efecto: 
post hoc, ergo propter hoc; adagio por lo comun muy equívoco. 

Habiendo probado por otra parte la experiencia que los síntomas 
de lavacuna son constantemente mas simples y ligeros en los niños 
de mas tierna edad. es evidente que deben vacunarse quanto antes: 
y el tewoi- de los dolores de cabeza, de miembros. y de los movimien- 
tos febriles, á que estan mas sujetos los adultos que los niños. no 
deben servir de obstáculo paraque aquellos dexen de sujetarse áuna  
operacion, cuyos saludables efectos son tanto mas apreciables, 
quanto que les proporciona una largavida, y les liberta de la muerte, 
que es un mal mayor quando han entrado mas en edad. 

Convencidos pues justamente los médicos de Ginebra de las 
ventajas que resultan de vacunar á los niños muy tiernos, se de- 
dicáron á generalizar la práctica de inocularlos á pocos dias de haber 
nacido; y con el fin de disminuir, por medio de esta saludable 
precaucion, la mortandad de tanto virolento, hiciéron repartir entre 
el pueblo por conducto del clero el siguiente aviso que insertamos 
con aquel respeto religioso que se debe á los sentimientos fllantrópi- 
cos y virtuosos. 

Auiso á los padres de familia 

El hijo que teneis presente. está expuesto a un inminente riesgo de 
contagiarse de las viruelas, enfermedad que hace ocho siglos que 

Esta precaucion es mas relativa á los intereses de la vacuna. que á los de los sugetos 
vacunados: porque muchos experimentos decisivos. cuyos resultados referirémos mas 
adelante. han probado que diversas afecciones crónicas. lejos de agravarse por la inocu- 
lacion de la vacuna. han cesado de resultas de s u  desarrollo; fenómeno que corresponde 
á la clase de aquellos que se han curado por medio de los vexigatorios. los sinapismos. la moxa. 
y otros medios semejantes de que se vale la medicina con tantas ventajas. 



vino á Europa, y que se ha  propagado de tal modo, que ya no se la 
puede desterrar, siendo moralmente imposible preservarse los niños 
sino por medio de la inoculacion. 

Felizmente por un gran beneficio de la divina Providencia se ha  
descubierto poco tiempo hace un nuevo modo de inocular, compro- 
bado con muchos millares de experimentos, que han demostrado 
que es tan seguro como eficaz, y que puede sin el menor incon- 
veniente usarse en todas las estaciones del año, y en los niños mas 
débiles, tiernos y delicados. 

No es casi nunca acompañado ni subseguido el nuevo método de 
ningun accidente; y quando le sobrevenga alguno. lo que es muy 
raro, no son jamas graves sus  efectos. 

La enfermedad que produce esta saludable inoculacion se llama 
vacuna: es siempre en extremo benigna, y casi constantemente 
regular. Tiene otraventaja muy preciosa, y es la de no ser jamas con- 
tagiosa: de manera, que inoculando en casa de uno, no hay riesgo de 
comunicarla á los vecinos. Sin embargo. pueden estar los padres 
seguros de que los niños que la han padecido mediante la inocula- 
cion, estan para siempre exentos del riesgo de padecer las viruelas 
ordinarias . 

Luego si quereis conservar á vuestro hijo. os exhortamos á que le 
hagais vacunar sin pérdida de tiempo. Apresuraos pues á libertarle 
por este medio de una enfermedad tan terrible, que hace diariamente 
á vuestro rededor los mas crueles destrozos, y que puede adquirirla 
en el momento que lo espereis menos. No lo deis á criar á ninguna 
nodriza sin haberle antes librado de un peligro tan inminente. 

Los que aconsejan esto son médicos y cirujanos instruidos por su 
mucha literatura y experiencia, y que no tienen ningun interes en 
engañaros. Ellos son tarnbien padres, y no han dudado en vacunar 
á sus  hijos desde luego; y así os rogamos en nombre de la huma- 
nidad, y por todo aquello que mas estimais, que sigais su exemplo: 
si no, temed el tener que llorar amargamente algun dia la muerte de 
vuestro hijo, por haber despreciado el medio saludable que os 
proponemos. Este es tan sencillo y fácil, que no podreis hallar ningun 
pretexto para rehusarlo, ni para diferirlo por falta de recursos. 

Los médicos y cirujanos abaxo firmados se obligan con gusto á 
inocular á todos los niños que se les presenten, y el público sabe que 
jamas han exigido retribucion alguna de aquellos que no estan en 
estado de poderla satisfacer cómodamente. Firmados: Vieusseux, 
Odier, Vignier, Monget, Vieillard, Coindet, d e  la Rive, Peschier, Doc- 
tores en medicina; Jurine, Fine, Maunoir, cirujanos. 
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