La primera gran campaña de vacunación de la
historia fue española

Si Araceli Rosario Hidalgo (96 años) ha sido
el símbolo del inicio de la campaña de
vacunación contra el coronavirus en España,
al igual que en Reino Unido lo fueron
Margaret Keenan (91 recién cumplidos) y
William Shakespeare (81), el 14 de mayo de
1796 un niño inglés llamado James Phipps
se convirtió o cialmente en la primera
persona vacunada de la historia.

ordeñaban vacas no contraían la viruela.
Los rumiantes se infectaban de una
variedad de la enfermedad más leve que la
humana, y al contagiar a las granjeras, las
hacía inmunes a las formas más virulentas.
Mary Montagu, una suerte de intrépida
in uencer del siglo XVIII, impregnó agujas
con pus de la viruela de las vacas y se lo
inoculó a su propio hijo.

Edward Jenner raspó el pus de las ampollas
de las manos de Sarah Nelmes, una lechera
infectada con la viruela vacuna, y se lo
inoculó al hijo de su jardinero, de ocho
años. Tuvo ebre un par de días pero ni
desarrolló una infección grave ni mostró
síntomas de viruela, una enfermedad que
hasta su erradicación, hace sólo 40 años,
mató a cientos de millones de personas
-Voltaire calculó que el 60% de la población
la padecía y el 20% fallecía por esta
enfermedad-. El último brote endémico
ocurrió en Somalia en 1977.

Visto el resultado, se lo aplicó también a
algunos miembros de la aristocracia
europea. A través de la Princesa Carolina,
con la que tenía muy buena relación,
consiguió que el Rey Jorge II accediera a
realizar el primer experimento de
inmunología: se inoculó la viruela a seis
presos de la cárcel de Newgate de Londres
a cambio de su libertad.

Como relata el epidemiológico José Tuells,
director de la cátedra Balmis de
Vacunología (Universidad de AlicanteAsisa), aunque James Phipps haya pasado a
la historia como el primer vacunado, una
veintena de personas formaron parte del
experimento de inmunización de Jenner,
que se prolongó durante algo más de un
año y hubo que interrumpir en algunos
momentos al no encontrar siempre vacas
con viruela en el condado de Berkeley.
Porque la palabra vacuna viene de vaca.
Este animal fue decisivo en su
descubrimiento, al igual que lo fue una
aristócrata, escritora y viajera británica
llamada Lady Montagu (1689-1762).
Durante su estancia en Turquía, se dio
cuenta de que las mujeres que

La controvertida técnica, denominada
variolización, fue rechazada por muchos
médicos en Inglaterra. Y en efecto, hubo
gente que murió porque desarrolló formas
graves de la enfermedad pero también
contribuyó a salvar muchas vidas. Lady
Montagu fue por tanto la que importó a
Europa este método que se aplicaba
desde hacía varios siglos en India y
China, desde donde se había extendido al
resto de Asia.
Se aplicaba de distintas maneras. En
algunos sitios se secaban las costras de
viruela durante varios días para reducir su
carga viral, se machacaban y el polvo se
introducía por la nariz de personas sanas
para que llegara a los pulmones. En otros
lugares se vestía a la persona que se
quería inmunizar con ropas de personas
enfermas para contagiarle la enfermedad.

fi

fi

fl

Página 1 de 2

La primera gran campaña de vacunación de la
historia fue española

Hoy en día, Edward Jenner es considerado
el hombre cuyo trabajo ha salvado más
vidas que nadie, pero al inicio de sus
investigaciones también recibió más críticas
que halagos. Le llamaron loco por ensayar
la vacuna en un niño de ocho años y se
cuestionó su método. Además, los bulos se
propagaron y había quien creía que si se
vacunaba, contraería otras enfermedades
o le crecerían apéndices de vaca en el
cuerpo. "Se acusó a Jenner de querer
minotaurizar a la raza humana", dice Tuells.
Incluso los miembros de la prestigiosa Royal
Society, de la que Jenner era miembro
desde 1788 por sus estudios de zoología,
rechazaron publicarle el primer documento
en el que detallaba su experimento de
inmunización, y que nalmente, tras varias
correcciones, publicó él mismo.
"En España, los primeros en vacunarse
fueron los niños de una señora de
Puigcerdá. Los vacunó Francisco Piguillem i
Verdacer el 3 de diciembre de 1800",
recuerda este especialista en salud pública.
Las vacunas se las enviaba un colega
francés desde París, pues la manera de
obtenerlas en aquella época era recibirlas
de otras capitales europeas. Había varios
núcleos de vacunación, en Madrid, Cataluña
o el País Vasco, y entre los vacunadores
o ciales el más importante fue Ignacio
María Ruiz de Luzuriaga aunque Tuells
considera que en nuestro país, el gran
héroe de la inoculación fue el irlandés
Timoteo O'Scanlan.
Hubo también efectos adversos de la
vacuna y fallecidos, pues a veces llegaban
en malas condiciones al no mantenerse la
cadena del frío. "La vacuna también fue
controvertida en España, con gente a
favor y en contra", señala.

Afortunadamente, un cirujano llamado
Javier Balmis consiguió que el Rey Carlos IV
no sólo estuviera a favor sino que accediera
a organizar la primera gran campaña de
vacunación de la historia. Desde las
colonias llegaban noticias de los estragos
que estaba causando la viruela -"La primera
arma biológica la inventamos los
españoles", dice Tuells-. Así que en poco
más de dos años, Balmis organizó una gran
campaña de vacunación universal y
gratuita. "Pretendía alcanzar a todos los
súbditos sin distinción de clase social".
La llamada Expedición Filantrópica de la
Vacuna partió de La Coruña el 30 de
noviembre de 1803. No existían las neveras,
naturalmente, pero el ingenio de Balmis
suplió esa carencia: viajó con 22 niños
gallegos huérfanos, que transportaban la
vacuna en sus cuerpos a través de su
propia inmunización. La viruela de las
vacas se inoculaba en uno de los niños y a
los 10 días le salían unos pocos granos, de
los que se extraía un uido que se
inoculaba a otro. La cadena se mantuvo
durante todo el viaje. Primero pararon en
Canarias para distribuir la vacuna por las
islas y después pusieron rumbo a América.
En Caracas la expedición se dividió y un
grupo fue al sur a cargo de Josep Salvani,
que falleció en 1810 cuanto intentaba
regresar a España.
Tras cumplir sus papel, los 22 niños gallegos
fueron adoptados por familias pudientes en
México. Otro grupo de 26 pequeños fue
reclutado en México para ir a Asia y
posteriormente fueron devueltos a sus
familias. Si todos estos niños, auténticas
neveras humanas, volvieron de la
expedición sanos y salvos fue gracias a la
enfermera Isabel Zendal, destaca Tuells.
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