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Quisque nostruum non si
bi tantum natus e s t , sed or• 
tus nostri partem sibi ^In
di cat patr ia , partem  paren
tes j partem  amici cceteii.

Cicer. de oficiis.

A  L A  M. N. T  M. L E A L
Villa de Puente la Reyna.
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M. T. Villa.
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+'U /esde e l momento en que 
V. S. me confió el cargo de 
restablecer y  conservar la sa
lud de este vecindario ? be 
aprovechado guantas ocasio
nes he tenido para cor res pon* 
der en lo posible á ¿a con-



fianza con que se me había 
distinguido , y  apénas anun
ciaron los periódicos France
ses el descubrimiento de Eduar
do Jenner , halló mi afición y  
deseo nuevos motivos para  
acreditar á V. S. de un mo
do mas particular mi g ra ti
tud y  singular afecto.

Considerando pues la im
portancia de mi proyecto , 
no quise ponerlo en execu- 
cion basta form ar un concepto 
fundado mas en la experiencia, 
que en la autoridad , mas en el 
convencimiento de mis propios

(4)
(s)

sentidos , que en las razones 
exageradas y  aclamaciones ex- 
traordiñarías con que todo des
cubrimiento y  remedio nuevo 
es decantado. Procuré pues 
leer quantos papeles se pu
blicaban en Inglaterra y  Fran
cia , y a  en pro , y a  en con
tra  de la nueva dolencia : y  
viendo que los primeros fo r 
maban por su número y  cir
cunstancias ta l contraste con 
los segundos, que solo servían 
estos para acreditar m as^y  
fac ilita r  el triunfo de aque
llos : sabiendo al mismo tiem-
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po que el Doctor PiguUlen 
en Cataluña inoculaba la va
cuna con- los mismos felices  
resultados que nos pintaban los 
Ingleses y  Franceses : que en 
la Corte los Señores Lnzu- 
riaga , Hernández , Azaola  
y  otros , se empleaban en pro
pagarla  $ y  que en algunas 
Ciudades se practicaba la va
cunación con fe l iz  éxito , me 
determiné á introducirla en 
este vecindario , que favore
ciéndome con su confianza, y  
excitándose con el exemplo que 
le d i en mis hijos , se han es•

melado en presentarme á por
fia los s¿,y os, para que los hi
ciera partícipes de mi zelo en 
su conservación: es verdad , 
que per fortuna todos los f a 
cultativos de esta V illa , que 
practicaban en ella la inocu
lación antigua , léxos de opo
nerse á mis designios, los han 
favorecido y  ayudado.

* Lo mismo creo ha suce
dido en otras partes de 
N avarra  , pues casi á un 
tiempo mismo tube noticia 
que se vacunaba en el Va
lle de Bastan , en Pampio-

(?)
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na , en Tudela , en la Villa  
de Obános , y  en otras par
tes  , cuyos profesores han 
acreditado un zelo por el bien de 
la humanidad, que los hace acre
edores a l agradecimiento pú
blico : todos contribuyen á su 
propagación de modo, que con 
dificultad habrá país que es
tando en igualdad de circuns
tancias se haya vacunado mas 
que en este Rey no ; pues solo 
de esta Villa he remitido el 

finido vacuno á mas de qua- 
rtn ta  Pueblos,y toáoslos cor
reos me piden nuevamente no

(9)

solo para Villas y  Lugares de 
N avarra  , sino también para  
varios Pueblos de la Rioja, 
de la M ancha, de C astilla , y  
otras Provincias : prueva na
da equivoca de que todos los 

facultativos se han reunido pa
ra conspirar contra e l mas 
terrib le Heródes de la In
fancia .
i Con el objeto de genera

lizar la instrucción de lo que 
es la vacuna, método de usar
la y  distinguirla , form é un 
extracto de lo que decian los 
A . A . Franceses para repar-



tirio  g rá tis  á quantos lo de
searan: y  habiéndose conclui
do e l corto número de exetu
piares que mandé tirar  , me 
■be visto  en la precisión de 
reim prim irlo, dándole nueva 
form a  , y  aumentándolo con 
observaciones propias y  noti
cias que he extractado de los 
periódicos Ingleses y  Fran
ceses á que estoy subscrito; 
pero dirigiéndome en quanto 
me ha sido posible por mi pro
pia experiencia.

E sta obrlta p u es , que 
solo tiene de grande su oh-

(10) ( iO

je to  , es con la que tengo el 
honor de obsequiar á V. S . 
presenttmdosela como un tes
timonio público del afecto , 
aprecio , y  reconocimiento 
que profesa á V. S .

Su mas atento servidor:

Q . S. M , B .

E l L ic.do Diego de Bances.
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7
P R O L O G O »

1 obgeto de este opúsculo es 
reunir en el menor volumen posible 
los conocimientos necesarios para 
que los Profesores, los Padres de fa
milia, los Párrocos y  demas perso
nas que por su empleo , dignidad y  
circunstancias gozan de la confian
za pública, puedan convencerse fá
cilmente de las muchas ventajas, y  
ningunos inconvenientesquetraecon- 
sigo la vacunación, y e n  conseqüen-

cía fundados en su buena opinion y  
ascendiente sobre el público , intro
duzcan , fomenten y propaguen tan 
benéfico descubrimiento.

Deseando hacer general la utili
dad de esta obriia , evitaré en lo po
sible los términos del A rte , y  me 
apartare de toda teor ía sobre el asun
to , contentándome solamente con la 
exposición sencilla de los hechos, y  
del méiodo que debe seguirse para 
propagar y  conservar la vacuna, has
ta conseguir el total exterminio de las 
viruelas. Me reconozco incapaz de 
adelantar sobre loque han publica
do los Señores Piguillen , Hernan
dez y otros profesores, que zelosos 
del bien de la humanidad han intro
ducido y fomentado tan importante 
descubrimiento; pero comprometido, 
no solo á vacunar gratuitamente á

(*3)



quantos se me presenten, sino tam- 
biená entregargraf«  una instrucción 
á los Profesores de este Reyno 
que no hayan podido adquirir las 
ya publicadas, me ha sido indispen
sable dar á la prensa este tratado pa
ra cumplir mi oferta. En todo no ten
go mas interes que el de contribuir 
como debo á la felicidad pública en 
la parte que me toca: pues notorio 
es que nada exijo, ni por las vacuna
ciones que practico, ni porlosexem - 
plares que de las obras publicadas he 
repartido, bastándome solo la satis
facción de ver ya establecida la v a 
cuna por mis cuidados en treinta y  
ocho pueblos de N avarra,d éla  R io
ja  , y  de la Mancha.

Las notas que he contemplado 
necesarias ó ú tiles ,las  pongo al fin 
de la obra para que no interrumpan

la lectura principal, y  en quanlo a! 
método y estilo, no será tan exacto 
y  correcto como quisiera ; mas espe
ro me sirvan de disculpa mis multi
plicadas atenciones, y la máxima co
munmente recivida de que in a?tibus 
*nagis a tilia, guata subtilia qucersn- 
«« sunt.
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t r a t a d o

I>e la vaccina (i)  ó viruela vaca- 

na transmitida al género humano 

para preservarlo de las viruelas.

CAPITULO I.

D e l hallazgo o descubrimiento de la 

vacuna, y de su Tapida 

propagación.
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la  que se comunica fácilmente á 

los vaqueros , si altiempo de or

deñarlas revientan algún grano, 

y  toca el fluido que contiene qual- 

quiera parte desnuda de la epidér- 

mis por cortadura , escoriación 

& c. entonces les salen granos se

mejantes á los de las va ca s, y  tie

nen un poco de fiebre, é inchazón 

de las glándulas axilares ; pero 

toda la incomodidad es tan ligera, 

que no les obliga á guardar cama: 

los habitantes del país llaman á 

esta enfermedad Cow-pox ó virue

la de vacas, y  los Franceses con

servando este nombre á la erup-

(*9)

cion de dichos anim ales, han crea

do y  adoptado el de vaccine , pa

ra designar el mismo mal trans

mitido á la especie humana.

Era tradición popular de tiem

po inmemorial en aquel territorio, 

que los contagiados de la vacuna' 

no la volbian á padecer y  se pre

servaban para siempre de las v i

ruelas. E l Doctor Jenner procuró 

indagar escrupulosamente el ori

gen y  causas de esta tradición: 

observó la enfermedad , é inocu

ló la viruela común á muchos va

queros y  pastores que ya habían 

A  2
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tenido la vacuna ; pero no con

siguió que se contagiaran: repitió 

sus experimentos y  siempre logró 

los mismos resultados. Conside

rando pues, que el modo con que 

se contagiaban del Cow-pox era 

semejante á la inoculación , deter

minó hacerla tomando el fluido de 

los granos de las vacas con una 

lanceta , ó ingiriéndolo en los bra

zos de los que no habían tenido 

viruelas, lo que produxo una erup

ción igual á la de dichos anima

les. Después inoculó a los vacu

nados la viruela contagiosa; pero 

sin efecto. Estos felices resultados

íe movieron á publicar sus expe

rimentos , y  la inoculación de la 

vacuna, que en otra época hubie

ra dado motivo á qüestiones in

terminables, fue pacíficamente es

tablecida en la Gran Bretaña.

Eos Ingleses , siempre atentos 

al bien de la humanidad . nn mû.“ «‘«ttinuau , no qui

sieron poseer exclusivamente el ha

llazgo de su compatriota Jenner: 

E l Doctor Voodville pasó de Lon

dres a Paris el año de 1^99. pa

ra introducir la vacuna en Fran

cia ’ Y luego se formó una Junta 

de Médicos que comprobase y si

guiese con la mayor exactitud y



( « )
escrupulosidad los fenómenos quft 

preceden, acompañan y  siguen á 

la  vacunación : el resultado de los 

trabajos de esta benemérita So

ciedad , ha confirmado y  comprue

ba mas cada d ia las ventajas re

conocidas por los Médicos Ingle

ses (3).

En conseqüencia ha sido asom

brosa la rapidez con que por to

das partes se ha propagado la v a 

cuna , y  en todas triunfa de las 

sátiras y  preocupaciones dictadas 

por la envidia é ignorancia. La 

viruela, que según el cálculo ne

crológico mas exacto diezmaba la

(33)

especie humana , se hizo ménos 

mortífera por la inoculación an

tigua , que reduxo la mortalidad 

á una centesima parte $ beneficio 

que la hacia muy recomendable, 

aunque el ser contagiosa , el mo

rir algunos de sus resultas, y  que

dar otros con deformidades , re

ducían su práctica á solo el tiem

po de epidemia : mas la vacuna 

reuniendo todas las ventajas de la 

inoculación Georgiana, carece ab

solutamente de sus inconvenientes, 

pues no es contagiosa, no muera 

nadie por ella , no salen mas gra

nos que picaduras , y  preserva



(24)

constantemente de las viruelas: (4) 

circunstancias,que comprobadas por 

una serie no interrumpida de he

chos , experimentos y contraprue

bas, enmudecen á Jos anti-vacunis- 

tas , y  hacen que los padres de 

familia corran presurosos a some

ter sus hijos á una operación tan 

pequeña en su esencia , como 

grande en sus conseqüencias (5).

C A P I T U L O  II .

D e las propiedades del fluido •vacu

no , de su elección, »todo de 

recogerlo y conservarlo.

£1 fluido que contienen los

(25)
granos vacunos no tiene semejan

za con ninguno otro liquido ani

mal , pues es c la ro , transparente, 

ligeramente viscoso , y expuesto 

al ayre se seca con prontitud, for

mando una especie de barniz que

b rad izo, que se deslie en el agua 

como la goma.

Este fluido goza dos excelen

tes propiedades : i . a reproduce los 

granos vacunos en quantas partes 

está en contacto con el cutis des

nudo de epidermis : 2.“ Preserva 

constantemente y  para siempre de 

las viruelas.

Dicho fluido no degenera ni
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pierde sus dos principales propie

dades , por lo que no es preciso 

lomarlo siempre de las vacas : bas

ta que su origen sea de ellas, y  

mas que haya pasado mucho tiem

po que fué transmitido á noso

tros (6). Se elegirá con preferen

cia el fluido tomado al noveno ó 

décimo dia , quando la areola ó. 

cerco inflamatorio esta bien for

mado , pues entonces goza su ma

yor grado de perfección 5 y  en 

igualdad de circunstancias se pre

ferirá el del grano mas regular, 

ó que mas bien convenga con los 

caracteres que se darán en su des-

( 2í0

cripcion ; se evitará con igual cui

dado , el que sale mezclado con 

sangre , y  el que producen las pi

caduras del centro , pues la expe

riencia ha demostrado , que uno 

y  otro es poco eficaz para repro

ducir la erupción.

E l fluido se recoge y  conser

va de quatro modos.

1. Entre dos cristales de igual 

figura y  dimensiones.

2. En sedas ó hilos.

3- En la misma punta de la  

lanceta.

4 - y  ultimo : en redomitas lle 

nas de gaz hydrógeno, según el



(*8)
método de Pearson.

L a mayor parte de profesores 

eli ¡en el primer medio : para ve

rificarlo se hacen muchas picadi- 

tas en toda la circunferencia ó bor

de elevado de la vexicula : en 

todas sale como una gotita de ro

cío , é inmediatamente se aplica 

un cristal que se moja bien con el 

humor por una sola superficie: esto 

se repite con el compañero, y  se 

unen por las caras ó lados impreg

nados de fluido , enlutando ó pe

gando sus bordes con cera ó la

cre : después se envuelben en un 

papel donde se apunta el día en

(29)

que se ha recogido, y  se remite 

en carta ó se guarda en una ca

sita. Para conservarlo por el se

gundo medio , se pica la vexicu

la como queda dicho , y  se em

bebe el fluido que sale en los hi

los ó sedas, que después de seco 

se puede remitir en carta , ó guar

darse en redomitas bien tapadas.

El tercer modo se reduce á 

cargar bien la lanceta de fluido, 

y después de seco al ayre líbrese 

cierra con cuidado para que no se 

despegue. E l 4 .a medio no está en 

práctica por la dificultad de ha

ber redomitas á propósito, y  fluí-
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do bastante : de todos quatro es 

preferible el prim ero, tanto por la  

facilidad de practicarse , quanto 

por la seguridad de su conserva

ción , pues el C . Luis Valentín 

lo  ha guardado cien dias , y  al 

cabo de ellos ha producido la v a 

cuna como si fuera reciente (7).

C A P I T U L O  I I I .

B e l modo de practicar la vacu

nación.

Esta sencilla operación es muy 

poco ó nada dolorosa j no exige

(3 0
preparación alguna en el sugeto, 

elección de tiempo ó edad , cuida

do particular, régimen ni reme

dio alguno 5 pues en qualquiera 

situación puede practicarse.

L a  R achitis, la Dentición, las 

Escrófulas y  ]a Preñéz , eran cir

cunstancias que favorecían poco la 

inoculación antigua ; pero la va

cunación se ha practicado en to

das con igual suceso , por lo que 

carece absolutamente de contra-in

dicaciones.

N o perjudica á la Sociedad, 

porque como se ha dicho , no es 

contagiosa , ni puede comunicar-
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se por otro medio que la incisión 

ó picadura , pues aunque se ha en

sayado por fricciones , han sido 

inútiles las tentativas mientras se 

ha conservado íntegra la epider

mis.

L a vacunación puede hacerse 

de brazo á brazo , esto e s , to

mando el fluido de un brazo afec

tado de la vacuna , para ingerir

lo inmediatamente en otro : ó re

cibiendo el fluido en cristales , se

das & c. quando no lo hay en el

pueblo.

Suponiendo que la vacuna se 

ha recibido en cristales, se quita

(33)

la cera que los une sin calentar

l a , se separan y  en la cara in

terna de cada uno se pone una 

gotita de agua destilada ó natu

ral , fría (8) y  extendiéndola con 

la lanceta se menea hasta que el 

fluido ya seco como el barniz , se 

dilue y dá al agua una consisten

cia algo oleosa : entonces se reco

ge en la punta del instrumento, y  

se introduce en la parte interna del 

brazo ó antebrazo , (9) entre la 

epidermis y el cutis , de un modo 

casi orizontal, (10) á la profundi-' 

dad de una ó dos lin eas, mas en 

B
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los adultos de fibra rígida, y  me

nos en los niños de cutis fino y  de

licado : evitando en lo posible el 

que salga sangre , pues una sola 

gota basta á las veces para diluir 

y  devilitar el fluido; nos asegura

remos mas del primer efecto vol- 

biendo á cargar en el cristal la 

punta del instrumento, y limpián

dolo por uno y  otro lado en la 

cisura, la que se mantendrá des

cubierta por quatro o seis minutos  ̂

para que secándose el humor no sea 

llevado por la frotación de la ca

misa: de este modo no se nece

sita apósito alguno , evitando so-

(35)

bre todo la aplicación de ungüen

to s , porque asegura M. Odier que 

inutiliza la operación. ( 1 1)

Si la vacuna se ha recibido 

en sedas, ó h ilo s , se cortarán en 

trozos pequeñitos con un corta

plumas , pues las tixeras hacen 

saltar como vidrio el fluido que 

los barniza , y  haciendo una in

cisión de dos ó tres lineas de lon

gitud , que solo interese la epider

mis y  muy poco del cutis , se 

apartan sus bordes , y  en ellos 

se interpone el hilo ó seda , soste

nido por un cavezal y  venda.

B 2

$'% -
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Quando el fluido se ha reci

bido en lanceta se examinará si 

sus puntas están oxidadas , ó lo 

que es lo mismo , si están her

rumbrosas , ó con orín , pues en 

este caso es inútil proceder á la 

operación: mas si están sin orín 

y  el fluido se conoce transparen

te , aunque seco , se remojará en 

una gotita de agua fría , por tiem

po de uno ó dos minutos , y  se 

pasará en seguida á vacunár co

mo queda dicho.

Inoculando de este modo es 

indispensable proceder con mucho 

cuidado y  prolixidad hasta asegu

rarse del primer efecto, pues con

seguido, se vacuna de brazo á 

brazo : modo fácil ; en que es 

mas constante el suceso , y mas

ligero el proceder: es como si

gue.

Estando el grano vacuno , y 

el fluido que contiene con el gra

do de perfección y madurez ne

cesarias para comunicar el mal 

lo  que ordinariamente sucede des

de el dia octavo al duodécimo, 

se hace una pícadíta en el parage 

mas elevado y menos opaco del 

rodete ó borde de la vexicu la, evi

tando el que sea tan profunda que



m  '
salga sangre mezclada con el flui

d o , y  el picar en el centro ó de

presión , pues, como se ha dicho, 

está expuesto en uno y otro caso 

á  inutilizarse la operación : luego 

que se retira el instrumento sale 

una gotita del fluido vacuno, la 

que se recoge con la punta de la 

lanceta , y  se procede á la va

cunación como queda expresado.

E l número de picaduras pue

de variarse desde tres hasta do

ce ó m as, pues el multiplicar

las solo tiene por obgeto el pro

porcionarse mayor manantial de 

fluido. Y o  hago generalmente dos

(39)

en cada brazo , y  conque salga 

un solo grano bien caracteriza

do , basta para preservar de las 

viruelas : asi lo aseguran Jenner, 

V oodville, Pearson, Hussun , A u 

bert y  otros.

Algunas veces falta la vacu

na , ó por defecto de actividad 

en el flu ido, ó por la rigidez del 

cutis del inoculado : esto es fre- 

qüente en los adultos , por lo que 

sino tiene efecto la primera , ó 

segunda vez , será bueno preparar 

la parte con friegas , baños ti

bios fiic. no desistiendo de la va

cunación aunque se haga sin su-
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ceso tres ó quatro veces (12).

E lD r . Moreau encarga en estos 

casos que se apliquen dos ó tres 

parchecitos de cantáridas del ta

maño de un real de plata , y  qui

tada la vexlcula que resulta , ha

cer las picaduras en el cutis des

cubierto.

C A P I T U L O  IV,.

Historia de la enfermedad y  ca

rácter de la verdadera vacuna.

Pocas horas después de la Ope

ración se cicatrizan las pequeñas 

cisuras , y  en los tres ó quatro

(4 0
primeros dias nada se conoce en 

ellas.

A l  quarto dia se observa en

cada picadura una manchita de coi

Ior rojo c la ro , y  algo elevada.

A l  quinto parece que la cica

triz se hunde , la  rubicundez se 

extiende , la elevación toma una 

forma c ircu la r, y  el vacunado 

principia á sentir algo de prurito 

<5 picor.

En el sexto, la mancha es de 

color de ro sa , el circulo elevado 

se ensancha y  aumenta , lo que 

hace parecer mas hundida la  ci

catriz : un cerco roxo de media
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linea circunscribe el grano, cuya 

totalidad aumenta el séptimo día 

sin que haya una mudanza consi

derable.

A cia  el octavo toma t í  grano 

una forma que le es particular, 

y  que lo distingue esencialmente 

de toda otra afección : sus signos 

propios son “

I o. N o tiene la vexicula en 

punta como la de todos los gra

nos con quien pudiera confundir

se 5 antes bien parece un cono 

truncado en cuyo centro se nota 

una depresión ú hoyo formado 

por la cicatriz.

m

20. E l humor contenido no es 

verdadero p u s, sino un fluido cla

ro , transparente , algo viscoso, 

que expuesto al ayre se seca con 

prontitud.

3°- Dicho fluido no ocupa un 
foco céntrico como en los demás 

granos ; sino que está separada

mente contenido en células cu

biertas por la epiderm is, que se 

dilatan mas hacia la circunferencia 

de la ampolla : esta disposición 

particular es causa de que una vez 

picada , no se vacíe del todo co

mo sucede en las de otra natura

leza , sino que se forma en la c i-
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sura una gotiia que es el tínica 

contenido de la célula herida: por 

tanto se necesita multiplicar las 

picaduras en todos los puntos de 

la  vexicula para conseguir vaciar

la  enteramente.

4°. y  último : el grano es cir

cunscripto , y  le rodea una aréo

la ó cerco roxo inflamatorio, que 

se aumenta y  extiende al noveno 

d ia : época en que parece goza 

el fluido la mejor disposición pa

ra reproducir el mal.

E l dia décimo no se advier

te mutación particular : la  vexi- 

cula se aumenta , la  depresión se

(45)

obscurece, la aréola se ensancha, 

y  tiene el diámetro de una ó dos 

pulgadas.

Algunas veces la irritación lo

cal de la vacuna se vuelbe gene

ral con mas 6 menos fuerza, se- 

gun el grado de sensibilidad é 

irritabilidad del afectado : L oque 

ordinariamente sucede desde el dia 

sexto hasta el noveno : enton

ces las glándulas axilares se po

nen dolorosas y  entumecidas, ra

ra vez hay nauseas , pero con 

freqiiencia un ligero movimiento 

fe b r il, encendimiento alternativo 

de la cara, y celeridad de pul-
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so 5 pero el todo no obliga á que

darse en la cama , y  ordinaria

mente los niños no pierden el 

apetito ni su natural viveza y  

alegría : quando hay fiebre no du

ra mas que dos dias ; pero no es 

indispensable para el buen éxito, 

aunque la he observado en el ma

yor número de sugetos durante 

el invierno : alguna vez he visto 

suceder ligeras con vulsionesen los 

niños que estaban en la época de 

la  dentición , pero han cedido á 

los mas suaves anti-espasmódicos.

En el dia undécimo espira el 

período inflamatorio, y  el duodé-

(4?)

cimo principia la desecación por 

el centro , la que se propaga len

tamente á la circunferencia.

Hacia el décimo quarto dia 

desaparece por grados la aréola, 

el fluido se enturbia y  reúne, se 

pone mas viscoso, y  herida la ve

sícula que lo contiene, sale pron

tamente y  de una vez : para el 

décimo sexto se forma una pús

tula ó costra lis a , de color obs

curo, que siempre conserva la se

ñal de la cicatriz céntrica, y  cae 

espontáneamente del vigésimo al 

trigésimo d ia , dexando una señal 

Parecida á la que resulta de un



(48)

grano de viruela natural.

C A P I T U L O  V .

D e las variedades que se obser

van en el curso de la verdadera 

vacuna. ,

L a expresada sucesión de sín

tomas no es siempre invariable, 

pues estando el progreso de la 

infección vacuna en razón direc

ta de la vitalidad del inoculado 

es rápido en los jóven es, robus

tos y  bien constituidos 5 y  muy 

lento en los déviles y  mal sanos: 

en algunos de los primeros he vis-

(49)

lo dar señales de infección al día 

tercero , y  en otros de los se

gundos se ha retardado hasta el 

décimo octavo: en este caso se 

contará como quarto ó quinto dia 

aquel en que dá muestras de infec

ción la picada , y  al noveno ó 

décimo estará formada la aréola y  

el fluido en disposición de comu

nicar el mal.

También se observa constan

temente que la vacuna se desem- 

vuelbe con mas prontitud quando 

se inocula de brazo á brazo, que 

quando se toma el fluido seco en 

C
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los cristales, hilos &c.

Algunas veces se extiende mu

cho la aréola , se inflama el bra

zo , la vexicula contiene poco 

flu id o, y  brotan algunos granos 

de un cará&er análogo al vacu

no , (13) lo que es mas freqüen- 

te en los adultos de fibra rígida, 

que en los niños de cutis fino y deli

cado; pero la vexicula principal con

serva las señales de verdadera , por 

consiguiente , es positivo el efeño. 

Esta inflamación que sobrevie

ne , aunque rara vez , por la ir

ritación del instrumento, cede á 

las fomentaciones hechas con una

ligera disolución del Aceite de 

plomo , ó azúcar de saturno en 

agua destilada.

También se ha observado que 

algunos vacunados en tiempo de 

Epidemia variolosa han contraí

do las dos enfermedades á un 

tiempo , las que han seguido uni

formemente su carrera regular 

como si invadiesen á dos suge- 

tos diferentes: igual cosa se ha 

verificado con Ja Rubéola ó Saram

pión con la Escarlatina y  otros 

Exántémas.

En algunos sugetos débiles he 

C  2



(5a)
observado que el grano vacuno 

tenia todos sus caraftéres exclu

sivos , excepto la aréola , y  ha

biendo vacunado á otros con el 

fluido contenido en ellos , han 

comunicado la vacuna verdadera 

con la aréola grande y  extensa: 

prueva de que esta inflamación no 

es absolutamente indispensable pa

ra caracterizar de verdadera la 

erupción.

También he observado en dos 

niños, en quienes la infección se 

habia manifestado al sexto y  sép

timo dia en solo dos cisuras , prin

cipiar á desemvolverse las otras dos

(53)

en uno al décimo quarto , y  en 

otro al décimo o&avo , época en 

que los dos granos primeros ha

bían ya degenerado en pústulas: 

estos granos secundarios nacidos en 

las cisuras que no dieron al prin

cipio señales de infección carecían 

de aréola , ó era tan pequeña , que 

no ocupaba la extensión de una li

nea 5 pero como tenían los demas 

caraétéres esenciales, vacuné con 

ellos y  reprodujeron la  erupción 

verdadera en otros niños en quie

nes siguió la carrera regular.

En algunos niños robustos he 

observado que las cisuras dieron



señales de infección al quarto o 

quinto dia : y  en lugar de aumen

tarse el estado inflamatorio, y  des

plegarse la vexicula , ha desapa

recido todo vestigio de infección 

¡-ara el día o&avo ó décimo: a to

dos he vuelto á vacunar con su

ceso , excepto á un niño de tres 

años , en quien por tres veces he 

observado la misma anomalía.

Igualmente he notado en 

un niño de dos años , constitu

ción robusta y  sanguínea, que al 

desenvolberse la vacuna le sa

lieron algunas pústulas en la ca

ra , las que le han durado

(54)
(55)

mucho tiem po, ya sea por su na

tural rebeldía, ó ya porque la cria

tura se ha frotado y  renovado con 

freqüencia las costras. Esta erup

ción que no tenia la mas remota 

semejanza con los verdaderos gra

nos , la atribuyo mas bien á la ir. 

ritacion que produxo algunos dias 

ántes la vacuna falsa que pasó es

te niño, que á un efefto de la ver

dadera reacción vacuna.



(Sé)

• C A P I T U L O  V I.

D e la vacuna fa lsa ,

Quando al primero ó segundo 

dia sobreviene en las picaduras un 

tumor considerable , con mucha 

rubicundez , dolor y  tension , no 

deve quedar duda de que la va

cuna ha faltado ó degenerado, y  

es á lo que se llama vacuna fal* 

sa , cuya descripción y  caractè

res que la distinguen de la ver

dadera, deben estudiarse y  tener

se muy presentes, pues no pre-

(5?0
cave de la viruela , y  por tanto 

la  vacunación debe repetirse has

ta conseguir una erupción de ver

dadera vacuna.

Esta vacuna falsa proviene de la 

irritación del virus seco y  endure

cido en h ilo s : ó por haber el flui

do oxidado la punta del instru

mento. (14)

En este caso , desde el mismo 

dia 6 siguiente se percive eleva

da la epidermis en el sitio de la 

picadura, la que parece fluir a l

gún humor y  está rodeada de un 

encendimiento vivo. A l tercero 

dia blanquea el epidermis y  se



eleva en punta , la que se abre, 

y  vierte un pus opaco , del que 

se forma una costra amarilla tí 

obscura , que se cae del quinto 

al octavo dia , y  algunas veces 

es seguida de una úlcera incómo

da y  rebelde.

Quando hay dudas , dice A u 

b e rt, que solo la vexicula puede 

disiparlas, pues siempre que no 

se desemvuelba ántes del quarto 

dia , puede contarse con el efec

to preservativo, sea qual fuere 

el número y  aspecto de los gra

nos en lo sucesivo , y  aunque la  

ampolla dure solo quarenta y
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un humor opaco , sanguinolento, 

reunido en un foco céntrico , y  

se escapa enteramente por una 

sola picada.

H ay otra especie de vacuna 

falsa que Husson mira como con

tagiosa , y  resulta de la vacuna

ción en sugeto que ha pasado la 

viruela natural : sus caracteres 

convienen con los de la especie 

anterior ea quanto á la diferen

cia que establecen de la  verda

dera vacuna. (15)

(61)

N O T A S .

i .............. N o estamos todavía

acordes sobre la voz que debe 

preferirse : los Ingleses le llaman 

Coiv-pox , ó viruela vacuna 5 pero 

los Franceses no pudieron en su 

idioma expresar la misma idea con 

tan pocas letras , crearon el sus

tantivo vaccine y  el verbo aélivo 

vacciner y  sus derivados para evi

tar el largo perífrasis de inocula

tion de le p etite  verole des va-



(6?)
* * • * f X

ches: en Español se principio a

decir vaccina y  vaccinar 5 pero 

después se ha usado con mas ge

neralidad del nombre adjetivo va 

cuna como sustantivo , lo que es

tá expuesto á anfibología . por 

tan to , somos árbitros de usar una 

ú  otra voz hasta que la Real A ca

demia de la lengua Española adop

te la mas conveniente.

...................E l Condado de Glo-

cester famoso como nuestra í  ro- 

vincia de Extremadura por sus 

pástos y  ganados , no es el único 

pais donde se ha observado la v a 

cuna , pues también la padecen

(¿S)
las vacas del Devonshire provin

cia marítima de la Inglaterra, las 

de algunos territorios de la Lom

bardia , y  particularmente se ha 

notado en el ducado de Holstein, 

en Alemania , donde no solo exis

tía la tradición que en Glocester' 

sobre la virtud de la vacuna ca

sual para preservar de las virue

las , sino que también había un 

Grangero que vacunaba á sus des

cendientes : y  aunque han pasado 

mas de quarenta años después de 

las primeras vacunaciones, no se 

ha contagiado ninguno de su fa

rodia con la viruela epidémica que
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tantas veces ha desolado aquellos 

paires.

Vease la memoria que sobre 

la vacuna ha publicado el Dr. 

H elw ag , ó su extraño en el 40. 

tomo de las memorias de la So

ciedad Médica de Emulación de 

Paris.

2 ..............N o  han faltado pro

fesores , que ó por singularizar

se , ó por miras mas viles é inte

resadas , han fomentado ¡deas de 

duda y  desconfianza sobre la ino

cencia de la enfermedad vacuna, y  

sobre su virtud preservatiba de las 

viruelas 5 mas por fortuna el ma

yor numero de anti-vacunistas han 

sido inoculadores de oficio , ó que 

sostenían en Francia casas de in

oculación : y  como el nuevo ha

llazgo inutiliza su establecimien

to , y  destruye el mayor apoyo de 

su existencia , han levantado el 

grito contra un bien que les trae 

tanto mal. E l que desee conocer 

la nulidad de los hechos alegados 

por Jos detrañores del nuevo pre

servativo , lea los escritos publi

cados por los sabios profesores 

que constituyen la Junta ó comi

sión central de la vacuna , y  re-



( 66)
cientemente la declaración del Dr. 

Desescart dirigida á dicha Socie

dad sobre la falsedad de los he

chos citados por el C. Alphonso 

Leroy.

Recueil périodique de la socié

té de Médecins de Paris tome X II.

Frimaire an. X. pag. 325.

4 .............. Entre el número in

calculable de vacunados en Ei> 

ropa y Amé ica no hay una sola 

observación que haga constar co

mo es debido en asuntos de tan

ta importancia} el que alguno ha 

muerto por la vacun a, ó que ha

biendo pasado la verdadera erup-

(6¡0
cion , se haya contagiado después 

con las viruelas.

La Junta central de la vacu

na deseando convencer á todos de 

la seguridad del cfeflo  preserva

tivo , acaba de praélicar una con

tra prueba célebre , á la que no 

solo han asistido los trece indivi

duos de dicha Junta , sino tam

bién cincuenta y  tres profesores 

de ios de mas crédito en Paris, ta. 

les son , Fourcroy , Jussieu , Sa

batier , P o rta l, H a llé , Bosquillon, 

y  demas que no apunto por ser 

mas brebe : en presencia de todos 

D a
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fueron inoculados con el virus va

rioloso ciento y dos criaturas, que 

hacia mas de un año habían si

do vacunadas: á cada una se le 

hicieron tres ó quatro picadas con 

la lanceta cargada de virus toma

do en un niño que padecía las v i

ruelas epidémicas bien caraQeri- 

zadas ,y  entre tantos no hubo uno 

que se contagiase ni tubiese sínto

ma general que anunciara la im

presión del virus varioloso en la 

constitución, lo que ha sido reco

nocido en treinta dias seguidos por 

los facultatibos que autoriza
ban el experimento.

(69)
Vease el periódico citado mes 

de Diciembre último pag. 328. 

Los resultados de esta contraprue— 

va tan auténtica bastaban para con

vencer á los mas incrédulos y  des

truir todo genero de incertidum

bre sobre la propiedad antivario

losa de la vacuna ¿ pero la expre

sada Junta que no pierde ocasión 

de multiplicar los experimentos, 

acaba de añadir otro no ménos in

teresante y  concluyente que los 

anteriores ; es como sigue: En eí 

Hospicio de los alumnos de la Pa

tria se contagiaron de las viruelas 

epidémicas cinco ninos , y  luego
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fueron encerrados en la enferme

ría con treinta y seis criaturas que 

hacia mas de un ano habian sido 

vacunadas con suceso : el que me

nos estubo quince dias con los v i

rulentos , durmiendo con ellos, 

usando de las mismas camisas que 

habian tenido puestas mientras la 

supuración y desmacion , y  todos 

han conservado su salud sin la me

nor alteración.

Vease el mismo periódico num. 

65. mes de Febrero de este año.

Los mismos resultados han ob

tenido y publicado los individuos 

que componen el instituto de va-

(7 0
cunacion para pobres establecido 

en Londres. Vease la primera re

lación anual publicada en dichi 

capital el 27 de O Subre del año 

próximo pasado.

S ..............Así se ha verificado

con M. M. Goetz,Salm ade , V au - 

mes , y otros inoculadores de ofi

cio que se declararon acérrimos an- 

tí- vacunistas 5 pero al fin conven

cidos por la multiplicación de eon- 

trapruevas se han convertido unos 

y  guardan silencio otros: lo mis

mo sucederá probablemente con el 

C . Alphonso L ero y , que después 

de haber dado á la vacuna los
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mas exagerados elogios en el pe

riódico titulado le C le f  du Cabl- 

net número diez de A bril del año 

pasado , se declaró aceleradamen

te contra ella en el mismo diario, 

números trece , veinte , y  veinte y  

uno de O&ubre del mismo año. 

Juzgando la Comisión central de 

la vacuna, que una mudanza de 

opinión tan súbita estaría fundada 

en hechos auténticos y  numerosos, 

citó á dicho profesor para que los 

declarase : lo que verificó en tre

ce hechos ú observaciones cuyo va

lor y  crédito se puede inferir del 

resultado de las informaciones re-

(73)

cibidas por la  expresada Junta de 

Médicos , que en extraño es como 

sigue.

Primer hecho alegado por el 

C . Alphonso Leroy : « Acaba de 

morir de viruelas Confluentes la 

hija de Mme. M ejat vacunada por 

el C. Sedillot.» Resulta de la infor

mación recivida.

E l C. Sedillot y  Mme. Mejat, 

declaran »que la niña fue vacu

nada dos veces , pero inútilmente, 

pues no tubo efeño la erupción, 

ni hubo la menor señal de infec

ción en las picaduras , y  habiendo 

propuesto Sedillot tercera vacuna-
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cion se opuso la m adre, porque so 

niña estaba dentando : yá lo sq u a- 

renta dias se contagió de las virue

las y  murió.»

2.0 hecho, w E l Ciud. V ia l tns 

ha escrito , dice Leroy ,  haber 

curado de la viruela confluente á 

'Ester Colará , bija del C. Colará 

que había sido antes vacunada.»

Resulta de la información : E l 

C . Colard declaró solemnemente 

i» que la vacunación en su hija no 

tubo el efeóto deseado, pues las 

picaduras se cicatrizaron sin v o l-  

ber á mostrar la menor alteración, 

lo  que fué también reconocido al

(75)
sexto día por uno de los indivi

duos de la Junta , y  que antes de 

poder repetir la vacunación adqui

rió las viruelas.»

3.0 htcho. » E l C. Chaussíer 

ha dicho ( continua Leroy ) en la 

escuela de Medicina , que habla 

observado en algunos vacunados 

erupciones considerables y  temi

bles. n

Resulta de la información. E l 

C. Chaussier declara » que en su 

prá&ica no ha experimentado en la 

vacuna otra cosa que felices re

sultados , y  que para él es nueva 

la  observación que falsamente le
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atribuye el nuevo anti-vacunis- 

ta. »

4.0 hecho. » Hace seis sema

nas ( añade el C. Alphonso) f u i  

llamado por Mme. Cbevals para •vi

sitar á una niña casi moribunda, 

que desde su •vacunación había 

constantemente decaído en fuerzasi 

al fin b a  muerto.»

Resulta de la información. E l 

C . Asselin , Medico del hospital 

que asiste y  freqüenta la casa del 

C . Chevals declara » que la cita

da niña fue vacunada el dos de 

Febrero del año pasado con el me

jor éx ito , y  hasta el estío del mis-

M
mo año no tubo el menor acciden

te , ni señal de menoscabo en su 

salud ; pero teniendo mucha difi

cultad en la denticion,enfermó por 

la  irritación extraordinaria que pa

deció al arrojar los dientes cani

nos en la edad de diez y  seis me

ses : que en esta época la recono

ció el C. Leroy y convino en que 

no había otro mal que el consi

guiente ¿ una dentición difícil en 

la estación mas crítica del año: 

por cuya causa murió en Septiem

bre, nueve meses después de la va

cunación. n

5.0 hecho. » Mme. A njubalt,



dice Leroy , me ha presentado 

una niña que desde su vacunación 

en A b ril último no goza salud com

pleta  , padeciendo una multitud de 

accidentes que no pertenecen á nin

guna enfermedad conocida ; tales 

son, accesos irregulares de fiebre• 

calos fríos  ,y observa ser cosa e x 

traordinaria que no le hubiese cre

cido el pelo ni una linea en seis me

ses que babian pasado desde que se 

¿o cortaron y le hicieron la vacuna

ción.»

Resulta del informe : Mme. 

Anjubalt expone en un certificado 

que está en poder de la Junta lo

siguiente. » U n  Señor llamado AI- 

phunso Leroy entró en mi casa 

hace ocho dias, sin llam arlo: me 

hizo muchas preguntas sobre mis 

hijos y  por último exigió se los 

mostrára : yo le presenté mis dos 

hijas vacunadas en primeros de 

A b r i l , y  le advertí que la mayor 

(e s  de la que se trata) tenia tres 

años y  medio, y desde su nacimien

to había gozado de pocos intérva- 

los de salud , pero que después 

de la vacuna estubo muy buena 

hasta fin de Junio , tiempo en que

le  sobrevino el sarampión seguido 

de una fiebre secundaria de la que
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apenas convalecía : me ordeno le 

* hiciera algunos remedios y  sigue 

bien 5 pero es falso se le cortase el 

cabello quando la vacunaron, pues 

fue después del sarampión: y  otros 

dos hijos que se inoculáron quan

do ella lo pasan muy bien.»*

6.° hecho. » M lle• fcftwarlicre^ 

dice Leroy , de veinte y uno á 

veinte y dos años de edad me ha 

dicho delante ds testigos que ha 

estado mucho tiempo emferma des

pués de su vacunación, y que en 

el día no se dexaria hacerla.

Resulta de la información. E l 

Ciud. Dufouart Medico de la fa -

( 8 i )

milia de la señorita citada decla

ra ** que mucho tiempo antes d é la  

vacunación padecía M lle. Lam ar- 

Iier accesos de fiebre que á ve

ces le duraban muchas semanas : 

inoculada la vacuna recorriií sus 

períodos muy regularmente , sin 

que sintiera la emferma otras in

comodidades que las anexas á esta 

dolencia en los adultos: desde es

ta época, d ice , no ha tenido mal 

ninguno , y  goza anualmente de la 

mejor salud.

hecho. ¡} Mme. Delindre 

( continua L e r o y ) me ha presen-
E
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tado su hija para que la curase, 

pues desde la vacunación ha que

dado en un estado de languidez te

mible. n
Resulta de un certificado re

mitido á la Junta por el C. G e- 

nouville » que vacunó la niña el 

veinte y  quatro de M arzo con 

buen éxito , y  continuo sin inco 

modidad hasta que la destetaron: 

después de esto, la erupción de los 

dientes caninos se anunció por la 

üebre y demas accidentes ordina

rios que han cedido á los reme

dios indicados : en estas circuns

tancias , seis meses después de la

(83)
vacunación , encontró casualmen

te el C. Leroy á Mme. Delindre 

con su hija , y  procuió inquietar

la persuadiéndola que el mal es

tado de su hija procedía de la  

vacuna. Lo cierto es que termi

nada la dentición vá recobrando 

la niña su alegría y  robustez acos

tumbradas.

8.° hecho citado por Leroy. 

» E l hijo de Mme. Coutard de diez 

y  seis años de edad ha tenido el 

brazo vacunado en estado tan de

plorable , que se temía fundada

mente la hubiese perdido.’*

E  a
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Resulta de dos certificados re

mitidos á la Junta por los Ciud. 

Mareschau y  Bertrand, Medico y  

Cirujano que han asistido al em-  

fermo : » que estaba afeitado de 

una disposición escorbútica para 

la que habían dispuesto los reme

dios oportunos 5 pero una perso

na oficiosa le hizo tomar en mu

cha abundancia el zumo de ber

ros puro, por seis dias eontinua- 

dos , y  al séptimo apareció en la 

superficie del cuerpo una erupción 

miliar con ¡nchazon del brazo va

cunado ; pero conocida la  causa, 

cesó en el abuso del zumo expre-

(«S)
sado , se le administraron los di- 

luentes y  refrigerantes, y  se res

tableció completamente en pocos 

dias.»

Las quatro observaciones si

guientes son de ñiños , que según 

el Ciud. Alphonso han padecido 

de resultas de la vacuna, fiebres 

intermitentes , languidez , manchas 

de color obscuro & c. todas quatro 

se ha justificado ser falsas por de

claración de los mismos Padres é 

interesados , y  por reconocimiento 

de facultativos de providad.

L a  décima tercia y  última ob

servación del C. Leroy d ic e : H e
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visto el hijo de Mme. Homberg 

que padecía la castra ladea , y 

después de inoculada la vacuna 

hizo retropulsion dicha costra , d 

induxo tal devílidad en el mismo 

principio de la vida que pereció 

en mui brebe tiempo.

E l C. Joubert Médico de mu

cha reputación , dió un certifica

do que no debe dexar duda en el

particular y  extrañado dice :» que

el niño de que se trata fué vacu

nado Á principios del estío , y 

aunque era de una constitución dé

bil y  emfermiza , lo pasó bien 

hasta Agosto del mismo año i mes

(f? )

en que se manifestó la dentición 

con una diarrea tan rebelde que 

á pesar de la oportunidad de los 

remédios pereció por e lla , habien

do desaparecido pocos dias ántcs 

la costra la ñ ea , ó por la misma 

devílidad que induxo la diarrea, 

ó por la intempestiva aplicación 

de tópicos......... Anade dicho p ro 

fesor , que el padre del niño era 

de una constitución débilísima ;su- 

geto á continuas fluxiones y á ede

mas en los pies.

Tales son todas las alegacio

nes del C. Alphonso Leroy : to

das han sido declaradas falsaj , y



(88)
por consiguiente recaen en defen

sa de la vacuna , pues quando sus 

adversarios nada oponen cierto, 

nada hallan que decir fundado en 

razón y  en experiencia: es prue- 

va cierta de que el resultado de 

los ¡numerables experimentos que 

se multiplican todos los dias , es 

uniforme, constante y  nada equí

voco.

Sexta. . .  Los experimentos del 

C. Luis Valentín no solo com - 

pruevan esta verdad, sino que tam

bién nos proporcionan un medio 

mas para conservar el fluido re

ciente quando faltan criaturas que

(89)

vacunar. Dicho Profesor vacunó 

una Cabra que estaba criando y  

resultó la  vacuna verdadera que 

á  su tiempo fue transmitida á una 

niña en la que se manifestó con 

todos sus earaétéres: lo mismo re

pitió en dos perros, una burra , y  

dos carneros : todos tubieron la 

vacuna verdadera que reproduxe- 

ron en varios niños sin la menor 

alteración ni mudanza : Vease el 

periódico citado en la nota terce

ra mes de Noviembre del año ú l

timo.

S éptim a.. .  Me parece infun

dado el temor de que el calor ne



cesario para ablandar la cera y  

unir los cristales pueda desvirtuár 

el fluido que ocupa ordinariamen

te el centro de ellos \ mayormen

te teniendo el cristal muy poca ca

pacidad para el calórico respec

to de otros cuerpos. Y o  derrito la  

cera , y  sin darle un calor que no 

pueda soportar el d e d o , úno con 

ella los cristales. De este modo 

he remitido el fluido á mas de qua- 

renta pueblos y en casi todos ha 

producido el efecto deseado : re

cientemente he vacunado el vein

te y dos de Febrero con fluido 

Recogido el veinte y  siete de N o -

(9 0
viembre á cinco criaturas , y  so

lo  ha faltado en la mayor que te

nia diez años.

Octava . . .  Debe preferirse el 

agua fria , pues aunque la calien

te disuelve el fluido con mas pron

titud , asegura Jenner que debili

ta ó inutiliza la impresión del v i

rus vacuno.

N o v en a. . .  En todo el invier

no he vacunado solo en el ante 

brazo para evitar los catarros con

siguientes á la freqüente impre

sión del frío , que necesariamen

te habian de recibir los niños al 

quitarles la chaqueta jubón, & c .



(93)

Decima . . .  Y o  acostumbro & 

situar el instrumento de modo que 

describa con la superficie de la  

parte un ángulo de veinte á trein

ta g ra d o s: de este modo penetra 

la  punta una ó dos lineas sin he

rir los vasos del cutis, y  de con

siguiente apenas se pone roxa la  

picada. Luego voy abriendo él án

gulo sin sacar el instrumento has

ta que lo situó de un modo per

pendicular á la parte , para que 

el ñuido cayga todo hácia la ci

sura.

■ Uso indiferentemente ya la agu

ja  de inocular , ya la lanceta,

(93)

pues uno y  otro instrumento lle 

na igualmente el obgeto : y aun

que la lanceta parece impone mas 

terror á los niños, tiene la ven

taja de penetrar con mas facili

dad y  menos dolor entre la epi

dermis y  el cutis.

Undécima . . .  Quando por un 

movimiento imprevisto entra de

masiado el instrumento dexo salir 

la sangre hasta que dentro de tres 

6  quatro minutos cesa espontánea* 

mente : entonces cargando de nue

vo con fluido la lanceta , la  lim

pio por uno y  otro lado en la c i

sura , aplicando encima un peda*



(94)

cito de tafetán ingles , que se cae 

por sí, ó se quita al quarto dia.

Duodécima .. .  He practicado 

inútilmente la vacunación hasta 

tercera vez y á la quarta ha te

nido efecto : por tanto se debe in

sistir en su repetición , pues aun 

en la duda de si habrán ó no pa

decido viruelas , ó de si carecen 

de disposición para contraerías, 

es menos malo que pasen una v a 

cuna falsa de segunda especie , que 

dexar al sugeto expuesto á ser v ic

tima de un exantema tanto mas 

terrible , quanto el sugeto invadi

do es de mayor edad. Insisto en

(9S)

este particular porque he leído en 

la Gazeta de Madrid , n. 9 de es

te año que un profesor habiendo 

vacunado dos veces sin suceso á 

una señorita , aseguraba que no 

tenia disposición para contagiar

se : proposición que induce á er

ro r, pues en los adultos es muy 

freqiiente faltar la vacuna dos ó 

tres veces aun con la previa ad

ministración de friegas, baños & c. 

y  luego conseguirse el suceso con 

la aplicación de pequeños vexica- 

torios.

Decimatercia . . .  Las he ob

servado en un joven de once años



(96)
que el tres de Enero por la tar

d e , octavo dia de su vacunación, 

me avisaron se había quedado en 

cama. En el brazo derecho tenia 

tres granos á distancia uno de otro 

como de dos pulgadas y media 

las tres aréolas reunidas forma

ban una sola \ y  la inflamación se 

propagó por todo el antebrazo 

con un dolor vivisimo , que se ex

tendía á la axila , cuyas glándu

las se incharon considerablemen

te : tenia fiebre la que remitió 

á la mañana siguiente , y  volvió 

á. exacerbarse por la tarde del no

veno dia. E l décimo amaneció el

emfermo en estado de apiréxia ,e l  

dolor había calmado , y  recono

ciéndole noté que la inflamación 

cedía al paso que se elevaban unos 

granos semejantes á las lentejas, 

de un aspecto parecido al de la 

vexícula vacuna pero sin depre

sión en el centro : pude contar 

hasta diez y  siete form ados, y  pa

recía comenzaban á vegetar otros. 

Los granos primitivos apenas con

tenían flu id o , pero el poco que 

tenían salía lentamente por la pi

cada 5 mas los secundarios se va

ciaban dei todo luego que se he- 

F



(98)

n a la epidermis y  el humor era 

seroso, algo  sanguíneo’ y  de mal 

olor : la inflamación cedió por 

grados, y  para el dia doce se 

linlitaba á describir la aréola co

mún á los tres granos primitivos, 

que continuaron su curso regular, 

mientras los secundarios formaron 

prontamente costras que cayeron 

de el décimo sexto al décimo oc- 

tabo dia , sin quedar otra sedal 

que unas manchas lívidas. Las cos

tras de los granos verdaderos se 

desprendieron hácia el vigésimo 

sexto dia dexando la cicatriz acos

tumbrada.

(99)

Los Padres del emfermo atri

buyeron fundadamente esta nove

dad á que el dia séptimo de la 

vacunación estubo todo el dia ju 

gando con la nieve que caia en 

abundancia.

Decimaquarta... La he obser

vado en tres nidos de cinco que 

inoculé con el fluido de granos 

que habían entrado en la época 

de la desecación, y  que por con

siguiente carecía de la fluidez y  

transparencia que lo debían cons

tituir eficaz : en los otros dos niños 

se cicatrizaron luego las cisuras, 

F a



(roo}

y i  todos volbí á vacunar con su

ceso.

Decimaquinta y  última... E l D . 

Nissen en una memoria que inser

tó tn el diario de policía y  A g r i

cultura del profesor Nieman , de 

K ie l, hace la descripción de otras 

dos especies de vacuna falsa de 

que no hace mención Jenner. En 

la primera especie , que observo 

en Febrero deL año de 1799. son 

las vexiculas negras , dasprimidas 

en el centro, contienen supuración 

y  degeneran en úlceras corrosi

vas : los síntomas son mas gra

ves , y  le llama vacuna negra. En

C101)

Ja segunda especie que observó en 

Septiembre del mismo año , son 

mas pequeñas las ampollas , con

tienen una materia purulenta feti* 

díssim a,de color p a g izo , y  pro-» 

ducen úlceras muy rebeldes : llama 

á esta , vacuna amarilla.

En todas se ve son quatro es

pecies de vacuna falsa que no pre

caben de las v iru elas: todas con

vienen en la pluralidad de sínto

mas y  circunstancias que facilitan 

su distinción de la vacuna verda

dera : por consiguiente, omito una 

descripción mas circunstanciada, 

pareciendome bastante lo expresa-



(io a)

do para que mis comprofesores 

puedan distinguirla fácilmente.

( I03)
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F É  D E  E R R A T A S .

Vag. Un. dice lease
ag 14 el 4*. el 4 0.
36 2 lanceta lancetas
31 1 Aceite Acetite
61 5 no pudieron..no pudienda
66 10 Ame ica Am erica  ̂

g desmacion descamación






