
LA VACUNACIÓN CONTRA LA VIRUELA: LA VICTORIA CONTRA UN ENEMIGO INVISIBLE

En estos tiempos en los que estamos inmersos en una pandemia producida por el coronavirus Sars
Cov 2, queremos recordar otros momentos de la historia en los que la ciencia ha podido vencer a otros virus
mortíferos y ha erradicado por medio de vacunas enfermedades que producían terribles pérdidas de vidas.

Una de esas letales enfermedades fue la viruela. De ella hay constancia desde tiempos remotos ya
que parece que surgió hacia el 10.000 a.C. y que permaneció en el mundo hasta 1.977. Producía fiebres,
vómitos, llagas en la boca, erupciones cutáneas y, en múltiples ocasiones, la muerte. En el siglo XVIII ocasionó
400.000 muertos  en  Europa  diariamente  y,  un  tercio  de  los  que  se  salvaban,  padecían  ceguera  como
secuela. En el siglo XX se estima que murieron 300 millones de personas y en 1967 hubo 15 millones de
casos. 

 La erradicación de esta enfermedad vino con el descubrimiento de una vacuna en 1796 por parte del
médico Edward Jenner (1749-1823). A España llegó esta vacuna en 1800 con el médico Francisco Balmis,
quien se vio apoyado por el rey Carlos IV (varios miembros de su familia la habían padecido) para inocularla
en este país y en sus posesiones de ultramar. Con ello obtuvo excelentes resultados al haber evitado múltiples
contagios mediante masivas inmunizaciones. 

La vacuna antivariólica fue obligatoria en España desde 1903 a 1979 y los últimos casos se dieron en
1954. En el mundo fue Somalia el último país que conoció un caso de viruela en 1977.

El 8 de mayo de 1980, la 33ª Asamblea Mundial de la Salud declaró formalmente la erradicación de
la viruela, habiéndose conseguido por primera vez en la historia de la humanidad, mediante la vacunación y
un esfuerzo colectivo, la desaparición de una enfermedad infecciosa que causó millones de muertos en todo
el mundo.

Para homenajear a la investigación científica por su labor en la erradicación de enfermedades a través
de las vacunas (también la polio, el tétanos, la difteria, el sarampión, la tosferina…) y como muestra del
esfuerzo que se hizo en España por vacunar a su población contra la viruela mostramos, como documento
del mes de febrero, una comunicación del Jefe Local de Sanidad de Huércal Overa (Almería), José Molina
Mena,  al  Jefe  Provincial  de Sanidad de Almería,  con el  listado de los datos de los 349 vecinos de ese
municipio que fueron vacunados contra la viruela en 1953.

El documento pertenece al fondo de la Jefatura Provincial de Sanidad y su signatura el AHPAL 7264.

María Luisa Andrés Uroz
Directora del Archivo Histórico Provincial de Almería


