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JL
engo el honor de dirigir á V. S. el adjunto

extracto que describe el método mas sencillo dé

ingerir y conocer la verdadera y falsa vacuna,

con algunos accidentes que sobrevienen de esta

&c. : para que se sirva V. S. elevarlo á manos

de S. É/ el Supremo Director del Estado, á

fin de que si fuese de su «grado j le mandé

imprimir con el objeto de que todos los del

pueblo puedan aprender por sí esta loable ope

ración que es digna de la protección de S. E.,

quien no dudo pondrá todos los medios de su

alto poder porque se perpetué en este Estado

, y se lleve á debido efecto la conservación y

propagación de este' fluido, que ha dado mas

vidas y ha evitado mas lágrimas á los padres

amantes de sus hijos que arenas hay en la mar.

He : procurado en esta disertación buscar

la claridad y brevedad : no por eso pienso que

sea la mejor, pero con la protección déla su

premacía quedo satisfecho.

Dios guarde á V. S. muchos anos*- Santia- .-

go de Chile Junio 26 de. 1822.—. Manuel Gra-

jales.-r-Señor Ministro de Estado en el depar

tamento de gobierno, v



Santiago. Julio 1,® de 1822.

Imprímanse quinientos egemplares para

que se circulen á los pueblos, encargando á las

municipalidades el adoptar su método, y gene

ralizarlo en todas las poblaciones y campanas.

Con téstese á D, Manuel Julián Grajales dándo

le las gracias á nombre d© Ja Patria por este

recomendable servicio tan útil ala salud públi*

v&,—0,Higgins,~—Ech&verria.



Es indisputable- y. un- hecho demos

trado por la experiencia de tantos

miles que se han Y&c-unado ,-'q'ue

este finido desarrollado perlería-
mente en el individuo que le reci

be
,
le .precave á& las viruelas natu

rales que era el asóte del género
humano.

CONOCIMIENTO
DEL VERDADERO GRANO VACÚNAt.

Para conocer la verdadera vacuna, es ne

cesario tener presente las reglas siguientes.
1. °

■

..Introducido el fluido vacuno con íá

punta de la lanceta1 entre Ja 'epidermis , sé

observa que al tercer dia
, poco mas

, poco me

nos
,
se desarrolla; pues esto consiste en razón

del calor ó del frió de la atmósfera, y la ro

bustez ó debilidad del sugeto que la recibe:

porque en los paises calurosos ó en las esta

ciones calurosas el grano vacunal sé presen
ta antes que en los paises fi-ios ó estaciones frías;
como lo demuestra la experiencia observada asi

en este temperamento como en la zona tórri

da, cuyos fenómenos los he visto y los he

palpado ; pues por todos estos temperamentos
he vacunado

, y los resultados han sido en ra

zón directa del calórico é inversa del frió cotí:

la susceptibilidad del niño que rebibe dicho fluido.
2. ° Al cuarto dia se observa por la sim

ple vista en la picadura el grano de un color

rojo y aiguna elevación.: al quinto la cicatriz
se unde sobre la piel, y el grano toma una

extensión aplanada, y la elevación -que se no

taba el dia anterior, se hace mas circular y ei
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color mas rojo.. Al sexto dia se aclara el rojo
claro

, se extiende y aumenta el rodete de la
elevación circular

,
lo que hace parecer mas de

primida la cicatriz
, y e) grano se presenta mas

ancho y circunscrito de un anillo de media li
nea

, poco mas ó menos. Al séptimo dia se

halla aumentado, y la elevación circular se

aplana y toma un aspecto plateado : el colorido

rojo claro que tenia se obscurece en su centro

nndido, y continua ocupando un espació muí

pequeño en su borde exterior, Al octavo dia
se ha dilatado la elevación circular por la ma

yor cantidad de materia que se ha reunido, y
elevándose sus bordes , se presentan hinchados

,

extendidos
, y de un color blanco y pardusco.

La depresión central, que es el germen del

grano, se pone mas obscura, y algunas veces

del mismo color que la elevación circular. La

faja roja mui estrecha, que hasta entonces había
rodeado al grano , empieza á hacerse mas rosada

y, parece se extiende á manera de irradiación
en el tejido cerrular inmediato. Al noveno dia
se presenta el grano mas elevado en su cir

cunferencia ,á manera de vejiguiHa en razón del

fluido que contiene, y la roseta ó circulo rojo
mas vivo y mucho mayor; y si se abre el grano
con la punta de una lanceta, se observa- un. flui
do diáfano trasparente, que saje en esferitas

pequeñas , que tomadas con la dicha punta no

se deslizan ni se derraman por toda ella
, sino

que permanecen en la superficie- (a); y enton

ces tiene tuda la actividad 'vital, para ser ingerido

(a) Se. tendrá cuidado de tirar el tegumento
con ía mano izquierda , para que sirva de estar-

mas terso el grano , y la lanceta abra mejor.
las celdillas; y se evita así el hacer sangre del,

grano.*.:-
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m otro individuo: tiene también en este día el
calor aumentado en toda la areola que forma
el color rojo del grano vacunal. Décimo dia
casi no se percibe mucha mutación en el gra
no vacunal sino alguna mayor elevación, y la
cutis que cnbre la aréola se pone mas gruesa,
y parece unas veces erisipela flemonosa ; y el
fluido que contiene puede transferirse á otro in
dividuo

, pues permanece con la misma propie
dad vital que el dia anterior.

En éste dia algunos enfermos sienten do
lores en las glándulas debajo del sobaco, otras
veces nauseas y vómitos ; y en los niños al^un
principio de inquietud que es una pequeña con

vulsión; en otros hay calentura formal, llamada
etemera vacunal ; cuyos síntomas desaparecen
con solo un abrigo moderado

, y algún vaso de
naranjada fresca con una que otra lavatívita
pues suele haber astricción de vientre; pero en
los adultos estos síntomas suelen hacerse mas
tuertes

, como tengo observado : entonces es ne
cesario usar algún purgantito suave, y á las
partes vacunadas unos paíiitos mojados en un

cocimiento de flor de saúco con unas gotas de
aguardiente.

a

El undécimo la areola
, el tumor vacu-

na I,, la elevación vejicular y la depresión cen
tral algunas veces estañen el mismo estado que
el día anterior; pero otras veces principian á
desaparecer la areola, tumor' y elevación del
grano vacunal; y abierto /suele verterse todo
el .fluido vacuno por aquella abertura

, y el co

lor b anco
, diafano y trasparente suele estar

amarillo, perdiendo su propiedad vital ; por

consiguiente es mui expuesto á producir falsa
vacuna.

El duodécimo y décimo tercio se pier
den enteramente estos caracteres, y da prin
cipio a la desecación desde el centro á la -cir-
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conferencia , formando una costra que se pone
amarilla y se ennegrece á medida ■.

que liega
el periodo de la escaraaeíon ó caída (que es

por lo regular entre el veinte y veintiuno) que

guardada y conservada puede servir para inge
rir

, como diremos en otro capítulo , y trasmi

tirse á largas distancias, cuyos hechos ha de

mostrado la experiencia.

MÉTODO DE \

INGERIR EL FLUÍDO .VACUNO BE
.

BRAZO' .A

BRAZO.

■

. , La experiencia ha demostrado que el me

jor, medio de conservar y propagar el fluido1

vacuno es de brazo á brazo, llevado asi á

grandes distancias , y sin riesgo de que se pier
dan ni alteren sus propiedades vitales

,
en tantos

anos que ha se descubrió este bien universal cuyo

hallazgo hace inmortal al Dr. Jénher.

-v Luego que el grano vacunal está en su ver

dadera sazón para ser ingerido', se abre con la punta
de la lanceta por la circunferencia y elevación del

granó (se ve por varios puntos fluir un humor

en -esfer-itas que se reemplazan mutuamente ; y

son' diáfanas, ó trasparentes), que tomado con

aquella puede ser ingerido en el brazo de otro -

individuo ; teniendo cuidado que éste esté pre

parado , y que la mano izquierda del vacunado r

tire los tegumentos de la parte posterior, para

que la parte anterior del brazo é interna sobre

el músculo bíceps , cuya epidermis es mas diá

fana y presenta mas vasos linfáticos y sirva de

punto de apoyo, para qué la lanceta cargada
del fluido le deje allí, deprimiendo un poquito
acia abajo, y quede encerrado el fluido vacuno,

volviendo los tegumentos á tomar su priff>U¡v¡*



lásticidad. (6) Por lo común se ponen dos en
cada brazo j mas he observado que muchas ve
ces eniel ante- brazo rara vez falla, y por este
motiyo he acostumbrado ingerirla también en el
ante- brazo, y porque los vasos linfáticos son en

mayor riúmero y Ia epidermis mas fina.
El vacunador cuidará de limpiar-la "lan

ceta de cuando en cuando
, para que no sa

oxide con
(

la impresión.del aire sobre el fluido,
lambien limpiaré el grano de cuando en cuan-

?p./ .-..y ^bnrá algunas otras celdillas con, dicho.
instrumento, y se ve salir las esferitas referi
das; pues si no se tiene cuidado <íe limpiar-
e) grano,.p forma una tela gruesa que es oxi
dada también por el aire-- cuyo requisito es mui:
necesario para, que no se produzca falsa vacuna.

L>! vacu nador, tendrá cuidado do no hacer
■«íK .operación ai aire libre ni tampoco en pie -

za mui eaheníe, sino que esté ventilada^ clara,.
tív-nanuo la-, corriente del aire

, por ser uíi a¡re¡t-

"

te que con. mucha facilidad perturba las. pro,
pseuad.es vitales del fluido vacuno^

,*.. El vacunadur hará esta operación sentar
«lo, y el nmo de doudé se. ex traiga el fluido-
lo figura también; , y procúrala que Ja luz chI^i,
sobre oi bra::o de aquel ,que vá á ser- vaeuzui-

aoi, Pues >sta operación, aunque pequeña, reqme-
¡■e-la mejor períeccion-, para que produzca «)-
üi-e ut eeonpmiá, animal los, efectos salutíferos de,;
eá?¡a\ hove. uei. contagio do la; viruela.

•

CONOCÍ RÍJÉEiVTO: ; ^Sí
;:;

XXK. £,A .FAfcSA., VACUXA-»,.'-.

La falsa 'vacuna se
■

conoce en q>?e
•■

e»--.

pu^de ingerido, el Ouido vacuno, siente -olva-r'

,.~ty\ Siwipje gue.Se■

egeenle
■ eéta-.-ópcracim^í.

twdt:á presente, 'lo dickt?. ■■•:■■''
"'
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, cunado, allí á poco, lo mas tarde, diez ó doce

horas^, una comezón violenta que involuntaria

mente tira á rascarse. A las veinticuatro horas

salen unas pústulas irregulares elevadas en él

centro , y su circunferencia inflamada con un rojo
obscuro. A las cuarenta y ocho horas se forman

unas vejiguillas elevadas, y dan un fluido ama

rillo parecido al que se extrae de las ampo
llas que forman las cantáridas, y al cuarto y

quinto dia principia la desecación hasta el octa

vo y nono qué todo se escama; quedando á las

veces unas ulceraciones
, que cuesta algún trabajo

el corregir la acritud de la vejiguilla de este virus,
falso que no liberta del contagio de las viruelas:

y es necesario que aquel individuo que haya tenido
ésta falsa vacuna

,
vuelva á vacunarse para li

bertarse ; di? dicho contagio , eon tal que sea

verdade ra vacuna .

También se produce falsa vacuna cuan

do el grano lia pasado el tiempo de su in-

gercion , y abierto se derrama todo el -fluido

contenido en el quiste del grano , y tomado

con la punta de la lanceta se resbala por su

superficie tirando á amarillo : y debe siempre el

vacunador evitar la inoculación de dicho fluido,

pues entonces da á^ entender- que ha roto las

vallas que formaba el grano vacunal verdadero

corroyéndolas, y perdiendo también el fluido

vacuno la propiedad -sui generis y Característi

ca de producir verdadera vacuna,

■La "lanceta , instrumentó mas propio para

.esta operación, debe tener el facultativo la pre

caución do limpiarla continuamente, ínterin está

egerciendo la inoculación: su figura debe ser de

punta de olivo y sin aguas , sino que sus dos

superficies sean plañas y sus bordes cortantes
pero no mui finos , para que en el acto de in-,

, .traducirse;', y- sacarla no corte mas que lo que

necesita la punta de la jan ceta en el acto de
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dejar álli el fluido vacuno de que ya cargada,-

pues de lo contrario se hacen insisiones mas-

largas , y el grano toma entonees una figura.
irregular y no circular, como sucede cuando se*.-

hace con prolijidad y cuidado.

Método para transferir et. fluido vacuno *

por, vidrios y costras..

Siempre que, dé alguna parte mas ó meó

nos . distante se pidiese Huido vacuno
, y no pu

diese ser transmitido -de brazo á brazo (que y-

como he dicho, es el mejor . medio.) , nos val

dremos de vidrios, y costras;- pero estas son mast

preferentes que no aquellos : mas sin embargo »

sé, requiere para uno. y otro algunas precau

ciones , para, que
'■« no altere el tiempo ni la.

distancia ,da/ virtud que en si encierra la pro

piedad de producir la verdadera vacuna.

Para recojer el fluido vacuno en vidrios,
es menester » que estos, sean de? superficies pla
nas de una pulgada en cuadro-,- y que sean ¿

cargadas del Huido que sale en ■esfe ritas por la ..,•

superficie .del granó vacunal, hasta que . se haya ,

consumido todo este fluido ; evitando cuanto sea

posible la impresión del aire que pueda quedar;
entre tas-dos caras del cristal, apretando las entre

sí cuanto pueda, con Ius dos dedos pulgar é ín

dice ; .teniendo cuidado que otro tenga la cera

derretida, y amoldada, ó cualquier otra materia,
como es, almidón &c. , y prontamente cierre su

circunferencia por todos sus cuatro lados; y pues

to en un papel mas ó menos fino, sa.encerrará,
-

evitando por este;- medio la acción de la luz, '.

que es también . otro, egenle que .descompone la

virtud del fluido- vacuno...

Las costras han de ser. caídas por sí, de
-

color negro, mas ó menos moreno ,
concen

tradas^ entre sí formando una cohesión^ y ele-;;
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vadas en su centro , y que permanezcan c-n el
niño lo menos diez y ocho á veintiún dia»-; y
recojidas se guardan en un fíasquito con tapa
de cristal y envuelto entre papel , para evitar
también la acción del lumínico ; y cuándo se

remitan á grandes distancias, pueden sacarse

de dicho frasquito, y enviarlas envueltas en dos
o tres cubiertas do papel , para evitar la im
presión de la humedad, y que no "se altere ltf
virtud generatriz del fluido vacuno.

Para hacer esta operación de vidrios' y
costras

, es necesario abrir los primeros coa cui

dado
., para que no salte el Huido vacuno en

durecido, entre sus superficies, pues no d.-ja -.-Iíh-
cers'o algo quebradizo y friable : y au :, -utonces
se remoja cpnr; unas gotas de agua caí ¡¿ufe id

grado de 22 á 21, y se: bate con ios bordes-
de la lanceta lía&ta formar un pus ni muí cia-

ro ni mui espeso sino en la ¡

'

medianía- -enere- sí,»
procurando que lleve alguna cantidad de calor
de dicha agua: tomado con la punta de la lan
ceta

, se ingiere en el braxo del -individuo- q«#
u-a de . recibir el finido vacuno , gu a r latido- -en-
mt todo las- .precauciones que he referido en el
método de' ingerir el fluido vaeuim 'citando1' se«-

hace esta operación' de grano á -brazo.

'Guando1 se egecuta estn- operadon por eos-
■

tr.¡;-., se .pone qualquiera de ellas sobre Un cris- -

tal plano -'do dos pulgada.* eit cuadro, y en él'

medio- de 'este so coloca la- costra; se echa con

la punta dé la 1 ánoet'a imas gostas'- de awuá cá'

fíente al grado de 22 á 21 ; y moviendo^ conti
nuamente dicha costra sobré la superficie, va -

¿orinando poco á poco con el movimiento un píís
mas íino que él de los -'-vidrios ;. basta que l;t
eostra se ha disuelío toda en esta materia; que

aunque cuesta mas trabajo que qu'afído se- pul-
"

veriza antes para mezclarla con el agua callen
te; me ha ensenado la: experiencia ( por las ve-;
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ees que he ingérido el fluido vacuno dé eósíra

con. buenos resultados, que es preferible el mé

todo de ir disolviendo poco á poco la costra,
cuidando de echar dé cuando en cuándo sobre
ella algunas gotas de águá caliente para formar
el pus que he referido ¿ y después sé hace la

operación en el brazo de aquel qué le ha de

recibir
, óbserbando en todo lo expuesto él capi

tulo que ensena éste método.

VACUNADOS.

El primer síntoma que suele acompañará
ios que están ingeridos del fluido vacuno; es la
fiebre local que por lo regular se presenta eí

octavólo nono día basta el duodécimo ; qué si el

Sugéto es '^múy saseeptible ídé ünáfiibra muy ir

ritable, produce la fiebre efémefa vacunal, y los
enfermos experimentan en lá parte. '-dolor flogosis
erisipelatoso, que á las veces se extiende á /todo
él brazo

,_y si hay cicatrices Cerca-, sé irritan

y participan dé los mismos caracteres; y por éso
fes necesario evitar la ingereion sobre cicatrices Ó

superíicies inílamadas ; porqué be visto algunos
casos que ha costado bastante trabajo^ y Con cui
dado di» los vacunados, la. resol tíclon de estos sín
tomas &c.v Tairibien suele experimentar 'fiebre ge
neral la lengua con una 'crápula mucoso biliosa,
.sed, dolor de cabeza, otras veces vómitos

, ma

reos y también evacuaciones, sostenido tódópór
un espasmo del sistema mucoso, por la simpatía
qué hay entre éste4

y el estómago; pero su cu

ra cioif las mas veces se resuelve por si sin ne

cesidad del Profesor : sin embargo,- otras veces

requiere' eí auxilio híédicd, y- que debe saber todo
el qué sé dedica é. . ejercer ésta loable operación^
cuyos auxilios son los siguíenfés.

< . -.-íjíjida
■

ía lengua está muy cargada, urs
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vomitorio ó un purgante es suficiente
'

para la-

curación de ésta dolencia, y á la parte unos pá-r
Bos (empapados en nn cocimiento de flor de saú

co con unas gotas de aguardiente alcanforado,.

y, algunas, veces se añade unas gotas del aceti-

te de plomo liquido: otras veces
,

si se altera.

el sistema gástrico mucoso linfático, y viene me

teorismo en los intestinos y astricción de. vientre,
entonces es necesario usar de unas lavativas ma*

ó menos purgantes , v, gr. agua caliente ,
ó co

cimiento de malvas
, aceite , sal, azúcar ó

. miel>

y también suelo usar, quando ésta no ha pro
ducido efecto

,
una infusión de manzanilla con :

vino emético turbio»,

Otro.de los accidentes mas fuertes son las?.

lombrices, ique suelen estar ocultas, en la lámK

na mucosa interna denlos intestinos ; y puestos*
estos en ráovimienW por la simpatía qqe sufreh.-

en'tre si el sistema mucoso de los., tegumentos y.,,

membrana mucosa intestinal , aumenta ésta susv

propiedades vitales de irrUaciojí , y calor ; y en-,

tonces suelen -desarrollarse los gérmenes verm¡no¿

siqs/ produciendo meteorismo nocturno, ; dolor den

cabeza» comezón en. las narices, la .pupila di-,

latáda, la lengua cargada de un^moco espeso y;.

•'dificultoso,.d?': desarraigar : suelen hincharse vien-,

tré y, tegidó cerular , upas veces, de viento yv

otras de linfa derramada,, asi en la cavidad áb*-

dominal como en las. celdillas reticulares: y acaba,

él .enfermo en
4
uua tisis, y, piras vece;s

:

en un, .

marasmo. , eonso tengo experiencia por „
haberlo

observado ; y la curación entonces „es necesaria;,

q?ie sea, dirigida por un jV£édÍQo sabio y pruden-
te, cuyo método curativo es imposible mostrar

le én éste compendio^ r

Algunos profesores han
, observado en al-,

ganos,: que han sido vacunados, unos, granos e%

varias partes del cuerpo* dándoles la denomina

ción de viruelas, sin reflexionar ni. ex.amiaac aten*
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lamente que este síntoma puede aparecer en Va

rias épocas de la; vida, pero mas principalmente
en la juventud , y también después de vacu

nados en varias épocas: v, gr. en unos alas tres

semanas ,
en otros á los seis meses ,

muchos al

ano y dos anos: también he observado que se

aparecen
á los quatro, cinco y siete anos./

Estos granos son el péhfigus ó calentura

vejigosa, que corresponde al genero tercero de

la segunda clase llamada flemacias de Seauba-
,

gues, que por lo común, en su aparición se ma

nifiesta con calentura aguda, horripilaciones, do

lor en los lomos ; y al tercer día se manifiesta»

unas, vejiguilías en la cara, pocas en el pecho,

algunas en los brazos y muchas en las piernas ; y

al quinto día están llenas de un pus amarillo que

con facilidad se vierte y rebienta la película-

que le cubre, y entonces principia á secarse que i

dura hasta el noveno ó undécimo dia, no de~

jando por lo común señales depresivas sobre el

sistema reticular : pero también he observada

que en alguno u otro han quedado con algunas

depresiones , por haber sido el pus corrosivo y

de cualidad caustica &c. , y su curación las mas

veces se hace por si sin el menor auxilio medico-

pero encargo é estos Profesores , que siempre y

cuando se presente ésta calentura vejigosa, com

paren "los síntomas, periodos y terminación con

las viruelas naturales antes de llamarlas tales; por /-

que el no haber distinguido éstas dos enferme

dades entre si, ha causado entré las gentes me

nos cultas la desconfianza que la -vacuna ver

dadera liberta de las viruelas naturales. Sin em

barga, debo decir en honor de la [verdad , que
v

he observado en algunos haberles dado las vi

ruelas , después de haber sido vacunados ,
desde

el ano de 1808 inclusive hasta el de 1812; mas

séitas han siiio tan benignas , que no han ne-_

ííiesitado auxilio medico.
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ArJVÉRT£N¿iAS.

L La época en que deben vacunarse los
amos

, es desde tréá meses para adelante: pues
aunque es verdad- que en todas las edadesT se

puede- vacunar, corno lo fie executado, sin em

bargo la experiencia me ha manifestado que en
los recién nacidos no se desarrolla Ja vacuna con
tanta facilidad como en las demás épocas de la
vida. Debe también evitar elvacunador inferir
el>fluido vacuno quando: los niños *>sí.én con ln
dentición ; 6 alguna otra enfermedad cutánea.
porque entonces suele desaparecer esta, atacando
al sistema glandular ó al vientre, produciendo
diarreas que se hacen muy pertinaces y acaban
con la vida *del enfermo.

2*a E* instrumento mas propio para in.o-crir
el fluido vacuno es, como he dicho, únala»*
ceta, pues ésta se guarda entre sus lumia' Jim*
pía , aseada y libre de la humedad que ja »««>-
da amohecer ; y asi es. que. conservada eí» «v

vainilla, evita todos estos, ácüidedtea; y se con-
serva perpetuamente en: sn pureza : 'pues las.

ag"jaá>_ va dé. marfil ya de IkrroT se oxidan.
con íacdidad, y no pueden tener tan ¡bueña púa»
ta ni cortes como aquellas/ y de aquí es que-
la

picadora e«, mas sensible y tormentosa que
-

J°, ,

la '&e' 'a. Wíceta,. porque es un ¿cero m«s:
«iro y cortante, sin que no¿ valgamos de el
miedo que dicen algunos- qae puede causar álos.
mnos quando ven éste instrumento 5 porque etr-

^ l-rolesor le puede ocultar más" ó mentí*- 'entre los.

8 Td^,Pu|s>y«^1<>m;,nós me h^ valido de éi
g desde Madrid hasta Chdoé, sin habérVespáíítádo'.

m atemorizado á los párbulos quando han reei,
ludo éste^fluido ■, que ea el Único obstáculo por» -

que los. Profesores m le usan^
:


