EL SERVlClO DE VACUMA EN CHILE
I
Las antiguas epidemias de viruela. Primeras vacunaoiones.

La virucla ha sido una de las cpideiiiias mas inortiferns
que hayan azotado a la Am6rica. Presente griego de la civilizsci6n europen que habria de transformar su incipioa to
sociabiiidncl, 6ila encontr6 en la raza cobriza americana el
mejor de SLIS campos para hacer profundos estragos; i mas
de una vez fu6 su aliadn para detener !as huestes euardecidas de 10s indijeuas que ibnn' en caniino cle sacudir sa
Chile fw.5 i ha sido uno dc 10s paises nias crtivl
n mente
flajelados por ese asqueroso azote, i d6bele una de las cifras
mas ahas de su mortalidad.
Don Jose Perez Garcia afirni6 con Jer6nimo Q u i r o p ,
que en 1555 xiiurieron Ias tres cuartas psrt,es de 10s indios;
i sfiade que en el protocolo ec1esi:istico de la Imperial, eu
una presentacion que hizo a1 Obispo de aquella ci:tdad el
ellcomgudero don Pedro Olmos de Aguilera, en Junio
1573, manifest6 a su Ilustrisima que de 12,000 indios
clue le habia dado en encomienda don Pedro de Vaidivia,
8010 IC restaban poco mas de ciento, pues'los demas le habian sido arrcbatndos por las viruelas.
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Carvallo i Goyeneche refiere que el Gobernador don
Alonso de Sotomayor resolvi6 regresar a Concepcion, en
el otoiio de 1591, despues de algunos encuentros con los
indios, (cporque ya apretaban deniasiado 10s frios de] invierno, i para ocurrir a las necesidades en que se hallaha
todo el territorio a causa de una cruel epideniia de virilelas que prendiG en 61 i contaji6 tariibien a 10s indios, que
por este niotivo 110 pudieran moverse c o n t m nuestras POblaciones.))
A cstar a lo que dice el historiador de la Compafiia de
Jesus, Fray Miguel Olivares, no debi6 ser m h o s graude
que las anteriores la de 1654, (cpues fuB jeiieral por todo el
reiuo i dej6 esta ciudad de la Xerena casi despoblada de
- vecinos i de jente de servicio.))
El padre Jose Javier Guzman dice ((que por 10s aiios
de 1787 fu6 tanta la mortandad que hubo en este Obispado
de Santiago, ocasionada de la peste viruela, que no bastnndo para curar 10s infectos de este mal 10s hospitales que
habia, se hicierou otros dos mas, provisionales, 10s que
tampoco fueron snficientes para recibir tanta multitud de
virulentoa como ocnrrian a curarse; i sin embargo del cuidado que habia para su asistencia, se regula que pasaroll
de seis mil 10s que perecieron solamente en esta &+dad.
En 10s afios 1801 i 1802, hall6ndome de Guaidian en CUrimon, sc esperimeiit6 igual mortandad en la provincia de
Aconcagua, pues pasaroii de diez mil 10s que murieron e*
solo 10s tres curatos de San Felipe, Curimon i Putaendo.
Pero mayor que lo espnesto ha sido regularmcnte el estrago que ha causado la viruela cuando se ha propagad0
su contajio en Ias provincias australes, porquc su infeccioll
i malignidad las ha dejado casi desoladas.))
No fueron por cierto 10sarcabuces de 10s conquistadores
ni sus afilados sables 10s que mas victimas hicieron entre
10s bravos araucanos durante la dilatada epopeyn de la
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coDquista: lo que les infundi6 pavoroso espanto, lo que
detuvo en mas de una ocasi6n a sus lejiones vencedoras o
sus ejercitos en la invasion o el ataque, fueron las epidemias de virnela que arrasaban sus filas i paralizaban su
jad61nil;oempuje.
Una. an6cdota que nierece recordarse i que la cr6nica
nos ha trasinitido, revela de u n modo grhfico h a s h cl6nde
pudo llegar el terror qiie 10s indijenas tenian a la viruela.
Bubo un din en que unos cuantos sacos de leiitejas eran
trasportados a 10s deslindes de la Araucania sobre 10s
hombros de unos cuantos indios de c a r p . En el camino
r6iiipese uno de 10s S ~ C O Si Ins s e i d l a s caen a1 suelo, Ilenaudo de terror a sus conductores. Verlas 10s indios i escapar desalados, todo fud uno. 'Creyeron esos pobres condoctores que esos grauos alinienticios que Ilevaban sobre
sus hotnbros no eran otra cosa que 10sjermenes de la virucla.
La repeticion casi peri6dica con que las epideinias de
viruela se han sucedido entre nosotros, ha obligado a 10s
gobiernos a tomnr endrj icas inedidas para conibatirlas,
propagando la vacuiia como el niedio profiliictico por excelencia, que conjuntamente con el aislatniento i la desinfecciou de las habitaciones, ha de poncrlns en ndelaate a
r a p , ya que esas epideiiiias caen bajo el poder previsor
de la hijiene, i no hiin de pasar niuclios afios sin que llegueii a desapnrecer casi por completo.
La vacuna que Jenner, ese p a n benefactor de la Irumanidacl, descubriera cotno el antidoto inas poderoso de la
VirLiela, fit6 enviadtl a Ainkrica por Cdrlos I V en la gran
espedicioii que s d i 6 de Corufia el 30 de Noviembre
de 1803, bajo la direccion de Balmis, trayendo 25 iiifios
con sus respectivas inadres para que, inoculdndose durante
la navegacion, llegaraii en buenas condiciones a Ins Colon i a Ainericanas que depcndian del trono espabol. iS6bia
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i redentora meditla que habia de arrebatar tantas victimas
i que habia tambien de colinar de bendiciones a1 piadoso
rey quo la mandara!
Grajales, ayudante de Balmis, es enviado a Chile para.
propagar la vacunn, i llegn en las postrirnerias de 1807.
Aunque el patriotisino chileno se habia adelantado a la espedicion oficial, practicando el padre Chaparro la primera
vacunacion el dia 8 de Octubrc de 1805, fecha que ha de
ser memorable en 10s fastos de la historia patria, con unas
costras de vacuna que habian trasmontado 10s Andes, la
orgauizacion del servicio de vacuna dhbese a1 ayudnnte do
Balmis.
E n efecto, Grajales In establece en Valparaiso a priucipios de 1808; pasa en soguida a Santiago a ponerse a las
hrclenes del Goberundor interiuo doli Francisco Antonio
Garcia Carrasco, quien nombra la primcra Jiiuta de Vacuna ila reconiienda en nombre de Dios, del rey i de la
Patria.
Las convulsiones de la rovolucion de la Independencia
arrastraii con iinpotuosidad a las instituciones i n 10s hombres; el .servicio de vacuna clesapnrece hasta que Portales
decreta su forrnacioii i crea el 11 de JLinio de 1830 la Junta Central de Vacuna de Santiago. Los trabajosc*de esa
Junta fiieron notables i inarcarou un gran progreso.
Mas tarde, en 1883, el servicio se reorganiza, sc le da
inas ensaiiche, se trata de ponerlo en relacion con nuestras
necesidades, de acomodarlo a las condiciones de nuestra
sociabilidad, a la diseininacion de nuestra escasa poblacion,
i se le coinpleta con decretos posteriorcs.
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Organizacion actual del servicio.
ITamos a ver c6mo sc encnentra ahora i c6mo se lieva a
efecto 1s mision humani taria que entrafia ese importante
rain0 de la asistencia pitblica.
JUNTA CENTRAL D E VACUNA

.

El servicio de vacuna es gratuito en todo el pais i est&
confiado a la direccion de una Junta Central de Vacuna
que se entiende con todas las Departamentales, guardando
asi la unidad en la direccion, en la vijilancia i en la responsabilidad. Los vocales de dichas Juntas prestan sus
servicios grstuitamente i en interes solo de 10s fines humanitarios que se persiguen.
Los vocales de la Junta Cenfml son nueve, se renuevan
cada tres aiios por tcrcerns partes; son propuestos por sus
deiiias colegas, pero reciben noinbramiento del Presidente
de la Repitblica.
ITn Presideiite elejido anualinente la representa i es en
realidad 61 quien tiene su direccion principal i casi Gniclz
del servicio.
La reunion de tres vocales basta para forinnr snla.
La Junta funciona en un local Central designado por el
Supremo Gobierno, i tiene una oficina que en la actualidad
consta de 10s siguientes empleados: un Secretario abo@do, un m6dico cle snla, dos m6dicos Inspectores, un
ohia1 archivero, otro encargaclo de las cuentas i tres oficiales de plunia, sin contar a1 portero.
Corresponde a la Junta la designacion de su Presidente;
fijar el turno mensual de m s iniembros; proponer las perso-
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nas que deben descmpefiar 10s clestinos de Secr!+t,nr;o
ni6dico de sala e inspectores; nombrar a 10s demas oficial,,;
i a 10s vacanadores dando cuenta a1 Presidente de la
pitblica para su aprobacioii; comunicarse con las Juutns
departainentales por niedio de 10s intendentes i gobernadores, ya sea para pedirles datos, ya para enviarles instrucciones dirijidas a1 convenieute servicio de vacuna; distribuir 10s fondos asignados a gastos de Secretaria confolQe
a su objeto, dando cuenta de su inversion; vijilar por medio de 10s inspectores el estado de las oficinas, la conducts
de 10s vacunadores, las condiciones de la vacuna enipleada
i todo lo que contribuya a1 inejoramiento del ramo.
Son deberes de la Junta Central hacer presente a1 SUpremo Gobierno la aeglijencia O falta de cumplimiento de
las obligaciones que el Reglamento impone a las autoridades superiores del departamento, a 10s medicos de vacuna
i a 10s Jefes d e oficinas pagadoras; velar por la existencia ,
abundante i de buena calidad del fluido vacuno i por SLI
oportuno envio a las Departamentales; llevar .nn rejistro de
todas las personas vacunadas; pnblicar peri6dicamente en
el Diayio OjciuZ un r e s h e n de las vacanaciones practicadas ea cada departamento con especificacion de la proporcion en que se encuentran con respecto al nGmero de
habitantes; enviar anualmente a1 Gobierno una memoria
en la cual se anote el resitmen de las vacunaciones efectuadas, 10s trabajos hechos i el progreso e inconveniente
que haya habido o con que haya tropezado la propagation
de la vacuna: pedir el noinbramiento de vacunadores estraordinarios cuando lo estime conveniente.
- La Oficina Central tiene u n gran movimiento: espide por

ne-

t h n i n o medio tres mil qninientos oficios annales f i m a do
numerosas circulsres i otras comunicaciones de indnos i1nportancia i del reparto de 18s placas de vacuna en todo el
pais.
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A] Presidente le correspoiide, fuera de las obligaciones

ioherenteS a esta c h s e de puestos en toda clase de sociedndes, la de vijilancia de 10s empleados, asistencia, etc., la
de exhmen de las listas, estados y certificaciones mensua]os, que todos 10s vacunadores deben enviar a la Junta,
pcticando Ias investigaciones adecuadas para establecer
stl veraciclad i dar las 6rdenes de pago cuando no hubiere
repro; el exkinen tainbien de 10s gastos d e Secretaria, autorizando con su visto bueno la planilla de sueldos de 10s
ompleados de la oficina que se pagan en Tesoreria. E n $en e r d no puede hacerse iiiughti pago o abono a las Juntas
Departamentales ni a 10s vacunadores sin la 6rden esci-ita
del Presidente de la Central.
J U N T A S DEPARTAMENTALES

En la ciudad capital de cada departainento de la Rep&blica, con escepciou de Santiago en donde reside la Junta
Central, existe una Junta Departainental de Vacuna (ahora
en nhmero de setenta i dos), coinpuesta del Pntendente o
del Gobernador que la preside, de dos iiiunicipales pertenecientes A la comuna cabecera, de uu vecino nornbrado
por el Presidente de la Repinblica, i del inBdico de vacuna
que sirvo de Sccretario.
Lns Juu'tas Departamentales se reiiuevan cada tres afios
en 10s primeros quiiice dias siguientw a la instslacion de
cada nueva Rlnnicipalidad.
Sou atribucioues de la Junta: fijar 10s dias y horas en
que se practican las racuuaciones en sus respectivas oficinas; designar 10s barrios de la poblacion i la parte rural
del departaineuto que 10s vacunadores deban visitar en
10s dias que no esten obligados a la asistencia, de sala; vijilar la exactitud en Is formacion de 10s Rejistros de Vacuna; remitir mensualmente a la Junta Central 10s rejistros

- 10 de 10s vacunados, indicando 10s lugarcs visitados en qnc
convendria visitar mas adelante; cuidar de que haya sielllpre bastante cantidad de fluido vacuno; invertir las sllnlaS
asignadas en el Yresupuesto de la nation, dando cucnta
periddicamente de dicha inversion a la Junta Central; proponer a &a todas las inedidas que en 6poca ordiriaria
estraordinaria i de epidemia, estiiiie adecuadas a la llropab
vacion de la vacuna i a correjir 10s efectos de la virucla.
Entre la Ceiitml i las Juntas I>epartamentales*existe
siempre una constante i activa comunicacion.

MBDICO DE

SALA

.

E l rri6dico de sala dura cuatro afios en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelejido inclefinidamente.
Sus obligaciones consisten en vijilar la bnena calidnd
del fluido vacuno i en qde las vacnnaciones se practiquen
correctarneut e. Esth igualmente obligado a enseiiiar dos
veces por semana te6rica i prbcticamente a 10s aspirautes
a vacunadores, presentmandoa exiLnien a 10s que estuviesea
preparados, ante una cornision coinpuesta del Presiclente,
de un Vocal de la Junta que 6sta designe, del mismo mkdico, del Secretario i de uno o mas iniembros de la facultad
de rnedicina; asistir a las smiones de la Junta para ilnstrarla en Ias cuestiones cientificas i presentar'los inforlnes
que se le pidieren.

MBDICOS

DEPARTAMENTALES

A propuesta de la Junt-a Cent.ral son nombrados 10s 1116. dicos de Iss Juntas Departamentales por el Presidentc de
la RepGblica. Para ser iiombrado t,al so necesita estar en
posesion del titulo de m6dico-cirujano de la Universidad
de Chile. Estos m6dicos hacen de Secretarios de las Juri-

- 11 epartnnient.alcs; espiden 10s certificados de vacuna i
llforliies que les fueren pedidos en materia del servicio.
sthn obligados: a presenciar las vacunaciones que sc
ractiquen en la oficiiia; a reconocer el virus vacuno de
ue so sirven; a ~econoceri espedir 10s certificados de bondad de 10s vacuniferos; a practicar personalinente la vacunaciou cuaiido cl vacunador dejare de asistir; a llevar 10s
rejistros de 10s vacunados; a concurrir a las sesiones de la
Junta; y a v$ar 10s procedimientos del vacunador infor&idose de la efectividad de 10s trabajos que se le presentan como secretnrios de las Juntas Departamentales. Conjunta~nentecon 10s Inspectores y el mBclico de sala de la
Oficina Central forman la parte tecnica del departamento
de Vacuna.
VACUNADORES

:
i

I

Para iiigrcsar en calidnd de aspirantcs 10s interesados
presentnrhn una solicitud aconipafk~lade un certificado de
buena conducts; harAn u n curso coinpleto que durnrii clos
ineses a lo m&:ios, desempcfiando durante este tieinpo las
coiiiieiones que se les confien. A1 fin del curso s e r h sonietidos a iina prueba oral i prhctica ante la coinision de que
hemos hablado mas arriba.
No se p e d e notnbrar para vacunadores mas que a 10s
que hayan recibido un thio de suficiencia. En 10s paises
en que la poblacion est& inui diseininada i existen grandes estensiones cle campos eriazos donde la labor cle estos
emplendos time que ser Aspera i pesada, no se puede tener
m~~icos-vacunadores;
hai que recurrir a otros nienos carscterizados i nienos esi*jentesaunque a su vez Sean menos
~ s ~ r a p u l o s oi s~ n u deficieii
i
tes en conociznientos t6cnicos.
Los vacunadores e s t h obligaclos a vacunar gratxitamente a todas las personas que lo soliciten, a todos 10s
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recien nacidos, a todas las personas que pudieren, Ye,ldo
de casa en casa ofreciendo SUB servicios i tratando de convencer a todo el mundo de 10s benbficos resultados clela
vacuns; a llevar un rejistro, que les es snministr d O e n
blanco por la Junta Central de Vacmia, donde anotall loS
nombres i apellidos paterno i materno, sexo, edad,
de priinera vacnnacion i revacunacion, con expresion del
tieiiipo en que se verific6 la primera, 6xito obtenido i
residencia precisa de cada una de las persoilas \Tactinadas,
debiendo terininar la labor de cada dia fechando i firmanclo
dichos rejistros, i exijiendo oertificados de las autoridades
del barrio o lugar o de vecinos respetables de la localidad
que hubieren presenciado las inoculaciones, loa cualcs certificados se escribirdn a1 respaldo de las listas o rejistros;
a n o t a r h el n6mero de personas i el hixinero de pirstulas
del nifio o nifios que hubieren servido de vacuniferos; si las
vacunaciones se hubieran practicado de brazo a brnzo, i In
clase de fluido empleado si se aplicase-como ahora es de
costumbre-la vacuna animal; cspresardn i justificarh Ins
causas que les haya iinpedido vacunar e n 10s dias detcrminados, sin que sirvs de escusa la falta de estados.
E n ningun cas0 i por ningiin motivo podriin 10s m u nadores practicar operacion alguna (1) s h que
~ el medico
de vacuna examine previamente la saliid de 10s vacunif+
ros i lleven de este fiincionario un certificado que asegllrc
la bondad de la vacuna i la saliid de 10s nifios que van a
servir de propagadores del Auido jeneriano.
El dia priniero de cnda mes 10s vacunadores e s t h obligados a presentar a la J untn Depnrtatnental las Ijstns i certificados de 10s trabajos por ellos rcalizados, 10s cuales son
enviados a la Junta Central despues de examiaar las fir(1) Debido probablemente a este cuidado i a otras precauciones i 1ned1das, 10s medicos de vacuna chilenos no hen tenido ocasion de ver trasmisiones
sifiliticas o de otra afeccion grave.

- 13 ins p m o n a s que espiden certificados, de cerciorarse
de la efectividad de sus labores i de haber hecho curnplir
instrucciones que hubieran recibido.
Adelnas de 10s sueldos que les asigua el Presnpuesto
anual de 1s Nacion, 10s vacunadores gozan do iin vititico
de dos pesos diarios siempre que saliesen a practicar va,unaciones fuera de la cindad en que residen, a una distancia no inenor de cuatro kil6nietros i pernocten fiiera de
811 domicilio.
Para gozar de estos viBticos es inenester que el Intendente o el Gobsrnador decrete la escursion i fije el itinerario, siendo precis0 comunicar dicha deterininscion a la
Junta Central de Vacuna para su aprobacion. Los vihticos
se pagan solo despues que la Junta Central, representada
por su Presidentte en todos 10s casos, haya puesto su visto
bueno a1 pi4 de la nota en que sc anuncie el t6rinino de la
escarsion, i sieinpre que el vacnnador haya desernpeiiado
satisfactoriamente su coinetido.
La visits de la parte rural de cada departamento es
efectusda por 10s vacunadores en las 6pocas que el reglainento designa i que varia segun la lathud de la localidad,
en conformidad a1 clima, para dar ims seguridad a1 6xito
de Ins operaciones. El tieinpo dedicado a esas escursiones
es el de ciuco meses, que corresponden a Is primavera, a1
final del estio i principios del otoiio.
Visitas extraordinarias rurales se decretan con frecuencia por la Junta Central a pedido de las departamentales o
por la propia iniciativa de aquella, cuando aparece alguna
epidemia, cuando por lo dilatsdo de la jurisdiccion no puede haccrse el servicio rural en condiciones satisfactorias.
Varias de nuestras dilstadas provincias ceatrales cuentan
con r7acunndores especialrnente dedicados a1 servicio de 10s
campos.
LOSsueldos de 10s vacunadores no se pagan en las ofi-

- 14 cinas o tcsorerias de la Repitblica si no se presenta llua
6rden escrita del Presidente d e la Junta Central; escep.
tu6ndose de esta disposition algiinas provincias lejailas
coni0 Valdivia, Chilo6, Antofagasta, Atacama, etc. L~~
vihticos deben llevar de todos inodos el risto bucuo dc\
Presidente de la Central para que puedan ser cubiertos,
INSPECTOR,ES DE VASUNA

Existen dos Inspectores tkcnicos de vacuna que recorren
con frecuencia todo nuestro largo territorio, cornprobando
la efectividad de 10s trabajos de 10s vacunadores, corri..
jiendo 10s defectos que se notan en la pr&ctica e inforniando a la Junta Central acerca de Ins deficiencias e irregularidades del servicio. Estos Inspectores tienen la obligacioii
de ocupar ocho ineses del a60 en ewursioues, debiendo en
10srestnntes ejecutar 10s trabnjos que les asigne el Presidente de la Junta Central, ademas del reconociniierit,o de
la, calidad i eatado del virus vacuno que se aplica en las
vacnnaciones diarias (1).
E l cnestionario a que debcn responder 10s iiiformcs dc
cada una de sus visitas, es en estrncto el signieute:
Ojkina de vacuna: sit'nacion, c h o n de arrendamiento;
dias y horas en que est6 abierta.
Personal de la Jzcnta: celebra o no sesiones; esth o no
coinpleta. Visita-mml: en qu6 subdelegaciones se ha 1)'"cticado, en cuales 116, causas que la dificnltan. Vaczcna: animal, vacuna humanizada; sus condiciones, &xitos. ~VtklicO:
asiste a la oficina; comprueba trabajos de vacunador; d o
10s
(1) Estos empleados, obligados a comprobar Ins laborcs efectuadas
vacunadores, Ics sueleii sorprender en iiiflnciones de 10s rejistros, f ~ql1Ch
la Junta pena con la destitncion a lo menos, porque quicre i busca la VU-

dad en sus estadisticas.

- 15 el scrvicio. Vaczinudo~: su conducta, deseiiipefio i aptitl,des; conoci 111ieiito del reglamento ; coinprobacion de
trabnjos, su ndmero i Bxito. Observnciones.
SERVICIO DE LOS IZECIEN NACIDOS

Por disposiciones snpremas 10s oficiales del Rejistro
civil tienen la obligacion de enviar el 1."de cada ines a
loa Presidentes de las Juntas Departamentales de Vacnna,
una lista de 10s nacimientos inscritos en sus rejistros durante el ines anterior, indicando en ella el doinicilio de
cads uno de 10snacidos.
En vista de este decreto, en posesion de este importantisirno ineclio de difusion vacunal, la Junta Central so ha
apresnrado a hncer efectiva por todos 10s iiiedios posiblcs
la vacunacion de 10s rccien nacidos, no solo reglamentando
dc un modo ndecuado 10s procediniicntos que deben seguirsc, sin0 que ha Ilegado hasta irnponer multa a 10s vacunadores que no cumplieran con lo ordenado a este respecto. ((El vacunador que no haga el scrvicio coiiio sc
ordcna, dice una circular de la Junta Central a las Dcpartamentales, en Agosto de 1888, perders en el iiies que lo
o m i h cnlpablcniente, total o parcialmcnte, la mitad de su
addo.,: En mas de seis afios que iciigo el houor de dirijir coni0 Presidente dc la Junta Central el scrvicio de vacuua, uno de mis mas constantes aiihelos i de inis mas
afilnosos einpehos ha sido la vacunacion de 10s recien naCidos, para tener vacunada la mayor pmte del pais, para dar
a las nuevas jeneraciones la inmunidad contra una epidelnia que nos persigtie y azota con cruel insistencia.
NO pocas circulares i inui nuiiierosas comunicaciones
Q h nen poder de las Juntas Departamentales, llaindndoles
la atencion i exigi6ndoIes el c u m p h i e n t o de esta sabia
revisora disposicion.

- 16 FONDOS DE VACUNA

El presupuesto a n d de la Nacion vots 10s fomjos

el servicio jeneral de la vaciintL, consignando tarnbieil
peqnefia partida para gastos de variolosos. Los gastos fijos
votados para el ejercicio de 1898 alcanznn a 106,610 pesos i
10s variables a 69,200 o sea un total de 175,810 I )
para 10s gastos que dernnnde la atencion de este servicio.
E n 10s a6os ordinarios, nlgutios pocos miles de pmos
estas partidas quedan sin inversion por cuanto las ncccsidades han podido ser llenadas sin llegar a la inversim
to tal.
De la inversion de 10s fondos asiguados en el presupnesto a las Juntas Departameatales de vacuna para gnstos
de Secretaria, rernunerncion de vacuniferos, etc., clcbcn
clar cueiita triinestralrnente a la Jiinta Central para su
exAmen. Si la Junta Central 110 les liiciera reparo, Ins devolverA a las respectivas Juntas Departainentales para
que 6stas rindan directamente la cnenta clefinitiva nl Tribunal Superior de Cuentas.
Estas cuentas deben ir convenien teinente docuinentndns.
Tanto la Junta Central coin0 las Departarneutales deben
eiiterar en Arcas Fiscales el 31 de 'Diciembre de cada afio
cl saldo de 10s fondos que Ies acuerda la lei de pres~1p~~cs
tos para el sosteniiniento del servicio de vacuna.
Para llevar a efecto esta disposicion administrativa,
ordenado que las cuenttts del cuarto triinestre se cierrell el
13 de Diciuinbre de cada afio.
Estas repetidas rendiciones de cueutas i la severs rerision a que se las somete, inipone una gran correccio11 2'
servicio i le reviste de gran seriedad. Los funcionarios ?lee
por descuido pasnn algun tieiiipo sin cnnlplir con esta dlRposicion, qucdan por solo ese motivo cesantes i responsables
ante la lei.
1

- 17 INSTITUTO DE VACUNA ANIMAL

~1 Instittito de vacuna animal que existe en la Qnint,a
xorrnslde Agriculturn bajo la intelijcnte direccion del
rofesor de zootecnin, don Julio Besnard, fLtB creado por deP
creta supremo de 18 de Marzo de 1887 para dar mas cnfia,lcIlea las vacanaciones, para procnrar a1 pais iiim clnse
de vncuna que no pudiera ser tachada de contaminscion o
de trasrnision de enferniedades, i porque era de indisputable
necesidad la creacion de un Instituto cle esta naturalem ya
que la, vacuna aninla1 es la mas garantizada i la mas coinpleta espreaion del progreso en esta clase de fluidos profilhticos.
Este Institiito, que est& bajo la vijilancia de la Sociedacl
de Agi-icdtura, bajo Ia de la Facultad de Meclicina, que
vive en estreclia intimidad con la Junta Central de vaciina,
es el que est$ obligado a proporcionar toda la linfa que
neccsite @stapara el servicio de todo el pais.
La vacuna empleada casi en SLI totalidad ea la que se prepsraon placas, 11na especie de estracto glkerinado que pnede
resistir sl cliina variado que poseemos, i que es cuidadosamente envasado. Cnda placa va acompaiiada de una instzuccion detnllada para SLI us0 i contiene fluido bastaiite
para, vacnnar a cinco personas, i lo coatenido en frascos
puede servir para 40 o 50 personas.
El fluid0 cstraido de una ternera no se eiitrega jainas
para el uso, sin que la ternera haya sido sacrificacla i autopsisda. Si por cualyuier inotivo se nota alguiia cnfermedad
10s principales 6rganos de la ternera vacunada, la
qosecha no es aprovechada. Este procedimiento, de exajerads prccaucion, es garantia suficiente para la quisquillosa
desconfiaaza de algunas personas que viven en Ins inquietudes de la duda i del recelo.
I

1
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~ O la vacnnn animal anmcnta de dia cn din
2 tal puato que ya en algunas ciudades npenns si sc rcc,,:
rre por escepcion a la vacuna jeneriana o sea la de brnzo
a brazo.
En 10s dos dltiinos afios su consulno ha oscilado clllrc
35 a 40,000 placas de vacuna.
VACUXACIOKES

Alganas de las vacunaciones se practican en las oficiuns
phblicas en que funcionan las Juntas Departnmcntsles, oficinas xbiertas de orclinario en la parte mns poblada (10 las
ciudades, mientras el vacunador pcrinanece cn la ciudad,
Pero coni0 la jeneralidad de las personas no acuden a 10s
vacunatorios, ha sido precis0 establecer de un modo estable i j e n e r d el sistc:na de vacunacion a domicilio, iliiico
que nos h a dado resultados positivos. El sistenia de vacunaciones en las oficinas no proporciona a la estadistica
mas del tres a1 cuntro por cient'o del total cle vacunsdos;
resultado pobre y poco halagador.
Dnrnos a continuacion un rcsiinlen de las vacnnacioncs
practicadas en toda lLiestension del territorio cliilcno, iucluyendo a Tacna i Arica, desde el afio de 1857, o sea cn
cl largo espacio de cuarenta i un afios. Las cifms inns nltas del cuaclro correspon4en de ordinario a 10s aiios dc
cpidcmia.
Afios.

1857
1858
1853
1860
1861
1862
1863
1864

..................

..................

..................
..................
..................
..................

..................

..................

Vacunaciones.

38.233
29.342
36.175
49.700
45.505
49.372
55.292
127.216

.
10 .
Aaos

.

1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

Vacunaciones

.................. 118.394
.................. 61.180
..... ............ 60.718

.................. 53.312
.................. 72.889
.................. 55.565
.................. 62.752
.................. 170.383
.................. 81.489
.................. 73.401
.................. 65.774
.................. 100.776
.................. 81.280
.................. 71.055
.................. 75.706
.................. 132.026
................... 83.499
.................. 118.099
................... 168.246
.................. 118.359
.................. 185.980

.

.

.................. 269.600
.................. 382.983
.................. 255.571

.................. 284.178
.................. 384.737
.................. 273.222
.................. 314.427
.................. 340.343

.................. 304.383
.................. 227.735
.................. 248.030
.................. 231.579

.
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Si bien estas cifras son consoladoras i deinuestrau el
esfuerzo desplegado por las autoridades directivas por la
Pr OPab
cracion de la vacuiia, no b a s t a r h ellas a debilitar in
enerjia de la Junta Central de Vacuna chilena en beueficio
de la tarea humanitaria que se la tiene confiada, hasha
tanto que no vea reducida la mortalidad por viruela a su
lnaS minima espresion. Con placer nota que de aiio en afio
esa mortalidad va en disminucion; pero espera to&&
mas, ya que puede ir contando con el aislsiniento de 10s
variolosos i la desinfeccion de las habitaciones practicada
por 10s desinfectorios que comienzaii a fundarse en 10s
principales centros de poblacion.
No tenemos la pretension, aun andando 10s tiempos, de
llegar hasta la envidiable situacion que ha alcanzado la Alemania con la vacunscion i revacunacion obligatoria i ord6nada. No pudiendo contar con 10s auxilios de una civilizacion secular ni con las grandes obras que reclaiiiau las
ciudades modernas, enorgullecidas por el progreso i p o p la
industria, nos contentarelnos por ahora con algo bueno ya
que no puede conseguirse lo-mejor.

