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VACUNACI N OBLIGATORIA.
DISCURSO PRONONCIADQ
*

EN LA

CAMARA D E DIPUTADOS.
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El sefior MURILLO(don Adolfo) (a).-Las cuestiones
que entrafia el proyecto de lei puesto en %ste niomento a
la &den del dia, son de un carhcter tan grave como importante, de una trascendencia tan &ria comb M, que
merecen, a mi modo de ver, que se las dedique una
gran atencion, por mas que la esposicion de las razones
que abonan en jeneral a1 proyecto deban ser hechae con
una latitud que pueda molestar a la Honorable Chniara.
Espero de anteniano contar con la benevolencia de
ella, para entrar de lleno a la esposicion de loa motivos
i de 10s fundamentos que me obligarbn a pedir que el
proyecto que se nos ha remitido sea despachado favorsbleniente.
( a ) Este discurso me f u k encomendado por mis colegas de profesioh en la
Chmara por desempefiar en ese ent6nces el pnesto de Decano de la Facultad de Medicina i Farmacia.

-4La vacuiiacion obligatoria es un desideratum desde
tiempo atras esperado, solicitado, estudiado, discuticlo i
deseado por el cuerpo mddico, no solo de la capital, sin0
, que tanibien, nie atrevo a asegurarlo, por todo el cuerpo

m6dico chileno.
Cuandose puede juzgar de cercn lo que ex esta terrible epidemia de la viruela, las victimas numerosas que
hace, 10s millarex de vidas que arrebata de ordiiiario en
la flor de la existencia; cuando se tuca de cerca esta horrible llaga social, que ha llegado a ser enddmica entre
nosotros; cuando se la vo en toda su repugnante desnudez i se la combate sobre el lecho del dolor; cuando se
considera que ella es una causa poderosa de despoblacion, de aniquilamiento; i cuando se pienaa que su renovacion peri6dica exacerbada constituye una verdadera
afrenta para un pais civilieado, no se puede m h o s que
nceptar con toda tranquilidad de conciencia cualquier
medio , cualquier arbitrio que, sin last,imar 10s intereses
jenerales, tienda a hacerla menos peligrosa o a disminuirla.
Es necesario que la Chmara tenga presente, que el pais
10 sepa tambien, que la viruela ha sido, es i serA en Chile (si no se toiiian severas providencias) un azote t.an
brutalmente devastador, que ningun otro le sobrepuja.
E d t a m o s con 61 tan habituados, vivimos en tanta comunidad con la viruela, que solo en 6pocas escepcionales nos sentimos conmovidos.
Estoi seguro que, si el cGlera epiddmico Hegira a golpear a nuestras pnertas con el desolador cortejo con que
de ordinario se le describe, i con que siempe hace su
aparicion, todas las medidas que las autoridades administrativas t o m k i n no solo no serian por nadie criticadas, Antes por el contrario swian aplaudidas, por mas
que esas medidas atackran 10sderechoa individualea, eaa
1
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especie de area sxnta en que se asilan 10s eneniigos de
' la vacunacion obligatoria.-I
ello seria natural i 16jico:
10s nuevos espectros son mas teniidos; lo desconocido
infundc mas temor aun en 10s espiritus mas fuertes.
Pues bien, el cdlera, esa enfermedad tan teniida, tan
grave, tan asustxdora, que lleva el espanto a las poblaciones, que las desola i que parece trasformarlas en cementerios, no produce, ni con mucho, en la actualidad,
las victimas que entre nosotros la viruela ha hecho en
10s 61timos aiios.'
Me atrevo a aseverar, adn, que la fiebre amarilla, enfermedad con mucha razon mas temida que el d e ra, no sobrepuja en sus estragos a 10s que la viruela ha
hecho en Santiago en las epidemias de 1872, 1876 i a
10s que hace en la que hoi dia grasa a la poblacion.
Vuelvo a repetirlo: solo la costumbre nos ha podido
hacer indiferentes a 10s desastres que la viruela produce. Solo nuestro carActer ap&ticoi olvidadizo nos ha permitido vivir sin toniar medidas severas para contenerla.
Lo dirk con franqueza, sefior Presidente: cuando con
tanta frecuencia he padido ver las desoladoras escenas
a que la viruela d&lugar; cuando he tenido ocasion de
ver desbordarse loo cenienterios con 10s cadheres de
variolosos; cuando he visto a 10s lazaretos repletos de
esa asqnerosa enfermedad, sin que nuestros lejisladores
se conmovieran lo bastante, figurhbanie que Vivian en
otras rejiones i que su morada no estaba aqui donde 10s
hombres caian a millares.
Yo no s6, sefioree Diputados, pero tengo mni buenas
razones para creerlo, que si &to se hnbiera pasado en
naciones que se llanian Inglaterra, Suiza, Francia, Italia, Aleninnia, Austria, Bdljica, Estados Unidos de Norte
ArnBrica, 10s medios salvadores habrian venido con
prontitud. I mas medidas habrian sido radicales, seve-
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ras i en confol’niidad con 10s dictados de la ciencia que
niedita i que vijila.
Desde 10s primeros tiempos del coloniaje, la viruela
no ha dejado de producir 10s ma.yores estragos en nuestras poblaciones; hasta aeolar a muchas de ellaa, deteniendo nuestro creciiniento i nuestro desarrollo.
Don Jose Perez Garcia, afirnia, con Jer6ninio Quiroga, ,
qne en 1555 niurieron las tres cusrtas partes de 10s in&os; i afiade que en el protocolo eclesiistico de la Imperial, en una presentacion que hizo a1 o b i s p de aquella
ciudad el encomendero don Pedro Olmos de Aguilera, en
22 de iunio de 1573, manifiestaa Su Ilustrisima que de
doce mil indios que le hnbia dado en repartimiento Pedro
de Valdivia, solainente le habian quedado ciento, por la
rnortalidad que en ellos produjo la peste de viruela en
1555. E n las mismas circunstancias, Hernando de Sail
Martin, declaraba tambien a1 obispo, que de ochocientos
indios que de servicio tenia, ap6nas le sobrevivieron
ochenta.
Carvallo i Goyeneche, refiere que el Gobernador don
Alonso Sotomayor resolvi6 regresar a Concepcion, en
el otoiio de 1591, despues de algunos encuentros con 10s
indioa, ccpoirque ya apretaban demasiado las lluvias del.
invierno, i para ocurrir a las necesidades en que se Iiallaba todo el territorio, a causa de una cruel epidemia de
viruelas que prendi6 en 61 i contaji6 tanibien a 10sindios,
que por este motivo no pudieron moverse contra nuestras poblaciones.))
A estar a lo que dice el historiador de la Cornpanin de
Jesus, frai Miguel Olivares, no debi6 ser iiienos grave
que las anteriores la de 1654, ccpues fu&jeneral por todo
el reino i dej6 esta ciudad de la Sereiia casi despoblada
de vecinos i de jente de servicio.))
E l p d r a Josk Javier Guzman, dice: que ccpor 10s 817108
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de 1787 fu8 tanta la mortandad que hub0 en este obispado de Santiago, ocasionada de la peste viruels, que no
bastando para curar 10s infectos de este mal 10shospitales que habian, se hicieron otros dos m&sprovisionales,
10s que tanipoco fueron snficientes para recibir tanta multitud de virulentos como ocurrian a curerse; i sin embargo del cuid:tdo que habia para su asistencia, se regula que pasan de seis mil 10s que perecieron solamente
en esta ciudad. En 10s aiios 801 i 802, halltindome de
guardian en Curimon, se esperiment6 igual mortandad
en la provincia de Aconcagua; pues pasaron de diez mil
10s que murieron en solo 10s tres curatos de San Felipe,
Curimon i Putaendo. Per0 mucho mayor que lo espuesto ha sido regularmente el estrago que ha causado la
viruela cuando se ha propagado su contajio en las provincias australes, porque su in feccion i malignidad las
ha dejado casi enteramente deso1adas.B
Si no temiera fatigar a la Honorable CBmara, podria
continuar con citas de la misma naturaleza i de la misma gravedad. BBdeme recordar, sin embargo, que en
inuchas ocasiones 10s allzamientos de la raza indijena
fueron detenidos sola i hicamente por este motivo, i
que el poder espaiiol tuvo en la viruela su mejor aliado i
su ausiliar mas importante. No fueron por cierto sus sables i SUB arcabuces 10s que mas victimas hicieron entre 10s esforzados araucanos; fu6 aquella enfermedad de
que nos hicieron presents desde sus primeros afios de
la conquista.
A este propbsito, setinie licito referir un hecho que
cuentan las cr6nicas, i que manifiesta hasta gin5 punto
10sindijinas llevaban su temor, i c6mo la viruela les ponia espanto.
Unos cuantos indiss de carga lleraban sobre SUS hombros para el interior sendos sacos de lentejas. De repsnte,
\
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uno de loo sacos se rompe i deja escapar la nutritiva i
sabrosa semilla. Ver est0 10s indios i abandonslr la carga, fu6 todo uno. iSabeis por qn6 huyeron COD tanta precipitacion? Porque se les figur6 que dentro de esos sacos llevaban, no una sustancia. alimenticia, sin0 la semilla de la viruela. La grosera seniejanza entre las costras
variolosas i las lent,ejas,habia sido la causa de la precipitada fuga i del abandon0 de la cai-gn.
Dkbese a estos motivos el descubrimiento de la variolizacion que en Chile se practicaba aun ;inks de sei- conocida en Espafia, segnn asegnra el abate Nuis.
Frescos deben estar todavia 10s recuerdos de 10s dos
filtimos flajelos variolosos que, a la vez que sobre la capital, se descargaron sobre toda la estension de nuestro
territorio. Me refiero a las epidemias de 1872 i 1876, tan
mortiferas Bmbas corn0 las de que nos dancuenta 10s antiguos historiadores.

En 1872, 10s lazaretos i hospitales de la RLepGblicarecibieron a 14,222 variolosos, de 10s cuales 6,324 murieron, o sea el 44.46 por ciento.
En Santiago, el nbmero de asistidos por la beneficencia phblica fu8 de 6,782 i el de fallecidos 3,073.
Se gastaron en esta asistencia pr6ximamente 70,000
pesos.

En 1876, recibieron 10s lasaretos de Santiago 5,808
variolosos; rnurieron 2,549, o sea un 43.89 por ciento,
gastltndose 54,000 pesos.
No figuran en estos datos 10sfhllecidos a domicilio. Si
agreganios a las defunciones anteriores una cifra proporcionada i prudente de 10s asistidos en sus casas, avalulmdolos en 1,700, tendriamori; LIB total de 7,322 niuertos por la viruela, entre cuatro i cinco aiios, sobre una
pobhcion de 200,000 habitantes.
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iSicte mil trescientas veintidos existencias arrebatadas en lax mejores 6pocas de la vidai iQU6 horror! i C u h tas esperanzas tronchadas, cuhntos hogares desolados,
cuhntos huerfanos abandonados a1 amparo de la Providencia, cubntos diego’s i c u h t o s inhtiles, no representan
esad cifras!
.
Esa mortalidad es atroz, es deeesperante, es un estigma de infamia que la civilizacion impriine sobre 10s
pueblos que se abandonan a1 fatalisrno i a1 dejad hacer.

.

’

Esas cifras no representan solo brazos arrebatados a
la industria, madres qne dejari en la orfandad a sus hijos, hijos que arrancan ljgriiiias ; representan tambien
fuertes sumas gastadas i la diminucion
pbblica.
Esa mortalidad tail alta, acusa la gravedad del j h i o
epidemic0 que nos devora i nos castiga con una pertinacia ante la cualquedainipotente,en graii parte, la ciencia de nuestros facultativos; acusa Itaiiibien las camas
que la mantienen, i que mas adelante enumerare; i nianifiesta la necesidad de acordar severos correctivos a1
mal.
La CBiiiara podrB convencerse, por 10s datos que ‘paso
a comunicarle, c6mo esa mortalidad no tiene i p a l en
10s paises donde la vacunacion es obligatoria o estA inui
difbndida, i donde la hijiene es convenientemente atendida.
E n Small-Pox Hospital, de Ldndres, en el cual dice el
distinguido doctor Mrrson, no se recibe en jeneral mas
que las afeccionea serias (pues las viruelas benignas son
atendidas a domicilio), la mortalidad de 10svariolosocjle
1836 a 1851, fu6 de 21.38 por cientu, i restando las defunciones por complicaciones cansecutivas, de 19.97 por
ciento, sobre un total de 5,982 enfermos.
2
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- 10 Desde febrero de 1871 .hasta febirero de 1876, segun
el doctor William Gayton, sobre 3,650 entrados a1 Honierten Small-Pox hub0 739 defunciones, o sea una
mortalidad de 20.24 por ciento.
En Berlin,- escribe Zuelser, medico en jefe del hospital de variolosos de la Caridad Real, sobre 727 enfermos
tratados desde junio de 1871 a mayo de 1875, hub0 140
defunciones; mortalidad 19.13 por ciento.
En la epidemia de 1870-71-72, la relacion de la oficin:t medics municipal de Milan dti para Niipoles una
mortalidad de 25.10 por ciento; para JBnova 34.80; para
Verona 22.90; para Lodi 18.70; para Milan, en fin, 18
por ciento.
En 10shaspitales civiles de Paris, la mortalidad mbdia
durante 10s afios de 1861, 18M i 1863, fu6 de 19 por
ciento. En 10s hopitales militares no alcanz6 mas que a
7.97, signdo de advertir que la vacunacion es obligatoria
entre Bstos.
En 1866, 1867 i 1868, las defunciones por esta misma causa i en esta misnia ciudad f6eron cerca de un 10
por ciento.
E n la epidemia de viruela que se produjo en Paris
durante la guerra franco-prusiana, el profesor Colin, de
Val de G r b e , encargado del aervicio de 10s variolosos
de la armada, centralizada en Bicetre, tuvo sobre 8,000
enfermos una mortalidad de 10 por ciento.
El doctor Brouardel, que tenia a su cargo el cuidado
de la mujeres, en el hospital de la calle de SQvres,tuvo
140 fallecidos sobre 106 enfermos, o Sean 29-83 por
ciento. A1 mismo tiempo, en la ambulancia militar Sainte
Mairie hub0 por 547 entrados, 56 muertos; mui cerca de
10 por ciento.
E n la epidemia de Lyon, de 1875, 76 i 77, el resultado que dieron 10s distintos hospitales fu6 el aiguiente:
,

,

- 11 Hotel Dieu, sobre 318 entrados, 38 muertos, o sea 9.95
por ciento.
Hospital de la Cruz Roja: sobre 245 entrados, 54
muertos, o sea 22 por ciento.
Caridad: (nifios) sobre 168 entrados, 74 muertos, o sea
44.04 por ciento.
Grad, Hospital militar, sobre 199 eritrados, 24 muertos,
o sea 12.06 por ciento.
Hospital militar de Colinettes, sobre 115 entrados, 14
muertos, o sea 10.17 por ciento.
Resulta de 10s datos que acabo de dar lectura, i de las
estadisticas anotadas, que iinicamente en la epidemia
6ltinia de Lyon, i solo entre 10s nifios, la cifra de la mortalidad por la viruela se aproxima a la de Santiago. En
ninguna otra parte, i en ninguna otra epidemia de la
misma naturaleza las defunciones ni siquiera son comparables con Ins nuestras. Nuestra desventaja es abrumadorn i; espero que esta desventaja lleve a1 Animo de
mis colegas la decision por un partido que tal cosa remedie,

Los grandes males necesitan grandes remedios. I tras
de ese remedio hemos venido 10s que firmamos la peticion que en 1876 tuve el honor de dirijir a1 Congreso de
mi pais, usando del derecho que la Constitucion nie
acordha.
Tras ese remedio fud el proyecto de vacunacion obligatoyia que en esta Ciimara present6 el doetar dllende
Padin, i que niodificado mas tarde par la respectiva
Cornision obtuvo vuestra aprobacion.
’ El Honorable Senado, convencido de la gravedad de
las camas que motivaron dicho proyecto, ha hecho mas
todavis que aprobarlo: lo ha rehecho, estendiendo hasta donde es posible la vacunacion obligatoria.
I

- 12 I, Curiosa particularidad, sefiores Diputados: el orijen
de esta lei estii ligado con una epidemia i parece destinada a aprobarse en medio de otra no m h o s mortifera
que aqublla. Segun 10s datos que acaban de pnblicarse,
el lazaret0 del Salvador ha tenido en el recieu. pasado
mes de junio 58 altas por 117 defiinciones.
No m h o s grave$ son 10s que arroja el lazaret0 de
Iquique, adonde parece hemos llevado la viruela con
nuestra raza i nuestra sangre,
El movimiento habido en el lazaroto en 10s meses de
abril, mayo i loa primeroa diezinueve dias de junio, es
el siguiente :

Abril.

.

\

Entrados.. ............................
Salidos
Muertos
b

..............................
7
............. ..............9

16
16

Mayo.

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

Entrados.
Salidos.
Muertos
Existencia para junio

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

95

11
43

.........41

Junio hastu el 19 inclusive.

.........

Existencia de mayo.
Entrados en 10s 19 dias.

'

41
111 122

.......-

.............................
19
78
...........45 152 .

Salidos.
Muertos.. .........................
Exi&encia para el 20.

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

Enirados..
?.
222
Salidos,..
37
Muertos.
;
130
Existencia para el 20 de junio. 55 222

-

Vivimos, pues, en un mornento en que la peste viene
a golpear a las puertas de esta Sala, i a a\+isarnos’que
no debemos cruzarnos de brazos, que debemos hacer
algo mas que poner cataplasnias.
Aunque el proyecto formulado por el Honorable Senado contiene determinaciones reglanientarias, que convendria haber descartado de la lei, debo declarar, a
nombre de mis honorables colegas de profesion quc
aqui nos sentamos, que estamos dispuestos a apoyarlo,
porque es lei de suprema salvation, lei’ de bien entendida humanidad i que est6 en coiisdnancia con lo que
viene diciendo la ciencia desde hace cerca de un siglo.
El aislamiento de 10s variolosvs i la vacunacion obligatoria, SOE en el dia pedidas por las principales corporaciones shbias del mundo, i esuna cuestion que se ajita por todas partes i que se considera como de absoluta
necesidad, porque son medios probados, conocidos i
aceptados como 10s ilnicos que hoi dia ponen a raya a
afeccion tan repugnante coni0 niortifera.
Ruego a la (%mala me permita indicade lo que acerea del aislamiento de 10s variolosos se practica en las
principales naciones civilizadas, porque creo que de este modo obrari: sobre su Animo respecto a ciertos escrbpulos que el presente proyecto de lei pueda despertarle
sobre una facultad del hombre que, segun Pag&, no ha
sido todavia ni definida ni comprendida.
/
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E n Filadelfia, toda persona que ejerza la profesion
m6clica i que asista a un enferino atamdo de una enfermedad infecciosa, debe inniediatamente dirijir por escrito un informe a la Oficina de Salud, si no quiere hacerse culpable de una falta i tener que pagm una nxilta
que no puede exceder de cincuenta pesos. El consqjo
de sanidad envia a todos 10s variolosos que no pueden
ser atendidos i ;tislados convenientemente en sus casas,
i una acta de la aaamblea la autoriza aun en este cas0 a
recurrir a la fuerza, si fuese necesario. Cuando la traslacion del enfernio no es ordenada, deben tomarse todas
las rnedidas necesmias para evitm el c'ontajio afuera.
Estas medidas son nunierosas, i las omito. (Dr. Astlde.)
En la ciudad de Nueva York existe un consejo de
sanidad que, de acuerdo con las autoridades de policia,
tiene el poder de trasportar todos 10s casos de viruela
a un hospital que est& poco distante de la poblacion
(Xma-IZ-PoxHospital). Los variolosos tienen, sin embargo; la libre eleccion de curarse en su casa o en el
hospital, a condicion de que en el primer cas0 no deben
mantener ninguna comunicacion con 10s de afuera.
Queda a1 consejo el derecho de decidir en cada caso si
el rango o la fortuna del paciente le permiten curnplir
con tales condiciones (Dr. Hunter).
Chicago.--Todo varioloso es cuidado a domicilio o
en el hospital especial destinado a esta afeccion. Guando el tratamiento se hace a domicilio, se sefiala la casn
por im cartel amarillo, de un pi4 de largo, suspendido a
la puerta con estas palabras: Aqui hai viruela. El pGblico arranca de esta casa como si se tratara de Tin perro atacado de hidroi'obia (Dr. Etherigde),
Ruc1iarest.-Se les asiste a doniicilio o en hospitales
especiales. La viruela es una afeccion mui poco corntin,
porque la vacunacion es obligatoria i gratuita (Dr. FBlix).
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Petersburgo i Moscow.-L~~hospitales de nhos, construidos ljltimamente en estns oiudades, tienen pabellones separados completaniente del edificio principal, con
un personal que no tiene contact0 con el del hospital. A
10s asistidos en casas particulares se les aisla por el temor i por la costumbre (Dr. Reitz).
Upsal i Stoko1mo.-El profesor Bergman, dice que la
vacunacion aqui es obligatoria i que se aisla a loa eafermos.
Berlin.-Los enfermos ,asistidm en 10s hospitales no
reciben visitas; el personal de enfermeros es especial.
En la ciudad 1as inedidas profilActicas son severaniente
observadas (Dr. Zuelser).
E n Viena el personal del servicio es especial i 10s enfermos no reciben visitas. El medico est&obligado a
declarar a la oficina sanitaria cada cas0 de viruela que
se presente en su clientela. En tiempo de epidemia cada casa recibe diariamente para 10s lugares de linipieea
una cierta cantidad de liquid0 desinfectante (solucion
de sulfato de fierro o de ltcido salicilico), i la policia vijila mucho en este sentido (Prof. Kaposi).
En Atenas, cuando la viruela es esporhdica, el cnfernio eats aislado; un soldado de policia, colocado en Ia
puerta de la cftsa, vela noche i dia para que la secuestracion sea completa; cuando 6sta no puede hacerse, se
pone un oartel en las puertas de calle con la siguiente
inscripcion : Apzd h a i viruela (Dr. Zinis).
En NBpoles, Pavia i Praga, 10s enfermos confinados
en 10shospitales no pueden recibir visitas; 10s domiciliarios cuidan de hacer fumigaciones (Prof. Cantani).
Suiza.-Cuando la viruela aparece en una aldea o en
una ciudad, la comision de salubridad pitblica toma las
medidas preventivas que Cree necesariaa. Estas medidas son:

I

/
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1." La secaestracion completa de 10s habitantes de
la casa infectada. Sobre la puerta se coloca , un cart61
que la anuncia, i todas las personas que ahi viven no
pueden tener con 10s de afuera nias que las relaciones
mas indispensables. Loa nifios de la casa dejan de frecuentar la escuela, i 10s adultos abandonan moment&e trabajan. La secuestracion
neamente 10s talleres e
no es levantada sino despties de la declaracion del m6dico, cuando asegnra qus el ind dno es incapaz ya de
servir de ajente de contajio;
2." La forniacion de un lazaret0 para 10s indijentes o
para 10s que no pueden asistirse a domicilio;
3." La vacunacion i revacunacion es prescrita a todos
10s habitantes de la casa infectada, si no prueban haber
sido vacunados con kxito en 10ssiete aiios precedentes.
Despues de la curacion, 10s enfermos toman bafios i se
fiimigan con desinfectmtes 10s vestidos i la ropa; las
murallas se blanquesn i todo se desinfecta (Dr. Rlanchard).
En Bruselas, la entrada a1 cuartel de 10s variolosos
es prohibida; se vacnnan a 10s vecinos del enfermo i se
tanian medidas de carhcter en4rjico. Los trabajos de
limpiexa i desinfeccion juzgados indispensables por el
servicio de hijiene, son exijidos en ]as casas infectadas,
conforme a les prescripciones lrgales, a 10s proopietarios
de estos inmuebles (Dr. Jnnssens).
L6ndres.-Las visitas en 10s hospitales de; variolosos
son prohibidas. E n las cams particulnres se obliga a
tomar variadas precauciones de limpieza i desinfeccion.
Coni0 es notorio, es alii la vacunacion obligatoria.
He dicho, selior Presidente, que la vacunacion obli.
gatoria es solicitada por la mayor parte de laa corporacionea cientificas como el mejor de todos loa medioe
4
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hasta hoi conocidos contra la viruela. En efecto, graciaa
a esas solicitacionea, cxiste:

.............. 1807

En Baviera desde el afio
E n Suecia.
E n Wurttemberg..
E n Escocia
.;..
E n Irlanda........a
En Inglaterra (completada en 1871).
En Alemania

................................ 1816
......................1818
.............................. 1868
................... 1864
1867
............................
1874

\

En Francia, conforme a 10s votos sucesivamente emitidos por la Academia de Medicina, fueron adoptadas
las resoluciones siguientea :
((La Academia piensa que es urjente i de gran interes
pitblico dictar una lei que haga obligatoria la vscuna.
((Lavacunacion debe ser estimulada por todos 10s medios posibles, i aun impiiesta por reglamentos administrativos o municipales, sienipre que 10s m6dicos especiales i 10s consejos de hijiene indiquen la necesidad de
exta obligacion.
<El aislamiento de 10s variolosos, sobre $odo en 10s
hospiiales, debe ser ordenado por disposici6nes lejislativas, 1)
Mui poco despues, o casi a1 mismo tiempo, segun he
leido, la Academia de Medicina de Bruselas aprobabs
estas otras eonclusiones:
SI." Las medidas i 10s medios indicados por la hijiene
son inipotentes para preservar la humanidad de la viruela, si no se propaga la vacuna;
2." La creencia de que es peligroso vacunar i revacunar en tiempo de epidemia de viruelas, carece de fundainento; no p e d e desarrollarse la viruela inoculando
la vacuna, asi como no se puede cosechar cebada sembrando trigo;
3
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3." La vacunacion ex sieinpre una operncion inofensiva cuando ex macticada de una manera conveniente
en personas sanas. Ocasiona accidentas m6nos numero 80s i menos graves que la operacion de abrir las orejas
a las nifias; i
4." Seria mui conveniente para la .salud i la vida de
loa ciudadanos que la vacunacion i revacunacion fuesen
obligatorias.
Iguales deseos han 'manifestwdo 10s congresos mkdicos internacionales de Amsterdam, en 1879, i el de Tu?rin en 1880.
Entre nosotros, no deben seros desconocidos 10s esfuerzos hechos por la Facultad de Medicina i por el
Protomedicato para diftindir el AGido jenneriano, como
el mas seguro de 10s medios para deteiier las endemias
o epidemias vari6licas. La peticion qu
de presentaros en 1876, i que
ma la primera pAjina
del espediente, va suscrita PO
ndmero considerable
de niis colegas de profesion.
El Consejo de Hijiene de Santiago pedia en ese mismo afio la vacunacion obligatoria.
Todo el cuerpo mkdico de la capital, reunido en 10s
salones del Protomedicsto en 1862, declar6 que admitia
la necesidad de 1as vacimaciones o revacunaciones como el 6nico niedio de evitar la viruela; i agreg6 que
hacia tal dcclaracion, porqne se decia que algunos facultativos negaban aquella necesidad.
Este consensus jeneral de 10s cuerpos
corporaciones cientificas, debe llamar vnestra atencion.
Una conviccion tan jeneral i tan arraigada debe tener
s6lidos i seguros fiindamentos. No se Ilega a ella, no se
puede llegar a ella, sin aniecedentes sdrios, sin hechos
bien constituidos, sin una suficiente esperiencia i una
meditada observacion,
I

1

I
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E n efecto, esos antecedentes, esos datos, esas observaciones i esas esperiencias est& recojidos i est& hechos.
Nada mas fkcil que probar, coni0 decia el Honorable
Senador por Coqnimbo, don Benjamin Vicufia Mackenna, en sesion de 9 de jnnio de la otra Cimara:
1." Qae desde el descubrimiento inniortal de Jenner,
la viruela ha descendido en su nivel horrible a la linea
de las enfermedades i epidemias comunes;
2O
. Que desde la introduccion de la vacunacioii obligatoria, 10s paises que la han adoptado preshtanse
comparativamente inmunes delante del flajelo.
Hd aqui lo que encontramos en la Suecia, donde la
vacuiiacioii es obligatoria hace cerca de setentn afios:
Periodo prevacunal (1774 a 1801).-TBrmino medio
de defunciones por la viruela: 1,973.
Period0 de vacunacion jacultativa (1802 a 1816).-479.
Periodo de vacunacion obligatoria.--(1817 a 1877.189,
Asi es que en el espacio de un siglo, el termino medio de las defunciones por cada millon de habitantes ha
descendido de 1,973 it solo 189.
7
E n Austria morian en el primer periodo 2,484 individuos i en el segundo 340.
E n Moravia, 5,402 pur 255. En Berlin, 4,222 Antes de
la vncnna; despues 178.
El doctor Marson, mddico del hospital de variolosos en
Lhdres, i a quien he citado anteriormente, d i la siguiente reveladora estadistica, que comprende 6,000 casos :
9

Defunciones "/o

-Individnos no vacunados.. ................. 35.50
Id. vacnnados sin cicatrices. ........ . 21.75
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Defunciones

o/o

--

Individuos vacunados con -una cicatriz
poco marcada.
Id. una cicatriz bieii marcada .......
Id. dos cicatrices mal marcadas.. ...
Id. dos cicatrices bien marcadas.
Id. tres cicatrices.
Id. cuatro cicatrices.

.................. 12.00

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

4.00
7.25
2.75
1.75
0.75

Estas cifras no necesitnn comentarios; son bien elocuentes por si mismas, i dan la niedida de la importancia de la vacunacion bien acentuada.
El Medical Times Guzxette, del 25 de niarzo del presente aiio, dice que en el ej&cito frances se rejistran
anualmente 2,000 casos de viruela con 200 niuertos;
niidntras que en el ejkrcito aleman, de 1873 a 1879, ocurrierom solamente 26 casos sin ningun muerto. El doctor
Zuelser atribuye esta enorme diferencia a ]as vacunaciones i a las revacunaciones, especialmente, que se practican cinco o seis veces en cada individuo incorporado
a1 ejdrcito aleman.
Pero para no salir de fuentes de inforniaciones mas
pr6ximas i bien seguras, hare notar que de 10s 5,808
entrados a 10s lazaretos durante la epidemia que hub0
. en Santiago en 1876, solo el 10.39 por ciento estaban
anotados como vacunados. I de dstos, muchos no tenian
sefial alguna de vacuna. De modo que tenia sobrada
razon la junta central de Lazaretos para decir que una
de las camas principales de 10s estragos que habia hecho entre nosotros era la falta de vacunacion en la yrnn
mayoria de nuestro pueblo, por el horror con que miran
l a inaculacion del beneyco Jdiclo.

..

I mas adelante, en su informe pasado a1 Supremo GO-

bierno, estos dos phrrafos, que son una ensefiisnza i un
ejemplo :
((No puede llamarse un fendmeno singular el que ha
sucedido eii 10s centros o agrupamientos de personas
sujetas a una autoridad, i que han sido, por consiguiente, bien vacunados o revacunados, como en 10s cuarteles o en las ckrceles, puesto que igual cosa ha sucedido
en todos aquellos, sin escepcion alguna, que han hecho
inocular el flhido Salvador, ya sea coni0 primera vacunacion o como revacunacion, tales como 10s colejios,
hospicio, cam de locos, que no han tenido, puede asegurarse, ningun cas0 de viruela.
((El Seminario, sin embargo de SLI inmediacion 8 un
lazareto, no ha tenido ninguno. La Casa de locos, que
contiene como quinientas personas, ha tenido dos: el
de un asilado que se escap6 o escondi6 cuando estuvieron a vacunar i la de un empleado que no quiso hacerlo; Bnibos murieron; todos sabemos que han estado 1'0deados de lazaretos, San Vicerrte de Paul ila Aveaida
del Cementerio, i que por niucho cuidado que se tenga
con 10s insanos, siempre son desaseado8. La Penitenciaria, que contiene seiscientas personas, ha tenido uno
solo: el de un recien entrado que acababa de llegar de
la provincia de Aconcagua, i venia ya contajiado i era
vacanado. Fud asistido en San Vicente de Paul, donde
murid. Indtil es que prosigamos con 10s demas estableciniientos, puesto que en todos ellos ha sucedido lo
niismo )I.
A esto hai que agregar, que por 2,741 altaa de enfermos no vacunados, murierovl2,416, proporcion enorme;
midntras que por 363 altas sobre vacunados, solo hub0
103 defunciones.
Existe en el pueblo una antigua i arraigada preocu-

- 22 pacion contra la vacuna, que no ha pod
ser vencida a pesar de 10s esfuerzos hechos por las autoridades i por la junta encargada de propagacion de la
vacuna. Esta preocupacion impide la conveniente jenerdizacion del fldido jenniano, i deja a m a gran parte
de la poblacion en aptitnd de ser atacada por la viruela.
Segnn una estadistica que tengo a la niano, se ha
vacunado en la provincia de Santiago, donde la vacunacion es mas estendida, en

1857-E1 4.8 % de la poblacion.
18583.9 1)
1)
18592.8 I,
1)
18603.4 1)
))
18613.4 1)
)>
18623.4 1)
1)
18632.1 B
P
186410.2 1)
1)
18656.8 B
1)
18662.8 1)
)>
18674.1 r)
))
18681.8 D
x,
18697.2 ))
)>
18702.4 1)
1)
18712.4 1)
))
187214.4 ))
11

7

1)

3.8751.2
TBrmino medio anual 4.4

3

3

1)

3

Como se ve, este resultado es pobre, es triste; una
gran parte de 10s habitantes queda sin vacunarse, en
aptitud de sufrir las influencias perniciosas del contajio.
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Mientras que Ia vacuna no se jeiieralice, mi8ntms que
n o llegue a ser obligatoria, henios de ver repetirse con
desesperante regularidad la afeccion que hoi dia se ceba con encarnizamiento en casi toda la RepGblica.
El hecho de que la vacuna preserva de la viruela es
hoi dia un hecho indiscutible; un asunto pasado ya a
autoridad de cosa juzgada, para valerme de una espresion juridica.
&Quees, pues, lo que detiene a nuestros lejisladores
para aceptarla? ~ Q u 6motivo la ha obligado a su tardio
desarrollo embriqjhico? CPor qu6 adn no es lei de la
Repbblica?
Las objeciones que contra ella se han Jevantado parecen reducirse a dos.
Ea la primera, el temor de la trasmision por el fldido
vacuno de la lue sifilitica.
Es la segunda, el temor tambien de atacar lo que se
llama las garantias individuales.
Pas6 ya el tiempo en que !os enemigos de la, vacuna
la acusaban de c a u s a la dejeneracion de la especie humana; 10s vaccin6fobos de hoi dia se a d a n en la trasmision del Proteo sifilitico.
Va a ver la CAmara c6mo ese recelo, esa acusacion i
ese temor son bien poco fundados, i que 10s peligros de
una trasmision m6rbida por la lanceta cargada con el
verdadero flhido vacuno, son mui remotos i no deben
poner espanto ante el nial que nos aqueja.
La Academia de Medicina de Bdiica, en la conclusion
3."que anteriormente he enumerado, dice lo siguiente:
((La vacnnacion es siempre una operacion inofensiva
cuando ex practicada de una niauera conveniente en
personas sanas. Ocasiona accidentes m h o s numerosos i
m h o s graves que la nperacion de abrir las arejas ti las
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@nel kiminoso Infornie pasado a lo Academia de Me&cina frartcesa en el a8o pasado, por el profesor Blot, director del servicio de la vacuna, a nombre de una numerosa coniision, se espresaba en estos terminos : ttLlego a la sola objecion que presenta alguna importancia.
Qaiero hablar del peligro de inocular la sifilis con Is vaciina. No espereis, senores, que recomience hoi la memorable discusion cuyo recuerdo no habreis olvidado.
La ciencia ha respoiidido reduciendo el pelid0 1- 0 a su
verdadero valor; por otra parte, tenemos para ponernos
\
a su abrigo, el enipleo de la vacuna animal, que responde a todas las aprensiones de 10s mas exajerados.))
El informe de estn Cornision apenas si fuB combatido
por dos o tres miembros. El mas conspicuo de ellos, el
profesor Depaul, que tuvo a su cargo por inuclios anos
la direccion del servicio de la vacuna, decis: (ten cuhnto a1 temor de contracr con la vacuiia otras enfermedades
se realiza en casos tan raros que no se puede sacar de
ahi nn argument0 s8rio.x
El Consejo de hijiene pdblica de Santiago, en oficio
ha 28 de setienibre de 1876, dirijido a1 sefior Intendente de la misina provincia, en cont,estacion a un cuestionario determinado, se espresaba asi: <No negnmos
que en la ciencia existen casos que prueban que por la
vacuna pndiera trasmitirse oti-as afecciones; per0 ello es
tan 1 x 0 , i son tan escasos 10s hechos comprobados, que
no puede sostenerse tal arguniento de una inanera skria.))
I en verdad, sefiores Diputados, 10s hechos de las trasmisiones m6rbidas deben ser tan raros, que ni niis Honorables colegas de profesion que se sientan en esta Chmara, ni el que habla, a pesar de tenermuchos de nosotros largos aBos de ejercicio profesional, i haber tenido
que entender en varias ocasiones en asuntos de vacuna,
no nos ha sido ,dado constatcw hasta el presente iaingun cas0
!
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de trasmision szj$liticn por vacemacion de brnzo u hraxo. I
debeis saber que el que habla, refractario a la vacuna, ha
snfrido no mihos de cien veces la operacion.
Conozco a este respecto la opinion de algunos de 10s
medicos que han servido por algunos afios el vacunatorio central, i ninguno de aquellos con quienes he hablado recuerda ni sefiala una sola trasmision sifilitica.
Yo creo, i tengo motivos para sostener esta creencia,
que en inas de una ocasion ha querido ponerse a cargo
de la vacunacion accidentes de sifilis hereditaria o adquirida. Ea una buena puerta de escape i de salida.
Pero debe saberse que un exbmen profesional de 10s
7acunifel:os puede poner a1 abrigo de tan lamentable
trasmision, i que para ese exbmen estbn 10s mkdicos
que deben snpervijilar 10s vacunatorios.

$,e quiere mas todavia? Ahi est&el recurso de la vacunacion aninia1, que el proyecto del Senado coiisigna i
que llevarh la calma i la tranquilidad a 10s espiritus mas
asustadizos i nias re8cios.
,

No es, pues, un argument0 s&io ni atendible el temor
de las trasmisiones sifiliticas por niedio de las vacunaciones.
Queda solo en pi6 el ataque a la libertad individual,
a esta libertad, vuelvo a repetirlo con Pa&, que no estil todavia mui bien definida ni bien comprendida.
No soi yo por cierto el mas conipetente para tratar en
abstracto una cuestion de esta naturaleza,. Sin enibargo,
sBame permitido observar que por todas partes veo a la,
libertad restrinjida, reglamentada i limitada.
Vcio a 10s paises mas libres de la Europa, oonio son In
inglaterra i la Saiza, orgullosos de su libertad, adoptar
la vacunacion obligatoria, i tomar niedidas severas para
asistir a loa variolosos e impedir el contajio.
4
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Veo en muchos Estados limitada la libertad del padre
de familia, porque se lea prohibe enviar a sus hijos a loa
talleres hasta que no tenga cierta edaci.
Veo que 10s pueblos civilizados dictan reglamentos
que restrinjen casi todas Ins libertades.
Las cuarentenas &,in vijentes en casi todas partes.
El servicio militar es obligatorio, tambien, en la mayor parte de las naciones civilizadas.
Los municipios reglamentan el tr&ficopor las calles,
ordenaii que 10s carruajes se alumbren de cierto modo
i se coloquen en sefialados parajes; que la descarga de
10s carretones se practique con determiiiadas precauciones; que 10s alniacenes o tiendas no e s t h abiertos sino
dentro ciertas horas; que no se pueda niatar animales
sin0 en determinados recintos; que se prohibe la mendicidad, etc., etc.
Creo, por,mi parte, que la libertad es el us0 del derecho en su sentido mas absoluto, siempre que vaya encaniinada a1 bien, jamas a1 mal. Pienso todavia, con
Muston, ((que la mejor libertad es la del deber, porque
ella es para cada uno el derecho de ser, o la fslcultad de
tender a1 ideal de lo verdadero, del bien i de la belleza
moral. 1)
Sostengo que nadie tiene derecho para ser un foco de
infeccion que perjudique a1 vecino, i qne la autwidad
debe velar por el derecho de terceros.
La sociedad se ha constituido por el bien i para el
bien; 10s gobiernos para defender a la sociedad
Es para mi deber primordial de 10s gobiernos la conservacion social. Sin ella, no hai naciones.
Toda aglomeracion de hombres que se foima en nn
punto del globo, como dice Levy, se organiza para durar i para resistir, i eleva al gobierno al que comprende
mejor lax grandes necesidades de la existencia colecti-
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sancion en el objeto que se propone, porque tiende a
comunicar a reuniones de hombres la plasticidad social,
8 fin de que se organicen i conspiren en armonia a la
perpetuidad de la especie, como por efecto de otra plasticidad se arreglan i sostienen 10sinstrumentos del micr6scomo humano.
En nombre de la humanidad, en nonibre de la ciencia
de la que soi humilde representante, en nombre de mis
colegas aqui reunidos, err amparo de la ignorancia que
se mata i que niata, en nombre de la civilizacion que
nos acusa por 10s estragos de un mal que tiene reconocidos remedios, pido a la Honorable Ciimara se sirva
aprobar el proyecto que nos ha sido enviado por el Honorable Senado, por que es mas lato, mas eficaz, mas
constitucional, i responde niejor a nuestras necesidades
patol6jicas.
Estamos colocados en una situacion 6n que! o se SUA
prime la viruela, o se acepta la mas Amplia vacunacion
obligatoria.
El prudente despotism0 de la lanceta es nnestra h i c a
i verdadera salvacion.

