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Aquella vacuna contra la gripe

T ienen los médicos que 
responder a la demanda 
social. Tenían también 
que contener el pánico 

que cundía. Aquella gripe, mal 
llamada española porque no se 
originó en España, se extendía 
con una virulencia extraordinaria 
y se ensañaba con los individuos 
jóvenes. Murieron muchísimos, en 
general por graves complicaciones 
pulmonares: es la pandemia de 
1918/19.

Los médicos estaban 
desconcertados y la sociedad, 
a merced del infortunio, pedía 
soluciones. La medicina vivía 
una época triunfalista en que la 
facilidad para identificar el germen 
de ciertas enfermedades hasta 
entonces terribles parecía la gran 
solución para controlar todas las 
enfermedades infecciosas. Hacía 
un siglo que se vacunaba contra 
la viruela, y Robert Koch acababa 
de demostrar que la tuberculosis 
no era un maleficio sino una 
enfermedad transmisible entre 
personas.

Médicos, farmacéuticos y 
veterinarios investigaban para 

encontrar el germen de la gripe. 
Pensaban que si conseguían 
identificarlo podrían luego 
controlarlo, y podrían controlar 
en consecuencia la pandemia. 
Pero todo acabó en fracaso, y la 
pandemia pasó sin que llegaran a 
saber que la culpa la tenía un virus. 
Señalaron a varios gérmenes, sobre 
todo al bacilo de Pfeiffer, pero las 
investigaciones iban demostrando 
la falsedad de las hipótesis.

El virus de aquella gripe fue 
reconstruido en 2005 gracias a las 
técnicas de ingeniería genética, 
y aún está bajo estudio su 
extraordinaria virulencia. Y hoy se 
sabe que el bacilo de Pfeiffer es el 
Haemophilus influenzae, que en la 
infancia puede causar infecciones 
graves y que no tiene relación con 
la gripe.

La situación era caótica 
y de impotencia. Algo había 
que hacer. Una vacuna sería la 
solución. En noviembre de 1918, 
la posibilidad de desarrollar una 
vacuna antigripal era tema de 
reuniones científicas, de debates 
médico-farmacéuticos e incluso 
de sesiones políticas. El Inspector 
General de Sanidad solicitó la 
opinión de la Real Academia 
de Medicina sobre “el uso de 
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vacunas preventivas de la gripe y 
sus complicaciones como medio 
de establecer una profilaxis 
pública racional”.

La idea era detener la 
pandemia con una vacuna que 
tanto controlara la gripe como 
sus temibles complicaciones 
pulmonares. Debe recordarse 
que no había antibióticos. Nada 
sabían sobre el origen viral de la 
gripe, y por tanto la búsqueda 
de una vacuna contra la gripe 
estaba destinada al fracaso, 
pero aún así conservaron el 
nombre de “vacuna contra la 
gripe y sus complicaciones”, tal 

vez por motivos de imagen. Las 
investigaciones se centraron 
entonces en conseguir una 
vacuna contra las complicaciones 
pulmonares de la gripe, y en 
ello trabajaron activamente 
el Laboratorio Municipal de 
Madrid, el Instituto Provincial 
de Higiene de Valencia, la 
Facultad de Medicina de Sevilla 
y el doctor Ricardo Moragas, de 
Barcelona. Este último elaboró lo 
que consideró una vacuna, que 
obtenía a partir de los gérmenes 
de los esputos de los enfermos que 

presentaban bronconeumonía 
gripal.

El doctor Moragas administró 
su vacuna a 50 hombres y 36 
mujeres del Manicomio del 
Hospital de la Santa Cruz: según 
él mismo informó, la vacuna 
resultaba efectiva para prevenir 
la bronconeumonía gripal. 
Confirmada la efectividad, 
administró la vacuna a otros 20 
pacientes, éstos de su clientela 
privada. Los otros centros de 
investigación españoles, y otros 
centros del resto de Europa 
también informaron de buenos 
resultados con sus respectivas 
vacunas.

La gripe afecta 
considerablemente a la sociedad 
santafesina. La afecta en cuanto 
que hay enfermos con gripe y 
en cuanto que se ha creado una 
conciencia poderosa sobre el gran 
valor que tienen las medidas de 
prevención. Es evidente que esta 
repentina conciencia preventiva se 
debe a haberle visto los dientes al 
lobo, según dice la voz popular.

Hay que acordarse cómo son los 
dientes del lobo. La actual actitud 
preventiva, tan rigurosa, contrasta 
de manera flagrante con la actitud 
de menosprecio que muchos 
manifestaron ante la perspectiva 
de vacunarse como prevención 
contra la rubeola, no hace mucho, 
en circunstancias del partido 
amistoso que disputó en Santa 
Fe la Selección Nacional de fútbol 
contra Panamá.

Aplicando el concepto de los 
dientes del lobo, será necesario 
que los señores que no aceptaron 
aquello de “Vacunate si sos 
macho” le vean los dientes al lobo 
de la rubeola para que entiendan 
la importancia de la vacuna. Es 
decir, así como les hizo falta ver 
la gripe de cerca para prevenirse 
contra ella, hará falta ver niños 
afectados para siempre con el 
síndrome de la rubéola congénita 
para que los machos, que no lo 
son tanto según se vió, acepten la 
vacuna.

Acordarse de cómo son los 
dientes del lobo de la gripe 

hace que nadie se olvide de las 
normas de prevención antigripal. 
Acordarse de ellos también hará 
aumentar el número de personas 
que el próximo otoño acepten 
vacunarse contra la gripe. Sería 
una medida oportuna para evitar 
que vuelva a pasar lo mismo. Se 
debe recordar que aquella gripe 
afectó a la población en tres brotes, 
en dos años, y que fue el segundo 
brote el más terrible de los tres. 
Y se debe saber que pierde el 
derecho al pataleo quien, habiendo 
podido hacer, no hizo. 

Es necesario aprender la 
lección, ahora que aún duele, 
mañana tal vez se olviden las 
toses y las fiebres. Las vacunas 
son necesarias, y en contra de 
ellas no valen las opiniones 
personales. España registra, 
en pleno verano, más de 1.200 
casos de gripe A, hay casi una 
veintena de enfermos graves, 
cuatro pacientes ya murieron. La 
Organización Mundial de la Salud 
advierte que la pandemia avanza 
rápido y es imparable.

También advierte que la 
vacuna contra esta gripe no 
estará disponible sino hasta 
fin de año, más bien tarde para 
muchas regiones europeas y 
asiáticas. Por aquí se esperan, por 
tanto, tiempos difíciles. La gripe 
estacional provoca la muerte de 
unas 8.000 personas, cada año, 
en España, y cabe esperar una 
cifra mayor para este invierno. 
Gran Bretaña ha dicho en voz alta 
que pueden morir unos 65.000 
ingleses. Entonces Europa mirará 
los dientes del lobo de la gripe en 
Argentina para saber qué hacer. Y 
la actitud argentina de hoy será el 
modelo a seguir.

(*) Médico santafesino radicado 
en España. www.bello.cat.
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Esta repentina conciencia 
preventiva se debe a 
haberle visto los dientes 
al lobo, como se dice 

La idea era detener 
la pandemia con una 
vacuna que pudiera 
controlar la gripe


