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Los chicos de la expedición

P arece que el virus de 
la viruela entró en 
América por la isla de 
Santo Domingo, que hoy 

comparten Haití y la República 
Dominicana, en 1516, venía en un 
barco de esclavos. Y parece que 
era del todo desconocido para el 
sistema inmunitario de los locales 
porque dos años después produjo 
una epidemia que diezmó la 
población. Las epidemias de viruela 
ya eran bien conocidas y muy 
temidas en Europa, donde se decía 
que un niño no era de su madre 
hasta que había superado la viruela.

Desde la isla de Santo Domingo 
(antes La Española), la viruela se 
extendió por todo el continente 
americano, donde provocó 
epidemias gravísimas, sobre todo 
en México. Tan grave debía ser 
el problema de la viruela en las 
colonias, que el rey de España, 
Carlos IV, mandó organizar 
una expedición para extender 
la vacuna a todos los dominios 
de ultramar: buena parte del 
continente americano, Filipinas e 
islas Canarias. Un hijo del rey había 
muerto de viruela. 

La Real Expedición Filantrópica 
de la Vacuna zarpó en noviembre 
de 1803. Los niños que iban a bordo, 
que habían sido seleccionados 
cuidadosamente, tuvieron un papel 

tan sufrido como trascendental 
en la historia de esta enfermedad, 
hoy ya desaparecida. Pero el olvido 
fue todo el reconocimiento que 
tuvieron.

Tiene mil años la idea de 
prevenir la viruela con un poco de 
viruela. En el siglo X, la medicina 
tradicional china aplicaba la 
variolización: consistía en insuflar 
por la nariz un polvo hecho con las 
costras pulverizadas de las lesiones 
de un enfermo. De este método se 
derivó la inoculación antivariólica, 
más efectiva, que consistía en 
pinchar repetidamente la piel con 
una aguja impregnada en pus de 
viruela. Esta inoculación se usó 
ampliamente, fue oficial en Buenos 
Aires a partir de 1777, la vacuna de 
Jenner la sustituyó poco después.

Edward Jenner, médico rural 
de Inglaterra, observó que no 
contraían viruela las chicas que 
ordeñaban las vacas que habían 
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padecido una enfermedad que 
llamaban vacuna. Observación tan 
simple resultaría trascendental 
para la historia de la humanidad. 
En 1796, Jenner inoculó, a un 
niño de ocho años, una gota de 
pus procedente de una lesión que 
tenía una de esas ordeñadoras, 
que se había contagiado de la 
vaca, enferma de vacuna. El niño 
presentó síntomas de viruela, pero 
ligeros y rápido se pasaron. Días 
después lo expuso repetidamente 
a la viruela, pero no contrajo la 
enfermedad: estaba vacunado. 
Comunicó el hecho a la Royal 
Society de Londres, pero ésta no 
lo consideró de interés. Mucho 
más tendría que luchar Jenner 
contra los sabios de la época 
hasta convencerlos de lo que era 
evidente: la vacuna que había 
desarrollado con sus experimentos 
era mejor que la inoculación.

La mortalidad que 

tenía entonces la viruela 
provoca escalofríos: moría 
aproximadamente la mitad de los 
que contraían la viruela mayor. No 
pocos sobrevivientes quedaban 
ciegos a causa de la afectación de 
la córnea. El problema de la viruela 
era por tanto de gravedad extrema. 
La viruela menor, o alastrim, es 
una forma leve de la enfermedad, 
benigna, aunque la mortalidad era 
del 1 por ciento. 

La Real Expedición llevaba 22 
niños a bordo, cabe preguntarse por 
qué. Había zarpado de La Coruña 
“con unos medios precarios: un 
barco de vela, cuatro facultativos, 
seis enfermeros y unos cuantos 
niños, porque los adultos no eran 
aptos para esta empresa pues casi 
todos habían padecido la viruela y 
no resultaban receptivos”. Ahora 
se comienza a entender para qué 
llevaban niños a bordo.

Se debe tener presente que la 

materia que se necesitaba para la 
vacunación antivariólica procedía 
de las lesiones de un enfermo, y que 
la única manera de disponer de esta 
materia durante las largas travesías 
de la Expedición era disponer de 
enfermos: “Los niños que habrían 
de llevar en sus brazos el tesoro 
del viaje, el fluido vacunal, fueron 
los que hicieron posible que la 
Expedición llegara a buen término 
(…). La vacuna se mantenía por 
inoculaciones de brazo en brazo 
entre los niños a lo largo de la 
travesía”.

Todos estos niños eran 
expósitos, es decir, niños en su 
momento abandonados y criados 
luego en una institución de 
beneficencia. “Fueron escogidos 
directamente por las altas 
autoridades eclesiásticas y también 
por el cirujano de mayor categoría 
y experiencia (…). En el proyecto 
inicial se requería la presencia de 

una docena de niños, o poco más, 
cada 25 o 30 días (…). No todos 
los niños eran expósitos sino que 
a lo largo del viaje muchos eran 
cedidos por sus familias, a las que 
se indemnizaba por ello (…). En un 
tramo del viaje, entre La Habana 
y el Puerto de Sisal, no hubo niños 
sino esclavos para transportar la 
vacuna”.

La expedición duró tres años. 
Según entiendo, disponían de 
material para vacunar porque 
provocaban viruela menor en 
los niños, uno a uno, para poder 
conservar el agente infeccioso. Eran 
niños que no había tenido viruela, 
claro. No podían ser adultos porque 
de éstos casi todos la habían tenido, 
y la enfermedad deja una cierta 
inmunidad. 

Sobre el destino de estos niños, 
leo que “no es aventurado afirmar 
que, tras haber cumplido la función 
para la que habían sido elegidos, la 
sociedad se olvidó de ellos. Quizá 
aprendieran algún oficio y pudieron 
incorporarse a la sociedad (…). 
Quizá sucumbieron a la pobreza y 
la marginación como tantos otros 
niños abandonados”.

En 1978, la Organización 
Mundial de la Salud certificó que la 
viruela estaba erradicada de la faz 
de la Tierra, un logro extraordinario 
que se consiguió gracias a la 
vacunación masiva y universal. Es el 
único caso de una enfermedad que 
las políticas sanitarias consiguieron 

eliminar por completo. Fracasado 
el intento de hacer lo mismo con 
la tuberculosis, ahora se intenta 
erradicar la poliomielitis, la rubeola, 
la difteria, el sarampión.

Y decía la semana pasada 
que el nivel de protección que 
tienen hoy en día los menores es 
el resultado de haber transitado 
un largo y doloroso camino, lleno 
de injusticias. La Real Expedición 
Filantrópica de la Vacuna es un 
ejemplo. Es el precio que hoy todos 
pagamos por no tener ni siquiera 
que vacunarnos contra la viruela.
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Se debe tener 

presente que la 

materia que se necesitaba 

para la vacunación 

antivariólica procedía de 

las lesiones de un paciente 

enfermo.”

En 1978, la 

Organización 

Mundial de la Salud 

certificó que la viruela 

estaba erradicada de la 

faz de la Tierra, un logro 

extraordinario.”

La Coruña. En el puerto está el 
monumento en homenaje a los niños 
huérfanos que partieron con la 
expedición.


