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La comunicacion que voy a tener el honor de presen-
tar a la Sociedad de Biologia de Barcelona en la sesion

de esta noche, no se refiere a los fundamentos cientificos

de la vacunacion antitifica por via gastrica, ni a la tec-
nica de preparacion de la vacuna, ni mucho menos a
la de su administracion. De todo ello se ha tratado

repetidas veces, y yo no quiero insistir sobre ninguno
de estos puntos. Tratare solamente de los resultados
de un ensayo que hemos practicado en la provincia de
Madrid, y me ha parecido interesante traerlo aqui, en
nuestro viaje de intercambio cientifico por tres razones:
Z.0 Porque ya esta Sociedad de Biologia ha tratado er.
varias ocasiones de la vacunacion antitifica por via oral.
2.° Porque una gran parte de la vacuna que yo he
empleado en mis ensayos procedia precisamente de Bar-
celona y, por tanto, los resultados obtenidos pueden con
mas facilidad ser comparaclos con los que vosotros tengais
y, finalmente, porque este pequeno ensayo efectuado
por mi es analogo en el fondo y hasta en la forma a los
que algunos de vosotros habeis Ilevado a cabo ya en
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determinados lugares de esta region, como por ej emplo

en Subirats, en Borreda, en Gurb, en Taradell y en Ga-

llif a, entre otras localidades.

Lo mismo que entre vosotros, la fiebre tifoidea es

entre nosotros uno de los problemas mas importantes de

las pequenas localidades y en determinados momentos

el unico que llega a preocuparnos seriamente. En la

capital, las mejoras incesantes en los abastecimientos de

agua, de la evacuation de inmundicias y en la policia

sanitaria , han disminuido sensiblemente el numero de

casos de fiebre tifoidea y su proportion baja de ano en

ano. Pero en el medio rural, no existiendo aquellas

causas f avorables, no existe la baja en la morbosidad

ni en la mortalidad, o es muy poco perceptible, y esto

obliga a buscar por otros caminos la solution del proble-

ma o, por lo menos, una mejoria de la situation actual,

de la que puede j uzgarse sabiendo que, durante el pasado

ano de 1926, los pueblos de la provincia de Madrid han

denunciado trescientos uno casos de fiebre tifoidea, lo

que hate suponer que pasan de quinientos los que real-

mente se han presentado.

La vacunacion antitifica por via subcutanea es difi-

cilmente utilizable en los pueblos. Las reacciones mas

o menos vivas que provoca, el inevitable aparato que

rodea a la inyeccion y la incultura de los pueblos, hacen

dificil su empleo y la aparicion en el mundo cientifico

de los trabajos sobre vacunacion por via gastrica nos ha

impulsado a verificar un ensayo que nos indicase algo

de la utilidad de esta vacuna en cuanto a inmunizacion,

en cuanto a tiempo de protection, y, finalmente, en

cuanto a inconvenientes y accidentes que pudiese pro-

vocar.

Nuestros primeros trabajos datan ya de mas de

tres anos y han tenido por campo de action el pueblo
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de Hortaleza, muy cercano a la villa y corte. Con pos-

terioridad, hemos ensayado la vacuna en otros pueblos

que mencionaremos, habiendo vacunado, en total, a mas

de dos mil quinientas personas. Veamos someramente

cuales han sido los lugares elegidos para la experiencia,

y causal que los han motivado.

En el mes de julio de 1925 tuvimos un brote de

fiebre tifoidea en el pueblo de Hortaleza, de escasa mor-

talidad, pero elevada morbilidad, y de distribucion epi-

demiologica de tipo comicial, segun los datos recogidos

por el doctor Calvo, medico del pueblo. Los primeros

casos aparecieron en el convento de los Paules, contan-

dose hasta diez, la mayoria levies, ambulatorios, pero

cuatro francamente graves, uno de los cuales terming

con la muerte despues de complicaciones cardiacas. En

todos se obtiene una confirmacion de laboratorio al diag-

nostico clinico. Decidimos efectuar la vacunacion de

toda la comunidad y realizamos cuatro por via parenteral

y el resto con bilivacuna T. J. B., del Instituto Berna,

administrada en las dosis y forma prescrita por dicho

Instituto. El doctor La Rosa, de nuestro Instituto

provincial de Higiene, recogio sangre de los cuatro vacu-

nados, por via parenterica y de otros cuatro, elegidos al

azar, entre los que utilizaron la vacuna por via gastrica.

A los cuarenta y cinco dias vuelve a practicarse la misma

operacion y como antes, se efectuan ensayos de agluti-

nacion con germenes vivos del grupo paratifico A y B

y del grupo of ico. Los tipos de aglutinacion demuestran

ligero aumento en el poder de aglutinacion de uno de

los vacunados subcutaneamente y solo para el bacilo

de Eberth, pero en los otros tres restantes y en los que

utilizaron la bilivacuna, la aglutinacion oscila entre limites

que no pasan de 1/100 para el b. de Eberth, pero no para

los otros germenes, y decimos esto solo a titulo de curio-
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sidad, ya que entre los fenbmenos de aglutinacion y los
de inmunidad dista mucho de existir un paralelismo
completo.

Todavia vacunamos a cien personas mas con bili-

vacuna y transcurrio el resto del verano sin nuevas inva-

siones, pero a mediados de octubre, un nuevo brote de

fiebre tifoidea hace su aparicion, pero esta vez fuera del

convento, aunque cercano a el, y revistiendo mayor gra-

vedad en las f ormas clfnicas. Todos ellos recaen en per-

sonas no vacunadas y se confirman como tal fiebre tifoidea

en el laboratorio. En total, aparecieron veinte casos

en un intervalo de tres meses, con una mortalidad cerca

de un 50 por 100. Una larga investigation epidemio-

logica en la que empleamos la fluoresceina para estudiar

la marcha del agua en las conducciones que surtian al

pueblo, nos hizo formar el concepto de que la causa de

los casos de tifoidea estaba mas que en el agua en su

origen, en la contamination en ]as conducciones de esta

por los innumerables pozos negros que utilizaban en el

pueblo y secundariamente por el consurno de hortalizas

regadas con estas aguas y, finalmente, por el mecanisrno

de contacto. Es decir, no se trataba de una epidemia

hidrica pura, sino de una endemia sostenida por causal

complejas, dif iciles de suprimir totalmente en un mo-

mento determinado. Decidimos, pues, continuar la va-

cunacion por via gastrica empleando otras vacunas, que

por su precio eran mas asequibles a nuestros recursos

economicos , y entre ellas las de los laboratorios Fher

y las de los laboratorios pasteurianos, galantemente cedida

por el ilustre catedratico de Higiene de Barcelona, doctor

Salvat.

Cuatrocientas personas mas han lido vacunadas con
estos productos, siendo administrada por el Inspector
municipal de Sanidad, doctor Calvo, entre el mes de abril
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y el de diciembre del pasado ano, y los resultados obteni-

dos hasta ahora animan de una manera extraordinaria a

proseguir los trabajos por el camino indicado . La esta-

distica del doctor Calvo , que en anos anteriores acusaba

de veinte a treinta casos de infecciones intestinales, de

los cuales la mayor parte eran tifoideas , senala en el ano

que acaba de pasar y sin que haya cambiado ningun

factor externo , ni bromatologico , ni de higiene general

ni de aprovisionamiento de aguas, y mucho menos de

evacuacion de excretas , un descenso tan considerable,

que solo han aparecido dos casos de tifoidea , y esto entre

sujetos no vacunados . En el convento que antes hemos

citado y en el que anualmente se reproducia un brote

de fiebre tifoidea , no se presento ningun caso durante el

ano que acaba de terminar . Como de costumbre, al

mismo tiempo que han descendido los casos de tifoidea,

estan tambien en franca disminucion otros sindromes

intestinales de forma aguda, y el doctor Calvo nos hace

notar este fenomeno , que establece una relac16n entre la

vacunacion y lo que Mills Reincke habia establecido para

los nuevos aprovisionamientos de agua.

Hemos empleado la vacuna tambien en pueblos

CO()mllostoles y Arroyomolinos, en los que el tipo epide-

miologico es distinto. En ellos se presentan focos de

infcccion pequenos , casi familiares , de origen hidrico en

la mayoria de los casos y en los dos pueblos el doctor

Uya, siguiendo nuestras indicaciones , ha efectuado en

gran escala la vacunacion por via digestiva . En Arroyo-

molinos, despues de un brote tifico acaecido en los co-

mienzos del pasado ano , se of ectuaron mas de trescientas

vacunaciones , es decir, casi la totalidad del vecindario,

y desde entonces no se ha vuelto a presentar ningun caso

mas. En 116stoles el numero de vacunaciones fue de

cuatrocientas , y entre los vacunados se presento un caso
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de tifoidea de forma muy grave, que hizo su aparicion

en seguida de ingerida la primera dosis, lo cual demuestra

que al practicarse la vacunacion el sujeto se encontraba

al final del periodo incubatorio de la infeccion.

Vacuna por via digestiva hemos utilizado en el

Reformatorio Principe de Asturias de Madrid y en las

personas que convivian o circundaban a of icos en los

pueblos de Getafe, San Martin de Valdeiglesias, Torrej on

de Ardoz, Colmenar del Arroyo, Los Molinos, Naval-

carnero, Loyozuela y San Lorenzo del Escorial. Las

dosis utilizadas en cada uno de ellos oscilan entre 50

y 200, y en ningdn caso hemos tenido que lamentar

invasiones entre los vacunados, mientras se han presen-

tado entre la poblacion no sornetida a vacunacion. Ni

en estos casos ni en los anteriores se ha presentado j amas

el menor incidente producido por las vacunas empleadas.

En medio de estos resultados satisfactorios tenemos

otro que por discrepar totalmente de los anteriores, me-

rece que le dediquemos un poco de atencion y breve

comentario.

En Daganzo, pueblo del distrito de Alcala de Henares,

teniamos practicadas ciento cincuenta vacunaciones sub-

cutaneas, y de acuerdo con el doctor Gonzalez, medico

del pueblo, suspendimos este metodo de inmunizacion

para continuarle por via bucal, obteniendo asi en el

pueblo, de unos cuatrocientos habitantes, una division

equilibrada en tres lotes : vacunados subcutaneamente,

vacunados por via gastrica y no vacunados. Los resul-

tados obtenidos despues de un ano acusan, segun los

trabajos del doctor Gonzalez y del doctor La Rosa, del

Instituto provincial de Higiene, cuatro casos de infeccion

entre los vacunados por via gastrica, uno en la para-

enteral y uno de termination fatal, entre los no vacunados.

Todos comprobados en nuestro Instituto provincial, por
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el doctor La Rosa, mediante aglutinacion y hemocultivo,

aislandose las razas correspondientes.

^A que se debe este resultados? 1Indica realmente

ineficacia el procedimiento? Desde luego, Daganzo ha

sido el primer pueblo de esta provincia en donde emplea-

mos en grande escala las vacunaciones y utilizamos en

el la vacuna a tres dosis, que fue retirada precipitada-

mente del mercado por la casa que la producia, substituyen-

dola por otra de cuatro dosis, circunstancia que nos fue

imposible pacer en Daganzo, porque las anteriores habian

sido totalmente repartidas y consumidas.

Para el doctor La Rosa la interpretacion que hay

que dar a lo sucedido en este pueblo es que la vacuna

empleada no conferia la suficiente inmunidad, y que los

mil millones de germenes contenidos en las tres dosis

empledas son insuf icientes, siendo necesario llegar a los

dos mil millones de las cuatro dosis y hasta quizas dosis

mas elevadas, que solo puede establecer una experimen-

tacion bien dirigida y tenaz. De todas maneras el resul-

tado obtenido en Daganzo nos indica bien a las claras

que es preciso estudiar mas la cuestion para llegar a con-

clusiones mas exactas que las que nosotros podamos

establecer en esta comunicacion.

En resumen, la cuestion debe seguir sometida a es-

tudio antes de pronunciarse definitivamente en pro o

en contra, pero de las vacunaciones practicadas por nos-

otros, en numero superior a dos mil quinientas, y de los

tres aiios dedicados a estudios, podemos establecer, si-

quiera sea provisionalmente, algunas deducciones dignas

de ser confirmadas o negadas por otros experimentadores.

Nosotros, en primer termino, podemos afirmar que

el metodo esta libre de los inconvenientes que tanto

dificultan el empleo de la vacuna subcutanea. Ni un

solo caso de accidente, ni incidentes de ninguna clase,
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inocuidad absoluta en todas las vacunas bien preparadas.

Esto es de un valor inapreciable para el empleo de la

vacunacion en medios hostiles o indiferentes a las medidas

necesarias para combatir las enfermedades infecciosas,

aunque esta cualidad tenga la desventaja de exigir una

constante vigilancia por parte del medico, para que la

apatia de los sujetos a vacunarse no les lleve a descuidar

la inmunizacion, practicando la vacunacion de una ma-

nera incompleta.

Nosotros creemos, ademas, que la vacunacion por

via gastrica es of icaz y aunque no pueda, ni a este ni a

ningun procedimiento, concedersele un valor protector

absoluto, si es lo suficiente grande para que el metodo

se le considere como un arma poderosa para luchar contra

la fiebre tifoidea. Aun los casos que hemos tenido entre

los vacunados han revestido formas mas leves, a exception

del senalado en Mostoles, que estaba ya en pleno periodo

de invasion.

Hay todavia un extremo en el que nuestra experien-

cia no puede dar el menor fruto todavia. tCuanto tiempo

durara la inmunizacion que conf iere la vacunacion por

via gastrica? Las fechas en que hemos realizado nuestros

trabajos estan demasiado cercanas para que podamos

establecer ni la menor suposici6n sobre el asunto. Sobre

ella y sobre otros extremos relacionados con la vacuna-

cion por via oral, versan nuestros actuales trabajos, que

en su dia haremos publicos.

Direceion General de Sanidad . Madrid.


