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Justificación
• Necesidad de dar a conocer una de las acciones históricas más
relevantes para la sanidad preventiva, como fue la vacunación
antivariólica promovida por la corona española a principios del siglo
XIX.
• Consideramos necesario saber los inicios de una tarea que se
realiza a diario en las consultas de Enfermería de Atención Primaria,
como es la vacunación.

Objetivos
Analizar los inicios de la sanidad pública y su
repercusión en la historia de la enfermería
preventiva.
Remarcar la organización y dirección
por parte de Francisco Javier de Balmis
del proyecto de la Real Expedición
Filantrópica de la Vacuna.

Resaltar el papel de los niños
vacuníferos como grandes
valedores de la humanidad en el
acontecimiento.

Dar a conocer la importancia de la
labor de la enfermera Isabel
Sendales y Gómez.

Exponer el recorrido, las
dificultades y resultados.

Metodología
• Lo primero que realizamos fue una búsqueda para la contextualización histórica.
Después efectuamos una segunda búsqueda sobre los apartados más específicos.
Hemos utilizado tanto fuentes primarias como secundarias.
• Hemos usado diferentes bases de datos con las palabras clave: Balmis, Viruela,
Expedición y Enfermería. Además de acudir a consultar en bibliotecas.
• El gran número de artículos encontrados nos obligó a realizar una selección de los
trabajos.

Introducción
Recorrido histórico de la
viruela como epidemia.

Empleo de la
inoculación en la
Ilustración, y su
repercusión en la
aparición de la
vacunación como
mecanismo contra las
enfermedad variólica.
Importancia del
descubrimiento de la
vacuna de la viruela por
Edward Jenner y su
posterior expansión por
España.

Desarrollo
En nuestro desarrollo se observan tres líneas de trabajo:

• Los preámbulos de la expedición y el itinerario
• Los protagonistas más destacados: Francisco Javier Balmis, Isabel
Sendales y los niños vacuníferos

• Las consecuencias y significado histórico

Preámbulos e itinerario expedicionario
Fue necesario encontrar: trabajadores cualificados entre los que destacan
los practicantes y enfermeros que realizaban la practica vacunal ; un
método para mantener activa la vacuna; un barco y una subvención por
parte de la Hacienda española.
El viaje comenzó en A Coruña desde donde zarparon recorriendo gran parte
de Sudamérica, Filipinas y China.

Protagonistas expedición
- Francisco Javier Balmis de Berenguer como precursor de la educación para la salud
- Isabel Sendales y Gómez como la primera enfermera en salud pública
-

Los niños vacuníferos de la expedición

Consecuencias y significado histórico
• Las Juntas de la Vacuna eran fundaciones municipales para promover y realizar la vacunación.
• Existen numerosas muestras del paso de la expedición: esculturas, placas o nombres de calles
por todo el mundo. Se han escrito numerosos, libros, novelas; se han hecho películas; y aún hoy
es motivo de análisis histórico.

• Gracias a esta labor y su continuación se consiguió erradicar la viruela

Mapa retroceso viruela

Conclusiones
• Tan solo hace 38 años de la erradicación de la
viruela, ya no hay fallecimientos, ni personas
desfiguradas, ni ciegos, ni enfermos con lesión
cerebral. El personal sanitario ya no trata con esta
enfermedad gracias al triunfo de la expedición y
posterior vacunación mundial.
• Actualmente somos capaces de tratar las
enfermedades
trasmisibles
gracias
a
la
epidemiología y la inmunología , debido al trabajo
realizado por nuestros antecesores.
• Necesidad de realizar más estudios históricos que
profundicen en las raíces de la profesión enfermera
y su labor en el cuidado de los seres humanos.

“No creo que exista más noble y
extenso ejemplo de filantropía en los anales
de la historia” Edward Jenner
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