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INTRODUCCIÓN

El pasado 12 de febrero 
se cumplió el segundo cen-
tenario de la muerte de Fran-
cisco Xavier Balmis, médico 
militar español que lideró 
la justamente célebre “Real 
Expedición Filantrópica de la 
Vacuna” que popularmente 
sería conocida y heredada 
históricamente como “Expedi-

ción Balmis”. El alicantino Balmis convenció a su rey, y 
paciente, Carlos IV de la necesidad de propagar la vacuna 
de la viruela y junto a José Salvany –sin olvidar la ayuda 
en los cuidados de Isabel Zendal- con el apoyo regio diri-
gió en el navío “María Pita” la mayor gesta de la sanidad 
pública, partiendo del puerto marítimo de La Coruña un 30 
de noviembre de 1803 rumbo al Nuevo Continente, donde 
llegaría en diferentes etapas hasta el actual Chile y pos-
teriormente a las islas Filipinas.

Balmis, quien fuera miembro de esta Academia de Me-
dicina, escribió asimismo una “Introducción para la con-
servación de la vacuna” y tradujo del francés la obra de 
Jacques-Louis Moureau de la Sarthe “Tratado histórico y 
práctico de la vacuna”, convirtiéndole sus conocimientos 
y su acción en referencia histórica de este gran logro no 
estrictamente sanitario sino humanitario. El Prof. Tuells re-
visa la empresa altruista de Xavier Balmis, acaso prototipo 
de los llamados hombres adelantados a su tiempo. 

Más allá de este homenaje en reconocimiento a aque-
lla hazaña y a sus protagonistas, hay que preguntarse sobre 
las perspectivas de la vacunación una vez fue erradicada la 
viruela. De otro modo no tendría justificación absoluta la 
simple exhibición histórica de aquella proeza formidable. 
El Prof. Gil de Miguel enfoca el tema hacia el futuro de 
la vacunación con la prudencia que exigen las previsiones.

Prof. F. Javier Sanz Serrulla
Académico de Número de la RANM de España
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