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«SEMANA SANTA» DE 1947: CÓMO VACUNAR A 

SEIS MILLONES EN MENOS DE UNA SEMANA 

 

1947 fue un año de optimismo generalizado: apenas terminada la Segunda 

Guerra Mundial, una serie de inventos se recibieron con entusiasmo: la primera 

cámara fotográfica polaroid, las televisiones domésticas y las primeras radios 

transistores. De estos tres inventos, setenta y tres años después solo persiste 

la televisión, técnicamente mejor, ética y estéticamente deleznable. 

New York era entonces la ciudad vibrante que el imaginario colectivo se 

empecina en trasponer a la actualidad, hoy día un negativo de lo que llegó a 

ser. Y fue precisamente en esa época y en esa ciudad, cuando surgió un brote 

epidémico de una de las más temibles enfermedades que ha afligido a la 

Humanidad a lo largo de la Historia: la viruela. 

El 1 de marzo de ese año, un empresario estadounidense de 47 años, Eugene 

Le Bar, viajó en autobús desde Ciudad de México hasta New York, en un 

interminable viaje. Su destino era Maine, pero se sintió enfermo antes de 

alcanzar su destino, registrándose junto a su esposa en un hotel de Midtown, 

https://www.britannica.com/place/United-States/World-War-II
https://www.britannica.com/place/United-States/World-War-II
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Manhattan. Intensos dolores de cabeza y nuca precisaron su ingreso 

hospitalario. Los médicos descartaron la viruela, dado que el paciente tenía la 

señal indicativa de haber sido vacunado. Su situación clínica se deterioró 

rápidamente falleciendo el 10 de marzo. Enseguida aparecieron más casos 

graves, que afectaban desde bebés a adultos, con una sintomatología similar. 

Inicialmente pareció un brote de varicela, pero las erupciones cutáneas no se 

ajustaban a ese diagnóstico. 

Los análisis de laboratorio confirmaron el 4 de marzo que se trataba de viruela, 

una enfermedad de la que los últimos casos se habían notificado en New York 

antes de la guerra [Segunda Guerra Mundial]. Los funcionarios de salud fueron 

desenmarañando la red de contagios, hasta llegar al paciente cero, Eugene Le 

Bar. Era la Semana Santa de 1947, en la que se celebraba el gran desfile de 

Pascua en la famosa Quinta Avenida. 

Entonces el responsable de la salud de New York era Israel Weinstein. Era 

niño cuando otra epidemia de viruela a comienzos del siglo XX mató a 720 

habitantes de la metrópoli en un período de dos años. 

La viruela ha plagado a la Humanidad durante miles de años; solo en el siglo 

XX la Organización Mundial de la Salud estimó que causo la muerte de 

alrededor de 300 millones de personas. 

La transmisión era muy simple: un estornudo, leve contacto físico o incluso 

hablar con un contagiado, prácticamente garantizaba la infección. En cuestión 

de días, la infección debutaba con fiebre, dolores generalizados y náuseas; a lo 

que seguía una erupción facial que pronto se extiende por todo el cuerpo, con 

formación de pústulas. Aproximadamente un tercio de infectados fallecía; y 

muchos de los que sobrevivían quedaban desfigurados por las costras que se 

forman cuando se secan las pústulas, o irremisiblemente ciegos (debido a las 

pústulas que aparecen en la córnea). 

Siguiendo la praxis de la variolización,  el médico británico Edward Jenner 

diseñó una vacuna usando costras de la viruela vacuna. De hecho la palabra 

vacuna deriva de vaca por esta razón. La etimología de vacuna en inglés 

(vaccine) se parece más al epíteto latino de vaca (vacca). Con la vacunación se 

frenaban los nuevos brotes epidémicos que surgían. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/obituarios/obituario-de-michiaki-takahashi/OBITUARIO%20DE%20MICHIAKI%20TAKAHASHI.pdf?attachauth=ANoY7coVF-f5oLVY0Hho2jgyR27ceAUeNS1cWKzz205t0utDjdcmIV0zUvMWs69O5D_Hp-_Mfxef8A9U2OrLlU55cZ4M3liG-lED4q6tKcyU47syFUAvgZgQsTB1IeHuGCo3b4WT90NNO8t1DkHJ0FpHiqBuwsqj5hoMMa3U0BUq8ghInYi0lTL7ZGaa6klO47xbuFOrRxYmdrdMihYUB7tHmaKRVh7X10DEVKA98DTU2Q66nal_SnW6f8f0a3knhtFDxwo9bLyRr-pKV2APcjdkmRFV-N1JR5gdUveAXDeOyRW9fBQnvbqonCaFwpsQ2jmYhc2Z2bHZ&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-erradicacion-de-la-viruela-1/La%20erradicaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20viruela.pdf?attachauth=ANoY7cpqJ3NysAL9t8WT9TFqQIF3xHeP8QdxzTqisFTwF2Sp68ThiRJqz4DjQts9_KWzT1iRVNfERUxaCJsf7gxMWo5OqCPt_b8gB1PKSHrD1dQDNPyLRmZWk1VFicmbZz3cHjDZmy_AONwV3UwN1w4NghNYgP_8wlOYtRNx1mIDi1023728PjvZY-5p5mYLc9uCA6rwjrcE4tsvnG5SJgbo_L4cAUKq0CDJYoifuQH8BwJCw0ImmYfUiBCPhRGtRvz_OUzph-obkF8VYs6sf3H4tIqx1ktfEAJM_pL4ypkMjnvTTpWzbdviXotMkPQ0BttyPTcExVtu&attredirects=0
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/
https://www.amnh.org/explore/science-topics/disease-eradication/countdown-to-zero/smallpox
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https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/viruela-de-la-antigueedad-a-la-vacuna/Viruela%2C%20de%20la%20antig%C3%BCedad%20a%20la%20vacuna.pdf?attachauth=ANoY7cq8K2sp5TX3eYX_mm8Z5gCh6lRQbGYsn7eHys0fDQN0kYAmMvNauxO8KRX9wH_TfjybGP5BXSG_VLEaubifhDXmRM6_y0xZPW8wdlbipoMEhKWco3jf4EVWgpqcFxe1Gk2lVd_g8cxcP4YOpVJmg-sQx3JStybT4K3juw9EQEJ8Ofhng5vh2hUo9uxipcPC3uVfX9GDCt9A3Lynxm8to4_plEzyLX5WW-CvkLIdwuE05BlpfO4C_sA8RwI-Ik9m-1jC9kONAce-wRORluyX5yxPIr8pJ7_E8q81C_MI5xuTchrn0BVfkqY04FkL0azFrfa1Bco3cXt5Ge2OoFKxVOgaYxBsQQ%3D%3D&attredirects=0
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Tras décadas de lucha coordinada y trabajo muy bien realizado, la 

Organización Mundial de la Salud consideró erradicada la enfermedad en el 

año 1980, dos años después del último contagio natural en una mujer somalí. 

Desde entonces se ha considerado la erradicación de la viruela un hito de la 

medicina. Definitivamente una grave enfermedad infecciosa entraba en los 

libros de Historia de la Medicina, y ya no era un capítulo de los textos de 

microbiología, todo lo más un anexo en letra pequeña. 

Antes de 1947, la mayoría de los neoyorquinos habían sido vacunados contra 

la viruela. Se les dijo que la vacuna protegía de por vida, pero no había 

constancia de que así fuera. Algunas personas rehusaron vacunarse; en otras 

la protección otorgada por la vacuna había desaparecido al cabo de unos años; 

entre estos últimos se hallaba Eugene Le Bar. 

Israel Weinstein, responsable de salud de New York, se enfrentaba a un 

enorme dilema, viéndose obligado a tomar una difícil decisión: en una 

conferencia de prensa declaró que todos los habitantes de la gran metrópoli 

deberían volver a vacunarse; no había garantías de que mantuviesen su 

inmunidad tras su vacunación infantil, si bien se desconocían los efectos de 

una revacunación. La decisión desencadenó reacciones ambiguas, sobre todo 

entre personas con sistemas inmunitarios débiles o con afecciones cutáneas. 

Según David Oshinsky, autor de un famoso libro sobre la poliomielitis (Polio, An 

American Story), declaró que Israel Weinstein actuó conforme al conocimiento 

de la época; y, a la luz de los hechos, su proceder fue correcto. El riesgo de 

que la infección variólica se expandiese era mucho mayor que la posibilidad de 

contraer encefalitis por la revacunación. 

En aquella época la radio seguía siendo la principal fuente de información. En 

una serie de memorables emisiones radiofónicas, expresadas con claridad y 

coherencia, Israel Weinstein afirmaba que la vacuna sería gratuita y, en 

consecuencia, no existía razón alguna para que nadie quedase desprotegido. 

Junto a las famosas arengas por radio, la ciudad se llenó de explícitos carteles 

con el texto Asegúrese, Cuídese, ¡Vacúnese! (Be Sure, Be Safe, Get 

Vaccinated!). Israel Weinstein no quitó hierro al asunto; informó con sinceridad 

y ofreció una protección creíble. 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/donald-a-henderson-y-la-erradicacion-de-la-viruela/Donald%20A.%20Henderson%20y%20la%20erradicaci%C3%B3n%20de%20la%20viurela.pdf?attachauth=ANoY7cpKWQRkHcQi04abC3cAHgO5ZZSM7ISz4fg0gJdgBhVer11O6xx9lkwodxzMoRb1cCTf_X8eAJ9JgoNBi6GB_CQri69LiBEFcPno7SgH9RrGzP6TGQU2tWj06-zDCzWAJz9RtwE3Il1xRJKwN5QgN6kms9YsI4EMa0AHb-gfIf0RoVAQW-UEM6VzRfwYdKGRd6WEZdYLqlOY98gbZEhYzYPPTKsK4ojh8E1HjJj0asdofppS20KeN_6ZUVzSvr0kc1LGFalxvJnFHTkZHgP8Ih4wacDT7FH44VUy5-y0glGhVBkMTZT0qRnx4-1BbQ7Lsu1jb0v2yhU2pPyxKtEDHwyAqAappeUDtKp0maEzm1fzTakj2ww%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/donald-a-henderson-y-la-erradicacion-de-la-viruela/Donald%20A.%20Henderson%20y%20la%20erradicaci%C3%B3n%20de%20la%20viurela.pdf?attachauth=ANoY7cpKWQRkHcQi04abC3cAHgO5ZZSM7ISz4fg0gJdgBhVer11O6xx9lkwodxzMoRb1cCTf_X8eAJ9JgoNBi6GB_CQri69LiBEFcPno7SgH9RrGzP6TGQU2tWj06-zDCzWAJz9RtwE3Il1xRJKwN5QgN6kms9YsI4EMa0AHb-gfIf0RoVAQW-UEM6VzRfwYdKGRd6WEZdYLqlOY98gbZEhYzYPPTKsK4ojh8E1HjJj0asdofppS20KeN_6ZUVzSvr0kc1LGFalxvJnFHTkZHgP8Ih4wacDT7FH44VUy5-y0glGhVBkMTZT0qRnx4-1BbQ7Lsu1jb0v2yhU2pPyxKtEDHwyAqAappeUDtKp0maEzm1fzTakj2ww%3D&attredirects=0


4 
 

Sin embargo, la realidad era que las reservas municipales no disponían del 

stock suficiente para vacunar a los casi ocho millones de habitantes. 

Con urgencia consiguió 780.000 dosis adicionales almacenadas en bases 

militares de las lejanas Missouri y California, recurriendo también a fabricantes 

privados e incluso a filántropos. La logística funcionó. No se limitó a vacunar a 

la población, sino que se rastreó a las personas que habían tenido contacto con 

infectados para establecer cortafuegos sanitarios que impidiesen la 

propagación de la infección por vías de escape ignoradas. 

 

Sin embargo, la respuesta de la gente a la llamada a la vacunación fue 

inicialmente mediocre. El domingo de Pascua [de 1947] fue excepcionalmente 

cálido en New York, la gente asistió al gran desfile de Pascua; y tan solo 527 

personas solicitaron ser vacunadas. Todo cambió cuando, tres días después se 

supo de la muerte de una mujer célebre y popular. La gente tomó conciencia de 

la gravedad y las solicitudes de vacunación aumentaron de manera 

espectacular. Las fotografías de la época mostrando filas enormes en los 

centros de vacunación son paradigmáticas. Además, los movimientos sociales 
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contrarios a la vacunación que no son, como suele creerse, de aparición 

reciente, sino que ya existían en el siglo XIX, apenas tenían influencia en 

aquellos años. 

Además, la población sufría las consecuencias de otra grave enfermedad, la 

poliomielitis, de la que no se dispondría de la primera vacuna hasta comienzos 

de la década de 1950. 

Famosos políticos se mostraron públicamente inyectándose la vacuna, desde 

el entonces alcalde de New York (William O’Dwyer), quien había recibido la 

vacuna [contra la viruela] cuatro veces durante su estancia en el ejército, hasta 

el propio Presidente Harry S. Truman. Se comportaron como personas 

influyentes, creíbles, ejemplares, diciendo lo que creían y haciendo lo que 

decían. 

El sistema de salud, y los voluntarios (que se involucraron tras una mínima 

formación) en la vacunación masiva, lograron que casi seis millones de 

neoyorquinos quedasen protegidos frente a la viruela en ¡una semana! 

Dos meses y medio después que el comerciante Eugene Le Bar, descendiese 

muy enfermo, de un autobús en Manhattan, Israel Weinstein declaró que el 

grave peligro había pasado. Algún tiempo después, publicó en The American 

Journal of Public Health que en apenas un mes se habían vacunado en el área 

metropolitana de New York, seis millones trescientas cincuenta mil personas, 

un éxito logístico hasta ahora nunca repetido. No obstante, el actual reto de la 

pandemia covid-19 supera con creces aquel desafío sanitario. Otra valoración 

del éxito se infiere de que solo hubo doce infectados y dos víctimas, una de 

ellas el propio agente comercial que desató la alarma, y la otra una celebridad 

que cambió la actitud de la gente ante la recomendación de vacunación (o 

revacunación). 

Uno de las razones de un número tan bajo de contagios es que la vacunación 

masiva se llevó a cabo en espacios abiertos, donde se evitaba el hacinamiento 

y se dificultaba el contagio. A todas luces, este caso se ha de considerar un 

gran logro de salud pública. 

Lejos de querer vivir del prestigio y éxito que había conseguido, Israel 

Weinstein dimitió de su cargo en noviembre de 1947, apenas siete meses 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/benjamin-franklin-y-la-viruela/BENJAMIN%20FRANKLIN%20Y%20LA%20VIRUELA-2.pdf?attachauth=ANoY7crr937lMvbPPr5KI0XWQEc8XFVRI9BhGmiHa5YapyVphl1cgP8dWeZPl16yEmfEKMReBFPBIL2Whm_W_zSjkZ6oqarKnv2JkD0ntvOa16QJEh3cP4OZXoMQpuwspxFM_Lzy0xmVKp9M1Ac5BuRug70LpiDt32pkrv8m8mHoJu6n_lI3vRRM2l6zsQDzAAQ_zZ4KRHrRcaKEwv5-L31vrfaCpMrCEU4GhdKtNTHVQmAzUtdbE7si90VWXC4ugwahUbbUhD5g0lxn2sdUablnpmSdnQRebae9Gg3PJYkWfRxLkBjPsqsEUYHFT2d2TQcXeXfzFnhf&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-vacuna-inyectable-contra-la-polio-jonas-e-salk/La%20vacuna%20inyectable%20contra%20la%20polio%20de%20Jonas%20E.%20Salk.pdf?attachauth=ANoY7cqs23XNMllaaaimwJ-ZESbEwsq-sr588Tzv6Xu-pPuZBFVW1rwgDwMWUOs2prYHyzKmLuozFRCT4esxBFnb-44PuIsNIkFuz-mihl3JVCdEZax2IIjiF9AfkJTle-H3oOfan7U2lHVfE4I6kebHeQxp2sfQyeGFWinPAGDFDUYduLC4ZhKGfhN1kJdqI4Is2AnWYu9ecJU9zFKei2EoNJtZPZ5DxoFBqd1KomstSZ9yUKzq3dbVGTMM3M9FSHQMMLSH9NvV54o14DQEIBcfn1w7wzn53SDS5rYHVCNd-nclHndQ--uTejWYF51v-4YeLy0ccu3x9erFWoo1sZEaY1D-0pPPGSyinbNIO0vd4V8vOII0g-s%3D&attredirects=0
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/historia/la-vacuna-inyectable-contra-la-polio-jonas-e-salk/La%20vacuna%20inyectable%20contra%20la%20polio%20de%20Jonas%20E.%20Salk.pdf?attachauth=ANoY7cqs23XNMllaaaimwJ-ZESbEwsq-sr588Tzv6Xu-pPuZBFVW1rwgDwMWUOs2prYHyzKmLuozFRCT4esxBFnb-44PuIsNIkFuz-mihl3JVCdEZax2IIjiF9AfkJTle-H3oOfan7U2lHVfE4I6kebHeQxp2sfQyeGFWinPAGDFDUYduLC4ZhKGfhN1kJdqI4Is2AnWYu9ecJU9zFKei2EoNJtZPZ5DxoFBqd1KomstSZ9yUKzq3dbVGTMM3M9FSHQMMLSH9NvV54o14DQEIBcfn1w7wzn53SDS5rYHVCNd-nclHndQ--uTejWYF51v-4YeLy0ccu3x9erFWoo1sZEaY1D-0pPPGSyinbNIO0vd4V8vOII0g-s%3D&attredirects=0
https://www.smithsonianmag.com/history/mayor-william-odwyer-new-york-city-mob-180973078/
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/harry-s-truman/
https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/actualidad/desarrollo-y-conciencia-social/emerging-viruses-the-exemple-of-covid-19/Emerging%20Viruses.%20The%20exemple%20of%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7cqWcq6lkiXgafPf9qKzHDNyslRblscsgBQ8fhz0hHCDd-MN6dSx8L3O2GKJEtmXGzrHjZc1VgJe46AivV2hc-K3iG3A0iW0AA3RfL-WVAzcNuxNdme4oj68vd7E5ixfa39kOuw8ZfJP3xPHw2cAbQRZWQYVJmM7vn4ep3snvVmcaZDHJAwVk3KBX2ZW2dR5-IAoNqvgJgdkUZcfHTGq_k9lNX4QYjwEl3Q3f4ZbzSIUrDmHDhAS2tk2mYgB4ytah5sjgVG5mZ94XS96Wp1s7I8Wlo31FcPoSZuYkDdcuICDMalvCHetzJ9xMWuY_trWjUNa3e_WfIYVdzWmXjj27mnx1KKC4lHcpGo2fuhDGRn9-ERYDOzfWmaHOKraU4l1ECfrL5-0&attredirects=0
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después del brote de viruela. No obstante, dejo elaborado un plan para la 

contención de una enfermedad infecciosa en una gran urbe. 

Los problemas logísticos para la vacunación masiva contra la actual pandemia 

covid-19 no solo derivan de la distribución, sino de la desconfianza 

generalizada en los gobiernos, la ciencia y los medios de comunicación. La 

Historia enseña que ante las crisis (sanitaria o de otro tipo) la política puede ser 

un arma poderosa o una daga afilada. La honestidad, la valiente exposición del 

prestigio personal en beneficio de la comunidad, y la comunicación clara, 

sincera y directa son fundamentales, evitando discursos impostados. 

Israel Weinstein asumió su trascendental papel, no se escondió en comités de 

ignorados asesores, solucionó (solo dos víctimas y 12 infectados) una crisis 

sanitaria que de otro modo hubiese causado cientos o miles de muertos; y 

dimitió prudentemente sin esperar otros réditos que su propia bien merecida 

reputación. 

Zaragoza, a 20 de diciembre de 2020 

Dr. José Manuel López Tricas 

Farmacéutico especialista Farmacia Hospitalaria 

Farmacia Las Fuentes 

Zaragoza 

https://04cd27b4-a-20a29852-s-sites.googlegroups.com/a/info-farmacia.com/info-farmacia/microbiologia/virus-emergentes-el-ejemplo-del-covid-19/Virus%20emergentes.%20El%20ejemplo%20del%20Covid-19.pdf?attachauth=ANoY7crXbzR_S65RZ6SAGFeMIotCTPzfMHTFjycI98uNIE5koplV63auXbBggPUtKYSBjjgDR8Srdgt62M0tJfdIcJptC9JGk9bO_m0ELS1KBEJF-dLJcELUyK8b5Bbq3qk6mG4royRvmWBO6mDBjfezmNoLd7z-sRqCG8alFKHIjS5C8h8Fr9nRppp9NmmgEFtA4VVIujUhWfsaARvosxRYuO2QXkinIjw1UYULqzNobYrt-SwpWPLH0tKUKXFIcL3WPtvIiJjoDHwLSwJFujomjVxszaHczFnzfBkJqJztLDlJF3yv_MoM76jtHgFlx1r-EjMWqmw4mHmiU_yZiIGocDoQaqInNg%3D%3D&attredirects=0

