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Los tres grandes problemas que comprende la asistencia de las tropas en campaña, son: la curación
de sus heridas; el transporte para alejarlos del lugar de la lucha y conducirlos al sitio en que deban ser
convenientemente tratados y la hospitalización sobre el campo, en el caso de no poder ser evacuados a
los hospitales permanentes, por la distancia a que éstos puedan encontrarse, por la gravedad de las le
siones padecidas o por la urgencia con que deban realizarse las intervenciones que requieran.
En el cumplimiento de estas indicaciones puede compendiarse la misión de la Sanidad Militar en
campaña, a más de todas las prácticas que demanda la conservación de la salud de las tropas, misión
que alcanza por igual a la Cruz Roja, como elemento auxiliar de aquella, y que se extiende en tiempo de
paz al socorro de las colectividades civiles en casos de accidentes o tragedias públicas.
Siendo, pues, las mismas sus finalidades, aunque difieran en su modalidad, nada de particular ha de
tener que el material empleado para la consecución de sus fines sea muy parecido, cuando no idéntico,
como frecuentemente ocurre.
La necesidad de atender debidamente a los heridos en las guerras fué sentida desde el momento en
que comenzaron las luchas entre los hombres, y mientras unos se dedicaban a la tarea de destruir a sus
semejantes, otros se consagraban a contrarrestar sus efectos, utilizando para ello los elementos que juz
gaban más adecuados.
Pocos datos, sin embargo, nos han legado para reconstituir históricamente sus organizaciones sani
tarias y describir el material por ellos empleado.
En su evolución, podemos consignar con legítimo orgullo, que han jugado papel muy importante los
médicos españoles descubridores de un gran número de medicamentos y de procedimientos de cura, y a una
Reina española, la más grande seguramente de las figuras de mujer que han ocupado un trono, Isabel la
Católica, se deben los hospitales de campaña, una de las instituciones castrenses de más importancia y
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que en unión de las Ambulancias de Larrey y de Percy, médicos de Napoleón y de las Compañías, orga
nizadas en Austria por primera vez, para la asistencia de los heridos, puede decirse, que son el origen
verdaderamente científico de to
das las modernas instituciones
sanitarias de campaña, que re
quieren para su desempeño ele
mentos propios y especialmente
adaptados a sus fines (1).
El concepto práctico del mate
rial sanitario es mucho más ex
tenso que el que pudiera dedu
cirse de su significación etimo
lógica.
El carruaje que nos conduce
y el instrumental con que reali
zamos las más variadas inter
venciones quirúrgicas; el apósito
con que cubrimos las heridas y
los alojamientos en que coloca
mos los enfermos; los aparatos empleados para proporcionar al combatiente agua sana y abundante,
así como los medios de que nos valemos para evacuarle del campo de batalla al ser lesionado, todos
ellos caen de lleno en el concepto de material sanitario y tan indispensable es el conocimiento de los
unos como la práctica de los otros.
De aquí nace la dificultad para hacer una definición siquiera aproximada que nos haga comprender
sus múltiples aplicaciones; y sin entrar en el fondo de esta cuestión, nos limitaremos a consignar que por
material sanitario debe entenderse, a nuestro juicio, todos aquellos objetos que de un modo más o me
nos directo empleamos para la realización de nuestra peculiar misión dentro de la colectividad militar.
Clasificación.
Por su finalidad.
De curación, transporte y hospitalización.
Con arreglo a su distribución.
Regimentarlo.
Reglamentario en el Ejército.
Perteneciente a las Sociedades de Socorro.
Extranjero.
Divisionario.
Sección de transporte.
Sección de Hospitalización.
Hospitalario.
Improvisados con tiendas y barracas.
En locales aprovechados.
En edificios construidos con este fin.
La palabra hospitalización debe sustituir a la de alojamiento, con que se viene designando el tercer
grupo, porque este concepto que resultaba bien expresado en los tiempos en que la asistencia sobre el
campo de batalla quedaba casi reducida a su instalación bajo tiendas, resulta hoy deficiente, dadas las
ideas modernas y teniendo en cuenta que un Hospital de campaña, para merecer en justicia el nombre de
tal, debe reunir todos los elementos requeridos en esta clase de Establecimientos, el alojamiento queda
reducido a una sola de las muchas modalidades que le caracteriza, encontrándose más apropiada la de
nominación de hospitalización, en la que quedan comprendidos todos los elementos antedichos.
(I) Uno de los capítulos de la obra del autor «Organización de los Servicios Sanitarios en Campaña» se encuentra dedicado al estudio de la
«Evolución histórica de los Servicios Sanitarios y desenvolvimiento progresivo del material» y en la que tiene en preparación «La Mujer y la .Gue
rra. Heroínas y Enfermeras», se detalla la historia de la Cruz Roja.

MATERIAL DE CURACION
La primera indicación a llenar en el momento de ser herido un soldado, la realiza él mismo o sus
compañeros, mediante el uso del paquete de cura individual, del cual existen tantas variedades casi como
ejércitos se conocen.
El modelo español (Garrido-Cambronero) está formado por dos compresas de gasa y algodón, indi
cándose su parte exterior por unas lazadas rojas, las que se sujetan mediante una venda de cuatro me
tros de longitud, después de haber pintado la herida con tintura de iodo y limitado la superficie que se
va a cubrir con un líquido adhesivo.
Los elementos para ello necesarios van repartidos en dos cajas metálicas, perforada la mayor, que
contiene la venda y las compresas para su esterilización, y otra menor destinada a dos pequeños tubos
de cristal para los líquidos indicados, dos pinceles yuin imperdible.
Cubiertos los orificios de la primera caja con papel gomado, se envuelve su totalidad con papel im
permeable, que se corta con facilidad mediante un fiador de hilo y se encierra la totalidad en una bolsita
de tela, que también se abre fácilmente por su costura, y la cual lleva las indicaciones de la unidad a que
se entrega y unas instrucciones para su empleo.
Se procede a su reparto en el momento de iniciarse la movilización y pasado un tiempo prudencial
son recogidos los que no se han utilizado para re
petir su esterilización mediante el vapor de agua
Los elementos con que se procede a la curación
de los heridos son análogos en todas las formacio
nes sanitarias, variando solamente sus dimensiones
o la capacidad de los envases, que guardan una
constante relación con el número de aplicaciones
que se han de realizar.
E l material de cura varía en su preparación, según
la importancia que cada país concede a la asepsia
o a la antisepsia.
El reglamentario en España está formado por el
algodón hidrófilo que se presenta en paquetes de 25,
50, 100, 250 y,500 gramos, constituyendo sus deriva
ciones el fenicado, el iodado y el de Forman y la gasa lavada y esterilizada, que se gradúa por sus di
mensiones en metros o fracciones de metro, preparándose también en forma yodofórmica.
Estos dos elementos se combinan, para formar compresas de diez por siete centímetros en las que
alternan las hojas de gasa, con capas de algodón.
Las vendas pueden ser de Cambric, de gasa, de franela y escayoladas, variando sus dimensiones
entre cinco y diez centímetros de anchas por uno a ocho metros de largas.
El catgut para las suturas, después de esterilizado, se coloca en tubos de cristal, soldados a la lám
para y la seda va arrollada en series de cinco grosores.
Como unitivos se emplean también el esparadrapo adhesivo en frío, en carretes de una o dos pulga
das de ancho y el tafetán inglés en hojas o en libritos, y como protectores se usan el Mackinstoch y
la seda.
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Los aparatos para la reducción y contención de fracturas comprenden desde la sencilla férula de
alambre, recubierta de lona que se sujeta mediante cintas hebilladas, a las gotieras y aparatos de con
tención, que, como más prácticos, preconizan los tratados de Cirugía, guardando estrecha relación, su
simplicidad, con la movilidad de lasformaciones, tendiendo las afectas a las primeras líneas, a colocar
solamente al herido en condiciones de ser trasladado a los hospitales que disponen de los modelos más
perfeccionados para su completo tratamiento.
Para el drenaje de las heridas se utiliza el tubo de caucho rojo, graduado desde el cero al número
cinco.
Bolsa de cirujano.
Aunque propiedad de los Cuerpos y Ambulancias, corresponde su utilización al Oficial Médico de
los mismos, pudiendo ser considerada“como la dotación personal del instrumental que ha de usar en sus
intervenciones,"siendo responsable dejsu conservación.
Consiste en una bandolera de charol negro que en su frente ostenta el emblema del Cuerpo de Sani
dad Militar, y en su parte posterior lleva una funda del mismo material que contiene una cartera de piel
color avellana, doblada en tres planos que se imbrican y repartidos en sus frentes, contienen tres bistu
ris; dos lancetas; dos tijeras; una espátula; dos pinzas de Pean; dos de Doyen; dos de Ríchelot y una de
Fergusson;] una aguja de Cooper y otra de Reverdin; un termómetro clínico; una sonda acanalada; un
estilete aguja y otro de plata en espiral; un juego de trocares de cuatro diámetros; una sonda de Belloc y
otra uretral; una jeringuilla metálica para inyecciones hipodérmicas; agujas y alfileres de sutura y sedas
de diferente grosor, mas una madeja de hilo.
Debe ser complementada con un estuche fácilmente portátil, que permita al Oficial Médico llevar
siempre consigo una pequeña dotación de material de curación y ampollas para llenar las indicaciones
vítales.
Bolsa de socorro.
Cartera de lona de color avellana, reforzada en sus costuras por unas tiras de cuero, que se lleva
en bandolera sobre el hombro izquierdo, mediante una banda de estambre con hebilla, que permite alar
garla o acortarla con objeto de facilitar su colocación.
Los elementos que transporta van distribuidos en tres compartimientos, y,
al igual que todas las demás unidades, lleva en la parte interna de la tapa una
relación de todo el material en ella contenido, que es el siguiente:
Seis paquetes de compresas de gasa y algodón de 10 por 7 centímetros;
cinco metros de gasa hidrófila en cinco paquetes; cuatro paquetes de 25 gra
mos de algodón hidrófilo y uno de cincuenta; nueve vendas de Cambric y ocho
de gasa; seis pañuelos triangulares; dos vendajes en T; un suspensorio; un
tubo de goma con su chapa para compresor elástico y dos vendas compreso
ras de Esmarch; una bolsita impermeable en la que van dos esponjas; un ca
rrete de esparadrapo Jonhson; tres metros de tafetán inglés; una tijera de Vezien para cortar los vendajes y las prendas del vestuario y equipo; veinte im
perdibles y cien alfileres comunes; cuatro metros de cinta de hilo; una madeja
de hilo de Córdoba y seis agujas de coser; una batea reniforme y una copa
graduada; cuatro férulas de alambre.
Medicamentos: Cuatro frascos de cristal con tapón esmerilado, de sesenta
gramos de capacidad, alojados en estuches de madera, que contienen: solución
de antipírina al 25 por 100, láudano, éter y tintura de iodo y un tubo con xeroformo, con tapa perforada para espolvorear y una cartera de practicante.
Las dimensiones de la bolsa son 34 por 22 por 16 centímetros, y su peso es
de cinco kilos.
Número de curaciones que pueden realizarse con estos elementos: treinta
aproximadamente. Dotación: una por Compañía que transporta el practicante de la misma, llevando
como complemento, también en bandolera sobre el otro hombro, una cantimplora de aluminio, con forro
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de fieltro, que sirve para protegerla y refrescar su contenido empapándola en agua. Tiene dos litros de
capacidad y sobre su boquilla, cerrada con tapón de corcho, va colocado un vaso del mismo metal.
El material de curación de la bolsa de socorro tiene el inconveniente de su heterogeneidad, debiendo
ser sustituido por resultar más práctica su aplicación, por las curas regionales, usadas en otros ejérci
tos, en las que el apósito, ya preparado, adopta distintas dimensiones para amoldarse fácilmente a la
región en que va a utilizarse.
Mochila de curación.
Unidad destinada a ser llevada a la espalda del conductor mediante dos tirantes que pasan sobre
los hombros.
Es de lona igual que la de la bolsa de socorro, pero a diferencia de aquella resulta rígida por llevar
una armadura de madera de cedro, que la divide en tres compartimientos horizontales, que a su vez se
subdividen verticalmente en otros varios para el mejor alojamiento y distribución de los objetos conteni
dos, los que se sujetan mediante unas cintas y por la doble tapa de su cara posterior, formada por dos
prolongaciones laterales y otra inferior, mas una
hoja procedente del borde superior que la cubre en
su totalidad y en cuyo centro lleva una chapa de
cuero con el nombre de la unidad.
Pesa ocho kilos, siendo sus dimensiones 40 por 37
por 10 centímetros.
El material en ella contenido es el siguiente:
Seis paquetes con diez compresas de gasa y algo
dón; cinco de gasa esterilizada de un metro y des
de algodón hidrófilo de cincuenta gramos cada uno
y uno de veinticinco; dieciséis vendas de Cambric;
quince de gasa y una de Nicaise; ocho pañuelos
triangulares; dos vendajes en T y uno de cuerpo; dos
suspensorios; un comprensor elástico; dos made
jas de hilo de Córdoba; un carrete de esparadrapo
Jonhson; ocho metros de cinta de hilo; dos jeriguíllas hipodérmicas; diez agujas y cien alfileres comu
nes; dos férulas de aluminio de 27 por 7 centímetros
y otras dos de alambre de 33 por 6; una tijera de Vezien; una mascarilla plegable de Esmarch.
Medicamentos: Pastillas comprimidas de clorhídrosulfato de quinina, de morfina, de cafeína y ben
zoato sódico y de ergotina; antipirina, hipecacuana y sulfato de quinina en polvo; píldoras fundentes;
dos tubos con pastillas de sublímadoy’otro' con xeroformo como el de la bolsa.
El departamento inferior lleva sus divisiones recubiertas de corcho para alojar unos frascos de cris
tal que contienén alcohol, amoníaco, láudano, éter sulfúrico, solución de adrenalina al uno por mil y
cloroformo.
Utensilio: Una palmatoria-cerillero; una lámpara metálica de alcohol con soporte plegable; una cu
charilla; una jabonera de aluminio y un cepillo para uñasComo instrumental quirúrgico lleva una cartera de piel, doblada en cuatro planos que contienen to
dos los_elementos de amputación y que va colocada en una bolsa formada por la lona de cubierta sobre
el borde superior de la mochila.
Dotación: Una por Batallón a cargo del practicante del mismo que debe anotar todos los enfermos
asistidos en el indicador que lleva a este efecto, pudiéndose realizar con ella unas setenta curaciones.
Bolsas de grupa.
Unidad equivalente a la mochila y destinada en los cuerpos montados al trasporte de análogos ele
mentos, sobre la grupa del caballo del practicante de los mismos.
Está formada por dos bolsas en las que se han distribuido aquellos elementos procurando equilibrar
su peso, las que se fijan a las hebillas de la parte posterior de la montura y se evitan sus movimientos
bruscos mediante una correa que pasa por el vientre del animal
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La forma de estas bolsas permite abrirlas sin quitarlas del caballo, para lo cual la tapa se levanta y
la pared externa se une a los bordes laterales por un fuelle de badana.
Sus dimensiones son 33 por 23 por 11 centímetros y su peso con toda la dotación ocho kilos y medio.
Para distinguirlas se las designa con los números 1 y 2 y su nombre va grabado en chapas de me
tal, sobre la tapa.
Próximamente pueden realizarse con ella el mismo número de curaciones que con la mochila, va
riando la colocación del estuche de cirugía, que en estas va aparte para facilitar su transporte, fijándose
a la moutura en su costado derecho.
La cartera que lleva el instrumental de amputación va plegada y colocada en un estuche de cuero,
recibiendo la totalidad el nombre de cartera de amputación para cuerpos montados.
Botiquín de Batallón.
Es la más importante de las unidades del grupo regimental, y por su composición y dotación se uti
liza en otra porción de formaciones sanitarias, incluso en algunas que no tienen carácter móvil.
En los Batallones y Regimientos que han de operar por
montaña se transporta a lomo, para lo cual sus dos cajas
tienen un peso muy aproximado a fin de darle la necesa
ria estabilidad, pudiéndose llevar también en el carro Sa
nitario destinado al transporte por carretera de todo el
material sanitario que forma la dotación de un Batallón,
arrastrado por dos muías enganchadas en reata.
Cada Batallón cuenta con un botiquín y con sus elemen
tos se puede operar durante algún tiempo con entera in
dependencia de las demás unidades, pudiendo realizarse
las más variadas intervenciones, llegándose incluso a las
de gran importancia, siempre que el tiempo, local y demás
circunstancias lo permitan, y aunque por su variedad es
muy difícil precisar el número y clase de las que se pueden efectuar, puede calcularse en unas doscientas
las curaciones que con sus elementos se pueden realizar.
Son iguales exteriormente las dos cajas que le constituyen, teniendo setenta y cinco centímetros de
largas por treinta y cinco de altas y
treinta de fondo, pintadas en gris con
el escudo del Cuerpo, el símbolo de la
neutralidad de la Cruz Roja y el nom
bre de la unidad.
Sus bordes van reforzados con cha
pa metálica pintada de negro al igual
que los demás herrajes y se abren me
diante dos puertas colocadas en la
parte externa, que como tal se consi
dera la opuesta a la que apoya sobre
el baste, al que se fija mediante unas
cadenas cuando va colgado o median
te unas correas cuando va colocado
sobre la chapa porta cargas.
Para resguardar el contenido la ta
pa forma un pequeño saliente, en el
que se fija el pestillo con que se suje
tan sus puertas, al que se da seguridad
por un candado, y las paredes laterales llevan dos fuertes asas de hierro que facilitan su manejo. En
la parte interna de las puertas va la correspondiente relación detallando el sitio en que se encuentra
cada cosa.
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La distribución interior varía con objeto de permitir el acoplamiento de sus elementos, los que se re
parten en una serie de cajones dispuestos en forma tal que resulta simplificada la busca de los que han
de ser utilizados en cada caso sin necesidad de tocar los restantes.
La caja número 1 lleva cinco, el número 1 contiene los aparatos de fractura; el número 2 los efectos
de alumbrado; el número 3 accesorios de curación; el 4 utensilio y el 5 la caja de instrumentos para am
putación, trepano y resección.
En la caja número 2 va todo el material de curación colocado en los departamentos 1, 3 y 5, ocupan
do el número 2 los objetos de escritorio y el número 4 los artículos de farmacia.
Las modernas preparaciones de comprimidos y ampollas medicinales permitirían reducir el espacio
ocupado por los medicamentos, cuya dotación por consecuencia podría ser aumentada facilitando al pro
pio tiempo el servicio al suprimir las manipulaciones que su preparación exige, para lo cual muchas ve
ces no se dispone del tiempo necesario ni de personal especializado.
En la parte alta del baste, entre las dos cajas, va colocada una cubeta de madera, con una abertura
superior y un grifo en la parte antero-inferíor al objeto de que pueda extraerse el agua que contiene sin
necesidad de quitarla del mulo que la transporta. Se encuentra en estudio su sustitución por un reci
piente metálico que evite los peligros inherentes a esta clase de envases por la contaminación biológica
de ¡as aguas que la retención determina a causa de la difkultad de limpiar convenientemente su interior.
Botiquín Serret.
El Comandante Médico don José Serret, que desde hace mucho tiempo viene consagrado al estudio
y perfeccionamiento del material regimental, ha presentado unos modelos de las unidades antes citadas,
de las que el Botiquín de Batallón se encuentra actualmente en ensayo.
Se compone de tres cajas transportables sobre un baste, mediante una armadura de hierro que le
sirve de soporte cuando está descargado.
La caja número 1, que queda encima del baste, tiene 50 por 35 por 20 centímetros, dividiéndose su
interior en dos compartimientos, en uno de los que se llevan ampollas de suero fisiológico y tetánico,
alcohol en un frasco de aluminio, desinfectantes y material de escritorio. Su tapa, que también es de alu
minio, está rebordeada para utilizarla como jofaina. El otro departamento es un depósito de agua con
su espita.
Las cajas número 2 y 3 van a los lados del baste, siendo sus dimensiones 54 por 50 por 22.
Son de aluminio, recubiertas de madera y en
vueltas en una funda de lona, cerrando herméti
camente por llevar en los bordes de las cajas tu
bos de caucho para impedir la entrada del agua
y del polvo.
Abierto el botiquín queda a la vista todo el ma
terial que contiene, el cual se reparte en una serie
de estuches en los que va tan sujeto que no pue
de salirse aun estando abierto.
Lleva también una caja para análisis rápido de
agua y un aparato auto-inyector de suero ideado
por el mismo autor.
Su peso total es de 52 kilos y el baste en que va
colocado 27,40, resultando por tanto mucho más
ligero que el actualmente reglamentario, lo cual,
unido a la perfecta colocación de los elementos, permite su utilización en los Regimientos de Caballería
y Artillería ligera.
Botiquín de la Brigada Obrera y Topográfica.
Con objeto de atender rápida y cumplidamente a los accidentes de que suelen ser víctimas los indi
viduos que aisladamente realizan sus trabajos en el campo, proyectó el Oficial Médico encargado de su
asistencia, don Silvano Escribano, un pequeño botiquín sumamente práctico, porque a la facilidad de su
transporte une la ventaja de llenar gran número de indicaciones.
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Consiste en una caja de metal que se lleva en bandolera mediante una correa, estando dividido su
interior en tres departamentos que se señalan con las letras A B C , bajo cuya indicación se encuentran
en la relación que le acompaña, cada uno de los elementos de que se dispone, con una instrucción sobre
la manera de emplearlos y los casos en que deban utilizarse.
Como medicamentos lleva una pomada para las quemaduras, a base de ácido bórico, lanolina y va
selina; polvos para el sudor de los pies, compuestos de formalina, óxido de zinc, licopodio y talco; permanganato potásico en comprimidos; pastillas calmantes de los dolores de cabeza y de estómago, for
madas las primeras por sulfato de quinina, fenacetina y cafeína, y las segundas de bicarbonato sódico,
bromuro potásico, subnitrato de bismuto y esencia de menta; píldoras astringentes y laxantes, que son
una mezcla de subnitrato de bismuto, tanino y polvo de opio las primeras, y de ruibarbo, podofilino y
extracto de belladona las segundas, mas una ampolla de amoníaco para las picaduras de serpiente, cua
tro ampollas de tintura de iodo y dos de un líquido adhesivo.
Las disoluciones antisépticas se hacen en la tapadera de la caja que sirve de jofaina, llevando mar
cado en su interior la capacidad de 500 gramos, disponiéndose también de una dotación del instrumental
más necesario.
Aunque sin sujetarse a normas fijas, todas las Comisiones y Ambulancias de la Cruz Roja se han
ido dotando del material que necesitaban para sus humanitarios fines y aparte de los reglamentarios en
la Sanidad Militar, de que algunas disponen, cuen
tan con un modelo transportable formado por una
caja metálica cuyo interior va dividido en varios
compartimientos dedicados a la colocación del
material y del instrumental, llevando en la parte
alta un cilindro también metálico para el algodón.
Exteriormente va pintado de blanco con la in
signia de la Asociación en rojo.
Otro de madera, cuya tapa está formada por
dos piezas que son otras tantas cajas del mismo
espesor que la que forma la parte posterior, lle
vando todas ellas unos compartimientos análo
gos, de modo que abierta en su totalidad aparen
ta un armarito cuyas divisiones se continúan las
unas al lado de las otras.
Las secciones ciclistas organizadas para atender rápidamente diversas contingencias, van provistas
de dos cajas de madera que se sujetan a la parte posterior del sillín, conduciendo una los medicamentos
y la otra la gasa, el algodón y las vendas.
El Jefe de las mismas lleva una bolsa en bandolera que complementa las anteriores dotaciones.
Repuesto de Batallón.
Está constituido por dos cestones de mimbre, recubiertos de hule negro, de 76 por 42 por 30 centí
metros, cuya parte externa queda colocada horizontalmente a modo de bandeja al levantar la tapa, para
poder utilizar sus componentes sin descargarlo.
Contiene abundante cantidad de toaos los elementos indicados en las uuidadas anteriores, a las que
que debe proveer conforme se va consumiendo o inutilizando su material, el cual a su vez solicita del
Parque Sanitario de campaña a fin de conservar siempre el completo de su dotación, que puede estimar
se en unas seiscientas curaciones.
Va dividido en una serie de espacios libres o provistos de cajones a fin de obtener la mejor coloca
ción de los elementos contenidos que por su heterogeneidad resultan sumamente variables en forma, vo
lumen y peso, resultando el de la unidad en total 96 kilos.
Furgón mixto de Cirugía y Farmacia.
El aumento cada día creciente del número de bajas, entraña la necesidad de transportar hasta la
proximidad de las unidades combatientes grandes cantidades de material sanitario para subvenir al con
sumo, que, gradualmente también, aumenta en proporciones considerables.
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Sucesivamente fueron apareciendo una porción de modelos, y después de pasar en nuestro país por
los furgones en que separadamente se llevaban los elementos de cirugía y los de farmacia, se llegó a la
adopción del actual mixto, que constituye una de las unidades más completas de que disponemos.
Está formado por un carruaje de cuatro ruedas, suspendido sobre ballestas y arrastrado por cua
tro caballerías o montado sobre chasi
automóvil.
En la unión del tercio anterior con
los dos posteriores forma una escota
dura que permite un amplio juego de
las ruedas delanteras a fin de poder
maniobrar en toda clase de terrenos,
aprovechándose esta disposición para
aumentar el número de departamentos.
Las dimensiones de la caja son 2,90
metros de largo por 1,15 de ancho y
1,10 de alto, y su peso 1.420 kilos, de
los que 509 corresponden a la dota
ción.
Sus paredes, análogamente a las de
más unidades sanitarias, van pintadas
de gris oscuro, ostentando el emblema
del Cuerpo, el símbolo de la neutrali
dad y el número de la unidad. Van divididas por una serie de compuertas que cierran los compartimien
tos que constituyen su interior, en los que se reparte todo el material contenido, con arreglo a cierta uni
formidad, que permite su extracción y busca con relativa facilidad y sin acudir más que a los que han de
ser utilizados en cada caso.
En la parte interior de cada compuerta va la relación de los objetos que se encuentran en aquél de
partamento, distinguiéndose mediante las letras del alfabeto que comienzan en el primero de la derecha
con la letra A, en el que van las vendas formando paquetes, clasificados por sus dimensiones; el B con
tiene los efectos de alumbrado, utensilio y escritorio; el G que atraviesa por completo todo el ancho del
carruaje, teniendo una compuerta a cada lado, lleva los aparatos de fractura y una caja con los elemen
tos necesarios para hacer apósitos enyesados.
El departamento D, que corresponde a la carajiposterior, se abre mediante dos compuertas en la par
te alta y una trampilla en la baja, que, al colocarse horizontalmente, forma una mesa para el manejo de
los componentes de la farmacia que van repartidos en una serie de cajones verticales, que disponen de
una serie de casilleros de dimensiones apropiadas a los frascos y cajas en que se dístribnye una comple
ta dotación farmacéutica suficiente para proveer a un hospital de campaña durante algún tiempo. El
utensilio indispensable en estos centros ocupa el cajón central que es bastante más grande que los
demás.
Los espacios superiores llevan unos bidones grandes de cristal provistos de una cubierta protectora
de mimbre y una despensa en la que figuran azúcar, café, té, latas de leche condensada, sal molida, bo
tes con extracto de carne, botellas de Jerez, de coñac y de ron y servilletas de papel.
En el costado izquierdo quedan los departamentos E y F, que contienen los medios para realizar
algunas curaciones en caso de tener que funcionar como unidad independiente y los accesorios de las
intervenciones quirúrgicas, que se realizan con la completa caja de amputación, trepano y resección,
cuyo instrumental va repartido en una serie de bastidores articulados que permite, sin separarlos, poner
al descubierto todo el contenido, cuya desinfección se realiza con el esterilizador (del departamento B)
que simultáneamente puede emplearse para la esterilización del material dej curación, aprovechando el
vapor que se produce durante la ebullición del agua contenida en la caja inferior, que pasa a los tambo
res colocados encima, a través de las rejillas que forman su cara inferior y que se cubren, una vez termi
nada la operación, con unas tapaderas que cierran herméticamente y que permite conservarlo en esta
forma hasta el momento de su utilización.
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El hueco a que antes hadamos referencia, al hablar del paso de ruedas, contiene los departamen
tos G, G ’-H, H’, que contienen la dotación de algodón hidrófilo, compresas de gasa y algodón y venda
jes de todas clases. El I, que ocupa parte anterior, encima de la lanza, lleva las mantas y camisas para
los heridos, blusas y delantales impermeables para los operadores y algunos accesorios.
La caja del pescante constituye otro departamento que ostenta la letra J, en el que aparecen un filtro
de campaña sistema Delfín; una lámpara de acetileno y una caja de herramientas, mas el utensilio nece
sario para la limpieza del carruaje, cuya dotación se complementa con una mesa de operaciones, una
auxiliar y tres sillas, todas las que se pueden plegar, para facilitar su colocación en un reducido espacio
sobre la cubierta del coche, en la que también se lleva una caja con carburo de calcio para la producción
del acetileno; un palanganero; un cestón, que contiene seis palanganas de hierro esmaltado, dos orina
les, doce toallas y cuatro kilos de estopa cardada; un tablero, sobre el que va un pico, una pala, una
sierra y un hacha.
El material de curación que contiene, es! 1.550 vendas, 262 pañuelos triangulares, 90 vendajes espe
ciales, 4.050 compresas, 30 paquetes de gasa, 26 kilos de algodón hidrófilo y 44 aparatos de fractura.
Debajo de la caja, y abriendo sus grifos en la parte posterior, lleva dos cubas, para agua, de 20 li
tros de capacidad cada una.
Tanto este carruaje como todas las unidades que vayan apareciendo a continuación, llevan el farol
de la izquierda rojo, el cual sirve durante los altos para indicar su situación por la noche, consigúiéndose el mismo resultado por el día con los banderines nacional y de la Cruz Roja, que toda instalación sa
nitaria debe ostentar para ser conocida y respetada por el enemigo.

MATERIAL DE TRANSPORTE
El transporte de los heridos puede realizarse: a brazo, por uno, dos o tres conductores; con medios
improvisados, empleando para su confección los objetos que encontremos a mano o utilizando las pren
das del equipo y vestuario de los propios transportados, y, por último, mediante los elementos regla
mentarios.
La primera operación se realiza generalmente en la línea de fuego, en la que suelen escasear los ele
mentos. Un solo auxiliar se emplea pocas veces y queda limitada su intervención a ayudar a los que
pueden marchar por su pie, sujetándo
le por los brazos o pasando el brazo
del herido sobre el hombro del con
ductor que a la vez enlazará con el
suyo al herido por la cintura, o tam
bién llevando a este cabalgando sobre
la espalda, porque en brazos, al modo
como se llevan los niños, serán muy
pocos los que dispongan de la fuerza
necesaria para ello.
Entre dos puede hacerse bien, sen
tado sobre las cuatro manos, forman
do la clásica silla de la reina, agarrán
dose el herido al cuello de sus conduc
tores o sobre tres manos enlazadas,
sirviendo la cuarta apoyada sobre el hombro del compañero a modo de respaldo. También puede hacer
se cogiendo uno al herido por debajo de los brazos y otro por las piernas, o puestos los dos de frente
pasar sus brazos por debajo del herido a la altura de la espalda y muslos y unirlas para soportar su
peso, que así resulta más repartido.
Con tres ya puede hacerse el traslado en mejores condiciones. Si se trata de lesiones del miembro
inferior el herido puede sentarse a la silla de la reina formada por dos y el tercero encargarse del soste
nimiento del miembro afecto, y sí se trata de heridas penetrantes de las cavidades o de individuos colapsados se colocan los tres al mismo lado pasando sus brazos por debajo del herido al que forman una
especie de lecho.
Improvisación de medios de transporte.
El más sencillo es la formación de un anillo con una correa o con una corona de paja que, cogido
por dos manos, forme una especie de asiento, el cual se puede hacer más completo con varios haces de
paja. También puede colocarse el cinturón hebillado en el cuello del conductor y con dos cuerdas que
partan de él sujetar al herido para que los brazos de aquél no carguen con todo su peso.
Con la mochila y dos carabinas pasadas por sus correas laterales se forma una especie de silla de
mano en la que el herido va sentado, recostándose sobre el conductor que marcha detrás y algo análogo
resulta con un capote y dos fusiles pasados por las mangas después de volverlo del revés y abrocharlo,
y con dos capotes en la misma forma y dos palos largos o las lanzas, resulta una camilla, la cual tam
bién se puede formar con los dos palos unidos por ramas transversales que se atan a aquellos o con

una cuerda que va enlazándolos transversalmente, procurando que su separación sea próximamente
igual. Esto se consigue también con dos fusiles unidos por los portafusiles cruzados alternativamente.
Para la elevación a los barcos hacen los marinos varios nudos sumamente ingeniosos.
Utilizando las mantas pueden hacerse igualmente varias combinaciones que llenan cumplidamente
su objeto.
Los primeros medios de transporte ya preparados, se redujeron a ayudar las faenas antes citadas,
mediante la adición de piezas que complementasen las deficiencias del con
ductor. Así nació el travesano de Ruisch, formado simplemente por un listón
provisto de dos lazadas; el cinturón de Fischer, del que pendían otras dos
en forma análoga; el soporte de Picó, que se sujeta a los hombros median
te unas correas y el del General Alvarez del Manzano.
La adaptación de un tablero a la cintura para que sobre él se sentara el
herido, dió origen a las sillas de montaña, que se perfeccionaron con la adi
ción de dos rampas laterales para la colocación de las piernas, tomando una
forma de herradura, entre cuyas ramas iba colocado el conductor, convir
tiéndose más tarde en las sillas tirolesa y de los Caballeros de Malta, que
se diferencian esencialmente en que en aquella va el herido montado sobre
la espalda del conductor, apoyando los pies en unos estribos que arrancan
de la parte alta de la armadura y en esta va sentado sobre una silla articu
lada y provista de un toldillo que el conductor coloca sobre su espalda.
La silla mochila de Rodríguez es un pequeño asiento que se coloca a la
espalda por medio de una correas, tomando su nombre de la forma en que
se transporta cuando no se usa.
La primitiva esterilla se transformó en un lienzo al que arman en sus bordes laterales dos listones
de madera embebidos en su costura, la que lleva unas escotaduras para el paso de las manos que han
de sujetarla; esta es la silla sueca, a la que el español Anguiz añadió un respaldo y unos tirantes que
pasaban"por los hombros de los conductores.
E l mandil Landa es un trozo de lienzo que se sujeta al cuello de un individuo por uno de sus extre
mos, estando el otro provisto de un listón que puede sujetar el propio individuo u otro conductor des
pués de sentar sobre él al herido, bien a horcajadas o bien de lado. Este procedimiento, de origen espa
ñol, fué adoptado por la Sociedad Italiana de Socorros y lo utilizaron los
prusianos en Bohemia, los franceses en su guerra del 70 y las tropas de Garibaldí en el Tirol.
De todos los medios de transporte, los más necesarios, más extendidos
y de los que más modelos se han proyectado y se siguen proyectando, lo
cual prueba que ninguno satisface por completo, son la camilla y el carrua
je sanitario.
Sobre todo durante las guerras, han aparecido siempre una porción de
modelos conducentes a llenar las indicaciones de momento, de los cuales
unos han durado sólo el tiempo que dichas circunstancias lo demandaban,
y oíros han persistido llegando a tomar carta de naturaleza en los diferen
tes países.
La camilla reglamentaria en nuestro Ejército fué proyectada por dos mé
dicos militares, Santiago Rodríguez y Francisco Anguiz con ocasión de la
guerra de Africa de 1860.
Está formada por dos varas de haya, que terminan en regatones de hie
rro, las que pasan por las jaretas que forman los bordes del lienzo, cuyo extremo inferior va cosido al
pie metálico que por su acodamiento forma las patas y el extremo superior se desdobla para adosarse
a otra pieza análoga al pie, pero que sobre él lleva un puente, formando su conjunto el cabecero, que al
recibir por debajo de la varilla transversal inferior, y por encima de la superior las dos piezas del des
doblamiento del lienzo forman un plano inclinado para la colocación de la cabeza, una vez hebilladas las
correas que sujetan ambos trozos de lienzo.
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Para mantener separados el cabecero y el pie, dando al lienzo la tensión necesaria, llevan los vara
les unos topes de hierro sujetos por tornillos, quedando libres sus trozos terminales que reciben el nom
bre de brazos.
La longitud del varal es de 2,45, su grosor seis centímetros; el largo del lienzo 1,47 y su anchura
60 centímetros y el color de éste, marrón, como
el forro de las unidades de curación y las cubier
tas de los carruajes.
Se facilita el transporte de los heridos, ayudan
do la acción de las manos, mediante los portacamillas nuestros o del cinturón inglés ColínClarke, y para proporcionar descanso a los ca
milleros, se utilizan unos soportes que permiten
aligerar el peso sin bajarlas cuando se llevan so
bre los hombros, resultando más práctico cuando
el terreno lo permite el uso de las ruedas fijas en
la misma camilla o en carritos especiales como el
francés, en que queda suspendida entre las dos
ruedas, o el de la Reguera, que sirve a la vez de
mesa de operaciones.
Para cubrir los heridos durante el transporte
se usan diversas cubiertas de lienzo o de hule pro
vistas de ventiladores.
En tiempo de paz dispone de una camilla cada
compañía, escuadrón, batería o unidad suelta, no
estando precisada la dotación de campaña por ir
aumentando en relación con la velocidad de tiro
y precisión de las armas modernas, que cada día
originan mayor número de bajas, a las que forzo
samente se ha de atender.
Esta camilla tiene la ventaja de su fácil trans
porte, escaso peso y simplicidad en su manejo,
pero tiene el inconveniente de la gran longitud de
los varales, que dificulta su colocación en los ca
rruajes, a los que hay que dar grandes propor
ciones, dificultando así mismo su utilización en
las unidades que no están especialmente cons
truidas para ella, siendo principio fundamental
del servicio sanitario que todas estas unidades
deben ser intercambiables para que el herido
pueda permanecer en la misma camilla desde el
sitio en que recibe su lesión, hasta que llegue al
hospital, en que vaya a recibir la asistencia defi
nitiva.
La sola enunciación de estos hechos pone de
relieve la importancia de esta Conferencia, en la
que hemos de tratar de la adopción de un mo
delo único de camilla, o de la fijación de sus di
mensiones, a fin de hacerla adaptable a los dis
positivos de toda clase de vehículos, cualquiera
que sea el Ejército o Corporación a que perte
nezcan.
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Artolas.
En la guerra de montaña, ante la imposibilidad de establecer en sus cumbres hospitales, por rudi
mentarios que queramos hacerlos, se impone forzosamente la evacuación de los heridos hasta la falda
de las mismas y como el transporte en camilla sólo puede hacerse en cortos recorridos, se ha recurrido
a los aparatos colocados a lomo de los mulos, que con tanta seguridad marchan por estos terrenos.
Partiendo de las jamugas, utilizadas
habitualmente en estos sitios desde
tiempos muy antiguos, se proyectaron
diversos modelos, siendo los actual
mente empleados la artola sencilla y
la artola litera, cuyo uso requiere tan
to en la una como en la otra el trans
portar dos hombres a la vez por ir co
locados a los costados del mulo.
En la primera va el herido sentado
y en la segunda acostado. Se compo
ne aquella de tres partes: el asiento cu
bierto por un cojín de cuero, los arces
de sostén que enganchan en los cala
mones del baste y el arco de apoyo o
externo, donde el herido coloca subra
zo, apoyando los pies en un estribo de
madera, pendiente del borde anterior
del asiento, mediante dos correas.
La segunda consta también de tres piezas articuladas para plegarlas cuando no se usan y facilitar
con ello la marcha, dándolas rigidez en el caso de servir como camilla mediante unas clavijas que se
fijan en sus articulaciones.
En la parte externa lleva un puente metálico'para impedir la posible caída del enfermo y en la inter
na los arcos de sostén, iguales que los de la artola sencilla.
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Varios son los inconvenientes que presenta el uso de este aparato. La movilidad que adquieren las
articulaciones hacen perder rigidez al bastidor que sujeta el lienzo que forma el lecho, y, por tanto, al ele
varlo tiende a plegarse, originando molestias a los transportados y peligros cuando se trata de frac
turados.
La misma causa hace perder el paralelismo a los arcos de sostén, siendo necesario aumentar en dos
sanitarios su dotación para poder engancharlos, a más de lo que requiere la operación de elevarlo, la
que se realiza con grandes dificultades, y la última y más importante es la necesidad de sacar al herido
de la camilla en que viene para colocarlo en el aparato y repetir esta operación a la inversa al ser des
cargado, quebrantando, con grave perjuicio para ellos, el principio de la unidad de transporte que, como
axiomático, se viene sosteniendo, siendo también muy frecuente que el lienzo quede desprendido por cor
tarse la cuerda que lo sujeta, al ser guillotinada entre las piezas de hierro de las articulaciones.

Para corregir estos defectos aparecieron simultáneamente y sin que ninguno tuviéramos conocimien
to de los trabajos del otro, el soporte porta-camilla de Antón, y la arfóla porta-camilla ideada por mí.
Con el primero se evitan las molestias indicadas para el herido, pero quedan en pie las dificultades
para dotar convenientemente las ambulancias del número de aparatos de cada clase que se requieran
para atender a todas las contingencias, por la imposibilidad de prejuzgar el número de heridos que pue
den ir sentados y el que forzosamente ha de ir acostado, siendo estos todos los que sufren lesiones ca
vilarías y los fracturados de miembro inferior.
Partiendo de esta consideración y teniendo en cuenta que cuando el herido puede ir sentado, debe
adoptar esta posición, porque él va mejor y el mulo marcha en mejores condiciones, por llevar una carga
viva que puede ayudarle en cierto modo a salvar los pasos difíciles, proyecté la artola porta-camilla,
con el que pueden llenarse todas las indicaciones con un solo aparato, que funciona como artola senci
lla para los primeros, y que al ensanchar su asiento y hacer girar el arco externo, poniéndole vertical
mente hacia abajo, permite colocar las camillas en unas medias lunas que reciben los varales, los cuales
quedan sujetos al volver a levantar los arcos externos que en su extremo inferior llevan otra media luna
que completa la del asiento, quedando fija la camilla al hebíllarse las correas que desde la parte alta del
baste vienen a los ángulos del arco de apoyo y que servían de respaldo y de sujeción al herido cuando
funcionaba como artola sencilla.
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Para evitar el deslizamiento de los ocupantes de la camilla se alargan las correas del estribo y se
pone éste, entre los varales, apoyado en el pie de aquella, sujetándole por una correa que, partiendo del
arco de apoyo, viene a pasar por la grapa que el estribo lleva en su borde superior, correa que al mismo
tiempo y en unión de la que partiendo del otro ángulo del citado arco externo va al otro extremo del
varal al lado del cabecero, impiden entre las dos los movimientos antero-posteriores.
Este aparato, pues, puede transportar dos heridos sentados, uno sentado y otro en camilla, que
debe ser la correspondiente al costado derecho del mulo, a fin de dejar libertad al conductor y en caso
de necesidad los dos en camilla.
Coche Lohner.
Carruaje acondicionado para el transporte de ocho heridos o enfermos, sentados en dos bancos, o
cuatro camillas armadas, o cuatro heridos sentados y dos en camilla.
Va montado sobre cuatro ruedas, con el intermedio de ballestas para amortiguar la trepidación y
arrastrado por cuatro caballerías, divididas en dos parejas que se denominan de tronco y de guías, yen
do el conductor montado en la de la izquierda, que recibe el nombre de muía de silla, así como se llama
de mano la que va a su lado.
Encargado del manejo del torno va otro sanitario que es el jefe de coche y con él en el pescante
dos sirvientes.
Las dimensiones de la caja son de 2,58 de largo, 1,43 de ancho y 1,45 de altura en los costados y
algo más en el centro por formar el techo una ligera curva.
Su conformación se obtiene mediante unas armaduras de álamo negro, cubriéndose los espacios
resultantes entre ellas por ta
blas de la misma madera ma
chihembradas, siendo de chopo
las que forman la cubierta, que
luego se recubre con lona em
breada.
En los costados y parte de
lantera lleva ventanas que se
■pueden cerrar con lonas o con
persianas de madera y la parte
posterior se cubre con una lona
que se sujeta medíante ojetes
que abrochan en botones situa
dos en el borde exterior de la
armadura que limita el carruaje. En su interior lleva una armadura central de hierro que le divide en dos
departamentos.
Cuando los transportados van sentados ocupan dos bancos situados a lo largo de las pare
des, rebatibles para permitir la colocación de las camillas. Para esto se usan unos carritos de hierro
que deslizan mediante cuatro ruedas por los carriles colocados en las paredes y en la armadura
central.
De la parte baja de los carritos penden unas lazadas de cuero que reciben uno de los extremos de
los varales de la camilla, habiendo otros iguales fijos en la parte posterior para el otro extremo, fiján
dose todos una vez colocados en su sitio respectivo por unos francaletes fijos en la pared del coche los
correspondientes al varal externo y en la armadura, abarcando a los dos varales, los internos.
En las partes laterales lleva por fuera del coche unas arquillas con su tapa y debajo dos cubas
como las del furgón mixto, verificándose el acceso al interior por un estribo situado en la parte poste
rior que al levantarse cierra en parte la entrada del mismo.
Este coche, que ha prestado excelentes servicios, por la facilidad de marchar por toda clase de te
rrenos, tenía el inconveniente del traqueteo inherente a lo alto que quedaba el centro de gravedad, por
la colocación de la caja, sobre el eje de las ruedas, principalmente cuando llevaba armadas las camillas
superiores, y la escasa velocidad que cargado podía desarrollar, lo cual retrasaba las evacuaciones
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cuando los hospitales se encontraban a alguna distancia, por lo que en cuanto comenzó el automovi
lismo a adueñarse de los transportes casi en el acto y simultáneamente fueron apareciendo en todas las
naciones modelos de automóviles sanitarios, cuyas carrocerías presentan diversas características, según
el peculiar cometido que se les asigna.
El primer modelo que utilizó el Ejército español fué proyectado por el autor de este folleto, siendo
Médico primero en unión del entonces Capitán de Artillería don Rafael Breñosa.
Posteriormente aparecieron otros
modelos, importados los unos del ex
tranjero y dirigidos los otros por el
Parque Central de Sanidad.
Entre estos figuran el que durante
algún tiempo se ha venido utilizando,
que consiste simplemente en la adap
tación al chasis de la caja del coche
Lohner. En otro se aprovechaban las
mayores dimensiones de los chasis
construidos por la Hispano Suiza,
para llevar entre el pescante y la caja
una berlina con tres plazas para el
personal médico, utilizando la arqui
lla del asiento para el transporte de
material.
En todos ellos se conservaban las
ventanas y entrada posterior cerradas con lona, lo cual forzosamente ha de determinar corrientes en el
interior, por escasa que sea su velocidad, mas el peligro que para la infección de las heridas acarrea la
entrada del polvo en grandes cantidades.
A evitar estos inconvenientes tendía nuestro proyecto, que es completamente cerrado, funcionando
la parte posterior del carruaje
cuando los ocupantes han de ir
sentados, como si se tratara de
un coche ordinario de viajeros
con una portezuela en la forma
usual y corriente en esta clase
de vehículos, y cuando se han
de colocar las camillas, se abre
en su totalidad la parte poste
rior a favor de las articulaciones
que unen las tres partes de que
consta, quedando franco el ac
ceso al interior que no lleva ar
madura de ninguna clase, fiján
dose los carriles de la camilla
superior en el techo del coche
y los correspondientes a la ca
milla inferior aparecen al colo
car horizontalmente el respaldo
de los asientos, quedando un
pequeño espacio entre ambos
grupos de camillas que permite
atender a los heridos durante
la marcha, llenando las indicaciones vitales.
La sujeción de las camillas se realiza al cerrar las puertas posteriores mediante unas arandelas có
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nicas de madera, que en su fondo llevan gruesos topes de goma. Actualmente se encuentran en cons
trucción unas auto-ambulancias que son cerradas, pero conservando la misma disposición interior.
La calefacción puede realizarse eléctricamente o aprovechando el escape de los gases y la ilumina
ción se obtiene por el funcionamiento de los propios motores.
Para llegar a los sitios a donde le es imposible hacerlo a los autos, se dispone de motocicletas que
llevan adosado un aparato portador de dos ca
millas que se cubren con una caperuza de lona
para resguardarles del polvo.
En el caso de no disponerse de suficiente núme
ro de carruajes, se requisan los camiones, colo
cando en sus plataformas dispositivos especiales
para la sujeción de las camillas.
El rendimiento obtenido por los servicios auto
móviles durante la pasada campaña es verdade
ramente extraordinario y sin ellos hubiera resul
tado impracticable la necesidad de establecer los
hospitales de evacuación a grandes distancias
para tenerlos fuera del alcance de la Artillería,
cuyo perfeccionamiento ha superado a cuanto se
podía calcular, determinando, en unión de los ga
ses, las enormes cifras de bajas que han aparecido al hacer el balance de esta guerra verdaderamente
mundial.
Trenes sanitarios.
Frecuentemente se les designa también con el nombre de trenes hospitales, pero en nuestro país
debe desecharse tal denominación porque dicho nombre entraña una estabilidad y permanencia en ellos
de los heridos, que casi nunca tiene lugar por la facilidad de recorrer toda su extensión en tiempo rela
tivamente corto.
Todas las naciones le han dedicado gran atención y cuidado, encargándose generalmente de su ins
pección personalidades de las familias reales.
Dos son las indicaciones que deben llenar. Descongestionar cuanto se pueda las proximidades de
la acción combatiente y atender debidamente durante la marcha a los transportados.
Para ello hay que disponer de material ferroviario de diferentes clases, pudiéndose utilizar los co
ches de viajeros para los heridos y enfermos leves, necesitando los graves lechos bien acondicionados,
carruajes para el personal directivo y auxiliar y furgones para los efectos.
De aquí nace su división en trenes permanentes e improvisados y dentro de la primera categoría los
hay construidos especialmente para este objeto,
que son muy pocos, y los preparados con los me
dios reglamentarios ntilizando como lechos las
camillas.
Para su colocación y disminución de la trepida
ción se han empleado aparatos especiales, o se
las ha provisto de muelles como el modelo de
Peltzer, o suspendido mediante ganchos de re
sorte como los de Desprez, Fort, Renard y Bry.
Los aparatos más usados han sido el de Richter, formado por un vástago central vertical y
otros dos transversales para apoyar sobre ellos
las camillas, colocándose todo él sobre unas ba
llestas; el de Zabodowsky, que consiste en una
cuerda transversal, de la que pende un balancín que lleva colgadas cuatro camillas en dos planos, suje
tándose la inferior a una anilla fija en el suelo; análogo es el de Hambourg, con la diferencia de que la
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suspensión parte directamente del techo del vagón mediante una pinza que en su parte inferior lleva un
muelle para colgar las camillas; el de Baudin lo forman dos listones transversales, sobre los que se co
locan tres camillas; formados por bastidores de madera se encuentran los sistemas americano y alemán,
suspendiéndose las camillas en el primero mediante aros de cuero, y en el segundo con resortes, resul
tando algo parecido el de Lipowsky, que todavía es más cómodo por apoyar los listones longitudinales
sobre un doble juego de ballestas. En el sistema Wurtemburgués la suspensión es lateral, mediante dos
lazadas que parten del mismo gancho, siendo la externa más larga para que la camilla quede horizontal·
Los franceses utilizan el Bry-Ameline para dos camillas y el Brechot-Desprez-Ameline para tres.
El de Bonnefond, son cuatro pies de madera unidos dos a dos, por travesaños de hierro, sobre los
que se colocan las camillas que son de un modelo especial y bastante complicado.
La disposición de los soportes resulta algo parecida al sistema belga con la diferencia de que en
este son de hierro y el nuestro formado por los aparatos suspensores Lins-Weyler que están constituidos
por dos columnas huecas de hierro que se colocan apareadas en la cabecera y pie de lo que ha de cons
tituir la cama del herido, fijándose mediante unos punzones de que van provistas las chapas terminales,
de las que la superior es movible para permitir variar la longitud del vástago por el juego de un tornillo
especial, que por la. presión determinada al alargarse, una vez colocada en su sitio, quedan clavados los
punzones antes citados en el suelo y techo del vagón.
Uniendo transversalmente ambas columnas, se colocan unos travesaños de hierro que apoyan so
bre resortes que aquellas llevan en su interior y de los que penden unas lazadas destinadas a recibir los
varales de las camillas.
Estos aparatos se distribuyen de distintas maneras, según los vagones de que se dispone y el núme
ro de individuos que han de transportar.
En los vagones corridos se ponen en dos filas paralelas a lo largo de las paredes dejando un pasillo
central. En los furgones se forman dos grupos de
a tres a cada lado de las puertas, es decir, que
llevan 12 camillas, pero como la colocación de
estas resulta un poco difícil se simplifica quitando
las centrales, en cuyo caso queda una en cada
esquina, o sean ocho transportados.
De los aparatos suspensores existe una varie
dad muy a propósito para las cubiertas de los
barcos y las plataformas de trenes y camiones
automóviles. Las dos columnas están unidas por
un arco superior, lo que proporciona gran esta
bilidad y en ellos se coloca una sola camilla.
- Además de los elementos indicados son nece
sarios para la formación de un tren sanitario, ma
terial de curación, que puede estimarse en un bo
tiquín de batallón por tren y una bolsa de soco"
rro por coche; utensilio y menaje de cama y comedor con un almacén de repuesto y una cocina que dis
ponga de una reserva alimenticia para casos de entorpecimientos en la marcha, pues en condiciones nor
males este servicio corre a cargo de las estaciones previamente designadas para ello.
Como norma general de su organización puede asignarse un vagón de primera clase para el Jefe y
los Oficiales Médico y administrativo; un vagón de segunda para el personal de tropa; cuatro de la mis
ma clase para 40 enfermos sentados en cada uno; diez furgones para tropa a 10 camillas; dos para Ofi
ciales a ocho; un furgón de utensilio y almacén de ropa y otro para cocina.
El total de transportados en esta forma es el de 226, de los cuales 160 van sentados y 166 en ca
millas.
En los que actualmente tenemos en servicio el número es algo menor, por llevar las camillas en va
gones corridos que resultan mucho más cómodos, por tener la ventaja de poderse recorrer en su totali
dad durante la marcha. Su número es: en el número 1, 120 en camillas y 36 sentados, y en el número 3
104 camillas y 50 sentados.
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En los utilizados en otros países que toman por su permanencia en ellos el carácter de hospitales
ambulantes, están dotados de salas de cirugía, instalación radiográfica, comedor y demás depen
dencias.
Transportes por vías marítimas.
El transporte por vías fluviales tan usado en otros países, apenas se emplea en el nuestro por no
ser navegables la mayoría de ríos y
canales.
En caso de ser utilizados se em
plean para ello grandes barcazas, cuyo
acceso se realiza mediante rampas,
siendo arrastradas varias de ellas,
formando convoy, por remolcadores
o gasolineras.
En cuanto a los barcos hospitales,
no cabe dictar reglas generales por
tener que amoldarse a las condicio
nes del que se nos facilite para es
te fin.
Sólo diremos que como estos son
verdaderos hospitales flotantes, deben
contar con todos los elementos asig
nados a los nosocomios, que se adap
tan en los lugares que se juzquen más
adecuados a cada uno de ellos, am
pliándose el número de los alojados, correspondientes a los camarotes, con
series de camillas en las cubiertas, sentinas y bodegas que lo permítan me
diante aparatos Lins-Weyler.
La elevación de los heridos se realiza por varios procedimientos, de los

que los más sencillos son el nudo marino y los aros salvavidas, mereciendo citarse también las camillas
de suspensión de Gorgas, Rudverg y Blkington y los aparatos de Macdonal, Singletons y Rosselli.
Aeroplanos.
Después de varias vicisitudes, dudas y cabildeos sobre la licitud de su empleo, han acabado por to
mar carta de naturaleza, figurando ya como uno de los medios, legítima y prácticamente, empleados en
^os servicios sanitarios.
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Dos finalidades se han llenado con su utilización.
Transportar rápidamente a las proximidades de la línea de fuego los elementos necesarios para in
tervenir, tanto en personal como en material, y evacuar con toda prontitud, rapidez y comodidad, y a
grandes distancias, los heridos graves que seguramente no podrían soportar ningún otro medio de trans
porte.
La primera indicación se consiguió con el aeroplano quirúrgico y la segunda con el avión provisto
de camillas.
Aquél conduce un equipo formado por un cirujano, un radiólogo y un ayudante, con todo el mate
rial quirúrgico y radiográfico que requiere la realización de ocho operaciones completas.
El modelo generalmente adaptado
para la segunda misión es el aparato
Breguet, que en su limousine lleva dos
camillas que se cargan lateralmente y
un asiento para el médico o el practi
cante. Están provistos de material sa
nitario para curas de urgencia, de ca
lefacción, iluminación y de aparatos
inhaladores de oxígeno.
En la aplicación de este medio de
transporte es donde seguramente se
ha visto una mayor colaboración en
tre los miembros del Cuerpo de Sani
dad Militar y los individuos de la Cruz
Roja, que en varias de sus conferen
cias ha hecho de estas cuestiones tema
preferente de sus discusiones, perte
neciendo a esta Asociación los que en
estos momentos se dedican a la evacuación de nuestros heridos en tierra africana.
Su aplicación principal es en aquellos terrenos faltos o escasos de carreteras y en los que la utiliza
ción de los carruajes entraña una lentitud altamente peligrosa, bastando recordar que siendo la veloci
dad media de estos convoyes de unos tres kilómetros por hora se necesitan de quince a veinte horas
para recorrer los 50 o 60 kilómetros a que, dado el alcance de las armas modernas, deben emplazarse
los hospitales de evacuación, y aunque este tiempo es infinitamente menor para los automóviles, sólo
pueden éstos llenar su cometido cuando los caminos lo consienten.
La principal dificultad con que se tropieza para su uso, es el encontrar campos de aterrizaje en las
proximidades de la posición en que se encuentran los heridos.
Tanto ésta como todas las unidades sanitarias deben llevar en sitio bien visible e iluminada por la
noche, la insignia de la Cruz Roja, y sólo podrán ser utilizadas en su viaje de regreso a los frentes, para
el transporte de material propio de Sanidad, pero nunca para llevar material de guerra.
Transporte aéreo por medio de cables.
En las regiones montañosas, cuando se combate en sitios de difícil acceso, se han utilizado algunas
veces los cables como medio de evacuación de los heridos, bien utilizando los propios transbordadores
para la colocación en su interior de los individuos, o suspendiendo las camillas, que se cubren con lona,
al modo de los aparatos de elevación a los barcos, de los carritos de deslizamiento en que habitualmen
te se acarrean los minerales en las minas.
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Silla tirolesa.

MATERIAL D E HOSPITALIZACION
Dispone el reglamento de campaña que una vez realizada o rectificada la cura de los que ya la ha
bían recibido, en la Ambulancia, ésta, cuando se encuentre con heridos intransportables, emplazará un
hospital de campaña con sus propios elementos, pero debiendo seguir los movimientos de las fuerzas a
que está afecta; la estancia en ellos será muy breve y si debiera prolongarse y la Ambulancia se tiene
que movilizar, cesará aquel de depender de ella, quedando a las órdenes del Jefe de la Región, y en caso
de una retirada, seguirá prestando a los heridos toda clase de cuidados hasta entregarlos al Ejército
contrario con arreglo a las disposiciones del Convenio de Ginebra.
Para la realización de esta misión en los múltiples aspectos indicados, se necesita disponer de un
material de hospitalización fácilmente transportable, como dotación de las Ambulancias y de otros más
completos y duraderos para la instalación de los que tengan ya carácter permanente.
La primera indicación la llena cumplidamente el Turrón tienda hospital, conocido también con el
nombre de tienda tortuga por la forma de la cubierta del modelo primitivo.
Consiste en un furgón montado so
bre cuatro ruedas, cuya parte superior
está formada por un caballete, sobre
el que apoya la cubierta de lona, del
mismo color que las otras unidades.
La parte posterior va cerrada por
una compuerta en forma de trampilla
que sujeta el contenido, que constitu
ye la completa dotación de la tienda,
la cual va repartida en una serie de
sacos numerados de la misma lona o
en cestones de mimbre.
Los fardos números 1,2, 3 y 4 con
tienen cada uno un trozo de los cua
tro que forman la tienda, que para es
tos efectos puede considerarse dividi
da por dos líneas en cruz, llevando
además un piquete de hierro grande
y cinco pequeños, más 11 estaquillas de madera y repartidos entre todos los banderines nacional y de
la Cruz Roja, mazos de madera y martillos de hierro.
El fardo número 5 contiene los soportes de madera que van divididos, los verticales en tres trozos
y el horizontal en dos y 16 tentemozos, de los que los cuatro más largos corresponden a las puertas que
quedan en el centro de cada cara, los cuatro pequeños a las esquinas y los ocho medianos a los inter
medios. Esta desigualdad sirve para dar al techo una vertiente hacia afuera.
En el número 6 va una pequeña tienda de la misma lona sostenida por cuatro tentemozos, en cuyo
interior se coloca el servicio de letrina.
Los números 7, 8 y 9 contienen 12 mantas, 24 sábanas y 12 almohadas, respectivamente.
Los cestones contienen el utensilio integrado por una docena de tazas, platos, jarros, vasos, tenedo
res, cucharas y servilletas, media docena de cuchillos y pisteros, dos palanganas de metal, seis toallas y
seis orinales.

Además, convenientemente repartidas, van 12 camas de campaña formadas por un bastidor de hierro
articulado en forma tal que no puede cerrarse ni doblarse las patas, mientras no se vuelva la cama, con
lo que se impide en absoluto la caída de los ocupantes. El lienzo se sujeta por una cuerda que cose sus
ojetes con unas anillas fijas en la parte interna del marco.
Una cocina de campaña formada por dos cuerpos que se unen por una rejilla que sirva de fondo al
hogar; un cubo grande para obtener agua caliente, colocándole sobre ella o colgado de un trípode como
hacen los pastores y como accesorios seis faroles, seis mesillas de noche articuladas y dos depósitos de
agua con el vaso a rosca sobre la tapadera.
La tienda puede montarse sobre el propio furgón en los casos de gran movilidad, en los que puede
incluso transportarse armada,
recogiendo los lienzos, que se
colocan sobre unas aletas late
rales, o sobre la armadura antes
citada, cosiéndose los trozos del
lienzomediantepresillas de cuer
da que pasan por ojetes revesti
dos metálicamente.
El lienzo es doble con objeto
de dejar entre la cubierta y el
forro una capa de aire que pueda
renovarse mediante unas man
gas.
Su fijación se obtiene median
te cuatro vientos largos, que par
ten del caballete, y 44 cortos, que
arrancan de la unión del techo
con los faldones, que rematan
en un pudridero.
El extremo exterior de los tentemozos, que quedan embebidos entre los dos lienzos al hacer su cos
tura, se cubre con un tapón de madera para que no entre el agua por los orificios que atraviesan sus
espigas.
En el interior se instalan las doce camas, seis a cada lado, formando grupos de a dos las centrales,
y entre ellas se colocan las mesillas de noche con utensilio, montando la tienda letrina cerca de una de
las puertas.
Con esta unidad y el furgón mixto de cirugía y farmacia se puede instalar un pequeño centro hospi
talario que puede subvenir a gran número de contingencias.
Hospitales de campaña.
Pueden instalarse bajo tiendas, en barracas, o utilizando los edificios que para ello reúnan con
diciones.
Con el primer objeto pueden utilizarse todos los modelos de tiendas destinadas al alojamiento de las
tropas, pero dado lo especial de nuestra misión se han construido algunas dedicadas exclusivamente al
alojamiento de enfermos.
Las reglamentarias de aquellas que puedan utilizarse para este objeto son la cónica número 1, cuyo
árbol tiene 3,65 metros de alto, resultando su base un círculo de 5,50 de diámetro, y la cónica reformada,
cuyo diámetro es de 6,10 metros.
Ambas están formadas por una serie de paños triangulares que rematan en el vértice en una cape
ruza de hierro forrada de vaquetilla que deja unos espacios libres para la ventilación.
Tienen una puerta que se levanta mediante dos tentemozos y dos ventanas.
Para la asistencia de enfermos se colocan 14 camillas en forma irradiada con la cabecera en la par
te excéntrica, teniendo el inconveniente de que por su forma no se puede permanecer en pie al lado de
las camas.
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Los modelos, cuadrado, exagonal y octogonal se asignan a los generales, y propias para enferme
rías son las rectangulares de diferentes modelos y dimensiones.
Entre ellos debemos citar, aunque
Sin entrar en su descripción, por no
jer reglamentarías en nuestro Ejérci
to, las de Tollet, Herbet, Riant, Lefort,
Mignot-Mahon, Gostschalk, Tacomet,
Guilloux, Cochin, Dockinhs, Schultz,
Fischer, Krankenhelf, Bessonneau, Moretti y Ricovero, algunas de las que de
ben ser consideradas como tiendasbarracas, pues por su forma y arma
dura adquieren una solidez y una es
tabilidad que las aproxima a este otro
grupo de material de alojamiento. Con
las tiendas abrigo alemanas se forma
una tienda hospital muy aceptable, ca
paz para 20 hombres o 12 heridos.
Como propia del Cuerpo de Sanidad
Militar español usamos el modelo tam
bién español, Maristany, de Barcelo
na, que las construye de seis y de 12 metros de largas por cinco de anchas.
Su armadura está formada en las pequeñas por dos árboles unidos por un travesaño, cuyos extre
mos entran en unas fundas de cuero que lleva el lienzo que se sujeta mediante unas correas hebilladas.
En las grandes se eleva el número de árboles a tres.
Tiene doble forro y los vientos van en las costuras quedando libres sólo en la parte inferior.
El número de camas que en ellas se puede colocar es el de 12 en las pequeñas y el de 20 en las
grandes.
Tienda campaña «Lagunas» para puestos de socori'o.
Es de loneta kaky, desmontable, y es llevada por tres hombres a la espalda en una mochila y en so
portes de lona las barras de hierro. Una vez armada tiene la forma rectangular y permite en su interior
una camilla, botiquín, el Doctor que hace la cura y un ayudante. Se arma con cuatro barras de hierro,
divididas en tres trozos y
se sujeta con cuatro vien
tos. Lleva en la parte que
forma el techo dos venta
nas con táleas y en la par
le posterior dos ventanas
con cortinas; para formar
la tienda lleva en los cos
tados hebillas con sus co
rrespondientes latiguillos,
que la cierran por los cua
tro ángulos.
Las tiendas tienen la ven
1
taja de su fácil transporte
y pronto montaje, pero su
protección contra las vici
situdes atmosféricas no es
muy grande, por lo que sólo se utilizan en las formaciones próximas al frente o en los hospitales de corta estancia, dándose la preferencia cuando ésta ha de prolongarse a las barracas, en las que ocurre
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como en las tiendas, que también se conocen una multitud de modelos, siendo el más generalmente ad
mitido el de Docker.
Está formada por una serie de piezas destacables, que se ajustan exactamente, dándole al conjunto
una perfecta uniformidad. En la caja que forma el suelo se colocan todas ellas para su transporte, es
tando numeradas para facilitar su montaje y llevando unos pies graduables para salvar los desniveles
del terreno.
Las paredes y el techo están formados por bastidores de madera forrados de una doble capa del
material Docker, que es incombustible y barnizado en forma que puede lavarse y desinfectarse perfecta
mente. Su construcción es doble, dejando en medio una capa de aire.
Los marcos de las ventanas encajan perfectamente, impidiendo la entrada del agua, cosa que tam
bién se consigue en el te
jado por los listones que
cubren la unión de sus pie
zas. La ventilación queda
asegurada por los apara
tos colocados en el techo.
Con estas barracas se
puede hacer todo género
de combinaciones, distri
buyendo su interior con
arreglo al fin a que se des
tinan.
En las dedicadas al alo
jamiento de enfermos se
divide su superficie dejan
do en el centro la sala pro
piamente dicha y haciendo
en los extremos pequeños
departamentos para el mé
dico y servicios.
Como modificaciones o
derivaciones de la barraca
alemana Docker se encuentran diferentes modelos en casi todos los países y como propias de cada uno
de estos se pueden citar las Tollet y la Espitallier en Francia; la Gay, Yniziativa y Bagnara en Italia; la
Humfrey en Inglaterra; la de Sanidad en Bélgica y la de Ribas y Pradell en España.
Término medio entre lo antes consignado y los
hospitales permanentes, son las barracas semifijas en las que la cimentación y parte inferior de
las mismas, hasta sobrepasar la altura de las ca
mas que contienen, son de manipostería más o me
nos ligera y el resto de la construcción de madera.
Cualesquiera que sean los elementos de que
dispongamos para la instalación de un hospital
de campaña, lo primero que hay que hacer es una
clasificación de servicios para con arreglo a aque
lla proceder a la distribución de éstos.
Difícil es establecer para ello reglas fijas por la
serie de concausas que pueden concurrir en cada
caso, pero, hablando sólo en términos generales,
cabe indicar que todos ellos han de contar con pabellones dedicados a la Dirección y Oficinas necesa
rias para el gobierno y marcha técnica y administrativa de estos establecimientos, pues una vez puestos
en funciones se rigen por las mismas disposiciones de los permanentes.

Los servicios se agruparán por grupos de dolencias análogas y aquellos que requieren determina
das dependencias como ocurre en los de Cirugía con las salas de operaciones, radiografía, etc., se insta
larán éstas en sus proximidades y a ser posible mediante comunicaciones cubiertas.
Lo mismo ha de hacerse en cuanto a los de Medicina, con los laboratorios, cuartos de reconocimien
to, etc., sin olvidar nunca que los infecciosos han de encontrarse convenientemente aislados, no sólo en
lo que al local se refiere, sino en todos los detalles del servicio y muy principalmente en los servicios de
desinfección.
En puntos céntricos para facilitar la distribución, pero cuidando siempre de no entorpecer la buena
marcha del servicio general, al que deben supeditar
se los servicios especiales, se instalarán la farmacia,
almacenes, lavaderos, repaso de ropas, cocinas, etc.,
y todos los demás elementos que a continuación se
citarán y de cuya colaboración asidua y eficaz de
pende el éxito del conjunto.
Como tipo especial de hospital de montaña citare
mos el proyectado por el Comandante Médico Ma
riano Gómez lilla y construido en el Parque Central
de Sanidad Militar, bajo la dirección de su Coronel
don Pedro Prieto.
Se compone de cinco tiendas en las que se pueden
colocar cien camas, y de una barraca sala de opera
ciones, formada por persianas plegables, fácilmente
montable y desmontable, con base de sustentación,
provista de tornillos niveladores. Interior pintado de
esmalte blanco y el exterior de madera a su color. Suelo de línoleum.
Accesorios de Clínica de operaciones, material de curación y cuatro potentes focos de luz.
Camas con dispositivos en forma de litera. Llevan colchoneta y aparatos adosables alas camas para
darlas la posición requerida para el tratamiento de heridas graves de cabeza, pecho y vientre.
Cocina a lomo: Utensilio de aluminio. Este y las ropas van en fardos perfectamente acondicionados,
sujetos por anchas correas con anillas para cargarlos.
Calentadores por aire caliente.
Se transporta en 55 mulos, de los que cinco son para la barraca.
El material administrativo que requiere un hospital de campaña lo facilita el Cuerpo de Intendencia,
corriendo a cargo del de Sanidad cuanto tiene carácter técnico.
Tomaremos como base para su descripción un hospital de campaña Divisionario para 200 enfermos.
El primero y más importante de los problemas que tenemos que resolver, una vez elegido el lugar de
su emplazamiento, es el referente a la dotación de agua, problema que no se limita a la población noso
comial, sino que comprende y afecta por igual al conjunto de las tropas, siendo por tanto los mismos
los procedimientos empleados para resolverlo en cualquiera de las situaciones en que un ejército se pue
de encontrar.
La dotación de agua requiere el disponer de este líquido, no sólo en condiciones de pureza, como ga
rantía contra las enfermedades que se propagan por este medio, sino en la cantidad necesaria para aten
der a todos los usos en que juegan tan importante papel, los que se pueden dividir en tres grupos: para
bebida, para la preparación de la alimentación y para usos domésticos.
Los tres puntos que presenta este problema en campaña, son: l.°, procurarse el agua; 2.°, repartirla,
y 3.°, asegurarse de sus condiciones de potabilidad.
La primera parte puede resolverse tomándola directamente de sus fuentes naturales o destilando la
del mar, cuando de aquella no puede disponerse. Esta aplicación es muy limitada y los mismos barcos
prefieren transportar la carga de la que necesitan, tomándola en los puertos cuando la capacidad del re
cipiente no les permite llevar la cantidad necesaria hasta volver al punto de partida.
Sea el que fuera de origen, debe procederse, antes de permitir su utilización, a realizar un análisis,
cuyo resultado se expresa con los conceptos de buena, sospechosa y mala o peligrosa.
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En las formaciones avanzadas
se realiza este análisis rápidamen
te mediante unos estuches en los
que los reactivos van clasificados
y en comprimidos, siendo los más
prácticos el modelo de Piguet y
Hué y el del Farmacéutico militar
español don Antonio Moyano.
En las formaciones de retaguar
dia esta operación corre a cargo
de los furgones de análisis y de los
laboratorios fijos en la zona terri
torial.
Los procedimientos de clasifica
ción y depuración del agua varían
de un modo considerable, pudiéndose decir, hablando sólo en términos generales, que los franceses pre
fieren los filtros de porcelana de Chamberland y el de Lapeyrere de turba saturada de óxido de manga
neso; Alemania, Inglaterra e Italia, el de Berkefeld, a base de un conglomerado de infusorios; AusfriaHungría, los de amianto, de Breyer y Kuhn, y nosotros, el de Mallié, también de amianto, y el Delfín.
Su rendimiento es variable y se encuentra en relación con la densidad de las formaciones a que han
de surtir.
Cada bujía del Chamberland abastece diariamente a siete hombres; 20 litros por hora produce el de
Lapeyrere, llegando el de Mallié a 1.000 diarios por cada aparato de 15 bujías, calculándose en tres los
aparatos necesarios para cada mil individuos.
Respecto a los procedimientos de depuración también se observan algunas preferencias, pero, en
general, más bien se supeditan a las circunstancias, utilizando los procedimientos químicos en las forma
ciones móviles y las potabilizadoras y ozonizadoras en las que gozan de cierta estabilidad.
De los primeros, más utilizados, es mezcla con el hipoclorito sódico, bien utilizando el agua de Javel o los tabloides de Vincent y Gaillard.
El Subinspector farmacéutico don Saturnino Cambronero ha ideado un procedimiento sumamente
sencillo y de positivos resultados. Lo fundamenta en la acción oxidante y bactericida del ácido permangánico y en la floculación del hidróxico de manganeso coloidal, con los que forma unas pastillas oxi
dantes y otras reductoras.
Puede utilizarse en la propia cantimplora del soldado, atravesando su tapón con un tubo de cristal
que lleva un poco de algodón para que sirva de filtro. Se introduce y disuelve en el recipiente la pastilla
oxidante y un cuarto de hora después la reductora.
Varios aparatos pueden mencionarse para la esterilización del agua por el calor (Geneste-Herscher,
Bonart, Vaillart-Desmaroux, Henneberg, Pastor, Maiche, Omet
y Léfevre), constando todos ellos de tres partes esenciales. Una
caldera en la que la temperatura puede elevarse a 110 o 115 gra
dos bajo presión, un condensador y un filtro.
Su rendimiento oscila de 250 a 1.000 litros por hora, dispo
niendo casi todos ellos de modelos sumamente portátiles que
pueden facilitar de 80 a 100 litros por hora.
Citaremos especialmente el proyectado por el Farmacéutico
Militar español don Francisco Alonso Pulido, que consiste en
un depósito de latón estañado que puede resistir la presión de
tres atmósferas, con una válvula graduada que permite conse
guir la temperatura de 120 grados. En la tapa del depósito, que
se coloca a tornillo, tiene un pequeño tubo de aspiración, y otro
que, por la parte inferior, llega hasta el fondo del depósito, llevando en la superior un filtro para el aire.
Para la esterilización por la electrólisis también ha ideado este mismo Jefe otro aparato cuyas par-

tes esenciales son: un pequeño voltímetro de compartimentos múltiples, para que se adapte a ías diferen
tes corrientes, y un interruptor automático que consiste en un tubo en U con mercurio, una de cuyas ra
mas comunica con el que conduce el agua y la otra está abierta, llevando dos alambres de platino en co
municación con el circuito eléctrico. En la parte superior lleva un depósito que sirve de alimentador y
otro inferior es el colector, dividido por un tabique de cartón.
Entre los ozonizadores recordaremos el de la Sociedad Española Sanitas y el de la Casa Otto. En
éste la producción del ozono se obtiene por las descargas producidas sobre unas hojas de estaño pega
das sobre vidrios que comunican con el transformador eléctrico por un lado y con tierra por el otro.
También pueden utilizarse los rayos ultravioletas empleando las lámparas de Kromayer (cuarzo con
vapores de mercurio) o la de Westinghouse, que se diferencian esencialmente en que ésta actúa fuera del
líquido y aquélla sumergida en él.
Este procedimiento se emplea principalmente en lãs'instalaciones fijas por su difícil manejo, exis
tiendo, sin embargo, un aparato alemán para campaña: el de Deeleman.
En los depósitos metálicos puede evitarse la herrumbre, como se hace en los barcos, barnizándolos
interiormente con la rosbonita o con bituros, exigiendo el empleo de este último un pintado previo con
aceite mineral.
Una vez seguros de las condiciones del agua se procede a su reparto con los medios habituales en
cada nación, que, como es natural, están en relación con los terrenos que se han de atravesar.
A este fin se pueden citar los cántaros y cubas
usados en nuestro país, llevados a lomo de las
caballerías; los pellejos cargados sobre camellos,
utilizados por los turcos y los ingleses en Asia;
las cubas-y carros cubas; los aljibes de tracción
animal o de motor automóvil y los vagones cis
ternas.
E l furgón dietético conduce una reserva alimen
ticia contenida en 27 cestones de mimbre que se
colocan en los tres tableros en que va dividido el
interior del carruaje.
Cada uno contiene seis kilos de galletas, seis
latas de leche condensada, seis kilos de extracto
de carne Maggi, cuatro de azúcar, medio kilo de
té, dos de café, dos de sal molida, un litro de alcohol de quemar, cuatro litros de Jerez, uno de ron, dos
de vinagre, 12 tapones de corcho, un sacacorchos, dos cucharas de metal, seis vasos de metal enchufa
dos, una cocinilla de alcohol y un abrelatas.
Furgones de utensilio números 1 y 2.
El primero contiene diez mantas, diez fundas de almohadas, 50 sábanas, 25 camisas, dos barriles
para agua de 30 litros cada uno, una mesa plegable, 12 sillas también plegables, 20 platos, 20 tazas, 20
vasos, 36 cucharas, 36 tenedores, seis cuchillos de cocina, seis jarros, 12 servilletas, 12 toallas, cuatro
cubos, cuatro jofainas, ocho faroles, 12 antorchas, una bandera nacional y otra de neutralidad, 12 cami
llas y una cocina de campaña.
El número 2 lleva dos collerones, dos cubos, dos tiendas rectangulares de seis metros para aloja
miento de Jefes y Oficiales; una de 12 para los sirvientes y una para operaciones, diez mantas, diez fun
das de almohadas, seis sillas suecas, dos espuertas de esparto, dos camillas de repuesto, una máquina
de lavar y un cubo para la misma. Los objetos pequeños, que son de hierro esmaltado, van colocados en
cestones, llevando además otros de guarnicionero, carpintero y útiles.
Los hospitales de campaña necesitan complementar la labor clínica con todos los elementos de jui
cio y de tratamiento que se usan en los hospitales permanentes y para ello se ha procedido a la confec
ción de una serie de laboratorios móviles que conducen y manipulan los enseres de cada uno de ellos.
E l camión de radiología, preparado por la casa Renault, lleva la dinamo colocada en la parte ante
rior del motor, existiendo otros con motores independientes.
En su interior llevan todo el material correspondiente a esta clase de instalaciones, que se compone
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de un mueble Ledoux-Lebard, construcción
Gaiffe, con el transformador y las válvulas;
un pie Drault porta ampolla para el examen
bajo las mesas «Servicio de Sanidad» y de
un porta ampolla Teilleard para debajo de
las mesas Haret de aluminio.
En los utilizados por el Ejército español
han introducido muy acertadas modifica
ciones los Médicos militares señores Nava
rro, Cánovas y Franco.
Los camiones de bacteviogía y toxicología son verdaderos laboratorios muy com
pletos y bien dotados. La pared posterior
constituye un amplio ventanal provisto de
cristal esmerilado, debajo del que va una
mesa de mármol para el microscopio y realizar los análisis e investigaciones.
Los elementos grandes se distribuyen a lo largo de las paredes y los pequeños se guardan en arma
rios, cuyos estantes han sido proyectados exprofeso para este objeto.
Los camiones de Farmacia llevan su interior dividido en dos departamentos, uno para los cestones
que llevan el material de curación y otro con armarios para los
medicamentos, material farmacéutico y químico, ligaduras, etc.
El aparato de calefacción por esencia se puede utilizar para
la iluminación.
Cuando se estaciona la unidad de que forman parte, se mon
ta un despacho de farmacia con los anteriores elementos, insta
lados en una tienda que transporta el propio furgón.
Para la realización de las intervenciones quirúrgicas se cuen
ta con unos pabellones operatorios que comprenden salas d i
operación, de preparación del operado y de los cirujanos, de
esterilización del material y de desinfección del instrumental.
La imposibilidad de traer a estos centros operatorios todos
los heridos que se deben intervenir, hizo nacer los grupos quirúrgicos y las salas ambulantes de Cirugía.
Varios modelos de estas han funcionado con gran éxito durante la pasada campaña, podiendo ci
tarse las del Doctor Marcille, la de la casa Schneider y la de la casa Renault. La primera era una com
binación de tiendas y camiones para el material; la segunda es un solo camión y la tercera está formada
por cuatro camiones, de esterilización, bacteriología, toxicologia y radiología, mas un pabellón opera
torio desmontable.
En el Ejécito español se cuenta con el proyectado por el Doctor Sanlier-Lamark de París, que se
compone de un pabellón operatorio desmontable, cuyas piezas se transportan en dos camiones; otro
lleva los elementos de radiología y en otro va todo lo necesario para la esterilización, un grupo electró
geno y material de curación y quirúrgico distribuido en cestones especiales.
Teniendo en cuenta las carreteras de nuestro país y la necesidad de acudir rápidamente y con los
más indispensables elementos a las proximidades de la linea de fuego, el que suscribe ha proyectado una
sala automóvil más sencilla que la anterior en la que va todo lo necesario, tanto para la preparación más
esmerada, como para la intervención más delicada; se encuentra repartido en dos carrruajes que para
su funcionamiento se adosan el uno al otro comunicándose entre sí por las puertas de sus costados.
Uno de ellos lleva todo lo necesario para la preparación y esterilización del material de curación,
desinfección del instrumental, destilación y filtración del agua, asepsia del cirujano y sus ayudantes, ra
diografía, vestuario y oficina-registro, y el otro, destinado a sala de operaciones, propiamente dicha,
presenta sus paredes lisas para que puedan ser lavadas y esterilizadas, llevando una mesa de operacio
nes, mesitas auxiliares con palanganero, cubetas-para soluciones antisépticas y una vitrina para el ins
trumental ya desinfectado cuando se opera en serie.
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SALA DE OPERACIONES AUTOMOVIL. - Modelo Van-Baumberghen
14. Material de curación sin esteri
lizar.
15. Sueros
16. Anestésicos.
17. Suturas.
18. Material de desinfección.
19. Utensilio.
20. Cubetas.
21. Mesas auxiliares.
22. Lavabos.
23. Mesa de mármol.
24. Escritorio.
25. Parte fija de la instalación radio
gráfica.
26. Guardarropa.
27. Puertas de acceso mediante las ram
pas.
28. Rampas.

E X P L IC A C IO N
1.
2.
3.
4.

Autoclavo.
Refrigerador.
Filtros.
Depósito de agua filtrada y esteri
lizada.
5. Esterilizador para el instrumental.
6. Puerta de comunicación entre am
bos coches.
7. Depósito general de agua.
8. Armario. Véase 12, 13 y 14.
9. Irrigadores.
10. Vitrina para el instrumental esteri
lizado.
11. Mesa de operaciones.
12. Material de curación esterilizado.
13. Reserva de instrumental.
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Las tres grandes ventajas que proporciona este sistema son la rapidez en el transporte; completo
aislamiento del suelo y facilidad de preparación durante la marcha.
Con objeto de economizar combustible y ganar tiempo se han asociado varios servicios que requie
ren como base de su funcionamiento el agua caliente o convertida en vapor.
Así nacieron los camiones de desinfección, de duchas y los lavaderos secadores.
Como fácilmente se comprende, constan los primeros esencialmente de una caldera generadora del
vapor o calentadora del agua; varias estufas de
desinfección, predominando las Geneste-Herscher,
francesa, y la Victoria, italiana, y como complemen
to las lejiadoras, que pueden lavar de 30 a 40 kilos
por hora, pasando en seguida la ropa al secadero,
que dispone de una cámara de aire libre y otra ce
rrada con calefacción, o las regaderas para las du
chas, que van sobre soportes plegables. Estas duran
unos diez minutos a 35 grados próximamente, de
modo que son utilizadas por 800 a 1.000 hombres
diariamente.
Para funcionar independientemente contamos como reglamentarias con las estufas de desinfección
Lautenschlager y la Averly, de Zaragoza.
La primera va montada sobre cuatro ruedas y se compone de la cámara de desinfección, de la cube
ta de vaporización y del fogón.
Se coloca la ropa en la primera cerrando bien su compuerta, se llena de agua la cubeta y se encien
de la lumbre que produce el vapor en 15 minutos, calculándose en media hora el tiempo necesario para
el completo de la operación que se termina dando salida al vapor y entrada al aire.
La de Averly es la Geneste Herscher modificada para que el vapor ac
túe a presión medíante un inyector,
para lo cual hay que empezar por ha
cer el vacío extrayendo el aire.
Anejos a estos establecimientos,
aunque también puedan funcionar, co
mo los servicios de duchas, lavaderos
y desinfección, con independencia de
ellos, se encuentran las secciones de
higiene corporal, que están formados
por pabellones de madera con doble
pared de tela y el suelo recubierto de
linoleum o con enrejados de madera,
pudiéndose montar y desmontar con
gran facilidad.
Disponen de una caldera Pield, de
5 metros cúbicos, timbrada a sítete kilos; una estufa de 1,10 metros de diámetro de dos puertas, que
abren en departamentos separados. Sobre ella va un reservorio de agua caliente para servir las du
chas.
En un modelo el secado se hace por el vacío y en otros por aire caliente circulante.
Estos aparatos se colocan en el departamento central, contando además con sala de espera, local
para desnudarse, departamento de duchas y local para vestirse; peluquería y pedicuro, almacén de ropas,
lavadero y costurero.
Al entrar se les entrega un brazalete numerado y un saquito para los efectos personales.
El número indica el sitio del banco y percha que corresponde a cada uno. En esta hay un saco gran
de para la ropa y un cordel paro los efectos de cuero.
Mientras el individuo realiza sus operaciones de limpieza se desinfectan sus prendas de uniforme,
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las que encuentra colocadas en su número al pa
sar a la sala de vertirse, en unión de la ropa in
terior limpia, recogiendo al salir los efectos per
sonales que entregó a la entrada.
El paso por estas estaciones debe ser requisito
indispensable antes de marchar a sus pueblos o
ponerse en comunicación con la población civil.
Cocinas y hornos crematorios.

Quedan por tratar dos últimas cuestiones, que,
como el agua, afectan también por igual a todas
las tropas, cualquiera que sea su situación, y si
importancia y grande la tienen entre los sujetos
sanos, fácilmente se comprenderá lo que ésta se
acrecienta cuando de enfermos nos ocupamos. La preparación de los alimentos y el alejamiento de las
materias de desecho, que en términos generales deben ser siempre consideradas como contaminadas.
Desde los tiempos más remotos se ha concedido gran importancia a cuanto se refiere a la prepara
ción de los alimentos para las tropas en campaña, estudiando este asunto con gran detenimiento en mi
citada obra «Organización de los Servicios Sanitarios», limitándome aquí a hacer una indicación del ma
terial necesario para su preparación y reseñar los modelos más usados en los Hospitales de campaña.
El soldado romano llevaba un asador, una olla de hie
rro y un puchero, y posteriormente casi todos los ejér
citos dotaron a sus individuos de marmitas individuales,
o agrupándolos para usar las colectivas. En España se
han usado y siguen usándose las clásicas paelleras.
La marmita noruega, provista de dobles paredes para
hacer el vacío entre ellas, permite conservar la tempe
ratura de las viandas, al igual que uno de los modelos
alemanes en el que se colocan los alimentos apenas ini
ciada la cocción p ara que ésta continúe durante la marcha.
Tres partes forman esquemáticamente todas las coci
nas: el hogar, la caldera y la despensa, que pueden
agruparse en un solo coche o distribuirse, ocupando en
este caso la despensa el avantrén.
El número de raciones que se pueden preparar es el
de 130 en las pequeñas y 250 en las grandes. El modelo francés lleva una olla grande para la prepara
ción de la sopa, de las carnes y de las legumbres y otra más pequeña para el café.
En España veníamos usando el modelo Domper calentadas por vapor de agua, sustituidas reciente
mente por la Crocci, en las instalaciones fijas, y para las ambulancias y hospitales de campaña emplea
mos la Tendloff Ditrich, de producción nacional y las igualmente nacionales de Vallés y de Averley, cuya
ventaja principal está en el sistema de enganche, que va en el centro de suspensión, lo que suprime los
grandes movimientos y permite la marcha por toda clase de caminos.
Para el servicio de las tropas de montaña son reglamentarias las de la casa Construcciones Metáli
cas y Suministros Militares, de Barcelona, que se transportan a lomo y funcionan en marcha con per
fecta regularidad, pudiendo también emplearse descargadas.
Tiene dos modelos. Uno para tropa y otro para Oficíales. El primero va en un mulo, el segundo en
dos, por llevar como anejo una despensa con víveres de repuesto y servicio de mesa, el cual consta de
40 platos, 20 vasos, 20 cubiertos (cuchara, tenedor y cuchillo), 20 cucharillas de café, dos fuentes, un co
lador, un cazo, una espumadera, una vinagrera, una marmita estañada para asados, un sacacorchos, un
abrelatas, una aceitera de seis litros, tres botes para especias, dos mayores para azúcar y pimentón, dos
saleros, un molinillo de café y un bote, mas una cafetera para prepararlo y en la parte alta del baste un
barril para agua.
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Las cocinas de los dos modelos
son análogas en sus partes esenciales,
llevando en la parte baja el fogón, so
bre el que se colocan las marmitas
con doble fondo y estañados interior
mente, con tapa de cierre por contac
to metálico, sujeta con un travesaño
y provista de una válvula.
En las paredes de la caja que forma
el total, con paredes dobles en su par
te baja, se halla el juego basculante
mediante el que pende del baste, im
pidiendo que el calor del hogar moles
te al mulo un delantal de cuero que lleva a cada lado. Prepara ochenta raciones.
En la de Oficial lleva una marmita para guisados en la carga derecha y en la izquierda una paellera
en la parte alta y debajo un horno para asados. Cada uno de estos departamentos tiene la capacidad
necesaria para veinte plazas. En ambos modelos la chimenea sobresale muy poco, con lo que no se per
judica su estética; sobre el baste va una caja de hierro que transporta una reserva de combustible, y de
bidamente acondicionado, en sus paredes, va el servicio de cocina, consistente en un cazo de ración in
dividua!, una espumadera, un cuchillo con funda de cuero, un picafuegos, un hacha y una llave inglesa,
cubriéndose el conjunto con una toldilla de lona kaky que lleva en un costado dos mangas-filtro y en el
otro dos cubos de lona colocados en unas carteras de la misma lona.
En la vida normal de campaña basta con la instalación de basureros para depositar en ellos todos
los materiales procedentes de la limpieza, restos de las curaciones, etc., pero en la población hospitala
ria es forzoso proceder a su destrucción para evitar una porción de peligros que entraña su conserva
ción en los campamentos o su dispersión por el terreno.
Fácil es construir hornos crematorios sobre el mismo terreno, pues existen algunos modelos muy
simplificados, pero es más sencillo todavía disponer de modelos portátiles que se manejan muy fácilmen
te, como son el Kori, alemán, y el Inceneratore, italiano, así como los de la casa Metzger para instala
ciones fijas. Constan todos ellos de un hogar, sobre el que existe una parrilla en la que se colocan los
productos que han de ser carbonizados, cuyas cenizas son recogidas en un colector.
Tanto en éstos como en los improvisados, es preciso requemar las gasas para quitarles el mal olor,
lo cual se consigue, bien haciéndoles atravesar un hornillo, o formando un recodo el tubo de salida, para
hacerles sufrir una nueva combustión,
No es posible dictar reglas fijas para la instalación de hospitales en edificios requisados.
Debe, eso sí, exigirse de la manera más escrupulosa que reúnan condiciones higiénicas, que si no
llenen por completo las disposiciones que regulan la construcción de los de nueva planta, se les aproxi
men lo más posible, y con arreglo a las posibles contingencias, se procede a la distribución de sus loca
les, adaptándoles a los servicios para que mejores condiciones reúnan y dotándoles del material e ins
trumental, consignado en el nomenclátor, para cada una de las categorías en que se clasifican los hospi
tales permanentes.
Gracias a estos alementos que con el nombre genérico de MATERIAL SANITARIO quedan indica
dos, el Cuerpo de Sanidad Militar, que tantas pruebas de su heroísmo viene dando en los campos de
batalla, puede llenar cumplidamente las funciones que le están encomendadas, salvando la vida de los
que tan generosamente la ofrendan en defensa del más grato de los deberes y más grande de los ideales:
la defensa de la Patria; y la Cruz Roja continúa sus gloriosas tradiciones, iniciadas, en cuanto a nuestro
país se refiere, en el hecho de ser el representante de España el primer firmante del Convenio de Gine
bra, poniendo en los actuales momentos todo su interés en secundar las felices iniciativas de Su Majes
tad la Reina Doña Victoria, a la que forzoso y justo es tributar el homenaje de admiración que se mere
ce por el entusiasmo con que personalmente dirige el cumplimiento de su altruista misión.
AGUSTIN VAN-BAUMBERGHEN

