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Ilustre T-^ibunal: 

Aspirando d obtener el mas oltc titulo ac.demiao y cumpliendo 

oon un precepto '"sglamentariOjsometo al benévolo fallo de tan competen 

^es jueces,este //podestisimo trabajojtitulado ''La desinfección en el 

ejército*'-que nada tiene de originaljni siquiera nuevo y por lo tanto 

solo vuestra indulgencia puede permitir que cumpla el fin d que se le 

^Bstina^ 

La presente memoriajes simplemente un trabajo se aplicación al 

y ejercito de las practicas fundamentales de la desinfecicn. E¿¡td 'divi- . 

! dida en dos partes: ^n la p^^imera se estudian Hueramente las prinai-



pales propiedades de los anentes desinfsotantes^mas conocidcs y más 

usados en el Ejército,y se i?idica7i/tcmibzen los aparatos necesarios pa-

^^ su empleo y modo de usarlos^ 

La segunda parte comprende la desinfección aplicadajSuhdividida 

on des secciones' (d) según que tenga lugar en tiempo de paz y (b),según 

q^^e sea empleen-^ durante la guerrjí^ 3i la primera secciónase estudian 

les procedimientos mas generales para desinfección de^f^fiTly.Sjenfermes 

y si¿s productos de j;liminaciónjVaJ i lia, instrumentos 3tf^^ müsáca'jVestidos, 

"V __ _ , , 

correspondenciajmonedajdes truco ion de basuras é y se señalan también 

las alterad ónes que pueden sufrir los objetos por la acción repetida 

- s los desinfectantes. La secunda sección^ está dedicada a la desinfec

ción durante la guerra,fijando especialmente la atención en las medidas 
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adoptadas por les VUÓQÓ y JcLponea:.¿3 -,. ¿̂¿ última campaña^que son alta-

m lente instructivasj indi candóse también los medios de saneamim t> y desirt 

JGcción del campo de batalla.mas convenientes^ 
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LA DFSINFEaCION M EL EJERCITO 

Desde que las expluraciones del inmortal Pasteur,des cubrieron el 

^undü de lo infinitamente pequeño y demostraron que la causa de las en-

J^rutídades más mortíferas (infecto^contagiosas) las representan esos 

seres pequeñísimos j que viven en nosotros y en todo lo ÉMe ^7it4\ rodea jila 

darnos microbios,adquirió una implicancia considerable \n-.,lá^ Jifiaiene,el 

estudio de todos aquellos medios capaces de destruirlos, o por lo men< s 

^^ impedir su desarrollo y acceso al organismo^ 
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Las enfermedades microbianas encuentran,en el ambiente militar un 

^Guio extrardianri amenté favorable para su desarrollo ^dominan de un mo-

"O especial en la patologia del scldadOjí/ por esta razón el conjunto 

"® medios empleados para combatirlas^ constituye une de les capitules 

^^5 interesantes de la higiene militar. El cólera^la peste,la disente-

^^a y otras muchas enfermedades infecciosas^ han sido hasta fines del 

pasado siglo el azote de la humanidad,el enemigo más teird^'-^e lo s « -
^ • - ^ ^ 

Js^citos y son todavia en la actualidad las qxie ocasit^anj^^d^nf'ro de es-

•^^ ^'n.stitución la cifra mayor de morbosidad y mortalidad!^^' 

^os enseña la historia que en la mayor parte de las guerras de en-

Gonces,el nimero de defunciones por enfermedad fué siempre mucho mayor 



•T^^-e el de muertos por -leridas^llenando en algunas d la enorme proporción 

^^ 14 por 1 , f\modernamente gracias al conocimiento profundo que se tie-

'̂ <5 de la patogenia de estas enfermedades jal pf-rfecciónamiento de los 

tedios empleados para combatirlas y de todos los servicios sanitarios 

s -̂ generalfaan variado por completo los términos como se demostró en 

^•^ pozadc r'uevf^r' ruso- japonesa^durante la cual hmbos ejércitos dis-^ 

frutaron de una excedente saluA,especialmente los'Jap^f^S^s-i^que cov^i-

9"^ierón,no solo^ q~ e la mortalidad en campaña por e-rfíi'rme'áq^-fuese tres 

veces menor que la ocasionada por las armasjSi no también que la morbo

sidad alcanzase una cifra inferior d lak4>ida en tiempo de paz, 

Refi-eiendonos d nuestro ejércitOjlas cifras son también muy ele-' 

t 
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cuentes y ponen una vez níds de manifiesto que los éxitos s^^n-'tarios es-

^dn siempre en razón directa de los progresos de la higiene y del cum

plimiento de sus mandatos . Desde un 15*67 por mil^que alcanzó la mor-

^^lidad durante el año 1897,llegó d reducirse en periodos relativamen

te cortos,en 1903 y 1905jd tres noventa y tres por mil y cuatro ochenta 

y cinco por mil respectivamente,cuyas cifras si bien resulta?! muy ele-

^<^das ccmoar ando las con las del Ejército Alemdn l'PO por^^mJl, ó el Ho-

'%:--^-^.-

^CLndés 2'20 por miljnaciones que marchan d la cabeza \él'^^r.pgreso,pa-
» • • • **- " 

tentizan sin embargo la importancia de todos aquellos met^'Cs que se 

oponen al desarrollo de las infecciones , 

La higiene emplea gran número de recursos para conservar la salud 
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í^ei soldado,y utiliza principalmente paro, defenderlo contra el mortífe'^ 

'^^ ataque de los gérmenes virulentos d la desinfección¿6 sea un conjun-

^^ ^B prde ti cas. por medio de las cuales tratamos de destruir c por lo 

únenos hacer inofensivos d los gérmenes patógenos proven? entes del en

fermo y deseminados en todo cuanto le rodea . 

Persiguen el mismo fin y tienen con ella íntimos puntos de ccntac-

^^jla antisepsia y la asépsia;pero se diferencian^ en que_^^stas son mas 
V • ' ; - • •• , - , N . 

^^^n prdctzcas auxiliares as la cirugia^son preventivasyfic^udn sobre 
* * - e . - - • • 

ff^'rmenes no precisados como la antisepsia^ d destuyen fi^áa^^iíí^ase de mi

croorganismos independientemente de su virulencia como la asépsia^mien-

r 



"^ y del vapor del agua» 

El agua TLÍ¡uiendo es un medio seguro y rápido^puás está plenamente 

demostrado que casi todos los gérmenes patógenos conocidos^ lo mismo qm 

s^-s esporos son destruidos en 10 ó 15 minutos por el agua á 100* . Por 

^^'^'^ci parte es de muy fácil aplicaciánjno necesita ap/aratcs especiales 

y'^e la encuentra d mano^^das ocasiones , 

El vapor de agua puede ejrplearsejhajo ijresi6n^lQ^fqtee.^Dermite ele-

/ • ,^íA 
^^'^ la temperatura por encima de 100* curúito se ¿eáéc^j''..^TV j^crwa de ce 

"--.-•,:••-^ ^^iete^sÍ7i que aquella pase d^ les 100* , 

Para hacer uso del vapor nos servimos de unos aparatos llamados 

^^'^'^fas,de les nay infinidad de modelos;pero teniendo en cuenta su 



guando su virulencia , 

•S'e los divide en t'res gruposjmecdnicoSjfisicos y químicos^ 

Agentes mecáriícos • A. es tos no debe realmente considerársele co~ 

^0 definfectantesjpués no ejerciendo acción especial sobre los microcr-

Q'^nismos queda reducido su papel al de siemples medios de transporte 

que arrastran los gérmenes de las superficies contaminadas y los lle-

^^'^^ al fuego, ó aún liquido desinfectante para su destrucción. Cor tal 

^^Jeto se emplean mucho en Alemania^ las frigciónes £'on fr^^'á de pan i-
Jv . ¿fe ^ -'-^ 

., _-_.,.. 'hiimedec idas '^^adas por Esmarchs y las fricciones con pequeñas esj^ni'sés^-^h 

^^^'omendadas por Orombergjprocedimientos que son costosos.muy pesados 

^^puestos d fracasos y de escasa api i cae ion en el Ejercito, 

j 
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Aoent&i-, físicos - Ent-^fi ellos ^ ademas del calo-r esterilizante por 

^^oe I. encía,deben mencionarse la desecaciónjla aireación y sobre todo 

^ l'^2;pero solo como medios auxiliares pues si bien ejercen una acción 

^'^^egable sobre los microorganismoSjSon incapaces por sí solos para 

'obtener esteré!isaciones perfectas y rápidas , 

£í_calar es entre todos los agentes que utiliza la desinfección 

^1 Trids eficaz,el único que empleado de modo conoeniente da absoluta s'e-

9^^idades . De dos maneras puede utilizarse,seco o hi^í.do\^'y% 

I *̂ '̂  
El'oclrr S'^c'^j-^stuv'^ ^-n b^g? h^.sta qij.e laa espe?*4encta-^' de Koch 

- ^fhy en 1881, demostraron sus incowen-'entes d la vez que pusieron 

"® manifiesto las grandes ventajas del vapor de agua. Utilizando el ca-
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^'^ seco se precisar, témp era turas muy altas jl40* y 180* i?zaanpatibles 

^on 2a integridad de los objetos,para obtener esterilizaciones no ccm~ 

P-ístas y ademas la temperatura ^s muy desigual en los disti-^tos puntos 

'° lo. estufa^pués mientras en Zc* supp,rfici^- d° I'-s nhj^.tos marcan los 

^^fTiómetros 160*jen el interior pvr ejemplojde una manta arrollada a-

P^nas llegan a 60* o 70*jQue son perfectamente toleraéo^^'^^¿Stp.n nú-

^ '̂̂  :e microorqanismos , Por estos gravísimos inconve'^íhni^hon desa-
^ % . ' • • * • • •* 

P^T^ecido de la practica las niimeroscts estufas que lo empleaban^no se • 

'''"O^ola de ellas más que para condenarlas y su estudie como dice Straus 

'"^ ^JT'e más que un interés histórico , 

Para utilizar el calor Jiúmedo podemos seroirnos del agua hirvien-~-
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do y ¿Q2 '^apor del agua. 

^1 agua Tejiendo es un medio seguro y rápido^pués esta plenamente 

^^^ostrado que casi todos los gérmenes patógenos conocidos^ lo mismo que 

sus esporos son destruidos en 10 ó 15 minutos por el agua á 100* , Por 

^-'•"c parte es de muy fácil aplicaciónjno necesita aparatos especiales 

y ^e la encuentra d mano^^odas ocasiones . 

•^1 vapor de agua puede emplearse;bajo presicn^lq^^^jqis&^permite ele-

^'^^ la temperatura por encimade 100* currnto se deMe/y' .-^rl "forma de cc~ 

' ^ • . - - r - - * ' -^^^Gte^si'ri que aquella pase de les 100* • 

Para hacer uso del vapor TÍOS servimos de unos aparatos llamados 

^^^^fas,de les hay infinidad de modelos^pero teniendo en cuenta su 

J 



f^^'^-'O i criamiento pueden reducirse á ios sigv.ienteíi tipos : 

2'~-:-£stv^as de vapor durmiente, bajo presión (temperatura superic 

'̂ 225V . 

^*- Estufan de vapor fluyente, sin presión (temperatura que no pa-

^^ de 100'). 

5 * - atufas mixtas de vapor fluyente^ bajo débiles presiones ítem-

P^T^atura aue no pasa de 11^ ) * £"',-•"'J\, 

Estufan de vapor bajo presión. Modelo -G^neste '^arc^ar. E¿> ue ios 

?á« mas se han estendido y de él están datados w.chos de nuestrus nos-

Pétales . Rieden ser fijos ó móviles;los fijos gran modelo pa^-a hospi-

^^les están formados por un cilindro de palastro de acero,de 1*30 me-
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'" ^s de diámetrojque JJ« cierra mediante dos puertas resistentes^ aior-^ 

'^'^-i-ladas fuertemente d la cornisa que refuerza los bordes de la es tu-

J^fpor medio de 10 hulonesjobteniendo la oclusión hermética gracias d 

^ ^'^^terjjosicidn de un disco de cauc.iout^ 3i el interior de la estufa^ 

^^ 'fíleles de la misma longitud que el cilindro guian y soportan el ca~ 

^^ portador de les objetosjpuáiende unirse dichos rieles fuera de la ' 

^'^^fa para facilitar la carga y descarga de la misma , Dentro del ci-

^'^idro,en la parte superior é inferior/aay dos batef*]^-á's*irM^ependientes^ 

^^^stituidas por once tubos de ?iierro^capaces de sd^rt^rj^^altas presió-

*^ y 3?: los que se eleva la temperatura de 130* d 140* , Llamanse es-r 

""^^ baterias de calefacción y estdn destÍ7zadas d calentar la estufa y 
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^^ '^bjeí'Lü que contiene .. antes de la entrada del vapor para impedir 

^odo 1Q pcsible su condensación y para secar con rapidez el material 

-̂•̂̂ ^ vez desirj-eutado. 

Si vapor penetra en el interior de la estufa^por un tubo de cobre 

?'-̂  comunica con los aparatos de distribucicnjlcd gue^ por una disposi-

í̂on especial^ permi ten obtener des comprensiones bruscas^ con el fin de 

^^splazar laa burbujas de aire interpuestas en las mallas de los tegi-

"̂ ;̂ que constituyen un serio obstáculo d la penet'^c^f.ón^&^l vapor, Com^ 
-«•. *• fie*' - V 

i::.: ir ^ "k 
pletoétla cámara de desinfeccionjllaves de purga 7?S^ÍÍ e^ 0r€ contenido 

' '^^- misma y para el agua de condensadónjsituadas en la parte mas ba~ 

J^jOtras para obtener las des comprensiones rápidas ^válvulas de seguri-
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"^G en comunicación co' las but-^-riaa y co''^ el interior de la estufa, 

^^'^lometros^ y otros accesorios de aplicación general en todos los siste-

^^•s que hoy se emplean^ 

•^1 funcionamiento es secillo y rápido,la operadón se comienza 

por Qyn^^^^ ^2 j^QpQ-r ¿0^ Ja caldera d las baterías de calefacción^man-

'^^'''íéndolas d unos 130' d 135f . Heano p.sto introdúcese el carro y cerra 

^^ ^lermeticame.-ite la estufa se deja penetrar suavemente el vapcr,están 

^^ o^bierta la llave de-purra de 7Ír^ hwst:-- oj-- ^^-í^^^ -.. 

^^oor bien Jumedo ^i caliente : la rjr^.sión en el inteür-^rK^t la estufa 

'^"^ debe pasar de 700 d 300 gramosjd la que corresponde una tempsratu-

^^ de 110 • d 115*,sujiente durante algunos minutos en medio bien satu 
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^^^<^^para destruir los esporos más rssistsntes y asegurar la esteri-

li ^aczdn mdis absoluta» Debe durar la oüeración 15 d 17 minutos a oo n 

^^^ desde el momento en quñ el manómetro marca la cifra 7jd partir 

"®-̂  cual ¿e operardn una 6 varias descampres iones bruscas para rom-

'"^^^ y arrai^trar las uésiculcs de aire aprisionadas en los tegidos^ 

^^^hard^ siguiruido d Budde en sus observaciones, recomienda las desoam 

P'^^sidnes m72ltiplesfresulta de ello -dice- una pérQ.éira^'-dj$ vapor que 

®^¿a' compensada con largueza por la rapidez y se^riáaá de éxito en 

operación"^ 

Es conveniente hacer varias desinfecciones suce.sivasjpor que 

^'^e.^do la mds costosa la primera por el consumo de combustible para 
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dar -r.'. P-^esián d la caldera de vapor_,hay gran sconcmia en las restantes 

Para secar las rapos yd desinfectadas, se procede de dos ¡na-

^"^^^Sj tratándose de objetos de algún espesor como colchonetas G de 

P'^endas de ropa blanca^se entreabre la puerta de la estufa (lado 

^^^infectado) manteniendo la presión en las baterías de calefacción; 

P'^'^a las ropas de paño es pref rible sacarlas inmediatamente de la 

estufa y secarlas al aire librejpués se consigue más pn&rt^tcry^es mds 

• - • : . ' • • - - r • - • • " 

^^onomico v además evita las arruoas tan difíciles de^tíaCérXdesapa-

Estufa Dehaitremaran modelo. También de vapor alta prdsion 

®̂  ^as moderna que la ante'ior^de sólida construcciónjde manejo sen 



ozJJo y fzgi¿ra igualmente en la áoto.cián dñ nuestros hospitales ^ 

-*• ^^^^oanismo de cierre de sus pu^.rtas es mas practico y da más rdpií 

^^^ d la operación,en vez de ser por medio de bulones se verifica 

j^or irradiación de pestillos mcvidus por un volante^que son recibi-

°^ en otras tantas mortajas labradas en el interior del aro que 

9^arnece las dos aberturas^ El cuerpo áe ±a estufa, esta formado por 

^^ <^ilindro de 1^30 metros de diámetro^ por dos veinticinco de largo^ 

"® dobles paredes muy resistentes^las que dejan ent'r'e si'^iuh espacio 

^̂ '® no comunica con el interior de la estufa y que ^éf^mttiendo cir--

^^lar una capa de valor á un presión de 3*5 ks^ tiene el mismo obje-

'^^ 9i^e las baterias de calefacción en la estufa^0enestejes decir ca 
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^^ntar la cámara, impedir la condensación da vapor y secar el mate-

^^^1 sstsrili-¿ado. Dos 21aves,una en comunicación con el espacio 

^comprendido entre la doble pared,y otra en el fondo del cilindro in-

^^^ior sirven para la evacuación del agua de condensación;y reuní-

^^^ en un cuadro situado á un costndo de la estufa se hallan las lia-

^*« de distribución del vapor de purga de aire,válvulas de seguri-

^^d,manómetros,termómetros etc^ 

Para llevar d cabo wi¿Ldes infección, se empieza-^pór m^ar el 

^apor de la caldera primero d la capa de calefacci^iSv^oneciéndolo 

^' ^0. presión de 3'5 ks. durante iQ minutos^para elevar todo lo po-

^^hle la temperatura del interior de la estufa. La operación se con-
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iinua como en la de Geneste y dura como en qquella de 15 d PO mi-

Además de este modelo construye la casa DeJiaitr^e otros más 

fi-QUenos locomóviles i también bajo presión^y un modelo desmontable 

®̂ (capacidad variable en el que indistintamente puede utilizarse el 

^^pcr bajo presión ¿.fluyente . 

Estufas de vapor fluyente. Son aparatos muy Üene i líos, bara-

^^s y que los puede manejar cualquiera. Entre ellos^lafms fl^ctica 
f ' ¿̂  í̂ . 

fi^^ece ser la estufa de Thurssfieldejen la cual la uaT^rafdJí vapor 

^^dea por completo la cámara de desinfección d la que comunica to-

'^^ su calor, teniendo esta disposición la ventaja,de que á medida 



í^s se calienta el aaua se cnlienta también el interior de la estufe 

y -^ ^apor formado corre antes de penet-ar en este per el espacio 

9"^e dejan entresi las dos paredes^ ev i tandas e de este modo la canden 

^'^üic'n. El vapor penetra en la cámara por la parte alta y la recé-

"^* de arriba abajo pa^a salir por un tubo situado e^ la parte in-

J ^'^ior^con lo que se facilita la expulsión del aire. Los 100* se 

^^oanzan rápidamente en todos los puntos de la cáma^.isfysi'^jido indi-
ir • ' 

^^<^o dicho momento por un pirometro eléctrico colQaad^ jfn'el centro 

^^ ^a es tufa; debiendo durar la operación PO minutos como minimun 

^^spués de haber sonado el timbre exterior, Esta estufa ocupa muy 

^^00 espacio,gasta poco combustible,es rápida er. su acción y d penas 

'^-^^2os objetos ,s iendo muy avrooosi to oara los fuertes, pequeños 



'^^tcLcamentos y cuarteles^ Son muy empleadas en Álemania,Ausf.riajDi-

^^omarca y Bu^ia. 

_^stufas mixtas. Participan de las oentajas de Its dos sistemas 

^^^-^iores;el modelo mas empleado en nuestro ejercito es el de Vai^ 

llard y Besson,que se compone de dos partes distintas y separables: 

^•^ horno y la estufa propiamente dichas LQ/> ¡i§^ fijas y móvileSjhO" 

' "-contales y verticales^ ^^.••..:\ 
f r •• -3' •*•' •"•• 

^1 cuerpo de la estufa vertical^estd constitu'i^do''pi^r\.dos ci~ 

-^^ndrus concéntricos cerrados en sú parte inferior,por un fondo pía-

^^,el interior y convexo en fprma de caldera el exterior,separados 

^^ Uno del otro por un espacio de dos y medio centimetros^en el sen 
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"^ de la circunferencia y ds 15 centimetros en el fondo^ Este «5-

^o,oiQ inferior constituye la caldera propiamente dichajCon una cabi 

^ ^pToximada de 45 litros, El fondo del cilindro interior,sosteni-

° por tres soportes de hierro fijos en la caldera^ esta perforado 

^^ centro por un tubo de hierro galjanizado que t--rmina al exte-

^ «72 u?ia ualvula^d la vez reguladora y de segur i dad, cuya disposi-

^^'^ simple é ingeniosa representa la originalidad del aparato^ 

El funcionamiento es como sigue: Colocados lo^^'pbje^fp-9 en el 

^^^ior^recubiertos con un lienzo para protegep~^os ^is-^J^t -pequeña 

'^'^^idad de agua que pueda condensarse al nivel de la cubierta,se co-

^^ 9std y se fija sólidamente. Llena de agua la caldera'y encen-

-^ 



dido ti fogón,se cierran todas las llabes menos la válvula de salí-

^^ del vapor si la desinfección se hace o 100*;si se quiere útili-

^^^ el vapor bajo presión d los cinco minutos de salir un chorro 

'"^^edc y caliéntense cierra la válvula colocando la bola en la posi 

'^'^n del mascimun de carga ó sea perpendicular al eje que la sostie-

'''^* ÜZ tiempo necesay^io d la desinfección debe contarse desde el mo

mento e-n que el manómetro señala 450 Ó500 gramos y dars^-for^ termi--

nada P^Q minutos después. 

Las ventajas.de este estufa son varias: la forma ^'""la cal-

^^^^ fauorece la evulición por la gran sup rficie de calentamiento 

^ -̂¿ poco espesar de lo. capa de aguacal calentarwe la caldera se e-

r. I i-

http://ventajas.de


^^ también la temperatura del interio'^ de la. estufa^ reducifr-ndo al 

^^^fnun la condensadon del vJ^por^la circulación de este en sejitido 

^^^sndente favorece la ejcpulsión del aire^ y por último ¿i se emplea 

^apor bajo presion^para lo cual no hay mas que variar la dirección 

•^^ hola en que termina la válvula de s al i da j tenernos la seguridad 

?^e la presión se regula automáticamente^ par a la temperat ra de 

i»in pasar mas aliadlo cual jacilita el manejo,¡n<j extp-^-ccnoci-

'^-snfo especial algunOjni mas cuidado que la aliment^gi-Qn-:del fogón, 

°^ tcdo esto_,y por ser además fácilmente trasportablejde poco peso 

^ rfs^ próximamente) y muy económica es un aparato de gran útili--

^^ Pa-a i.:.s Regimientos de guarnido?! en puntos que carecen de es-



-;?5=" 

'^^ciónes de desinfección y de hospitaies militares y para fuertes ais-

^^^os oomo Col! de ladrones ^Alfonso XII etc^ 

Preve7iciones_g¿A-^^^^Lñná^Tl^¿^í.9.é9L§^^^-^^Úf^^^ 

No debe someterse á la acción del vapor de aouajlos objetos de cue 

^"^ ó de Oaoutchout^ni tampoco los encolados ó chapeados en madera. Las 

^^Pas manchadas de pus ,scn gre, es cremento eterno se desinfectaran nunca 

®̂  ^a estufa^sin set previamente lavadas ó sometidas 0'legtt¿o. 

L2S estufan f^J^ ^^ grandes dimensiones ^se instiQ:a^$nyde tal mo-

.^° ^ue sus ddos- puertas se abran en los locales completamente distin-^ 

^°^ e independientesjdestinado el uno.d recibir los objetos infectados, 

^ ^i otro á recogerlos ya purificados . Jamas estarán abiertas al mismo 
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ti ^^Po las dos puertas de una estúfa.ni se abrirá la del lado desinfec 

^^^o_,sin que haya tenido lugar la desinfección. Los objetos se dispon-

'^^^n en Qi carretón,sin amontonarlos ni apretarlos y dd modo más orde-

"'^^0 posibiejlos colchones colocados verticalmentejlos efectos de ves-

•*. j 

y afectos de carna en paquetes flojos y pequeñosjlos vestidos y tegí 

do s de 

i^alor^es preferible suspenderlos bien doblados o o^i^^J^ados con 

^^^^r^o^pués si no se tienen estos cuidados, adquieren ariügc:^ ^üe en mu-

^^^^ Ocasiones ni por medio de la plancha desaparecen;si el'^H^terior de 

'̂  estufa no esta bien barnizada y bien estañadas todas las barras de 

'^^^rro que forman el carroles necesario envolver los objetos en una 

^^^^ pieza de lienzo afín de evitar las manchas de herrumb^-



^o,ra que la desinfección sea perfecta jes Jiecesario que da tempera-

^^ alcance los 100* o 115%segun d sistemaren todos los puntos de la 

^^^ajpor 2(j tanto otra precaución que no aeoe olvidarse^ antes de po-

®̂  Uso estos aparatos^ es la. comprobación ae su potencia^como acón--

'^'^ bichardj bien utilizando instrumentos que nos indiquen el grado de 

^^^ en el interior de los objetos, ó bien averiguando l^í^fnida de 

^^•^idad de los gérmenes patógenos. Para esto últimOjqké Shi^uituye 

" •'^'^ o ced i miento pesado y exige conocimientos especiales^ basta colocar 

í* VI 

. ®-* interior cíe la esouja ciras dé iitínzo impregnaaas e'n UUIQÍVUS 

^* tíe mi, ero organismo^ (los esporos del carbunco oramar i amante ) y 

•i, 

^'^uada la operación sembrar con dicnas tiras algún medio de cultivo. 



M s sencillo y mdá útil por lo rápido,es el empleo de termómetros 

^^ máxima, termómetros de contacto ó pirómetros eléctricosjaparatos com-

^^^hadores como el termómetro de J. Martin construido con este objeto 

®̂ c etc. 

•fiW la actualidad todas las estufas de desinfección están provis-

^^^ de una instalación ingeniosa.que permite registrar alopáticamente 

^ ^on gran exactitud las operaciones,lo cual evita losfgra^é^'tnconve-

'-2*e?2íes que pudieran acarrear, la negligenci a ó mala fé aé^!:,¿^' ^acarga-

^^^ de su manejo. La mamara propiamente dicha,está unida per un pequen^. 

^^¿c de cobre, aUn apj.rj.to regiszrzdor con su pluma móvil y un tambor 

^^^atorio sobre el que se colocan unas nejas especiales,cuyas lineas 

http://apj.rj.to
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''^^izontales representan,cada una.,un décimo de atmosfera . las verti-

'^-^es un minuto de revolución del tambor . ate se mueve por medio de 

'-• aparato de relojería y la arjuja pluma por la acción del vapor con-

'^nido en la estufa. Las .andanadas aojas no pueden ser retiradas más 

í'-'^ por el Jefe de la estación y en ellas se señala no solo la dura. 

°^ón de la ooeracion y presiones alcanzadas,sino tarr^i^^lj 

dPí^ . - L r,,-^ cfl han llevado a cabo;emtm^]gialp.bra,de-
"•^soüm:^ressónes bruscas que se nan J.L^JUU.U , s ^^^ 

'''^estran en toda precisión que las oper-aciónes se veriT^n con arre-

?^= a las instrucciones dadas.y representa un celoso vigilante del per-

^°^al encaroado de este servicio. 

, , - ' c <?orz muv numerosas las sustancias dotadas de pro 
Agentes QuimicQS.*. ^^^ ^^¡^ 

número ae 



so-

^'-dc^ües aniiséptíca.;pero en la p-dotioa de la de.ivfecoión su nvMero 

'' ^as restringido por no reunirse en todas ellas las candid^nes e^i" 

'^^^^ á los desinfectantes. En general^obran oorao verdaderos to.iaos^^'^'^ 

^^^•icando el .edio en ,ue estos viven ,n ^ sentido desfavorable 

''^ nutrición. Son aden^s^aasi todos ellos.desodorantes,p.r la propie-

'^ ^ue. tienen de absorber y descomponer los productos gaseosos de la 

'''''refacción y en otras ocasiones por sustituir con - ^ v ^ | | ^ °^^^^ 

'h^r-opi, ae las materias en. descomposici án;pero debe%dÁ4i^se que es 

'^ facultad carece de valor y ha sido causa de error du?^te mucao 

''^'T^Po^pués como decia el gran Pasteur "es de la más grande importancia 

^«'^onoc.r que las sustancias capaes de destruirlos males olores.pueér, 

J ^ _ _ _ 
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''- Smbargo.no disminuir en nada sus principios morbijenos ' . 

Segura J. Martín el desinfectante ideal aa de reumr las cualidades 
I 

'huientes: 1'- Destruir de un modo rápido y seguro todos los microor-

9'^nisrnos patógenos.- P.' Ser inofensivos para las personas que los ma-

'̂ Van.no atacar los objetos á que nan de ser apli,ados,ni destruir los 

':^ratos con que se empleen.-3' ^ue no tengan olor fuert^y desagrada 
/:;•••'i% 

*-̂ e y sean además de precio poco elevado. U SÍ i 
\ % f ••• 

Teniendo en cu^ta.el estado en que se nall^ di á^^-^e les dz-

''^^^e.en sólidos ^líquidos y caseosos. 

Los sólidos dotados de propiedades antisépticas,son poco nvmero-

*os y oarecen de apliaad^n práctica.por lo que^solo á titulo de curio 

http://Smbargo.no
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^^^^d diremos, qu6 casi todos los metales tienen algún poder desir^ectan 

^''^^PBoialraente el oroja plata.el ni^el y el cobre^siendo las del oro 

"^y 'manifiestas principalmente para el iacilo del carbunco y bacilo pió 

'"''''^ico.mieT^tras que la plata parece obrar con más actividad sobre el 

''"'^io del tifus. 

-SesÍ2zCectantes^.lÍ21iMos^Los más usados en el Ejército son los si-

•'^í'eníes; Sublimado corrosivo, Conooidos desde muy ajlMf^p sus eficaces 

^^^íos , / ¡ , e usado con grandes reservas y temores J¿^t¿ ^'por los tra-

^"^Jos de Kooh el 1891 alcanzó el preferente lugar quénVoy ocupa entre 

^°^ desinfectantes. Su empleo ha sido dificultado durante mucno tiempo 

^°°'' S" toxicidad hasta que se demostró lo infundado de Iss temores que 
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^^Sfiiraba, La proporción á que ordinariamente se emplean las solució-

^^^ de sublimado varidn del 1 al 5 por mil y como su podar vactericida 

®* "iucho mayor que ^1 toxico,resulta que las cantidades de aquel que 

^""-dan quedar en contacto con los objetos desinfectados es pe quenisima 

^ ^^ofensiva por lo tanto. Arnoulü,empleando grandes cantidades de su-

^^iniado en la desinfección de cuarteles,no observó la menor alteración 

®'' IcL salud de la tropa;Merke y Gaffhi^no han podidpenpdnnar un caso 

'^^ envenenamiento que reconociese este origen,y en fir^-^gp ultimo ejem-

^^°^fiara demostrar su inocuidad^citaremos las desinfecciones práctica-

^'^^ en algunos navios ^empleando nasta 20Ks.de sublimado sin que nin-

^^^ pasajero sufriese el menor trastorno. 

http://20Ks.de
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^2 poder bactericida es grande y se a>.menta añedida que la tempera-

^^^^ se eleva j vari ando en intensidad según la constitución química del 

'̂̂ ^̂ '̂o en que se hallen los mi ere organismos, siendo mas activo al obrar 

^^^re gérmenes suspendidos en el agua y muáo menos, cusido estos viven por 

^^'^^plo^en el suero de la sangre. No debe emplearse este cuerpo para 

^^^^n/ectar líquidos que contengan albúmina,como es crementos, es putos 

^^^'PUQs determina una rápida cogulación de esta sustancia, que engloban-

"̂ ^ ^ i o s microorganismos los defiende contra la fócí^^el antiséptico 

'^^^poco será empleado,para las sustancias en puMf^^aXic!i6n,por combinnr 

^^ ""^n los gases sufurosos que se desprende,dando lugar d la formación 

"^^ ^n sulfuro de mercurio insoluble y del todo inertejpor dirimo está 



"^'-^traindioado tambien^en la desinfección de metales por la acción des 

^^^ctora que sobre ellos egerce. 

.Q^icianuro_de_msrcurio^ Muy en^plado en oiruaja e. poco u.ado en 

'"'^diene por ,er más toxico que el sublimado y bastante más caro. Su po-

'^^ ^antiséptico es toMbien mayor y más rápido en su acción, ten:.endo ade ^ 

"'̂ ^ la ventaja de no atacar á los metales cuando l a s ^ H ^ e . actúan 

'^frio ó temperaturas poa. elevadas. Se usa para i ^ d & | j ^ > u i u e r ¿ . a -

"'O'̂ ^es en solución desde el medio al uno por mil. 

^Su¿j:Mos^de^otre,.y.Je^hi-nLO.En otro tiempo fue^ considerados 

'^r.0 excelentes desinfectantes, el^vitriolo verde y el vitriolo a.ul; J 

ô y. , - j Hr •?£> 57; valor,por teñir las ropasjdtacar Is 
^"^^y-odraente han perdido muc.'io de su oaior^pv ^ . 
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^̂  ^^^tales,si bien no tanto amo el sublimado,coagular la albúmina y 

"^^^uJtar^ 5i¿ empleo más caro que el de las sales de mercurio. El sulfato 

^^ ""^brej^ue muy defendido para suspender y prevenir la descompos id^n 

^ ^^ ^nateria orgdnioa.y últimamente Guerlouczy lo recomienda para la 

^^^Wección de materias fesales,usando P.OO gr. de un^ solud^on adosa 

''^ ^ (agUa-azul) para'un litro de mate-^ia. Los gérmenes sobre que pa-

^^ actuar con mayor actividad son los bacilos del ti0us y;^! cólera, 

Mij¿oc2oritqs_de^cq2^sqsa^U_ROÉasa^^^prmero ei^yfflótiuo como 

'^'"^^^^icida^debéendo su poder al cloro que contiene y que fácilmente 

^^fi^ende. Su acción desodorante depende de la influencia destructora 

^^ '̂̂ ^ 2a materia orgánica,de s^s propiedades germécidas.de su gran a -



<^d para el agua y de la facultad que posae de combinarse con los 

fi^Gstos sulfurados y amoniacales bolatilesjprovenientes de la des-

fiosici ón y podreduiabre^Se emplear: soluciones desde el ^ al IQ por 

o para la desinfección de materias fecales ^esputos jretreteSjpozos ^iQnt 

^^^^j pavimentos etc» Chamberlandj afirma q. e la disolución de cloruro 

a'e 
^'^1 al décimo es mas activa que la del sublimado al milésimo y como 

no es toxica y mucha más económioa^recomi^da •su'-'^-emoleo como 

^f-cuto ae aquel cuerpo^ \ - . g'.;.': 

El hipoclorito de potasa^agua de Jabel^es muy recomendado por Be-

^^on;puede emplearse con los mismos fines que el anterior diluido en 

^ 20 veces su volumen de agua,no debiendo usarse para desin-^'eatar te~ 



i 

^''''^°s de color. 

^1 hipoclorito áe sosa.licor de TAbarraque,es una solución aJt.a 

^' '°^PUesto clorados de sodio. Algunos autores lo consideran como el 

'^sjor desinfectante de las materias fecales. 

£stos comouesvos^son conocidos desde muy antiguo y han estado aban 

'^°''^dos injustificadaraente/nasta que observaciones modernas demostra-

"^'"""l^e la confiama depositada en ellos de una manera ^mpirica, 

'' '^-recida y sancionada por esperiencias científicas ^pnfnt,les con 

''^^ grandísima importancia es^cialmente en la desinfección de materias 

^""^^rculosas. 

Jicalis.-La calilas legias y los Jabones,constituyen un grupo de 

''^^^dera importancia como agentes de la desinfección en el Ejército. 

c 



^i^s propiedades desinfectantes del oxido de cal ó cal viva^fuerón 

^'^^f^icamaiite reconocidas por los antiguos y puestas en evidencia moder 

^'^^^ente por varios autores,entre ellos por jiboriuSjSitasato^Laeger y 

^^^,2os cuales han demostrado que el agua de cal en débiles propor-

^^ones al 1 por 1000 y aún menos era lo suficiente pa-ra destruir en po-

^^empo gérmenes tan vitulentos^como los del cólera^ tifus y di^eria, 

^^2 P'ede emolearse viva y apagada;^ e> el primer (^0sG..,se usa para 

d •^* I ^ 
® ̂ ^strucción de la materia orgánica y es de gran feiz^'^aá'síí empleo 

en V'*' 'Û " 
^^^paría. La cal apagada,hidrato dé caldcase obtient'^ñadiendo len-

^^ente 500 gr^ de agua d 1000 gr^ de cal y se emplea en forma de lecha 

' •& de imprescindible necesi dad que la cal para preparar estas, sea 

'-^nter.ente apagada,pués si se deja por algún tiempo encont 'cto del 
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''"•^ se convierte en carbonato de cal inactivo. Debe rechazarse en ab-

'^^'^io la adición de cierta, sustancias como e. sublimado^sulfato de 

^'^-'^0 y sulfato aluminico, propuesto :.or algunos autores con el fin 

'^' ^-^entar el poder antiséptico de la cal.pués lejos de ser beneficio-

'''-resulta por incompatibilidades químicas,que se anulasn las propie-

^^'^^^ bactericidas de arubos cuerpos y se forrean compuestos como el sul^ 

• '̂̂ '° de cal l̂ójn yeso que para nada sirven. _̂ ^̂  

Casi todos los microorganismos mueren por la ^^10^% una lechada 

^^ ^^1 al 1 por 20,siendo el de la tuberculosis el ^ W ^ r e í i s í e . La-

\^'''^^t,aconseja ex e.npleo de lechadas claras y Giaxa recjnienda por el 

'°'^irario,las lechadas espesas,pues sus espeviencias parecen demostrar 

- '^^ la eficacia de ellas está en razón directa de la densidad. Sus a-^^ 
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^^Cióries son muy numerosasjse utiliza para la desinfección de los e¿ 

^^^^'^úosjse usa también,BK la desinfección de cuadras^retrebes^pozos 

^^,vagones de transportar ganadosjy o) nstituye ademas un precioso 

'^so en aquellos locales a cuyas paredes se aplica el encalado^ En 

^ ana sirve para desinfectar las letrinasjy la cal viva especialmerite, 

activar la destrucción de las cadáveres de hombres y animales^ 

-¿Cuijas ^^Eec i ben este nomb-^e, so lúa iones de bases alcalinas como la 

^•^^ y la sosa al ^ ó al 4 %empleadas d temperpé'ura%%ltas,próximas 

^ loo grados» Las esperiencias de penering/pa^^^&^t^i^kiar el poder 

'^^^icida,empleando soluciones que contenian del 1 al 4 yo de sosa y 

^^mtas temperaturas,demuestran laimportaicia grande que tiene el 

^ de calor d que se emplee las legiasyasi como tmbien el intenso 
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antiséptico de un medio td^ sencillo^ 

'S'e Jes concede hoy tanta imjjortanoia d eatos procf.dimientos ^que 

^^'^'í ideado varios aparatos muy perfectos para su empleo^ En re ellos 
•p • 

QUrayí cQíio los mas prácticos,la cuba de desinfección de Genes te-Hers^' 

oher> 

cf e 

y las legiadoras de Schimmelbusch, y Deaitre;pero d falta de ellos 

^Peci al?ae?ite en campaña nos servimos de las legiasjütilizandc el pri-

"^^tijj 

Ío$ 

o y ta?z conocido procedimiento de la celada» En nuestro Ejército 

' aparatos a© esta Índole más usados son la cuba^e-JQéneste y la le-

^^^^orz Behaitre \ , i•^-
X •'- \ ^ • 

^abones^ Seaun la opinión de mudos autoresj tienen un poder anti-

^^ico muy escasOjpero e-: contra de este modo de pensar Eoah y más mo~ 

I ^^^amente Reichenbac/ijafirman que son antisépticos poderososjdebien-
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i 

"'° esía projDÍeaaa a i a . *aie* f?e sosa y potasa que se forman a> n los 

'̂ '̂ •̂¿os grasos,prindpaM^nte á les palmitaios y estearatos de potasa, 

°'^' ^ón los más activos . FI valor antiséptico del Jabón gi:e contiene 

**ías saleares considerable,síhú' dicho autor,sievdo mas activa las 

'°i^ci ónes de estos Jabones al 1 par 40 que la. de acido fénico al 1-

''"^ iOO y más también que las soluciones de potasa,qve contengan igual 

^""^Porción de álcali. E>i la práctica son emplaados en solución concen-

^''ada al 10% y d temperaturas alta. . £r. el FJércitflAlem es regla-

"Ontario la solución de Jabón de potasa al 3 fo usadaXñ^^iente. 

Sustancias de la ser_ie_arom&Moñ^- Constituyen el grupo de la qui 

"''^'^ mas ricos efcantisépticos,siendo el poder bactericida una de sus 

^^piedades características. 



I 

.Acjdo fénico^Se obtiene por la destilauíón de lo. brea de hulla d 

y ^00*^ El producto resultante constituye el acido fénico impuro 

dej 

^omercÍQ,mezclu compleja de ácido fénico jcresoles y otros produc-

homólogos,de les cuales alguno^ posee un poder antiséptico mayor 

®-¿ del mismo acido fénico. Destilaciones sucesivas permiten obte" 

^ ^tras dos clases^el acido al 100 por 100 (acido fénico depurado) y U, 

^^^ fénico puro^que cristaliza en finas agujas y fué denominado por 
HQ i * * ' ' • ¿ í '••*.-

S"® ácido carbólico, i „ "̂̂  Í--
\ ' . f :-;̂  • 

Za acción de este cuerpo contra los gérmenes no esJ^x^^^^<^i^ ^s muy 

"^^Qicajlos bacilas del cdlera/de la peste,de la fiebre tifoidea^erisi 

, dídteria etc^mueren rápidamente en soluciónes mu'j débiles al me~ 

Por ciento . Sin embargo en la práctica se emplean soluci ónes más 
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^^^^^ntradas al 2 y al 5 % . Sis aplicad ónes son muy numerosasjno al-

^^^ les tejidos rd en su tes tura, ni e/: su color^no ataca d los metalas 

, "'^ ̂ os objetos de cuero. Los principales defectos son;el ser toxico y 

^^^^iicojcoagular la albúmina,aunque no tanto como el sublimado,su pre 

^^^ ^^go elevado y su olvr penetrante,que según la ejcpresión de Duclaus 

^Va largi. tiempo eü la nabitad ón desinfectada un perfume de cámara 

°^iuQria,al cual el público se habiua difícilmente". 

SjOesol. creolina,lisol.solbeol. etc^ El cresol se ojftiení^ ^or d^é¿^ 

^^ a 203* del acido fénico impuro. Se distinguen t^&s ifpe^^olhs ts^- -M '^^ón _ __ , .... . ^ . 

.^^^s,el orhte y el paracresoljoue son sólidos y cristalinos y el m^ 

^^^esol que es oleoso y padece ser el más activo. La mei.cla de estas 

^^^'ormas constituya el tricresol de Sc/fring, liquido» siruposo, claro 
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' 2leu UGram&^ite rosado^ 

^^ cresol brutOje» un líquido espeso,oscuru^áe olor fuerte,que no 

^^^Uelue en el agua ¿in añadir un pequeña uantidad de acido sulfuri 

' 'S'e emplea ordinar i aúnente meaclado con el jabón, formando el cresol 

"^ ̂ ^V'Oso que se añade al agua en diversas proporciones (desde el 4 al 

I ^^ . Lahjoca sulubilidad de los cresoles y los inoonv ene entes que 

lio 

^^ cc?i^^igo lactdición de los ácidos,obligó d preparar mezclas neutras 

^•^^o^lijias V d buscar otros disolventes que no tuviesen aquellas des-

^^^^Jas,naciendo de aqúi todas las preparaciones de cresol hoy tan em-

^^^o,s^entre las que figuran como más activas las siguientes; 

^^eolina^ De la creolina o cresilo^como se la denomina en F'-ancia 
•• h a y 

^^rias formulas,pero la más activa y mdd, empleada es la inglesa pre 
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^^''"ici por Jeijes y pearson. Contiene un 10 ¿̂ de creiclei.una peiuepa 

'^''tidad de feno2,piridina,c-arburos de hidrojeno y carbonato^ alaülinos^ 

"^^isicnadcs con un Jabón resincso;es pues un aemuUión de color more-

'•'' ^^ouro,de oler md^ agradable que el del ácido férAc.,é insoluble en 

'^H'ua^dando lugar al mezclarse con eila afu. liquido blanco lecaoso, 

°oho veces menos toxica que el acido fénico y su poder bactericida 

-• veces mayor;al medio lo destruye los bacilos del tj¿^s^ en 15 minu-

y- los esputos tuberculosos se esterilizan rápict^lriep¿ :c6n solució-

?̂...... I f 
'^•í 5 y ai 10 'p . . 

£1 lisol,preconizado por Daumman,quimicamente considerados^no es 

'^^ que una disolución de aceite de brea en jabon;su reacción es fuerte 

'^^'^^e alcalina,forma espuma como la legia,y esio que para algunos es 

di 

to^ . 
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K.n i ̂ conveniente tiene para otros la ventaja de participar de las propia 

^'"^^^ del antiséptico y del Jabon.que ayuda á la disolución de las gra-

"'^ y a la limpieza. En solución del medio al P fo destruye la mayor 

^ '̂̂ ^e de las bacterias en pocos minutos y las soluciones al 5 ^ son 

^'f^caces casi instantáneamente. Las materias fecales, coléricas ó tífi-

Cas ̂ ^ezcladas con volúmenes iguales de soluciones ai P. y. son esterili-

""^^^^ en 5 minutos^ si ?io son mu 

Qp 

y consistentes . Es meno^^tüxicq que la 

''''^^íina V muho más activo,según Ginar.que el ácido. J^yii^oj cresoles, 

^^^ina y compuestos análogos. 

El sclüeol,es también una solución de los tres crisoles isómeros 

-̂¿ agua,mediante la adición de creésotinato sódicojsus resultandos or. 

"""c desi?ifectances son iguales d los del lisoljno es jabonoso y tiene 
> ^ 
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I '^'^'^^ntaja sobre él,de carecer de mal Glor;peroen cambio es más cara. 

^olutol. Prepatodo como el anterior p^r HuppQjresulta este compue , 

°̂ ^e 2a mezcla de cresol en exceso con agua y sosa caustica . Fs un 

^huido de reacción alcalina,solubre e- el agua e': toda¿> proporciones 

^ ?^e según los que la han empleado, tiene un poder antiséptico notable. 

Aceite sucio de hulla. Es un producto de la ds^stilación de las al-

^^^'^^anes.qj.e está dotado de propiedades antisépticas PÍJ/^ -man-ifies tas 

^ í^e ademas por su baratura,es de gran utilidad en manl^^^y en cam 

^̂ ''̂ ^ para la desinfección de pozos negros y letrinasjm. donde íbra á 

2 « ü ̂ 2 como bactericida y desodorante, 

^ploo de las soluciones antisépticas. Las soluciones rápidamente 

i ^^^cadas^pueden aplicarse de varios modos;el método preferible es la 
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^"^^^52 072̂ ^ le siguen por orden de eficacia^los lavados y por último 

^ Pi^lverizaciónes . 

La iwnersión es aplicable para todos los objetos de pequeñas dimen 

^^'^nes y para las ropas . Las soluciones se emplean frías ó calientes^ 

"'^-^í'endcse para eilo ¿e recipientes de madera ó de hierro esmaltado, 

"''^'ca de metales desnudos,de variables dimensiones . Su acción durará 

•̂"̂  io menos una hora,teniendo en cuenta pa^-a fijar elj-érm^no de la 

•'^^'^aaión^la naturaleza del objeto que se desinfecta,^! ^oker bacteri-
V -• ^ \ y-

'̂ *̂ «̂ del desinfectante,la concentración de la^ solucioneT^^ la tempe-

I ^^Ura d que obran. 

Los lavados se practican valiéndose de brodias,esponjas ó panos, 

K^^^er. hacerse con gran método d fin de evitar que puedan quedar puntos 
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^^^<^ superficie sospechosa sin ser bañados por el liquide. Se aplican 

'^'^ i^^eferencia en la desinfección de muebles y locales; constituyendo 

^^ ^^en métodOjpar^a los suelos y paredes que por su constitución lo 

^^^itan.cQno cuadras j vagones etc la irigación fuerte por medio de apa-

^^^^^ cano el Mezclador dosimétrico de Laurans ó el Mezclador Caruana 

I ® '̂-̂ f̂i que se consigue la mezcla de una concentrada solución antiséptia 

^^ ^on el agua ^utilizando la presión de lais mangas de riego. 

^ ^ ^ . 

\ 

^^s pulverizaciones deben hacerse como los Idüaohsyiamhien con gran 

''̂ ®^otíc;¿-e practicaran dos vecesjj-or lo menosjCon un 'inteñ)aÍG de 15 

.^'^utos y se preferirán los pulverizadores que lancen el liquido con 

fuerza. Este procedimie?ito es rápido,pero su eficacia muy dudoáa ^(ís 

1 ^ ^ líquidos pulverizados se depositan en pe que rías gotas,que secándose 



"^^^'^daraente no actúan sobre las partes inmediatas, tienen escaso poder 

"^^ i'^Qtraciún^y ademdá,dejan niímerosos espacios e- seco^como se puede 

^^^^strar fácilmente pulverizando agua tenida con anilina sobre un pa-

^^^^ blanco. 3i las paredes enyesadas o encaladas^ su acción es mas se-

^^"^^ que sobre las sup^ rf icios pintadas al aceite ó enpapeladas,porque 

^'^''^ PrUñeras son absorbidas las gotas de liquido y se extiende este d 

"̂"̂ ^ ia superficie,mi entras que las inpermeables no llegan d unirse 

^ ^^Jan entréis i grandes espacios por mojar. |v> i- I ñ -
V;-' ^̂  -i T' 

Para emplear las soluciones en esta formarse úí^^^ius pulvori-

^^^^^es^s:e7ido en e 1 Ejercita los mdi¿ empleados los modelos pequeños 

""" ^^ ca^as Geneste •• DefHtre que puede manejarlos fácilmente un solo 

Gí. 

) -

^^^^^fector . Los Franceses son muy partidarios de la^ pulverizaciones 



i 
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"̂ "̂ "̂^ ^a desinfección de locales,por el contrario en America ^ss prefie 

®̂  ios desinfectantes gaseosos. 

MesinfP.r.tante¿i gaseosos. -Las prácticas de la desin^ eccion f^esi^s 

^9e7ites son muy ant i guau j habiendo gozado nasta hace poa> tiempo de una 

^^^^r^tancia que no merecen y ocupado un puesto de preferencia que no 

^^ 9or-respondem. 3i teoría la aes infección por los gaznes es la ració" 

^•^ y la que debiera ser mas segura,pero la practica c^es^m ^odo lo 
£ •"" . : - '., 

^^^^^arzo^pués la difusibilidad de un gas en un espac^^.cef^^do y yd 

^^^Pado por otro^es pe quena,y además d la presión normal tiene un po-

^^^ ^e peneti^ación muy escasojsin embargo de esto$/hcy que esperar gran-

®̂* progresos de la aplicaicn de los gases antisépticos d la desinfec-
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Para el enij.leo de los des^ectantes gaaeosos es necesario adop-

'̂ '̂  hierbas precauciones,referentes unas al objeto que se od á desinfec 

'^^ y otra^ al agente empleado. Est^s últimas se reducen á tres;-api-

^'^ en el desprendimimto/numedad de la otmosfera y temperatura de 15 

Por lo que se refiere al material objeto de la desinfección,como 

'^^'^Pre se práctica en cámaras especiales ó en habitud ónes^ es indis-

^^'^safiie que estas puedan cerrarse herméticamente'^. Am-'^puésj todos lus 

''Vicios que comuniquen con al exterior.chimeneSi^ei^ fiador es etc se 

I ""''-aran cuidadosame?ite y lo mismo las Hendiduras que deja, entredi 

^'^^ maderas de puertas y ventanas,empleando para esto un mástic apro-
\ 

^̂'̂Q'o o viras de papeR engomado. Los objetos que se encuentran en el V 



í "̂<̂ »i 56 coi .caran aislados los un., ue Iss atrasólas colgaduras y ves^ 

''^^^.prendidos en muérdaselos muebles separados de las paredes y abier-

'«« ías puertas y cajones de las ^esas y armarios^con el fin de que el 

i ^^' reponga m contacto con todas las supe^'icies y se difunda por 

''"'̂ s las oquedades. 

Los gases empleados desde nace mucao tiempo son: el ácido sulfu-

' '°«o.si cloro los ácidos hiponitrico,nitroso y nitrico^j^^r^ltmámente ^ 

'-̂  ^Idheido forvUco que representa un adelanto en lc^des,ii^ecciáa gai 

'^'Sü. En la actualidad solo este cuerpo y el gas suiJ-Uv^'Ó continúan 

^'"Píeandose^pués las fvmigaciónes de cloro ó gÜitonianas y las fumiga-
) 

í ''•'^nes de los compuestos nicricos/han sido Justamente desecnadas . 

i Ácido sulfur.do.Puede considerarse como el más antiguo de los de^ 
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^-nféctantes y todavía figura y ea recomendado en la mayor parte ae lü-

""eglamentos de desinfección caatrensa y pública,siendo al parecer s i 

Ejército Alemán el ^7iico que abandonó por completo su en.pieo. La acción 

'ie este gas es muy inuostantejiio mata los eaporos y algunos gérmenes de 

•̂a;z ,..c-a resistancia.como el de la difteria.soportan sin ser destruidos 

fumigaciones de 60gr. de azufre por m.c. nFo viene nds condiciones re

comendables, que el ser muy bar ato, de fácil prodmión;.^uy toxico pa 

>^a 1 s insectos y pequeños animales . Sus inccniMiMi^es^son en cam

bio muy numerosos;por ser mas der^o que el aire se difunde muy imiten 

oontrandose cantidades dobles o triples en las capas inferiores/en at 

'"•osfet-s secas es inactivo,ataca los metales,destruye los objetos de 

cuero L álüera todo losfmsjUoLJBX tejidos especialmente los de origen 
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^^getal . En nuestro Ejército el empleo de este cuerpo es muy limita-

^^JTLO se recurre á él más que en casos de pura iiecesidad y solo como 

^'^secticida y para la desinfección de locales completamente vados , 

^^ emplea en la pioporci en de 30 d 60 gr, de azufre per m. c. evapo-an-

*̂̂  al mismo tiempo una cantidad de agua que se calcula en 100 gr^ por 

^^ua 500 de azufre' . El desprendimienix) del gas se obtiene por combus-

^^Ó7i al aire libre ó emiieando el ácido sulfuros'Gl.iqi^'ido que se expenat 

^••'í el comercio en vidones y sifones ; lo cual^ s'í^iS piene la ventaja 

^e ser mas rápido y exento de toda exposición d incendios^ es en cambio 

^^cno más caro. 

Formaldenido^ - Es un gas de composición completa é inestable 'que .e 

'̂e obtiene por la combustión incompleta dei alconol metílico en preseni 



- 5 5 -

í̂'<2 de la esponja de platino. Se conocen tres estados isómeros de es-

®̂ cuerpo; el formaldehido^gas incoloro d la temperatura ordinaria^de 

^-^or p^^ imrcaau^per^ u^ ^jectu puy irritante sobre las mucosas;elpa-

^^formaldehido,cuerpo sonao de color úlancOjuntuoso al tacto y soluble 

®̂  el agua yen el alconol;y el trioximeti leño,polvo blanco,de olor 

fuerte y poco soluble en el agua y en el alcohol. El formald&hido se 

^^liraeriza con rapide:¿ bajo la influencia del fri^o^de la humedad y dé 

^tras causas, teniendo sus polimeros un poderaníf^e^t^^óa menor . Tiene 

V- -̂  
-̂ ^ misma densidad que el aire^y es por lo tanto ift¿i^MÍfusible que el ga¿ 

^ulfuroso,no es toxico para los animales d la dosis que ordinariamente 

®e emplea,no altera los tejidos por muy delicada que sea su tes tura ^ 

^2 modifica sus cuxores y por último no ejerce acción perjudicial al-
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9una sobre lo. metales . Mi ^oder antiséptico es muy enérgico,las bac

terias no espuruladas mueren instantáneamente,sobre los esporos no es 

icin aativo^y en presencia de la albúmina da lugar d un compuesto no 

bisi determinado é impide su aoagulacidh por el calor . 

La temperatura y la humeaad de la atmosfera Juegan un papel impor 

tafite en la desinfección por este cuerpo. Las tempe-aturas más conve-

'Uentes son por encima de 25%no debiendo emplearse cuando aquellas -

^ean inferiores d lO'^sin recurrir d la calefaccim,'í>^H la humeáad^e 

iendrdn en cuenta las tablas de Flüge,que estab^^e7i% proporci án de 

H'ua y alcohol necesarios por m.c. según que se empleen dos y ^edio o 

^incogr^ de formalÍ7ia_ para aquella unidad de volumen,asi como también 

ia aamidad de amoniaco que es necesario evaporar para comhaüir el olor 
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Suna sobre 2o3 metales . £1 poder antiséptico es muy enérgico Jas bac

terias no espuruladas mueren instantáneamente,sobre Ivs esporos no es 

ian activo^y en presencia de la albúmina da lugar á un compuesto no 

^isi determinado é impide su coagulación por ei calor . 

La temperatura y la humedad de la atmosfera Juegan un papel mpor 

tante en la desinfección por este cuerpo. Las tempe-aturas más conve-

'•^ientes son por encima de ^5%no debiendo emplearse cuando aqueUas • 

^ean inferiores d lO'sin recurrir d la caiefaccim^ Jf^rs la humeáad^e 

tendrán en cuenta las tablas de Flüge^qua Bstabkoen% proporá ón de 

%'ua y alcohol necesarios por m.o. según que se empleen dos y m^^^ ^ . 

^incogr^ de jormali-aa para aqueila unidad de volumen^asi como también 

ia cantidad de amoniaco que es necesario evaporar para combatir el olor 
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^^'^Qtrante y 2at propiedades irritantas de ii ald&iiido , 

El prindcpal ínconveniente de es va gas aparte de su olor y de la 

^^^itadóii qj.e prodúceles el escaso poder de penetraéión^que exige un 

^^^n molumen de gas y muhho tiempo para obtener desinfecciones profun-

'^^,0 recurrir al empleo de aparatos especialed que permitan regular 

' ^^ humedad y á calor y pojier en juego tofios los medios que impiden 

^polimerización. Utilizando la acetona en oombinapión ^QU el formal-
» * ' • "• ; • • • • " " _ 

^hido^pueden obtenerse según las inuesticauiónes pvadt^adas en el 

^'^'^^tituto PasteuK desinfecciones profund^^s sin que los tejidos sufran 

"̂ ^ menor alteración. 

Recientemente Xylander^na estudiado ciertos preparados de formal-

^^hido que son mucno más estables que este,sin perder naaa de su uir-



^« desinfectante , Mezclando la óolv.dcn aconQ. de fornialdenido oofk' 

^^<í pequeña cantidad de jabón de sosa ha obtenido^dicnc autor^una pasta 

^^ra que denominan festqformo • £ste compuesto lo dispone en pastillas 

"^^(-'ilmenüeyéTT'el agua^qi e cada una contiene 50 ctg. de fcrmaldehido 

•^ poder antiséptico del f estafermo^ estudiado esper i mentalmente es igual 

^•^ del aldehido,con la gran ventaja de ser mas estable y poder usarse 

®'̂  aparatos crdin rius de evaporación. 

Otra preparación obtenida por el mismo awtc^!.0^, élformoborojcom-
\ •••. * é í 

^inación dd bórax con el formdldehido^que ccnti ehe^¿¿3rtro por ciento 

*̂ ®i primero y uno'cinco por cien del segundo^ El bórax se añade para 

P^evs7iir la ocxidación y polimerización^demosvrando los esperimentos 

^^ Xylarder que esta combinación es un desiyfectante de acción lenta 



^^'*^o mucho más penetrante que el alá&tLÍdo fórmico^ 

Bajo los tres estados isómeros se emplea e^ j ^n/éaluo/íiu^jpero los 

*^^oedimie7%tos más prácticos y mas usados en e 1 Ejército son aquellos 

^iLQ QQ sirven del parafordaldehido y del tr^ioximetileno. 

El paraformaldefiido se usa ^sublimando los comprimidos que se pre--

^^^dn ó evaporando .la formalinüjSo la ó mezclada con dgunas sustancias 

^^s impidan la polimerizaciónjcomo el cloruro de calcio que añade Tri-

-^^t^alcohol y mentó! RombergjClicerina (clico-formoÉJ Sch'oíssmam-LignBr 

I 

y a~^etona Fournier , Para la aplicad ón de este cuef^po s'é han idecydo 

^^^n número de aparatos,mereciendo citarse por ser los más usuales j 

®-̂  volatilizador GuascOjla lampara HygieajSl desinfectador Aculap sim-

file ó combinado coníun generador de vapor,el aparato Ádenet y los de 



'^'^llatjHotton y FourvAer. 

El trioximeti leño puede emplearse también de varios moáoSjSien-

^^ entre e-los dignos de menddn por su sencillez los cartuchos fumi

gadores que lo volatilizan sin presión. Fs tan formados por una delga-

^^ lamilla de cobre qi e contiene el trioximetileno y van rodeados exte-

^^ormente de una pasta combustible especialjque se quema sin producir 

^iama dando d contenido la temperatura necesaria para su volatiliza'-^ 

^^"on. Se necesitan un cartucho ae 25 gr. por cada Iffyn.^c.j'se aisponen 

^obre placas metálicas d una capa de arena y debe dú^4J^:j;^y operación 

^'^a siete horas^ 
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Des infecí ón aplicada 

— (A) Desinfacción en tiempo de paz -^ 

Qomo queda dicho anteriormente^prácticase 

^^ desinfección en todas las situaciones por que atraviesa el Ejército; 

y tanÍD en épocas normales como en las maniobras en l£- gue-rra abarca 
iU,,:' ,, 
•^^-r y:-

^^empre de un modo invariable d les locales habitados^jíor ''^á' tropa^ 

^^^icilios de Jefes y OficideSjá les enfermos y personal encargado 

®̂ sa¿ asi tGncia,á la vajilla^d la^j prendas de vestirjy en fin d toda 

I ^^ase de objetos que hayan podido ser contaminados o simplemente resul-



"Q^ sospechosos^ 

Para dar cumplimiento d estas prácticas son necesarios^ademas de 

•''̂s des i-nfe cuan tes y aparatos brevemente indicados jUn personal muy 

^^"S¿ruido y locales apvopiados que reciben el nombre de ^taciónes c 

^^^ques de desinfección. 

El personal encarcado de este servicio en nuestro EjércitOjprQce--

^^ de la Brioada Sanitaria • Sus obligaciones es tan marcadas con toda 
í-*""*^' "'""•••., •^" 

^'^ecisión en el reglaiuer.to J-_ desinfección aprobado/^. 1904 Sy usaWpa-

^ todas las operaciones un trage de tela impermeable^''c<jmp:destojde pan-

^^lon abrochado por ahajo,blusa largajgorra con amplia visera y cogo-

"^^^^y calzado alto también impermeable^ Para evitar la acción irritan-

^^ de algunas sustancias come la formalina,protegen la nariz y la boca 



^Oü-

0̂77, una mascarilla 'e alambre recubierta con dos ó tres debieses de ga 
I 

^'='',y la causticidad de 1-s soluciones de subí imado, de id o fénico <ijí em

badurnando las manos con mstlina . 

E- cuanto d los locales .todos les hospitales mi litar es, están dota-

^os de material de desinfección propio,para su servicio,pero adernds,es-

\ ^d dispuestoj^ue en cada Región y en las Comandancias y Capitanias Ge-

^^r^ales de las posesiones de África,Balear es y Orinar i as^^^Jí^ista^ para el 

Servicio ce la plaaa^una estación de desinfección in^.pe%d-^erite: las 

9^e por falta de locales permanecen todavia afectas d h;^^iíospitales. 

El plano de ia estación aprobada para Mad'"id,cuya construcción 

* ®5 tan neces-yriajse ajusta en un todo d las condidónes que deben reunir 

^stas dependenci as . Representa un local de planta baja,lo mds aislado 
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® independiente posihlejdividido por un tabiquejoon amplio mirador de 

^^^staljen dos secciones completamente distintas y separadas d fin de 

^^itar que en ningún momento pueda haber comunicacián entre los ohje-

^ s de uno y otro lado» En el tabique divisoriojvan empotradasjper de-

^^T^lo asi las estufasjlegiadoras fijas y cámaras de gases;y en los dos 

^apartamentos resultantes se señalan tambienjmesas par^a la distribuciÓT^ 

^^cadero de ropas^almaue'i de desinfectantesjvetretes^l¡^vi(,hüs_ f uestua-
Í ; * - ' *~ • 

^^0 para el personal^ y ademas cuadras y cocheras ind^en'dCpn^tes^ El 

^^terial de que esttdn dotadas^ igual para todas las estaciones se divi-

^^ en fijo y méoil;el 1* para las grames desinfecciones que se nan de 

^^ácticar en la plaza y el 2* destinado d formar destacam'entos que pue-

"̂'•- acompañar a las tropas en sus maniobras y en camparía^ 
IL 
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^^a el transporte de los objetos d la estación y par^a devoluerlos una 

®̂2 purificados jse utilizan unos furgones de cuatro ruedas jccmpieta-.en-

^e cerrados aforrados de cinc en su interior para facilitar la limpieza 

^pintados exteriormente de grisjlos que sirven para los objetos infec

idos y de verde los otros. El Laboratorio Muñid pal de Madrid usa en la 

^^tualidad este médelo con el mismo fin. 

Desinfección de locales^- Se refiere d todos los eidíficios perte-

>, . - ^ - ' 'if- • - •• 

'^^cientes al ramo de guerra;puede ser general o pa^-cihü-profilactica 

^ Reparadora . Oon un fin preventivOjestd dispuesto por E,0, de 9 de 

^bril de 1892 y e?i el articulo 204 del Reglammto de ffospitales vigen-

"G^gzie cada seis meses en estos edificios y una vez al año en ios cuar 

^^les se lleven d cabo estás practicas . Con fin reparador,se Jiace la 
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^^sinfección frecuentemente en los hosp itales y en los cuarteles szem-
I 

^^^ que en alguna de sus dependencias se pr^esenta una enfermedad infec 

^'^^sa;sÍ0ido genral ó parcial según la importamcia de la misixa. 

En los cuarteles no debiera esperarse nunca na-ra las nrandes desin 

Jacciones á que hagoftsu aparición estas enfermedadesjpues en tonces ac-

j ^^ando ya sobre gérmenes que alcanzaron toda su viruleiicia^pierden par-

®̂ de su valor las prácticas de desinfección. Las med¿_éas'verdadera--

^snte ofensivas y profilácticasjdeben atacar al gérr^'n iho^.bosojcuando 
\ . ••• *•• r 

j '*» ' /••'' 

^^rmanece S±JCJCX£J]±JBXX latente fortaleciéndose erñ/kúltipTés medios de 

^^Itiuo (entarimadosjcamas trosjy efectos de toca naturaleza que posee d 

' ^i soldado) que le ofrecen los locales . 

Usanse en general para desinfectar las habitaciones dos procedí-
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^'''Qntos;la fumigadón con gases microbiaidas ó al lavado ó ¿ec impregna-

^^onde Jas paredes y sueles con líquidoa antisépticos , La elección 

^^ ung u otro depende del caso particular de que se trate y es dertermi 

'^^do por el que dirige el sergici o» 

Los agentes gaseosos pueden emplearse cuando los locaies se hallen 

^^talmente 'desalojados de personas y animales^^juando la infección de 

•^os objetos es mas bien superficial que interior ó profunda y CiA^anáo 

•^^s puertas y ventanas puedan ser herméticamente cerradas y^calafatea-

•^^o. Se hcen las fumigaciones con gas sulfuroso ó forr^idelúd^jy es con 

^^niente completar en todos los casos esta desinfección de superficie, 

^omo una mas profundaos obre todo en algunas partes de la cámara como 

-̂¿ duelo y otros objetos que puedan requerirlo^ 
L 
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Por medio de lavados se hará lo desinfección, con arreglo á los 

^'^Gceptos siguientes: 1* Los sueles^puertas, ventanasj techos y muros, 

^^ntados al aceite se lavaran con solud^-n de sublimado baliendose de 

^^ochas o esponjas que metódicamente deben recorrer toda la superficie-

y depuesj transcurridas dos ó tres horas,con agua pura afin de arrastrar 

I ^^ propia materia des infectante i, P* Las paredes blanquedas con cal,se-

^^dn enjabelgadas nuevamente jSiijprév i o raspado de las capas antiguas, 
. — ' ' ' - ' • • 

> ' ' " ' • • . , ' - • 

PUes las esperiencias de Valíin^ demuestran que las c^j^ás nías'.superfi-

^^ales,de dos á tres años de fecha,no dan lugar sembr^^MoJ^^ en caldos 

^^tériles d cultivo alcuno^y por el contrario,las capas más profundas 

adheridas al muro propiamente dicho contiene gran número de gérmenes; 

P^T* lo tanto se ffbtendrd mejor resultado aplicando simplemente la nue-' 
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\ Q̂ lechada sobre las antiguas capas, 3* Los suelos no pavimentados se 

^^^iardn con lechada de cal hasta que la impregnación sed bastante pro-

^^nda^é* Los muebles de maderaj cuadros, espejos y demás objetos de algún 

^^•Icr^que no puedan por su naturaleza ser muy mojadosjse frotarán sua-

^^^ente con esponjas humedecidas en cresol c ácido fénico^ 

Les escusadosjlugares de aseojy aquellos locóles que reciben hues 
•» 

'^^des de pas o ̂  como cuerpos de guardia y calabozos jS eráv^^.e-bjet o preferen-

®̂ de Id desinfección^empleando procedimientos de Idis- rrvás:-enérgicos 
Tb • '-^ ' 

^ con la mayor frecuencia posible» También á los suelos ^"^"e atenderá 

^^y especialmente,pues mientras no se disponga de un materid/que reúna 

^odas las condiciones exigidas por la higiene,y sean por lo tanto fácil 

^^nte lavables jen ellos anidan con predilección los mi crooraanismos 



^'ntre la gran cantidad de productos orndnicos que diariamente los im-

Pregnan^ Dado lo defectuoso de nuestros cuartelesjsi asi puede llamarse 

^ duchos de ellos,cuyos suelos se hallan en lastimoso estadojno conta-

"̂ cs con otros recursos que la limpieza y las practicas ordinarias de 

^^sinfeccicn pues los distintos medios aconsejados para la obturación 

^ impermeahilización.ademas de ser costosos solo tienen aplicad en en 

"^^Uellos suelos pooo desgastados^ Entre los varios preparados que se 

Recomiendan con el es presado fin, figura el larr^Á Qo^pin ^ empleado durai 

i ' ^- t ••••^-

*e algún tiempo en nuestro Ministerio de la Guerra, ^.q¿e viene á ser 

^^a mezcla de serrín de madera,con una solución de diferentes cloruros 

' ^^ra la impermeabilizadón de los frisos es muy aconsejada por Wertier 

I -̂̂ -̂a mezcla de ifaselina impura y parafina en la proporción de 1 por 5 
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^^spectivam&i te . 

E^ las cuadrasjcomenzara la desinfección por recoger todas las ca-

^o,ü ^QI ganado y restos de alimentchpara incinerarlos; inmediatamente 

^^spués se practicara un ahuntante lavado^para arrastrar los restos de 

^^sura que hubieran quedado,y por fin vaéiendose de fuertes cepillos 

^ de un- mezclador acmo el de Lai^rans^otro md'^ minucioso con soluciones 

^Qifeníes de cresol al 5%, Igual conducta debe seguirse con los vagones 

/ . • • • ^ '.^ 

^^stinados al transporte dd ganado^hacieyídola estehsivc-ia'los muelles 
%:. t , 
'* ' - 5 '•"• 

^e embarque siemp-re qi/Ahaya ocurrido algún caso de enfes^iédad contagiosa 

Desinfección del enfermo y sus productos de eliminación^ Ti ene gran-

^isimo interes.no solo en las salas de los hospitales sino tanbien en 

, ^^s doñicilios particulares en que existan enfermos contagiosos;com-

http://interes.no
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\ prende á estos,fé^os encarnados de su asistencia. 

Todo el personal que presta se-vicio en nuestras enjermerias mili-

^res,usa come medio aislador y para evitar las manchas de sus vesti-

'^^s.largas blusas de tela,y ademas los destinados en salas deinfecció-

^os llevan calzado de caoutchout o recubren el propio ay-: dances de 

I soma. Además de estas precauciones, todo individuo encargado de la asis-

ionciade un contagioso,cuidará extr-emadamente de la desinfección de i 

. ' ' ' ' • í • 

s!=s monos^prácticandola tantas veces como haya tenidl^ecesidad de to-

V-, 5\; 

cor al enferme,y lo mismo la cara y cabeza siempre qu:»..sje^húya mancha

do con algún producto patológico. Tampoo) abmi.onara la sala ó habita-

oiór. del enfermo,sin cambiar su trage de servicio por otro limpio,afin 

,. de enii:a-r P.I sp.ruir inconcientemente de ns^io de transporte. 
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\ Los enfermos si no hay t^„4^indicación serán bañados al ingresar 

«n el Hc^ ital y una vez por semana durarle su permanencia, recurriendo 

^Bg-n los casos al baño simplemente jabonoso o antiséptico. Se vigilará 

'^i'cho la limpieza de la boca y de las mnos de estos enfermos.pués con 

^lla se evitan gran nvmero de complicaciones y además siempre que se 

! ^ayar mcmcaado con materias fecqles,vómitos ó esputos^se IB s cambiará 

^a ropa y se les lavará con soluciones débiles de sublimado,ácido fén^ 

Con los productos patológicos,las secreciones ^ eicreaíónesje lo. 
\ •-. -̂ y 

oontagiosos^lo mejor seria someterlos á la incineractó^fero como los 

aparatos necesarios para ello faltan en nuestros hospitales^estamos o-

^ligados á emplear otros medios. 
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LOS esputos,peligrosos siempre, aún 4 los del hombre sano,propagan 

'̂=. e.rermedades al desecarse y desiminarse pulverizados en la aimos-

fera.cesprendiendose de este hecho la necesidad de conservarles en esta 

«•c húmedo hasta que se esterilicen. Er. las escupideros individuales de 

7 i^c n^l'>--hi~>''^ 7'̂ -« '^xis^-^n ev todos los edificios mi
jos c-r-Tarmos V en '^^ '^^'- '• -- -4- "" 

] Utares.se emplean Jas soluciones de lisól al 5 %la forrr.alina al 3 % 

y la leda de sosa al 10 fo-.que además de s^r antiséptica tiene la ven-

taja de fluidificar y disolver I^s esputos^impidiená^^^u adherencia d 

ia^aredes dJrecipiente y facilitando la limpie.a\^%ljnsm.s. El 

sublimado y ácido fénico no deben usarse a> n este f i ^ r ' l a propiedad 

que tienen de coagular la albummz. 

E los hospitales, debieran exitir.ya que todos carecen de hornos 

http://Utares.se
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^^^matorios aparatan apropiados que per medio del calor,completasen la 

^^sinfección química,no siempre segura^ dqu&somete^i los esputos* En 

^ Hospital Militar de Val-^e-i^race^por ejemplo,se utiliza^con estp 

^h'eto un modelo de la casa Geneste muy practico^ que representa una pe-

^^-effa estufa de vapor bajo presionad la cual se conducen diariamente 

j ^odas las r.s cup i der as ̂ transportándolas en carros apropositos afin de 

^^i'.ar todo le pcsihle el mntaoto can las Tríanos. Tan bien puedB^lleoar^ 

^e Jes escupideras á las estufas corrienteSjSometiendola^^a lÍ5%pe~ 
'A. • - •: 

^ esto tiene el inconveniente de resultar muy costoso \^pésAdú por el 

^^o.n consumo de combustible y tiempo necesarios para poner en marcha 

/ -^^s grandes estufas» 

Para desinfectar las heces fecales y- crina de los enfewcs ataca-
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i ^os de cólera,disenteria.fiehre tifoidea.tuherculesis y escarlatina, 

^e recomienda diversos productos,siendo los mds eficaces.les álcalis, 

^os cresoles y la forma lina. Para las fraudes cantidades de diciías mate-
* 

^^•'s,pozos negros y letrinas,se usa con preferencia la cal,por ser muy 

^^rata- (en el Ejército de les Estados Unidos su empleo es regloíaenta-

\ ^íoj y para las pequeñas cantidades puede emplearse cualquiera d^ los 

°tjfos antisépticos mencionados,debiendo permanecer en contacto con las 

dieces lo menos dos horas,antes de ser vertidos d las alcantartllas 6 

fosas comunes. 3i Alemania recomiendan para desinfectar :^^ ésMr&mentos 

^e coléricos y tifiaos la solución de cresol ax 5 %. ^ 

r Si bien está demos trado^ que la acción de estas soluciones es su-

fidente para desinfectar l^s escrementos líquidos,no se puede asegurar 



\ ^^misro t-atandose de materias sólidas y oonaistentes. 3z efecto,mo-

^^r-nas i-.vesticaciónes de Kaiser,parecen demostrar qj.e las scluciónes 

'̂ e cresol V las lechadas, de calino ejercen su acción bactericida^cuando 

«e trata de materias sólidas más que en la superficie,p-ecis2ndose,pa-

^a lleaar á una desi^^facción completa^ emplear /fprocedimientos que di-

) 'Xceloan las materias consistentes y permitan la acción directa sobre 

^cs microbios. Según d mencionado autarcía legia de sosa al 15 fo po~ 

«se estas oropi-dades.pero no bas,ta verter la legia sobre^d^ materias 
/í. ^ ^ 

f^cale¿> y dejarlas en contacto determinado ti empoces /f^ec^-9 añadir u-

^^CL trituración mecdnica^de tal modo que el i^oLmen de ío^^^azos no pa 

^e de un centimetro cubico.Kaiser operando de esta manera ha consegui-

- desinfectar 2a¿ mut-^rias fecales al cabo de de ^ . . . - J ¿ . 
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Ááenídó de le expueséOjSe tendrán con les excrementos de infeccic-

^'^s^Ia precaución de que no permanezcan al descubierto^para eoitar la 

^^oión de las moscas z/ otro insectos ,que constituyen excelentes medios 

^^ propagación- y no se permitirá á enfermos de esta indple concurrir 

^ ios retretas comunesjni siguiera durante la convalecencia^sobre todo 

\ ®̂' se trata de fiebre tifoidea ó escarlatina^ 

Moneda y correspondencia.Átención especial merece la corresponden-

^^ y la moneda procedente de las salas de contagiososjobretos que ape~ 

^^ de representar un grave peligro para la salud públiea^rsalen de casi 

^dos los hospitales de España sin someterlos ni á las pf^tí¿f¿as más 

-Sementales de des i nf eco ion. 3i los graiides hospitales,para una corres-

I ^^ndencia numerosa,el procedimiento más eficaz y rápido es tratarla por 



^•^ formaldeiiido ccmbinado oon d caler seco en el vacie parcial^valien-

°̂̂ e de cualquiera de los aparatos especiales indicados anteriormente; 

P^^iendo la única precaución de nc llevar d estas estufas las cartas 

^^cradas^ Cuando faltan los aparatos o el nu/nero de cartas es pequeñOj 

^^ede emplearse el si-yuiente procedimiento: cortado un ángulo de los 

J ^^hres^se viertmen su interior por medio de una pipeta tres ó cuatro 

^°tas de formalina y una vez hecho esto se colocan en sacos impermea

bles o en cajas que cier^-en bien^ previ amenté rociadas con la misma sus 

^^ncia,las que se depositaran en sitio caliente duran.fe- 't»-d¿ -c cuatro 

? ' \ ' '' ¿ -

'Jotras antes de enviarlas al correo» V%--1?/• 

La monedarse desinfecta,con gran facilidad sometiéndola d la ac~ 

^^^n de fuertes soluciones de ácido fénico y creolina, 6 hirviéndola 



^^^ante 15 minutos en solución al 4 % de carbonato de seda. 

De la vajilla» -La esterilización de la vajilla tiene verdadera im-

'•'^''^tancia sobre todo en los hospitales^y en genral en todos aquellos 

^^^ahleaimiento s en que se reúnen d'uomer gran número de individuos. 

En el Ejército Aleman^se esteriliza la vajilla^de las infecciosos^ 

} ^0^ el sublimado y. las soluciones de sosa caliente; er. el Hospital Lae^ 

^^cq funciona un aparato para esterilizar vasos y cubiertosjsometíen-

^^'los durante 20 minutos d una corriente de vapor d 100*^y-&n nuestro 

^^glamento de desinfecciónjSe dispone que ^cs platos y^^^sés:sedn sume--

V-̂ ... %.,. 
^^dos durante 30 minutos en una legia de carbonato de soscriTl'''''4 %, 

^ Mr, Hervejha ideado un esterilizador de vajillas que funciona en 

°-̂  sajiatorio Des Pins muy útil para los ho^ i tales, asiles hoteles «̂  gwe 



i 

r^o per su verdadera import ancia practica describiremcs licerojne-te. 

^ ^orr.r^rr.'-. de des cilindros oerti cales ^montados sobre una misma armazón^ 

^"•ooisto el de la izquierda en su fondo,de una turbina movida por un pe-

í^eño dina-morque permite imprimir el liquido contenido (legia de sosa • 

''i 20% J un movimiento rdpido^capaz de arrastrar los pequeños residuos 

adheridos d la superficie de los platcsjel ot-o cilindro no contiene 

"a' que agua para enjuagar y completar la limpieza. Cada uno de ellos 

iieua e- su interior ur. serpentin.por el que circulando ^vap^r., hastia 

^m presión de 3 ks permite dar al haño la temperatura ^ae s»-. úesee. 

Su funcionamiento es sencillo: separados de los platos los resi-

^'^os alimenticios, que se recogerán .para incinerar los, se colocar, aque

llos en cestos metálicos,de tal modo qwe el contacto no sea intimo y p-r 
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^^'í« circular al agua can, libertad;se sumerge el cestillo en el cilin-

^^0 de la izquierda elevando la temperatura íiasta 70yponiendo en mo-

^^^iento el anua por la acción de la turbina. El cabo de tres minutos 

®̂ i o s traslada al cili^-dro de la derecha sometiéndolos á 95* du-r^nte 

^^ •r'rísmo tiempo ^pasado el cual pueden: reaparecer en la mesa sin yiefesi-

j ^^d de secarlos» Los cubiertos pueden esterilizarse del mismo modo ó 

'^^^oandolos después de un lavado preliminar al autoclavo d IP.O*. La es-

^^^ili2aciÓ7i es perfectaj como lo r,,an demostrado las distintas siem-

^^Q-s ordcti^adasjy el aparato muy economico^en total,ga^-^ de" 6 d 8 

'f'^o.naos oor dia comvrendiendG en esta cantidad ei•,7c^7^a/^¿> zÍ72,<i o e r s o -

/ ^^ que puede lavar de 1.200 d 1.500 platos y la amortización del apara 



\ Desinfección de la _cqma.JLJ^LÉndas de vestir,- Les aolcaones y al-

^^hadas se Ilevardyi d la estufa^no olvidando que son objetos dificiles 

^^ desinfectar por su mucho espesor;pueden tratarse también por líquids 

^^t i sépticos;pero entonces es necesario deshacerlos, para someter las 

^^hiertas al legiado y la lana ó crin d las soluciones jrias de subli-

) ^^do^cjsicianuro o acido fénico^ en las que permanecerán per le menos des 

"^o^cs. £1 esparto de las colchonetas y cabezales de la cama de nuestros 

^^2dados,se queman siempre que la desinfecaió' ha sido precisa. 

Las prendas de hilo algodón y lana fuer te, ro.ms interiores^ sdba-

"̂ ŝ y mantas de provisión^pueden desinfectarse en la estufa ó por la 

'^^í'ia. Las ropas de lana fina soportan mal la acción de vapor y de las 

I ^^9ias,se retraen y adquieren arrugasjsiendo preferible pa^^a evita^ es-
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0̂ recurrir d las soluciones antisépticas frias ó al formaldeniáo.aoen-

«̂ Bste último qj.e se empleará siempre para desinfectar las prendas de 

^^lor como uniformes de gala plumas 4^;pero nunca oara los efectos de 

^^Qro ̂ por que lo ataca haciéndolo muy frágil. 

El correage y el calzado,se desinfecta bienjprévio cepillaje exte 

) ^^^r é interior con una solución alcalina^lava/idolo después en solu-

^^ónes de cresol Jabonoso d creolina al 3 ^. Las prendas de cahezaja&i 
.^^". 

^^^c las careáas de escrima^basta lavarlas con liquid&^'j alcál'irios calien 

®̂s y luego tratarlas por el sublimado acido fénico. Cu'^^^^stas pren 

^^^ fueron usadas por individuos afectos de tiña^erisipela,c eccema^ 

®® cambiaran las badanas y forros y se someterá el resto á la acción d 

® la formalina. 



Las prendas de paño,asi come otros mucnos efectos del equipo del 

'oldado.nc se desinfectan en nuestro ejercito ni e?^ el Francds.mds que 

"^^andc el individuo ha padecido un enfermedad contagiosa, ñochas de 6-

^^as cambian de dueño repetidas veces,salen e ingresan en los aimace-

''^s.por tener asinnado un tiempo de duración mayor que el de permanen-

\ Qia en filas de su primitivo dueñOjSin otros cuidados que la limpieza 

^^dinaria.que si bien puede satisfacer d la estetica^es siempre ináufi-

'̂̂ "̂  te cua-^do esta/^rooaase han manchado por la orina,hefás fécales^mo-

''''.pus de forúnculos y flemones ^,é incapat^pcr lo tar^h^jk^jevitar 

?!̂ e se trasmitan as unos d otros gran número de afecciones leves qw 

} °^^siónan considerable awr^ento en la enfermería,sobre todo en las épo-

^=s de inaorpcracián. Esto ajyirte de que en la etiología de las varias 
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epidemia ti o bs croadas en les Mjercitos ^no cabe duda que ocupan u?i lug-ar 

^y impcrtante como agentes de trasmisión^ todo cuanto forma parte del 

^^^ipo del soldado. 

Gclau^refiere^Gon este motivo,una epidemia de tifus observada en 

^Regimiento de Artillería de Oldembourg^cuya desaparición no se pu-

° Conseguir por la desinfección de locales ni por la purificación de 

'^ ^guas de bebida,y cedió en cambio después de nabar desinfectado i¿-

* ^al¿Qnes ae montar^gue sucios y OA> : manchas de riecés fecales mzicño^ 
v" 

^^los^ se habían vuelto d pone^^ en uso aespués de iiab^-estado alma-
íe 

O 

íe 

A , 

'̂ ^CLÜS durante algún tiempo» Indudablemente es este un elemplo bastan 

^^scutible,pue'sto que falta la demostrad en bacteriológica de que nc 
-y 

Gelau,y que ademas da una idea desfavorable de la policía obser-
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) "2tfa e-: dicho Regimientos pero de todos modos deben ñener se er. cuenta 

^^ohos como este,para euitarlos practicando una desinfección lo mas com 

Pieta posible de todas las ofendas que forman el equipo,siempre que en 

^ílas se observan manchas sospechosas,cambien de dueño, ó vayan á ser en 

^^egadas en los aMacanes. 

Omndo la falta de medios impidiese praatioar una desinfección 

^^ci2,se recurrirá d otros procedimientos rms sencillos y que no deben 

^^spreciarse.como son loa baños de luz y la aeread^^éadeáds de su 

^^ilidad indiscutible tienen la oentaja de no c.stSt.nhd^.- Una práctica 

'̂ ^^ recomendable seria pues,la de exponer reg lamen bar i amen te, por lo me-

ĉ̂ s dos veces al mésjd la acción de los rayos solares,Juicos en irradia-
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'iánes químicas y calorigenas,agüellas prendas condenadas durante la 

estación en que no se usanza no verla luz más que una vez por semana, 

i^rcnte e . corto momento de una revista y lo mismo aquel as otras como 

^as ropas de las camas siempre confinadas en los dormitorios. 

Desinfección de^Jj^^nsirmento^de^msicg,- ^'^ el Ejército Francés 

9^ está dispuesto, desde 1890,que todos los instrumentos de viento se 

lírnpien minuciosamente una vez al más y o¿ desi,f..tBn siempre que cam

bien de dueño ¿padezcan estos una enfermedad contagiosa, con el fin de 
i' 

^^everir ciertas enr'ermedades d los músicos que han de ¿ocar el mismo 

instrumento. Es ummedida de gran interés.pués cua^4os instrumentos 

nievan algún -tiempo de servicio se fieman en sus partes más declives, 

'̂̂ os depósitos grisáceos muy adherentes^constituidos por mucosidades 
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\ y polvos atmosféricos en donde anidan numerosos gárraenes que pueden 

'er causa,al mulHplÍcarse,de infecciones más ó menos rraves. 

Según se indica en la mencionada disposici ón,los instrumentos de 

'^ial se limpiarán primero con una esponja ó un escobillón y acua ca-

iisnte,someticndolos después ál agua hirviendo durante 10 6 15 minutos. 

I ^edan también emplearse soluciones de ácido fénido,de/ormalina y de o:d 

Cianuro de mercurio, que'no ataca á los metales cumdo actuaw> enfrio. 

^a limpieza en los instrunantos de madera se nace j.olima^di^ de esaooi-

^^l-^ries hwn^d.cidos en aceite y después de bien seac^ ^B-^é^aran con so-

^^ciones frías de los menaionados antisépticos,prefiriendo siempre al 

} ^^icianuro. Con las boquillas se extremaran todos estos cuidados,des

truyéndolas si son de poco valor. 
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7,c 1-aiidos V oor lo tanto á ellos nos 
Se observan más notables,es en los tejidos y .o 

^sferiremos principalmente , 

\ , ,/a.- auímicas cor,.o el oalor modifica?: desfovora-
] Tanto las sustanciJ^ qumioa^ 

, , . , ^ j bison .sometiendo 10 oeces adacción de 1^^ 
elemente sus propiedades. Ub.^on ,^o ^^j_, ^ 

¿ioersas telas,ha demostrado que l4^ d,e lino^pierden 

«.. r^sistenciajlos de lañarse 'hi^^^ sin sufrir 
^e un modo positivo en su ii^sis.&.^^ J 

I 4. 7MQ ríQ alnodón oor el contrario parece que ca-
' ^<^nto,la seda se apaga.y 1^ «^ ^^í^°" r^ 

\ . ,-. r-ic íplas de color no lo cambian si el 
^ ^an.aúngue poco.en resistencia. Las telas 

Á. 

7 ^ -̂vf7-tíT7/íflr V valid&cenjel color hlan 
i--' j 1 7 f-i'-ni-ñ^i malos se extienae'" j j - ^ 
^'-nte es buenOjlos tintes .au.±^o 



^^ SQ vuelve alna amarillento y las m nanas de toda clase que puedan 

^'ner las ropas se fijan de tal modo que Jamas desaparecen^ 

Las alteradónes determinadas por i c s desinfectantes químicos son 

^^o,via más nutahles^destacándose de entre ellas por su intensidad las 

^^idad al acido súf uro so,susceptible de convertirse en ácido sulfúrico 

^'^dandosQf g actuar entonces sobre la celulosa de los tegidos vegeta^ 

^^ transformándola en hidro-^oelulosajsustancia ?nuy friaJ^ie^y mas tarde 

- glucosajes decir prodúcie'ido una verdadera hidrólisis-^ael 'tejido que 

•̂ s?;a con sigo considerable disminución en su peso y resistencia^ 

Estas midificaciones muy bien estudiadas por el Farmacéutico mi^ 

^'^ar francés Mr, Barrille^se operan muy lentamente y cor. poca inten-

^dad cuando la trari^formación del gas sulfuroso em-dcido sulfúrico tic 



I , - • , , , r7e. 7- luz peni, en cambio la, desorga-
\ ''B lugar en presencia dei aire y de 1^ luz pe , 

^ización es inmediata é intensa cuando el tejido es sometido á la ac-

^i6n .e la. estufas después de aaber sido tratado por el gas sulfuro-

, ^^ 7,, nríión del ariua de condensación,la pre «o.piíes entonces,combmardose la aocion aei j 

^ién y la ternperatura^se favorece no solo la oxidación del ácido sulfu-

\ ^Oso,sino ,ue tibien es .ué. o .ás activa la acción del ácido sulfúrico 

' -̂7V.rtr) rras Dará desinfectar ropas que naydn si-Tampoco se empleara aicno gas para ut» j •̂"- , ^̂  

. . , , .^7 ^ar ó e7i solud óne^ de sMmrinÁ,porgue en pre 
"^ mojadas en agua del mar ^ ° %••..' -^ ;• 

. - ' i,,.ar á la fvvmación de'^'^c^étí'ciohidrico nacisz 
^^ncia de este cuerpo aa Jugar a ^U'j ^ 

\ i. , --^ ,.-171 raijidez Las ropas de h s camas y de 
( ^^,que destruye los tejidos con rapiae^. J. 

; - ^ ^ 2̂  o mp/i i lamentosas como sulfato de zincj 
'^fi e?ifermos, impregnadas ae sajes meaicamen 
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^u2fato de aobre.cloruro ae calj.r.o deben desinfectarle en la estufa 

^in precederle un aoundante enjuague con agua calé.nte,pués ae le con-

ir-ario sufren alteraciones profundas,deMéas no á la presencia ae un 

^^ido libre como en el caso preo.d.r.te,sino d .a acción uu..a y . . . — 

Un . , ---.«^o oue bah. la acción de calor hidratan y disgre-
^^ aa las saies mi,smas,que «",, ^ 

San las fibras uejotales. 

Estos :.ecnos.deben tenerse s^e.pre muy presentes;en primer luoar 

. ĉZ-rt*? sustai:OÍCLs luoSopasiqUe se han de fiara no hvmedecer nunua con estas susoui.u . . ^ j - ^ ^ y , 

\- ^ -^ . 
í . ' ' ^^ ^-<i-nfprecian u e>-^ oeHBral evitar que vayan 
^^ansportar á la estación ae d^^i^^j eccion, y^ . V..̂ ....-^ _ "̂  

'Ha estufa todos equellos tejidos cus accidental 6 intencionada..ente 

''^^ya^sido impregnados de sustancias químicas. Rn los tejidos ae origen 

^nimal,no son tan frecuentes ni manifiestas las alteraciones producidas 
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[ ^^^ elidios agentes. 

Destrucción de 2as_^asuras^-Za incineración es el único medio q^ 

'-oe emplearse ,para anular los peligrsos focos de infección que pueden 

^'^nstituir al acumularse todas las inmundicias y productos residuarios 

''^cogidos en la diaria limpieza;pués los agentes químiccs^sin excepción^ 

\ ^^''^ insuficientes y ademas muy costeaos para este obj'e'o. 

La destrucción de las basuras,se impone muy especialmente en-les 

a ̂ Sfiitalesjen los fuertes aislados^y en todas Ias0ormacióne3 sanita-
i '̂  

^^s e^i campaña. Omitimos intencionadamente d IcsKcn^^fítSíes^por la ra-

^^ ce que estos edicifios emplazados siempre en localidades da alcuna 

^Poróancia^en las que es preciso suponer sts nallan hi^n aucaaos los 

^^vcioG de higiene pública,i; or lo tanto deben someterse para la eva 
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ouación de .us basuras á todo lo dispusto para Jas demás viviendas . 

R. car^ana,si los destientos sanitarios carecen de aparatos incin 

-•aradores locomóviles,corno es lo general,se práctica la incineración 

«n simples hogueras ó en horr.os improvisados. Los ingles es, empleara 

ocn excelente resultado^en el canpamento de Bourleym horno incinarador 

] ideado por al Capitán Médico Harvey;y graaias d su instalación pudieran 

librarse de una verdadera nube de moscas que invadía d campamento,a-

amentándose en Ja gravJcantidad de basi.ras depúsitadAjuJ^ por io^^^a 

°'nteriormente lo nabian ocupado. 

Durante la paz,sobre todo en Jos ixospitaJes^para destruir Jos pro-

I 'iucíos patológicos sépticos,los restos de intervenciones quirúrgicas, 

ios materiales de curación yd usados^y todo lo procedente de las salas 
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•̂e contagiosos debieran existir instalaciones fijas o rnóoiles de apara-

*<=« incineradores^ en los cuales sin desprenderse gases nocivos ni mal 

'dientes pudiera efectuarse la cremación de todo cuanto se juzgase pBÜ 

í^oso. Estos aparatos son hoy dia núnerosos y fw^donan en casi todos 

ios hospitales modernos ael extrangero y en rmcnas capitales ta,ubien 

«̂  servicio de la higiene pública. Entre todos ^i,o^..~e^.gue considera-

-̂ os mas práctico para el Ejército son los módelos^e^^it^por ser apa-
" ' • : * • . • • • • ' ' • . • • ^ ' . ^ •"• 

''"•ios muy secillos y sumamente econánicos. Esencialmenfe están compulsé 

'os,como casi todos los demás ,de un horno destrj^ctz- de . ^ . .« r / . . . y el 

quemadero de gases, unidos entre sí por un tubo intermedio. A las ins-

''^•luciónes fijas puede darsel,, toda la amplitud que se desee y los apa 

^atos locomóviles son tan ligeros y gastad tan poco,que tratándose po-
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JQmpJo de heces fecales cada operación no sale á más de un céntimo 

^^^ hombre una vez puesto er, marcha el aparato^ Por estas razones nos 

^^f^ecen las mas convenientes para figurar entre el material de áesinfe^ 

'-^'n de las formaciones sanitarias de los ejércitos , 

(B^ Desinfección en campaña *í;r- ^ 

Za desinfección durante la guerrajapesar de su*^i¡a¿d'isima importan, 

''^jha esh do muy desatendida en anteriores cajnpañasjpudiendo decirse 

^̂ -̂ solo los rusos y japoneses organizaron y dotaron bien estos servi" 

Como en tiempo de pan,abarca d todo aquello que pueda estar en re-
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^^cidn con las tropas;teniendo sobre todo interés principal pa-a los 

^^bitav.tes del pais invadido y para el Ejérciro vencedor q-e ocupa el 

^^r-reno conquistado ó sus inmediaciones. 

Comprende también el saneamiento y desinfección del canpo de ba-

i^lla,de capital importancia pa-a evitar los grards focos de infección 

?^e dejan tras de sí los ejércitos. Para llevarla acabo es necesario 

'^odnizar formaciones sanitarias especiales jfjas y, n^v i les, doto, das de 

*^en material v servidas por un personal muy ^ ^ l a o . 

Durante/a guerra de la Manchuria,digafe servir ce modelo^por ^u 

Sr-an enseñanza desde t.dos los puntos de vista,pero sobre todo sanita-

^iaraente considerada,ambos ejércitos prestaranlé atención especialisi-

'"^,librc7idose gracias, d ello de enfermedades como la peste,viruela,di-
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^^nteria y i'iebre ti^idea^que de modo casi endémico reinaban entr^e 

^ s habitantes de alcun^s pueblíjs manchurianoó» Someramente indicaremob 

^^^ principales medidas adoptadas por los mencionados ejércitos. 

Los rusosjllebarón ai teatro de la guerra^un servicio de desinji--ec 

^^^n bien montado y entendido. El temor fundado de que enfermedades como 

^^^ yd dicruisjpudieran nacer presa en el Ejército,obligo al Gobierno 

^'enviar al extremo oriente un personal tecnicg-yesper^o. en bacterioló-

'̂̂ "̂  y epidemioloqia al frente de formaciones i^sp^ciix^s noát a entonces 

^^ previstas en los reglamentos. 

El personal Mé dico y auxiliar^ se eligió entre los especialistas 

"^^ gran fama y entre los nombres yd habituados á estos Krabajos;se crea 

^^^' estaciones bacteriológicas y de desinfeccióh;$ las primeras desti-
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\ '^cias d 2a6 investigaciones cientificas^y las segundas dedicadas úni-

^^m te d las prdcticas de desinfeccton;unas fueron sedentarias y se 

^^Plazarón en ILS centros nospitalarlos de MouckdenJCarvin,,T^,^ri.itaj 

^^olske á y les otros móoilcs se :^epartier&<. entre el Ejérciéo. De es-

'"̂ ^ fcrnnciónes sanitarias llegó d tener el EJérciro Ruso,cuyo efectivo 

^^'^ en Junio de 1905 de 610,000 hombres,^0 estaciones d^. 'desinfección 

-• ^̂^̂  numero no bien conocido de baoteriolcgicas,d 'i-^.qiÁpósidón del 

^^^ector General,de los directores de Ejército y distribuidas en los 

I ^^'^itros 'hospitalarios y guamiiciones. Sus fundones no se 1 ¿mi aban sol 

^ <^cmbatir la infección en el Ejército,combatían tambien^las epidemias 

^^^arrolladas en la poblad ón civiljaislando d los enfermos^y estable-

k ^^ndu cordones sanitarios en donde eran necesariosf 
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Además de est^^s servicios durante lo campañajtornaron orandes precau 

''^nes pra evitar que las enfermedades epidémicas pudieran ser impor-

^^das d su país por las rr-ismas tropas que volvian de la guerra y a> n es 

fm crearon estaciones y laboratorios destinados d la üksinfección 

® todas las fueraas sospechosas^ 3i Irkustskapunte de arar, imp^.-rtancic:. 

I ^Q-nte la repatriación edificaron una grai estación de desinfección^ 

^construcción sólida para ser conservada d^spu4s-jde. la ruerra dota-f 
i , •* ' '" 

tí i ^ •• -

^ del material mas m^ja^rno^^en la cual podia-rrd^ciñdtsé y desinfectarse 

Cíes horas 300 hombres eon todo su vestuario y armamento, 

B>' el Elército Japonés los médicos precedian d las columnas para 

^"ccer el estado sanitario de los pueblos en donde iban, á alojarse, 

^oticaoan desinfecciones en qquellos locales que lo requerían,conde-
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^^ban aquellos otros que per sus malas condiciones y contaminadon eran 

^^Propiüs para el alojamiento y aislaban cu i dados amen e todo enfermo 

^''V^eccióso que encontraban durante sus minuciosas visitas de inspección 

^^s estufas locomóviles de vapor se emplearon con toda regularidad y 

^^^í excelentes r4sultados^ 

Terminada la guerra no olvido la saiAdad japonesa que los hombres 

9Ue formaban su numeroso ejército y qi- e victqr-iosos-volvian d la patrie^ 

^<^dian llevar sobre ellcsjó en los pliegues áki^sus'"^ vestidos gérmenes 

^^ enfermedades infecciosas mas órnenos gravesjy asi como no se nabian 

^^catimado dinero ni sacrificios para defender al soldado en la campaña 

^^'nvra la infección,no le escatimaron tampoco para defender d su Impe

lo contra la invasión de las epidemiasm 
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Es verdad que ni uno ni otro Ejército,padecieron injeccicnaü de im 

^^^taiicia durante la guerra^pero d serviciode sanidad japonés^ estaba 

^^oidido d desinfectar todos los hombre y todo el material procedente 

^e la Manchuria^y asi lo ai'^^más quepor necesidad^por ver el resulta-

^^ que hubieran dado en el caso contrario las medidas adoptadas. Como 

Virma Matignon.M&dico militar francés agregado al Ejército del Japm, 

®̂ quien tomemos esi^os datosjlian siao unas verdader^^^. maniobras de ni-

^^ene las llevadas d cabOjde enseñanza muy útil flaka^v-el porvenir, 
* ^ • ' 

El servicio fué montado en la forma siguiente:"3^~"''organi:iarón en 

^ 5 puntos de desembarco y se ampliaron en aquellos otros que yd exis--

^^dn^establecimeintos cua'-entenarios nasva el numero n& cinco,situados 

^''- Aomori,¥ada-ffübe,U'gina y Ninoshima. Est/y.s esvacicnes cuarentenarias 
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^^nian un doble objetojlakesirfeccicn. áa lus aumores y efectos y lo. oh 

^^'Tvación aislaría y hospitalizad ón de las tropas sospechosas . Com-

^^Bnaian pues dos partes c^n pbf-ü^í'.ul distinto;la desinfección y el 

'"^spital de observación .de capacidad muy variada. El de Ninoshima^por 

^jemplo^podia perfectamente recibir 15.000 nombres 

por barracas de madera,de 50 m. de largo^B de ancho y tres y medio 

^e dto desde el estrado al techo. ^El estuado^se^^-elevaba l*2Qn. per en-

^ima del sueleólas paredes de las ccnstrucci ór^s érrixi-f.elgadasjlos pa~ 

^sllones r.o comunicaban entresi y las salas estaban ordirjariamente di-

^ididas ver dos ó tres tabiques. Su ventilación é iluminación tenia lu-

9cir por crandes ventanas opuestas. Estas barracas no han s lao ULÍH^^"^ 

^^s por las tropas Joponesas^estev^ue acdbamos de mencionar^no na ser-
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"idc mas que par-a alojar durara te algunos días d 10.000 prisioneros ru-

^5s procedentes de Porb-Arthur^ en espera de ser conduüidos á los distin 

^^s depósitos organizados s¡ n este fin., 

mcéípodia desembarcar en e¿ Japón, proa edén te de la Mancnuria.sin 

ficisar por aZ lazareto de des ir/eco ion. Desde el General en Jefe na.ta 

'^ ultimo soldado.oficiales extranjeros y periodistas^se sometián á es^ 

^o^formalidad,inutil ^^ealmente vista la excelenU salud del Ejército, 

^s jefes dabar. el ejenplo a su, ,cIdados^parÍ4os yales resultahan 

®sías prácticas agradables. 

Las tropas com^zaron d lUgar en Noviembre y el procedimiento em-

fiieado en todos los lazaretos era como sigue: La ríes irfecc ion de los 

'•omhres ,e hacia en baños de agua salada d 45' seguidos de un jabonado 
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'̂  (^Qua dulce;la de las ropas y efectos de equiparse practicaba según 

^ 'naturaleza de los rismos por el vapor bajo presióujpor el vapor flu*-

^^'^-te formalinado e'n cámaras especiales cerradas^ ó por simple spray 

"^ ^gua formalinada. 

El emplazamienb de las estaciones nabia sido bien elegido para evi 

^^ h. s causas de contaminad or.j esta bar. lejos de las villas sobre una 

-̂íw u casi Isj.u y ae tal suerte la-vigiiav.cda 0ra másfacil y el ais-

'^^^niento perfectamente garantizado.En su interi'f^- to^;un sistema de 

^^^illos aseguraba la dcble canalización 'de los hombres y efectos^gra-

^^^s a la cual ningún contacto áe podia establecer^ entre los infecta-

"•s y los desÍ7ifectados-y todas las operaciones se hadan a> n gran. órá^. 

^ <^olma. El mate^-'ial lo componian piscinas capaces para 50 nombres,^-
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í 'í 'aiss paa la tropa y distintas pa^^a los oficialesjestufas ^cámaras de 

S^ses^y aparatos r-e oransporte de toda especie. Las diversas fases de * 

í^ desinfección d. los hombres y de sus efeatos.erán casi simultaneas, 

'^^er. trasg.ee hombre se tañaba.sus ropas se desinfectaban^encontrando-

«8 sobre la narcna antes de abandonar J.s xu^ar^tos. 

Zas espadones funcionaren del modo siguiente: Señalado un trans-

P'^He por el semáfaromantes de darle libre entrada recibia la visita 

ás) n ' - . ^.ución y dos medies spguido's: de algunos enferme 
"S-̂  OomarxLonve ae la osuac ¡•o/i. (/ " ^ .„? 

• i . • 

h T '̂wv^/-c -ífi aseauraban^Ke-qnel'no ncb ia ocurrido 
^^s desinfectores. Los medióos se aseguruu ^ . . , . x - ' 

hi -> «^ ,i^jii}i¿ps aela salida y procedidn desde luego 
^^nguna muerte sospechosa cuspues a^j-u. o j i 

i a' 7. j . . • ' ^^ nnh.^ V otros objetos d las que puede bastar un f 1<^ desmjeccion de cajas j uurw.^ j 

y.^. . , , r^^iris cuiuoando lueao etiquetas que permitidn el 
'^^^tamiento de superjioie^ovs^j^^^' 
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desembarco. Los transportes no llegaban nunca á muelle^eran detenidos 

d 1,000 o 1.200 mQ. ji'^^^T^^^^'^^^'^"^^^^ ^ -^^^ hombres en grandes barcazas 

per -1^ grupos de 40 ó 50. El ganado se desembarcaba d parte y no se 

sometía d la desinfeccionjsufriendo solamente éx observación^duran. te 

alrunos días en cuadras cuarentenarias. 

•Llegado wi grupo de 50 nombres al desembarcadero^se colocaba d la 

puerta de la estación y si el tiempo lo permitia'^d-scolgaban su mocni-

layreziraban de ella los efectos de felá^desa^bdn'sus zapatosjdesabre -

cnabai-i sus cinturón y yd en la sala de examen^formaban en dos filos 

con dos pas,.s de intervalo entr^e una y otra. Los Suboficiales des ti-

'fiados er, la escacion exj.-licaban d los soldados d-^taliadamente lasdiver-

sas practicas d que iban d someterse. Durante ^ótas explicad ónesjo tros 



^PlG'xáos distribuidn d cada soldado un anillo de cobre con seis peque-
m 

^^s etiquetas de madera blanca,provistas de una punta de fijad ón y se-

^^ladas con el mismo número del anillo. Para les oficiales el anillo 

'̂"a de nihel y l.s etiquetas rojas» ^emc's de la etiquetas^les entre-

^^ban tanbien un pequeño saco de hilo para los objetos de valor que 

S^^bidn ser desinfectados ¡y le colocaban delante un cesto de baníOÚ con 
• r ' 

^'^' trozo de bramante de 1*50 ms, de-¿2rgo» ,;"•. • 7 - , • 

Distribuidos todos estos objetos se hacia lo^i^i^u'ie-nt'e: El anillo 

^^a colocado en un dedo y no se retiraba hasta la salidajlos objetos 

^e valorjreloj,dinero papeles ¿t,dispuestos en el saquito^el capote la 

^anta y los efectos de lana,arrollados en un mismo paquete y atados 

Por el bramante del cestojlos efectos de cuero porta-fusil zapatosjMOchir 
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•*̂  671 a¿ cesto de bambújlas armas se llevaban d los armeros^y a todos 

•^^•3 paquetes se les prendía una etiqueta^siendo conducidos por les mis-

^^s dueñosjque. no tenian puesto mas que el calzoncillOj camisa,pantalón 

y cal cecines^ ¿fin eran comptoir* en donde lo recogían empleadlos de la es~ 

^^ción» A cada saldado restábale todavia un atiqueta parcmtilizar d su 

^'^-trada en la sala de bañoííoda que erdn conducidoé inmediatamente des-

^'^és,previas las oportunas ejíplicauiónesm '-. -, ^••7/ 

£i el momento de entrar en las piscinas recibían^aún, otro saco 

^^arde de tela ei;, el cual colocaban las últimas ropas que llevaban pues 

^as. La duración del baño era por término medio de un cuarto de hora , 

^^rmmadaó las abluciones ^abandonaban los hombres las piscinas y en di-

mcmento les entregaban una bata japonesa^con la TÁB se cubrían va-
• - v 
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^ pasar á lalsala de esperaren la cual decorada con floresjplan tas y ar 

^les enanosf d cada soldado se le daba un cigarrillojUn pastel y una 

^^2a de te\ 

Durante este tiempo las últimas ropas enviadas á la estufa termirui-

^'n. su desinfección y devueltas en los mismos sacos e^i que se hahian 

opositad oleran colocadas en una pieza inmediata cu la sala de espera^ 

®̂  dondeka^ recogian les mismos so IdadoSj sirviéndose para encont^ala<)del 

'^ero del anillo que llevaban e'i su dedo^De\^ai.qui pasaban á la sala de 

V ' ^ .•-', 

^^stribución de efectos sometidos d la estufa 'ij'^fGfkalinajmds tarae 

^'^ccntraban sobre una mesa los pequeños saquitos conteniendo sus obje-

^^^ de valor^y por fin en grandes mesas sÁs prendas mayores y sus ar-

*'^¿. Á medida que los efectos eran recobrados reunianse las etiquetas 
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^obre el anillo para ser devueltos estos á la salida^ La.s -operaciones dtt 

^^han aproximadamente un:i horajy en caso de neces i dad j trabajando de 

^ia y de noche /podían desinfectarse mas de 3,000 hombres. 

Se llevaron con tal rigor estas precave i óneSjque hasta el papel 

^'Cneda de la guerra^ (billetes especialmente emitidos para la Mancnuría 

y que solo allí tenían circulación) fueron cambiados en los lazaretos 

Por sucursales del Banco del Japón^ contra billetes .corrientes^ 

Sin dudajparecerán exagdúas tantas medmas T^Mabiendo ocurrido^ 

<^omo decimos -aneesjepidemias en la Manchuriaspero nadie podrá negar 

^us grandísimo interés^ní dejar de reconocer tan admirable organizaciónj 

7^e permitía llevar á cabo estas complídadas operaoióneSjCon el mayor 

^rden,sin ímpaai encías de ningún génerOjsin olvidar el menor detalle. 



-116-

y demostrando ha^ta en lo mas insignificante un concepto acabado de la 

Considerable importancia que tienen estas prácticas para la salud de 

^as tropas» 

3^ nuestro ejercí tonauran te las últimas guerras de M^lilla^Ouba 

y Filipinas jlos servicios ae desinfección fueron muy deficientes^ por 

^os razones principales;la foLta de medios y el tratarse de camparías 

Completamente irregulares^eh las gue prácticas sanitarias metódicas u ^ 

^omo la desinfecciÓTij tropiezan siempre con gran úúfíie-ro/de dificultades 

i'' en ocasiones se hacen imposibles» Actualmente ü¡^/^r¿2£í'nueva organiza-

^ion del material y servid os sanitar ios para camparíaj todavía en estu-

^io y pendiente de aprobación,se asignan á los hospitales divisionarios 

á los cuarteles generaleSjUna dotación completa de sustancias aiitisej^-
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^i casjaparatos para la desinfección gaseosa jpuluerizadores y una estufa 

iocomoviljcuyo maüor-ial si bien escaso dadas las exigencias de la / i z -

Qieiie moderna,servirá por lo menos para adoptar en los primeros mome?ití)s 

2as medidas mas necesarias» 

Saneamiento y desinfección del campo de batalla» -Es de verdadera 

Utilidad durOL te la guerra^pués el numero cons iderable de cadáveres 

de hombres y anima 1 esjacumulados en poco tienpo yy<^''- espacio relativa.^ 

^ente pegúenosla gran cantidad de es crementos, bciéUras.¿-_y. reáiduos de 

todo género que se reúnen en determinados puntos, espécidmente e?i agüe--

2los en q¿ e han sido emplazadas las formaciones de aprovisioiíamiento 
i 

y sanitariasjpueden convertirse en peligrosos focos de i?ifacción y o -

oligo/i por 1^ tanto d emplar procedimientos rápidos y eficaces, que asegü 
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^^n siempre la salud del FJeruitOj¿,¿ ha de acampar en aquellos lugares^ 

"̂̂ ''tv̂  ¿r . la¿; guerras de sitio y e^i todo caso también la salud a» la po-

•^iaijiijnciiL<L cün la que aquel na de mantener constantes rt^úw¿0/*f¿« 

Es puésjde todo pu~'íto necesario destruir en su origen l^s fiscos 

' ^fecciosos constituidos por los grandes acúmulos de materia orgánica^ 

y para conseguirlo no contamos con método mas rápido y enérgico que 

^^ inc iaerac i ónj practica, que aceptada sin replipa paP^a- la des truc 
•* ' ' ' , 

^'i-ón de animales é imnundicias no es en cambio adih^f^ir^'^j:/^^- ' .- '^ né 

^-es europeas paraYa^ truco ion de los cadáveres aiJnanGSjpor imponerlo 

¿^si consideraciones ^ m^l entendidas,de orden sentimental y religioso^ 

No vamos d discutir aquí la cunoeniencia de implantar czvtc método-
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Qerieral esta pÉavoiaajpor ser asunto que comj^etüs d la nigiene pública 

j muunas y muy conooidas las razo7i.es que la imponen^pero si diremos 

Que tratándose de /ligiene militar en ca/f¿panajla cremación inmediata^ 

es por lo rdpiao y saludable^el mévodo que sin discusión debiera acep-

^ursác: por codos los ejercí tos^ 

Duranoe el pasado siglo se fia empleado la incineración en muchas 

oaasiÓ7ieSj'pero nunca de un modo inmediato como-^ñdceh los JaponeseSjCW-

ijas creencias religiosas son favorables d esiid-practica^sino tardiamen-

te y solo como recurso poderoso para contrarrestar los resultados las-

timcsoSjCO'fisecuencia de las apresuradas in.humaciÓnes que se practican 

después de las grandes batallas* Recuérdense d este respecto los sitios 

de Zaragoza y Gerona durante nuestra guerra de la independenciajla bata-
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Ü a de Sedán de la guerra Franco- Prusiana c&. 

Todos lo^eglamentos de servicios saní 'arios para .campaña de los o 

ojércitos europeos fdisponen-que sus muertos sedn in/iumados. Los Jcipo-

^les por el cojitrar i o^r acurren siempre d la cremac i ónjprdc ti candóla mas 

ó menos pronto según las circwistandas y empleando únicamente la innu 

'•-ú^-ión provisio-fial uua?ido la/alta de tiempo^personal o medios de com

bustión lo exigia» Terminada la batalla de Mudkenyfuerón cremados nume

rosos cadaut!*^ que nada ^0 dias estaban innumadOt^^ superfidalmente en 
• • * % - • • ' • ' " 

i o s fosos de un reducto^ 

La incineración puede efectuarse en hornos especiales ó &n simples 

nooueras. 

Kurbom ¿ JaokueSjpropusieron al Congreso de Bruselas en 1876 la 



oonveniencia de utilizar o&n este fin^wi furgón orematorio de su inven 

(^ión; idea que si bien en teoria es buena^no representa utilidad alguna 

para camparíajpues ademas de awnenvar de ün modo considerable la impe-

diipenta,pGr las rauahas unidades que naridn faltajnunca serian estas 

Suficientes para destruir con la urgencia debida el nwner<j granae de 

cadáveres que resultan de un acción en las guerras modernas. 

. ^ • 

Lo. creaación en hogueras^la practicaron los Japoneses,para los 

H - -fe ."• • 
cadáveres de sus soldados^pues para los rusos^res^^an&sus costumbres^ 

emplearán la inhumaciónjdel modo s iguiente: después de una minuciosa 

identif i cae ióujracogidos todos los obj^tus de aigun valor que llevasen 

cimasas i como un mecnon de pelo para enviarlos en unión de aquellos 

sus foMilias, y cumplidas escrupulosamente todas las disposiciones 



^el regíame ito de camparía,los reunían en pequeños gruposjconvenientemen

te distanciados y vestidjs solamente con las roj.-^o interiores^ Jjle or-

dinario no quemaban mas que 10 ó 1^ cadáveres juntos^y cuando las cir

cunstancias lo pe?^mitidn construidn uixa pequeña parrilla con ladrillos 

ó piedras para facilitar la circuiac ion uel aire y activar la combus" 

^ión* Sobre esta parrilla,colocaban una capa de materias combustibles 

ijjt, , . , . 

¿' en^-cima los cadav^^ dispuestos en dos capas perpendi-cuiares entresi^ 

Separadas por otra de pajajrocíando el todo conyjevrojeo antes de pren-

dele fuego. En ocasiones la falta de medios no permitía que las hogue

ras fuesen vambien dispuestas y entonces sobre una simple capa de com

bustible disponían los cadáveres como queda dicno 6 los quemaban en yec 

dadero desorden. La combustión activada por el petróleo era rdpida^no 



durando* m::s de cuatro ó jüiuo huras y sin producir olor muy desagrada^ 

ble. 

Ñnplearón también los nipones la cremación para li^t:, muertos , eiu 

los nospitalesjfuncionando en algunos puntos como en Dalmy una seria 

de hornos ó mejor dicrio de fosas crematorias^de construcción muy sen

cilla ^sicmamente económicas y '^ e dieron resultados muy sa isfactorios^ 

Se instalaron BK la falda de una montaña situada d des kilómetros de 

la Villa y deshabitada en un gra?i radio al rededor de los nomos* Es

tes^ que consumian muy poiü combustible ^terminaban la ope^^ación en unao 

cinco horas pru^i/namente. 

La inhumación que ordenan nuestros reglameritos de campa fia ̂  puede 

i^er t-emporal c definitiva y ae práctica en fosas individuales para los 



jefes y oficia2eSjdistÍ7igiiieiido su emplazcimiento ooii ur.a señal especiaj. 

y en fosas comunes para la tropajseñaZ^^^idü también con inscripciones 

convenidas las tumbas de nuestros soldados c las del enemigo^ 

Si la acción se ha librado en la proximidad de poblaciones que 

por su imporHa?iciajdisponga?: de buenos cementerios y iueaiui^ ue traiiS'^ 

porte,les cadáveres deben ser traslaaados alli^petv si por el contrario 

la distancia es grande ó las poblaciones pequeñas^^se practicaran las 
'i-i' "̂  • 

. \ • • • • 

irJiumaciónes en el misffio sitio del combare?, ten lendot^^é'n 'cuei t a todo lo 

posible las co?idic iones geológicas y topográficas del terreno para ele 

Ci ir los puntos mas convenientes^ nigienicabiente considerados^ 

Los eiiterramieritosjdirigidos y vigilados por un Qficial Médico^ 

deben hacerse lo mas pronto posible después del combate* Las fosas se 



cbriran en las partes mas bajasj^t' nay en las i?meáíaciones lugares ha-

hitadoSjlejos de los riosjde las fuenteSjde todo lugar que pueda ser 

inundado y lejos de los caminos muy frecuentados^ Un terreno ligerameri-

te inclinado.seco y permeablejes el más apropiado por favorecer extra

ordinariamente la destrucción de la materia orgdnicajpor el contrario 

se evitaran les terrenos hwnedos^que tienen la propiedad de conservar 

loscadaveres mucho mas tiempo. Se cavarán las,^.fosas profundamente de 

tal ín.'do que la capa mas superficial de si^,^\:ont,enido ,esté situada^ por 

le me?ios un metro mas baja que la superficie ixel terreno^ los cadáveres 

se despojarais ce.todas sus vestiduras^pues las partes cubiertas de tela, 

tardan más en descomponerse y serán colocados paralelaraenze por capas 

no debiendo pasar f.stas.^que serán perpendiculares entresi^aej. numero 
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de tresm Si se dispone de cal vioajcarhójijdcido nitriuOjClohidrico ó 

Sulfúrico es conven i ente recubrir o rociar les cadáveres con dicha sus-

^.^iiciajpues aderúds de activar su destrucción absorbeyi y aescomponen los 

gases pútridos^ 

CüVu la tierra extraida al cavar la fosa se forman monticulos que 

aeben sembrarse jon plantas forrageras.de rápido crecimiento y ávidas 

del '/litrogeno como el maiZjla avenajel trebol,ei'"canajnoéjjlas que ade-
i • 'r • 

^aas de absorber los gases que se desprenden dé^lá^fpsajsirven de medio 

c¿ sosten d la tierra del túmulo' y la defienden contra ±ui> j.j.uuias y 

los animales^ 

Si c07idicio7ies de lugar y tiemj^o lo permite?ijSe practicará el de-

''luge de las fosaSjOffin de impedir que los cadáveres estén bañados por 



las agua¿, y liquidoa resultantes de'la putrefaucicn, £e Goíc y Qoupryj 

icomieiidaii el sigumnte proo&áimíe'nto de su inuencicn: Cava?'' fosas 

de 10 metrus de largo,por dos de ancno y ai¿ profundidad y ai rededor 

del fondo de las mismasjun pequehu uanuj. ae 30 uentime''ros de avicno , 

que püv una especie de acueducto comunique con un pozo perdido^mas de" 

clive a donde vayan a parar las aguas de la fosa para ser absorbidas _ 

naturalmente por el terreno^ En un punto .opuesto ,^ a la altura de la 

última capa de cadavereSjOtro conducto va d ter^ffüx¿ar a cierta distancia 

en otra escavación^d modo de po'¿o chimenea^e7i donde podrdn ser absoí— 

bidos ó quemados los gases pútridos emanados. Es un proc-.dimiento muy 

raciCnaljpero tan complicado que la mayoría de las veces no es posi

ble emplearlo^por la gran rapidea cu/^ que se suceden las acciones • 



para les casts en que las innumaciójies definitivas no pudieran 

prdatioarse por falta de tiempOjde personal ó condiciones de lugar^ 

como ef: los fuerte aisladoSjSe puede recurrir d la inauma^jión terip^r^j. 

j^d..^ i„:-l ^üpt'j '.'uf. It ¿Djííi r/.icíc rr.etrc c peco mas de profuráiáadjCon 

ei fi:i a:-: preservar los cadaveses de la acción del aire y. de los insee-

tcsm Sn los fuertes puedeK utilizarse las contraescarpas colocando alli 

los cadáveres compleéajuénte rodeados de (Jal ó cUl)ieibtos con paños em~ 

V • ? • 
^ * • - . ^ * 

papados en fu^^rt&s soluciones de sublimado'"^-^'!*di&-vdo fénicojbiert, enteyi" 

dido que esoos medios no son mas que recuBso del moTiiento,d los cuales 

debe seguir¿^/^i^^t^ las circunstancias lo permitan^la innumadón defi

nitiva ó la cremación^ 

Con las letrinas establecidas e?i los campamentos se adoptai^dn to-
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do genero de preuaucióneajV-o solo mientras estos se hallen ocupados 

jüor las tropas sino también al ser abandonados» Za cal viva y d acei" 

te sucio de hulla^son dos sustancias dotadas de un poder antiséptico 

notablejfíiuy baratas y que casi siempre se tienen á manojpor cuyas ra

zones se las prefiere en casi tudos lus ejércitos para desinfectar i e -

trinas y fésas fijas* Co^recieiido de ellas^se tendrá por lo menos la 
. * • - " • • • 

pi^ecaución de cubrir diaricuaente los ^ es crementos cor^ -una delgada capa 

de tierrajemplea/ido la misma que se na amontoihi^do ellos lados de la 

zanja en el moment de abrirla y relie.' ando esta por completo siempre 

que se decida, abandonar el campamento^ ; 

Cuando las innumacicnes se ndn practicado procurando tener en 

cuenta el mayor número posible de aondiá^^'^ones ventajosas, van seguidas^ 



-130-

casi siempre deLositivos resuloadosjpero algunas oseesjcuanáo los com

bates han sido muy sagrienCuSjlas acciones se suctsde-'i con rapiden^o el 

Ejército vencedor se oé precisado d co/itinuar el avance para no perder 

la victoriajlas inhumaciones se llevan d cabo en /TÍJIUS conaicíónes y 

no solo resultan insufici&ites como medios de saneamiento sino que tam 

bien constituyen focos peligrosos para las poblaciones próximas y para 

el mismo Ejército^ Er. estas circunstancias esbp^eciso recurrir d su 
% ?̂  

desinfección por lo medios nuís enérgicos^ ^X 

Estas operaciones correctoras por decirlo asijscn practicadas i¿J 

mayoria de las veces por los /¿abitantes de las poblad ones i/'juediaüusj 

d las ordenes de la autoridad militar, incumbiendo le al EJérci ti.> solo--

lente cuoíido las tropas acampan en el mismo lunar de la acción o «T; 

"•••*:-'' 
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puntos cercanos^ como oourre en las guerras de sitio muy prolongadas. 

Con diario fin se ndn j.ropuesto vanos procedimientos^pero solo 

indicaremos brevemente los más prácticos y empleados, 

Larrey,aconsoja recubrir el contenido dela.fosa,mas ó menos al 

uoscubierto,fior lo defectuoso de la innumación^ia .acción de la lluvia 

o a& los animales,co/m una capa de cal viva de 20 centimetros de espe-

^or y s^re esta con otra nueva de tierra ^é s^oomalce el túmulo;de 

^ste m.do queda restaurada 2a fosa y se verifUe^-^áam^s uau ^enta cre

mación do su ccnt&nidtj. 

Se hd reccmenduu^ tambi&n^cmo métcdo preferible dlm an erior, 

' ^asladur el contenido de la fosa nntigua á una profunda zanja ó fosa 

drenage^d lo Goic y Ooupry^cavada en ^u^ irm^ciadónes^er^a que con 
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se oitj/iuL/iu IJUUH.U u'i^u^iuud ue kja± o dcidús minerales a7ites de dejar ca¿ r 

,̂-z ella los cadáveres uonúenidos en la prijAtiva^sosteniendo estvs^mien 

tras se práctica la esc^.^.^^ i^un ^t. ^.-^ ^-^a ^^nas o adipal izadas ccnvenieTit&men 

te dispuestas. Es un prijcedi/ni&ntu muy cumj^j.icado j que aaeniOs obligcí 

d remover durayite muijuQ tiempo restos nunuifi^ü /au,o¿j.^uos y putrefo^ctos^ 

rj,c ofrecen un espectáculo doloroso y repug/iante» 

El proceder de Qreteur,fu4 mixpleaac en Sédányes el ?rtás efica^ •-••^ 
S ' . - . •••• 

:cdos ellos,el mas rápido y radical jaique debe darse sienqjre lo. pre-

'^orsTician Consiste ei^ '^j.áoar la tierra nasta llecav d la caoa nearuzca 

y fétida iimediata á los cadáveres¿reoanao aurante es ce trabajo con 

soludones de ácido fénico 6 ñipoclorito de cal. Puestos al úecubiervo 

j.qut>j.j.^¿> Oí. .. 'ts en la fosa una buena cantidad de alquitrán ó petro-
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oC5 calcinciu^s :, ex contenido de lu f\s a'"^ms í:de rabí emente reducido» 
^ • - « . . . . • • * 

Por fin se completara la desinfección del campo de batalla^añadieri. 

do d estas medidas la: desinfección uc ^os hosp ítalesjde las cas^'^s «z^»-" 

libadas para enfermr i asomas ó rueños perman^ntt»t> de qquellos pu-.^i^ 

.. . d^.ide hayan sido instalados seruicios sanitarios ó de aprovisiono,'^ 
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iniento y ademas se purificarán las aguas de alimentación y se recomen-* 

dará la planead ón de arbolesjplantas forrageras S;debiendo ser enco

mendadas la ejecución de estáte prácticas á comisiones de higiene regio -

!:al que f une i ónena tendiendo las indicaciones de i * autoridad mili^^r* 
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Conclusiones 

!*•-Lo. desinfección tiene en ei EJ^'rcito una importancia consiaerable, 

Cuitando las enfermedades contagiosais 6 impie^do su exve-:ision cua^M^ 1^ 

'^imero no ha sido posible se aa llepadc d reducir nQtabler:ie7ite Ici rnOV' 

' ^sidad por erfermedad en caniparíajpudiendo decirse que la higiene OTI 

oneral y la desinfección mirj especíalhéz,/^tc^ influyeTme un modo decisi-

o en las practicas déla guerra^ 

\.. t: 

P*,- Entre todos los arentes físicos útilizadc^^^ó'r la desinfecc'on, 

el calor hwnedo es el único que de wi modo rápido permite obtener'es-

r.rilizadónes perfectas^pero ademas deben tenerse presente la oenti-^ 

lación y los baf'ius de luz ^por ser de gran utilidad como medios avxilia 

os% 
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S'm- Entre los distintos modelos de estufas que en la actualidad se 

usan, consideramos preferible para el Ejército los de vapor fluyente y 

mixtas,por ser fácilmente transportables,y de mecanismo tan sencillo 

que no exigen conccimient) especial aúguno para su manejo^ 

4*. - >íi emplear los á^.sinfectantes químicos se tendrán muy presentesj 

ademas de las condi J iones señaladas por c/. Afart_ín^las inccr^j. '' ' •'-- " 
y ' 

dos que puedan resultar de sus mezclas ó aí-.pon^^se en contacto con el 
\' '^: 

material que se des infecte,pues de no ftacerl'Q^M^4-^se forman anas oeces 

compuestos inautivcs,y otras^ sustancias capaces de destruir los obje

tos que sufran su acción^ 

5\ ~ Á los desinfectantes gaseosos excepción aecha del formaldeai'^ 

do se recurrirá lo menos posible» 
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. (d) Las fumigau iones do aloro y compuestos nítricos^deben r^icaazarse 

\ en absoluto per ser de dudosa eficacia y peligrosos para quien los ma-

\ neja, 

^ (b) MI acido sulfuroso se acudirá :' ' viente ^cuando no se disponga 

de otros medios para desinfectar locales completamente vados y tam-ier 

^ como insecticida^ ••\ 

(c) El formaldehidOjpcr el contrario puede s^-v^^e gran útiliáad^combí 

f nardo su empleo non los distintos ? . - : c^ qb i^pid '- p D limen ^d^c en 

. aumentan su ^escaso poder de penetración^ 

6\~ Es de todo punto necesario^que la diviéicn en dos secciones de 

las estaciones fijas de d<sinf c^-^ón^sea absoluta^pzr^a que en ningún 

, momento pueda establecerse comunicac ion directa ent^e el iavio infecta-
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do y sZ desír.fQistado^ 

7% ~ El personal encarraáo de los trabajes prdo-iooSjSe eligirá ent^^e 

les individuos mas robustos é intelicentes;d l^s cuales é^ crrn i^zs-

trucción teórica y práctica lo mas completa posible para que bien pene

trados de la importancia del servic'io que se les snoomiendajno olviden 

jamás los graves perjuicios que sus desasidos• pueden originar, 

8*,- La desinfección castrense, tiene aplicación en tiempo de paz y en 
\ • . ''7 -•. 

campana,modificándose sus prácticas segundas ccndici ones delugar y 

!:iempo pcraue atraviesa el Eie'rcito.asi como tan bien seoiín la en'^erme" 

d.f-d que se trata de combatir, 

5 * , - 32 la desinfección de localesjse atenderá especialmente á-lcs sue 

losjen la de personas,al enfermo sus excreta y objetos á su. serviciCj 
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y etL la de las prendas que constituye?^ al aquipo del soldado se fijara 

sobre todo lantención en aquellas que por su larga vida pueden tener 

diferentes dueños» 

lO^-Z^^^s basuras,deben ser incineradas diariamente en dos nospitales, 

edificios milita-es aislados y en-las formad i unes sr^nitarias de campaña; 

siendo per lo ^antp indispensable insi*sijlar[€fn aquellos- y dotar á estas 

de aparatos incineradores ASnaillos y fácilmente transportables .como 

por alemploflos de Brechóte 

1I\~- Para prevenir las alteraciones que sufen los te.^'idos,especio.lmen" 

te les de orig&i oegetaljtratamdos por el acido si-lfuros^jSe tendrán 

en cuenta -^ preceptor si (¡vi ente: 

<{í) N'o se llevaran d la estufa,ni se lavaran con agua del mar^ la¿ ^^~ 



pas tratadas anieriyjrmsnte por el ácido sulfuroso;pues aotivanacae no

tablemente^ en el primer casadla transformación de dicho ácido en sulfú

rico y formándose en él segundo ácido clorhídrico naciente^ la destruc

ción de los tejidos es rápida y completa, 

(h) Las ropas que hayan sido mojadas en solud^nes de cloruro de zinc 

sulfato de cobre o cloruro de cal tampcco se lleva-^án á la estufa sin 

previo enjuague,por estár,,demostrado que sufren también alteraciones 

notables^ aunque no tan profundasjCorne las prodv.cidas por los ácidos, 

i /?*.- Durante la guerra^los servicios de desinfección exigen el emplaza 

miento de grandes estad enes fijas para el servicio del Ej'ército y pO" 

blados inmediatos^y la organización de d^'^stacamentos móviles que fue~ 

dan acompañar á las columnas y precederlas d fin de practicar investi-



gación&s sanitarias y adoptar las medidas que se Juzguen indisperísa-' 

bles .siempre que las tropas 'hayan de alojarse en algún lugar habitado, 

13*»~ La conducta seguida por los rusos y especialmente por los japo

neses en -su última campaña^es digna de toda alabarda y merece ser imi

tada por todos los ejércitos pues tanto unoo como otros, ruT demostrado 

que las enfermedades infeccionas pueden descontarse como cc.u3Ci de mor--

talidad durante la guerra, \ 

14*,- Como medida de saneamiento del campo de batalla^finura en primer 

término la incineración inmeüiata^aplicada no solo d la.i basuras y ani 

males,sino tan bien d los cadáveres húmanos,pues en nuestro sentir es 

el ú'^ico medio rápido y saludable para destruir^ los grandes acúmulos 

de materia orgánica ocsionados por los ejércitos* 



25*, ~ Quando 2as inhumaciones son práctica'^as defectuosamente, ó 2os 

aocntes exteriores ponen-mas ó me^ os a2 descubierto a2 contenido de2as 

grandes fosas^es necesario para combatir 2cs pelfr'^osos foco,s de infec 

ció resu2tantes enip2e )s p-^Cf^^dimientos de correcciónj 

c^c darse 2r p-^efe-^encia d la incineración ta^di' ; ^ el método de Ore-

teur^, 

¿^^^t 
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