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EDITORIAL

El  ejemplo  de  Cajal

En  el pasado mes de diciembre se cumplieron 55 años de la lec
tura  del discurso de D. Gregorio Marañ6n con motivo de su recep
ción  en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
para  ocupar el sillón que Ramón y Cajal dejase al morir en  1934.

El  discurso, titulado “Cincuenta años después”, recordaba el
hecho  de cumplirse en aquel año de  1947 medio siglo de la  fecha
en  que  D. Santiago leyera también su discurso de recepción, que
con  el título “Reglas y consejos al investigador científico”, se con
virtió  después en un libro que alcanzó copiosas ediciones.

Han  pasado, como digo, 55 años del discurso de Marañón y  105
del  discurso-libro de Cajal, y tanto éste, como las palabras con que
Marañón glosara su vida y su obra siguen, en esencia, vigentes y
ejemplo  para todos nosotros; no sólo para los que, de forma exclu
siva  o complementaria, se dedican a  la investigación.

El  Capitán Médico, que da nombre a nuestro Instituto de Medi
cina  Preventiva, dejó herencia de  genio en su investigación sobre
la  Histología del  Sistema Nervioso, pero los que  se dedican a  la
medicina  asistencial, y por extensión a toda actividad sanitaria que
exija  trabajo, orden, método, constancia y voluntad, deben también
imitar  al maestro.

Desde  las páginas de esta revista de Medicina Militar, he dicho
recientemente que el Plan de Racionalización y Modemización de
la  Sanidad Militar estaba  exigiendo sacrificios  de  considerable
dimensión  y de diversa índole y expuse las razones históricas que
apoyaban estas decisiones.

Es  posible, que  en  una  atmósfera  de  sacrificios exigidos, se
tenga  la tentación de bajar la  calidad de nuestra actuación, en el
convencimiento  de  que  la  molestia, producida por los obligados
cambios  de proyecto, se mitigue bajando el  esfuerzo personal de
nuestra  actividad diaria.

Ante  esto, y con la vista puesta exclusivamente en  la felicidad
personal, creo que es bueno considerar en qué ambiente científico y
con  qué ayuda trabajó Cajal. Dice Marañón que “tuvo que vencer
no  un ambiente hostil sino  la  ausencia de  ambiente”...  Que su
obra...  “sería admirable en cualquier parte, pero alcanza la cate
goría  de casi un milagro si se considera el ambiente de su época” y
cita  a Lugaro que dijo cuando murió el maestro: “Lo portentoso no
es  lo que hizo sino que lo hiciera en una atmósfera casi de vacío”.

Cajal,  dice Laín, fue, “además de sabio, pensador, hombre que
sin  ser filósofo de oficio piensa, con profundidad y amplitud, acer
ca  de  aquello sobre lo que versan su actividad y su ciencia”. Efec
tivamente,  los sabios se  asombran al  contemplar la  realidad, se
asombran  y dudan como los antiguos griegos. Y  así en  sus “Re
cuerdos  de  mi infancia y juventud” nos muestra su capacidad de
observar  y  asombrarse.  Dice  Marañón que  “su  cerebro  estaba

hecho  para la  observación: tenía  la  curiosidad por naturaleza, la
mirada  analítica, la paciencia de  piedra,  la aptitud extraordinaria
para  el dibujo y el amor inquebrantable a  la verdad”.

Pasa  después D. Santiago del asombro a la interrogación y de la
interrogación  al  problema concreto y  con su “hábito  de  ver  las
cosas  por primera vez”.., el  sabio se libera de la aceptación de los
reticularistas y  surgirá entonces como una revelación: la columna
principal de la actual Neurociencia.

¿Es  acaso  esa  revelación  un  regalo  inmerecido?  El  mismo
Cajal,  en  sus “Reglas y consejos”, ya  dice que “la obra científica
se  debe, más que a  las cualidades excepcionales, a  la disciplina y
la  voluntad”.

Puede  pensarse que se expone la  contemplación de la  obra de
Ramón y Cajal y del pobre ambiente de su época, para exigir, como
cosa  lógica, un trabajo excelente, e incluso genial, sin pretender un
apoyo  y unos medios adecuados.

Nada  más lejos de  mi ánimo por  dos razones principales. La
primera  porque Cajal no  fue un conformista de  la  situación que
encontróAl  carro de la civilización española le falta la rueda de
la  ciencia” es una de sus frases más conocidas para reivindicar el
apoyo  que  la  investigación científica necesita. Porque cerebros,
sabía  el muy bien que existían en su época cultivando la literatura,
el  arte  y la filosofía, materias para las que el cerebro, la aptitud y
la  voluntad bastaban.

Por  lo tanto, los críticos entusiastas e  ilusionados, creadores de
ideas,  orientadas objetivamente al bien general que se persigue, son
siempre  más útiles y leales que los silenciosos, que ante las situa
ciones  incómodas, bajan su esfuerzo personal como pueril defensa.

La  otra razón es más existencial o filosófica y se refiere a algo
que  enuncié más arriba cuando invité a considerar el ambiente de
la  época de Cajal, dije “con la vista puesta exclusivamente en  la
felicidad personal”. Pues bien, buscando la felicidad personal no
invitaría  a  nadie a  que se  exigiese a sí  mismo ser como Cajal o
como cualquier otro hombre por grande que sea en el campo de las
ciencias, el arte  o incluso la santidad. Cuando Julián Marías, en  su
obra  sobre la  Felicidad Humana, cita en la Ética de Aristóteles la
frase,  dicha como de pasada, “sería absurdo no elegir la vida  de
uno  mismo, sino la  de otro”, tiene especial interés en destacar el
concepto  de autenticidad para encarar profundamente el problema
de  la felicidad. Lo importante, creo, es ser uno mismo, ser autén
tico,  ser fiel  a  nuestro proyecto vital y  estimo que lo consiguió
Cajal  y en eso pienso que debe ser imitado.

ANTONIO PÉREZ PEÑA

Inspector  General de Sanidad
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Capitán  Médico  Ramón  y  Cajal
Uniforme  de  “paseo”

1852-1934



Historia  del  Instituto  de  Medicina  Preventiva  del  E.  T.
((Capitán  Médico  Ramón  y  Cajal»

E  Moratinos Palomero’, M. M. Moratinos Martínez2 E  Martín  Siena3, E  J. Guijarro  Escribano3
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La  historia es la gian aijada del tiempo
y  por  el recuerdo se hace presente y  variopinta.

ANTECEDENTES  LEJANOS  DEL  INSTJTUTO.  EL
LABORATORIO  DEL  PRIMER  HOSPITAL  MILITAR  DE
MADRID  Y  SU  MUSEO

En  1840,  el  vetusto edificio  del  Real  Seminario  de  Nobles
—inaugurado  en  1727—, fue  incautado  por  el  ramo  de  la  Guerra  y
convertido  tras  su  adaptación,  por  el  Cuerpo  de  Ingenieros  Mili
tares,  en el primer  Hospital  Militar  de  Madrid.  Empezó  a funcionar
hacia  1843.

Este  hospital  dispuso  de un rudimentario  laboratorio,  situado  en
uno  de  sus  torreones,  que  recibió  el  nombre  de  Laboratorio  Quí
mico  (1)  dotado  de  microscopio  y  cocina  con  fuente  de  agua  co
rriente.  Con  la  difusión  del  conocimiento  histológico  en  España  a
partir  de  1860  se  denominó  Laboratorio  Histo químico  del  Hos
pila!  Militar  de Madrid.  Disponemos  de órdenes  fechadas  en  1884,
que  hacen  mención  al  mismo’.  No  disponía  de  personal  propio,
pero  hubo médicos  como  los Médicos  Primeros:  D. Jerónimo  Pérez
Ortiz,  D.  José  Alabern  y  Raspall  y  D.  Felipe  Ovilo  y  Canales,  que
sintieron  gran atracción  hacia  las nuevas  disciplinas:  Microbiología
e  Histología,  y  que  con penuria  de  medios,  realizaron  trabajos  de
investigación  y análisis,  en  las horas  libres de  sus  ocupaciones  clí

nicas  oficiales  en  el  Hospital  (Fig.  1).
En  1885  se  aprobó  el  Reglamento  Orgánico  de!  Laboratorio

Histológico,  del Hospital  Militar  de  Madrid,  que  no era otro  que el

Laboratorio  Histoquímico,  que  dadas  las  circunstancias  y  fun
ciones,  era  denominado:  Laboratorio  Citológico  e Histo químico;
Laboratorio  Histológico  del  Ejército;  y  también  Laboratorio  His
tológico  e Histo químico.  Seguía  sin  plantilla  propia,  pero  en  ese
mismo  año  habría  de  cumplir  su  primera  misión  científica  impor
tante  realizando  estudios  micrográficos  e  histoquímicos,  de  com
probación  etiológica  del  brote  de  cólera  en  la  guarnición  de  Aran

En  Espada, la ‘Medicina dc Laboratorio’  se  introdujo a finales de tos años cincuenta del
siglo  XtX. Mayor difusión de ta Histología  Patológica tuvo tugar  a partir de  1868, con  fi-
guras  como Aureliano  Maestre  de San Juan,  Federico  Rubio  creando  el  ambiente que
sirvió  de partida  a cajat.

col.  Médico. Hospital Central  de ta Defensa.
‘Lda.  en Medicina.

‘Teol.  Médico. Hospital Central de la Defensa.

Dirección  para  correspondencia:  Dr.  Patrocinio Moratinos Palomero.  Servicio de  Ana
tomía  Patológica. Hospital Central de la Defensa. Glorieta del  Ejército, sin. 28047 Madrid,

Figura  1.  Fachada  del  Real Seminario de  Nobles,  transformado
luego  en Hospital Militar  de Madrid.  En  uno de sus torreones, se
situó  el Laboratorio  Qu(mico en 1843. Tomado  del  tomo  IV  de  la
“Historia  de  la  Villa  y  Corte  de  Madrid”,  de  José  Amador  de  los
Ríos  y  Cayetano  Roseil.

juez,  uno  de  los  primeros  focos  importantes  de  la epidemia  en  Es
paña2.  En  reconocimiento  a  la  “creación  e instalación  del  Labora
torio  Histoquímico  de  esta  Corte”  y  por su  brillante  actuación  du
rante  la  mencionada  epidemia,  fueron  condecorados  en  febrero  de
1886  por  RO.,  con  la  Cruz  de  la  Emulación  Científica:  El  Ins
pector  médico  de  Primera  clase,  Excmo.  Sr. D.  Antonio  Ferrer  y
Martínez  Jurado;  Médico  Mayor,  D.  Alejandro  Torres  y Puig;  Mé
dico  Mayor,  D.  Felipe  Ovilo  y  Canales  y  el  Médico  Primero  D.
José  Alabem  y  Raspall  (2,  3).

En  1886, el Dr. Alabern  destinado  en el Hospital,  como profesor
de  clínica  fue  designado  Oficial  Auxiliar  del  Laboratorio  Histoló
gico  y  comisionado  a París  para  “estudiar  la  técnica  de  tratamiento
de  la rabia  descubierta  por  Mr. Pasteur”3 (Fig. 2).

2En  la epidetnia de cólera de 1885 en lngtatcrra murieron unas 50.000 personas. En España

se  produjeron  mas  de 200.000  casos, ocasionando  unas 75.000  moerles  de  mayo a  sep
tiembre  de  aquel año, periodo  álgido  de  la misma.  Con  aquelta ocasión  se habititó  en el
Hospital  Mititar de Madrid una anta de aislamiento para epidémicos, de la que carecía.  Du
rante  esta epidemia el  Dr. Jaime  Ferrón y  Clúa descubrió la vacunn del  cólera y  reatizó en
valencia  las primeras vacunaciones anticoléricas de la historia médica mundiat. En 1925 B.
Noeht,  director del  lnstitut  ftir  schiíf-ond Tropenhygiene, de Hamburgo, dijo:  ‘era yo dis
cípulo  de Koeh cuando fue descubierta por Ferrón la vacuna anlicolérica.  Entonces no pen
samos  que  tuviera  imporsancia este  descubrimiento,  hoy todos  pensamos  en él  y  nadie
niega  a  Ferrón su  gloria”.
‘En  su viaje a Paris, el Dr. Alabem llevó consigo al soldado Alonso Bravo Méndez, del Ba
tallón  de cazadores  de Cuba,  que había sido mordido en Granada por  un peno sospechoso
de  padecer hidrofobia. Pemsaneeió en París  del 28 de  mayo al 5 de septiembre.  Emitió un
“tnforme  de la  vacunación antirrábica por  el método  Pasteur’, con  los pros  y  eontras del
método  —muy atacado  en España—. por lo que  se tardó en adoptar.

—  .,
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E  Moratinos Palomero, et al.

En  1888  se  aprobó  el  Reglamento  para  el  buen  orden  y  go
bierno  del  Instituto  Anatomopatológico  de  Sanidad  Militar,
germen  del  actual  Instituto  de  Medicina  Preventiva  del  Ejército
“Capitán  Médico  Ramón  y  Cajal”.

En  el  hospital  existían  algunas  piezas  anatómicas  de  esca
yola  y  cartón  realizados  por  métodos  antiguos  al  uso.  Entre  los
años  1862  a  1867,  se  funda  y  desarrolla  en  el  mismo,  el Museo
Anatómico  de  Sanidad  Militar  debido  al  trabajo  y  competencia
del  médico  militar  D.  Cesáreo  Fernández  y  Fernández-Losada,
destinado  en  1862  al  hospital.  Inventó  un  método  de  fabrica
ción  de  piezas  anatómicas  quirúrgicas  de  porcelana  o  pasta  ce
rámica,  que  fue  reconocido  en  Europa  y  el  Ministerio  de  Fo
mento  ordenó  su  adquisición  para  las  Facultades  de  Medicina
en  España.

A  finales  de  1886 el  Laboratorio,  que  empezó  a  denominarse
Instituto  Anatomopatológico  de Sanidad  Militar,  y que no  era otra
cosa  que  la  unión  del  Laboratorio  Histológico  y  el Museo  de  Sa
nidad  Militar  para  extender  su  esfera  de  actuación  y  utilidad,  fue
dotado  de  personal  propio,  siendo  su  primer  Director  D.  Cesáreo
Fernández  y  Fernández-Losada.  Subdirector  el  Médico  Mayor  D.
Ramón  Alba,  encargado  de  lo  relativo  a  la  higiene  en  el  Instituto,
entonces  dividido  en  tres  secciones:  Sección  de Histología:  jefe  el
Médico  Primero,  D.  José  Pérez  Ortiz;  Sección  de  Investigación
Bacteriológica:  jefe  el  Médico  Primero  D.  José  Alabem  y  Raspall
y  la  Sección  de  Análisis  Químicos:  jefe  el  Médico  Primero,  D.
José  Panzano  Laplaza.

FUNCIONES  Y  COMIENZO  DE LA ENSEÑANZA  EN  EL
INSTITUTO  ANATOMOPATOLÓGJCO  DE  SANIDAD
MILITAR.  MEMORIA  DEL  INSTITUTO  DE  1887-1888.

El  Instituto  Anatomopatológico  de  Sanidad  Militar  y  los

Laboratorios  que  lo precedieron,  sirvieron  para  introducir  en  la  sa
nidad  militar  española  las teorías  científicas  de  la  medicina,  elabo
radas  en  el  siglo  XIX:  la  Doctrina  Anatomoclínica,  cuyo  funda

mento  se  encuentra  en  la noción  de  tejido  de  Bichat,  que  condujo
en  el mundo  germánico  a la creación  de  la Anatomía  Patológica,  Ii
derada  por  Karl  von  Rokitansky  y  Rudolf  Wirchow’  y  la  Doctrina
Etiopatogénica,  que  supone  el  origen  microbiano  de  las  enferme
dades  y  la creación  de la  Bacteriología,  con  Pasteur  y  Koch’.

Para  dar  una  idea de  los  trabajos  realizados  en  el Instituto  Ana
tomopatológico,  sirvan  los  recogidos  en  la  memoria  del  mismo,
correspondiente  al  año  1887-88  (4).  En  cuanto  a  docencia,  se
dieron  clases  a los  alumnos  de  nuevo  ingreso  en  el  Cuerpo  de  Sa
nidad  Militar,  con  prácticas  de  Histología  normal  y  Patológica,  de
Bacteriología  y  Microscopía  Clínica.  Realizaron  autopsias,  y  ope
raciones  quirúrgicas  en  cadáveres.  Preparación  y  conservación  de
piezas  anatómicas;  y  recibieron  un  curso  de  higiene’  y  otro  de  or
denanzas,  documentación  y servicio  sanitario.  Trabajos  de  investi

gación  y  asistenciales: En  la  Sección  de  Histología el  Dr.  Pérez
Ortiz  comprobó  los estudios  de  Kuffer, Fleming  y Carnoy,  sobre  la
estructura  del  protoplasma,  oponiéndose  a la hialinidad  del  mismo:
“puesto  que  el  protoplasma  esta  formado  por  una  trama  de  finí
simas  fibrillas,  que partiendo  del núcleo  se  dirigen  a la  periferia  de
las  cubiertas  de  la  célula,  anastomosándose  entre  sí.  Esta  disposi
ción  probaría  que  el  elemento  orgánico  primitivo  no  es  un conglo
merado  de  principios  inmediatos,  admitiendo  la  existencia  de  un
retículum  que  explicaría  su  complicada  dinámica”.  Se  estudiaron
unas  60  tumoraciones  y  lesiones,  siendo  los  diagnósticos  tipo:  fi
bromas,  fibrosarcomas,  epiteliomas,  cáncer  de  hígado,  degenera

‘Puede  considerarse que el laboratorio Químico, o bien el Laboratorio Histoquimico de sa
nidad  Militar  es el alma moler del  Instituto de Higiene  Militar. Al  respecto, existe  en el
primer  piso del Instituto una placa de mármol conmemorativa con la siguiente leyenda “  El
Instituto  de Medicina Preventiva “Capitán Médico Ramón y Cajal”, en homenaje a nues
tros  compañeros Inspectores Médicos Excmos.  sres.  a  Antonio Ferrer y Martínez Jurado
y  O. Alejandro Torres y  Puig; Medico  Mayor O. Felipe Ovilo  y Canales;  Médico Primero
D.  José Alabem y Raspail, que en enero de  1885 organizaron  el Laboratorio Hiatológico e
Histoquímico  del  Ejército, ALMA MATER de este  centro”.
‘Fundamental  es  la obra  de Karl von Rokitansky, de la  escuela vienesa, autor del  “Hand
buch  der pathologischen  Anatomie” (1842-t846);  otro  paso decisivo pan’  la anatomía pa
tológica  lo  dio  Rudolf  Wirchow, con  su obra  “Dic  cellular pathologie” (1818),  que  quiso
convenir  en fundamento de la medicina,  derrumbando la teoría del  “blastema” y  de la ge
neración  espontánea, con  su célebre  frase ‘Omnis  cellula e  cellula”.  Igual sucedió  con  la

obra  de von Senda;  Ranvier ,  etc  determinando que el avance  de la  ciencia sería  imposible
sin  el concurso de la  morfología microscópica, como pilar de la Anatomía Patológica.
‘En  el siglo XIX.  en medicina, se elaboró  también la llamada “Doctrina Etiopatogénica”.

Tras  la obra precursora  de clínicos como Henle. que en  1840 sostuvo el origen microbiano
de  las  enfermedades  infecciosas, el  nacimiento  de  la “Bacteriología”,  ae  debe  a  los  ha
llazgos  de Louis Pasteur en Francia y  de Robert Koch  en Alemania. En España  el Dr. Fe
rrán,  realizó  estudios  muy  profundos  de bacteriología,  tanto  referidos  a  la  tuberculosis,
como  al cólera.
Et  curso  de higiene fue impartido  por el  Médico  Mayor D. Ramón  Alba, ocupándose  de

los  preceptos  para consetvar  la  salud del  soldado; condiciones  de  salubridad  que  deben
reunir  los cuarteles y  hospitales modelos; higiene de guerra, situación e instalación de cam
pamentos;  orden y  manera de conducir  las tropas en las marchas, etc.

Figura  2.  Visita  de  S.  M.  el Rey  Alfonso  XII,  al  hospital  de  colé
ricos  de Aranjuez,  Con  ocasión  de  la epidemia  de  1885. Tomado  de
la  Ilustración  Española  y  Americana.  Año  XXIX.  Madrid,  8  de

julio  de  1885. NY XXV. Tomo  II.  Pág.  1.
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clones  amiliodes. ...  En la Sección  de Bacteriología  el Dr. Alabern,
investigó  los  exudados,  haciendo depender  su  variedad de  las
noxas  flogógenas y microorganismos. Estudió casos de  tubercu
losis9 y las “dermatosis parasitarias comprendidas en el cuadro de
inutilidades  físicas dentro del Ejército”. Se hicieron preparaciones
y  cultivos de pus de procesos blenorrágicos; abscesos fríos; linfan
gitis;  abscesos flemonosos y  urinarios, aislando estafilococo pio.
genes, albus, citreus y aureus, así como bacilo piogenus fetidus. En
la  Sección  de Análisis  Químicos,  se realizaron 72 reconocimientos
de  líquidos patológicos.

El  Museo  Anatomopatológico  (con  1.380 modelos) fue enri
quecido  en 1887, con unas 40 piezas copiadas del natural, referidas
a  casos de: artritis fungosa; herpes circinado parasitario; papiloma;
liquen  tuberculoso; fimosis congénita; eritema pelagroso; chancro
sifilítico;  cáncer difuso de hígado, etc. Disponía el  Instituto de  li
bros  y monografías,  y mensualmente se adquirían novedades de la
literatura médica (Fig. 3).

INCENDIO DEL HOSPITAL EN 1889. CREACIÓN DEL
INSTITUTO DE VACUNACIÓN PARA EL EJÉRCITO EN
1890. RECREACIÓN DE LA ACADEMIA DE SANIDAD
MILITAR EN 1895 TOMANDO COMO BASE EL INSTITUTO
ANATOMOPATOLÓGICO. EL MÉTODO DE RADIOGRAFÍA
DEL DR. ROENGENT Y EL INSTITUTO.

El  año 1889 fue de infausto recuerdo en la historia del Instituto
Anatomopatológico, pues en la noche del 5 al 6 de febrero, se de
claró  un incendio en el Hospital Militar de Madrid, que se reactivó
el  día 8 del mismo, alcanzándole de lleno. Se perdió parte del ins
trumental del Laboratorio, la biblioteca, y la practica totalidad del
Museo  Anatomopatológico  de  Sanidad  Militar,  con  1.450 mo
delos.  No desmayó la actividad del personal facultativo del  Insti
tuto  de  modo que hacia 1898, el valor de la  biblioteca y aparatos
de  laboratorio, era mayor que  antes del  incendio. Pero el  Museo
Anatomopatológico, no volvió a  poseer tan  rica y  variada colec
ción,  como la perdida’° (Fig. 4).

Los  antecedentes de la  vacunación antivarólica en ejército es
pañol  son numerosos. En  1832 a  propuesta de los facultativos del
Hospital  Militar de  Badajoz, fueron vacunados los efectivos, de
bido  a un brote de epidemia en dicha plaza. En 1868 mediante RO.
se  dispuso que se procediese a  vacunar a  todos los soldados, que

Los  laboratorios disponían  de:  microscopios Zeiss,  aparatos  de microfotografía; cámaras
ciaras  para  reproducción a  mano de  imágenes microscópicas;  microscopio de análisis es
pectral  químico, cte. Entre las técnicas  de unción  se utilizaron, el  violeta de genciana; las
metilanilinas,  la tintura de Leorthardi, etc. Los  trozos de tejido, eran fijados y endurecidos
por  el  atcohol,  el  ácido fénico  y  las gomas. Luego se  praclicaban  comes finos, coloreán
dolos  con solución de picrocarmin de Ranvier y  la hematoxilina, y  montados en glicerina.
‘De  la tuberculosis se dice: “El  gran acúmulo de enfermos tuberculosos, en las clínicas  del
Hospital,  ha permitido el  estudio de trozos  de órganos procedentes  de autopsia, así  como
dci  esputo, confirmando el origen parasitario de la infección que  ha permitido, así mismo,
hacer  las propuestas de inutilidad, evitando  focos de contagio”.
a  El incendio se declaró en la buhardilla de la sala  16 de Medicina, (situada en el ala derecha

del  edificio, precisamente donde se ubicaba el Instituto) cuyo techo se hundió. La Brigada Sa
nitaria  al mando del Coronel D. Pedro Pestierra, evacuó los soldados enfermos y colaboró en
los  trabajos de extinción. En pocas horas se inutilizó graia parte del Hospital. dada la cantidad
de  madera utilizada en su construcción, y la no menor con que se hicieron los apeos para sos’
tener  su ruinoso estado. A las continuas reparaciones y  modificaciones del cdiftcio  que no se
adaptaba  a  las necesidades de un hospital, a las razones higiénico sanitarias (pozos negros,
etc.),  y  amenaza de ruina, se añadió el incendio, que  fue determinante, para avivar  la nece
sidad  de levantar un nuevo nosocomio. Mas de 400 soldados enfermos fueron reunidos en el
gran  portalón del  edificio, y  evacuados a  otros hospitales madrileños, como el  Hospital del
Buen  suceso que habilitó, una de sus salas por expreso deseo de la Reina Regente tY Marfa
Cristina,  y donde a las pocas horas del  incendio recibieron su visita.

Anatomopatológico,  correspondiente  al año  ¡887.  Esta recogida en
el  catálogo de la Biblioteca Nacional.

no  lo estuvieran o no hubiesen padecido la enfermedad, y que no
se  permitiese la  salida, de hombres para ultramar, sin vacunar. A
pesar  de todo en el decenio 1872-1882 la viruela hizo estragos. Por
lo  que  se  dictaron en  1882, nuevas normas para  revacunaciones

soldados  enfermos,  instalados  en el  Hospital  del Buen  Suceso,  tras

el  incendio del Hospital  Militar,  por  deseo  expreso  de la Reina.  Di
bujo  del natural de Comba. 1889.

Figura  3. Portada  de  la  primera  memoria  conocida  del  Instituto

Figura  4. 5.  M.  la Reina  Regente.  D!  M.  Cristina  visitando  a  los
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hasta  por  tercera  vez,  si  fuera  necesario,  vacunando  todos  los
años”,  y se dispuso  la adquisición  de  linfa vacunal,  en los  institutos
de  vacunación  civiles,  o  en  el  Instituto  de  Vacunación  del  Estado,
en  el  caso  de  Castilla  la  Nueva.  En  la  estadística  de  1886 corres
pondiente  a los  hospitales  y enfermerías  militares,  se  indica que  de
562  ingresos  por viruela  se produjeron  96 muertes,  cifra  sólo  supe
rada  por  la  tuberculosis  con  303  muertos.

Por  ello  el  Médico  Mayor  D.  José  Reig  y  el  Médico  Primero
D.  José  Alabem,  destinados  en  el  Instituto  fueron  encargados  en
1890  de  la vacunación  de  reclutas  en  la  Primera  Región  (5). Azcá
rraga,  Ministro  de  la  Guerra  encargó  al  Instituto  Anatomopatoló
gico,  dicha  misión.  Por  orden  de  26  de  diciembre  de  1890 se  crea
el  Instituto de  Vacunación para  el Ejército, o Instituto  Vacunó
geno  Central del Ejército a cargo  del  Cuerpo  de  Sanidad  Militar  y
con  sede  en  el  Instituto  Anatomopatológico.  Se  dispuso  de  local
adecuado  para  las  terneras,  y  en  1891  comenzó  la  producción  de
vacuna  en  el  Instituto.  Los  Drs.  Martínez  Pacheco  y  Angel  de
Larra,  enviaron  desde  el  Instituto  de  Vacunación  Militar  de  Lon
dres,  pulpa  vacuna  que se  utilizó como  parte de  una de las primeras
siembras.

El  promedio  anual  de  vacunaciones  en  los  primeros  contin
gentes  fue  de  unas  50.000.  El  año  1904 se  llegó  a  71.598  vacuna
ciones  por  la  epidemia  de  viruela  que  sufrió  Madrid.  En  el  año
1906  se  realizaron  61.000  vacunaciones,  representadas  por  6.137
viales  y  5.017  tubos  del producto.

La  gran  importancia  que  tuvo  el  Instituto  de  Vacunación  para
el  Ejército,  se  deduce  de  lo  que  pasaba  en  Madrid  en  el  esta
mento  civil  respecto  de  la  vacunación  antivariólica,  rechazada  y
temida  como  un  ingreso  hospitalario.  El  Ejército  tenía  la  ventaja
de  la  efectividad,  por  la  superación  de  las  reticencias  ante  la
misma’2.

El  Instituto Anatomopatológico  venía  cumpliendo  con  la misión
docente  de  impartir  cursos  a  los  Oficiales  de  nuevo  ingreso  en  el
Cuerpo  de  Sanidad.  Por  R.O.C.  de 26  de julio  de  1895 se recrea  la
Academia  de Sanidad  Militar  sobre  la base  del mismo,  nombrán
dose  profesores  a sus Jefes  y oficiales.  Sin embargo  la  docencia  fue
suspendida,  debido  a  la  absorción  de  los  nuevos  oficiales,  incluso
de  parte  del personal  del Instituto,  por  las necesidades  de  las  colo
nias  de  ultramar.

El  Instituto  Anatornopatológico  de  Sanidad  Militar,  fue  uno  de
los  primeros  centros  de  España  donde  se  practicaron  experiencias
del  maravilloso  descubrimiento  del Dr.  Rdengent,  obteniéndose  las
primeras  pruebas  de  radiografía  y  fluoroscopia  en junio  de  1 896’.

La  vacuna antivariólica prepara  por Jenner  en  1796, con productos  obtenidos de la  vi

ruela  vacuna,  fue introducida por  el mismo  en  1798. Pero se tardó  muchos años en  esta
blecer  el sistema de vacunación antivariólica, con la amplitud necesaria en los diversos paí
ses.  Europa sufrió la enfermedad durante  el siglo XIX,  sobre lodo en tos períodos  de 1824
a  1829, de  t837 a  1840 y el  1870 a  1874. La  introducción de la vacunación  fue gradual y
se  siguió usando mucho el llamado método de variolización,  conocido de antiguo, introdu
cido  en inglaterra hacia 1771, consistente  en la  inoculación de productos procedentes de la
viruela  humana, que  se transmitía  de un humano a otros. Por este procedimiento  la Medi
cina  castrense  Española, en  t803,  realizó  la proeza humanitaria  de un viaje alrededor  del
mundo  —Expedición de Balmis— de varios años de duración,  levando  la vacuna a  las po
sesiones  españolas.

El  epidemiólogo Dr.  Nonmeneau,  Vicepresidente de la  Junta Provincial de Madrid,  se
ñaló  que  la epidemia de viruela de  1880 a  1904 produjo en Madrid,  15.002 muertes.

A  finales  de  1895 Wilhem  Konrad  Róntgen  (1 845-t923),  descubrió  los  rayos  X,  o
rayos  Róengent entonces  de desconocida  naturaleza.  La  inmediata aplicación  a la cirugía
dio  lugar a que Albrecht  von Kdlliker  los aplicara  a los huesos de la mano el 23 de enero
de  1896.

El  Médico  Primero D.  Eduardo  Semprún  Semprún,  destinado  en  el
Instituto,  fue  comisionado  a  finales  de  1896 a  Francia,  Inglaterra,
Suiza  y  Alemania,  para:  “adquirir  los  instrumentos  y  aparatos  ne
cesados  para  el  montaje  del  método  de  radiografía  del  Dr.  Róen
gent”  (6).  A  principios  de  1898  el  Dr.  Semprún  fue  destinado  al
nuevo  Hospital  Militar  de  Madrid  en  Carabanchel,  y trasladado  el
“material  de radiología”  del Instituto,  para  montar  el  “Gabinete  Ra
diológico”,  en  dicho  hospital’4.

EL  INSTITUTO  ANATOMOPATOLÓGICO  DE SANIDAD
MILITAR  SE  FUSIONA  CON  EL INSTITUTO  DE
VACUNACIÓN  DEL  EJÉRCITO,  PASANDO  A
DENOMINARSE  “INSTITUTO  DE  HIGIENE  MILITAR”,
EN  1898. EL  INSTITUTO  DE  HIGIENE  SE TRASLADA
DESDE  EL ABANDONADO  HOSPITAL  A LA CALLE
ROSALES.  SEGUNDA  ÉPOCA  DE LA ACADEMIA
MÉDICO-MILITAR  EN  EL INSTITUTO.

Tras  la  separación  física  del  Instituto  y  el  Hospital,  que  en
1896  se  trasladó  al  de  nueva  planta  en  Carabanchel.  El  Instituto
perdió  la  posibilidad  de  realizar  autopsias,  operaciones  en  el  ca

dáver,  disminuyendo  la  importancia  de  la  Anatomía  en  el  Insti
tuto  y se  reforzó  la  capital  misión  de  ocuparse  de  cuanto  pudiera
influir  en  la  salud  de  las  tropas,  para  su  estudio  y  análisis,  y
aplicar  los  resultados  a las  demás  provincias  y  a las  posesiones
de  ultramar.  En  1898 por  RO.  de  23  de  febrero  a  propuesta  del
entonces  Director  del  Jnstituto  Anatomopatológico  el  Subins
pector  de  Primera  Clase,  D.  Justo  Martínez  Martínez  se  fusio
naron  el  Instituto  Anatomopatológico  y  Instituto  de  Vacuna

ción  dándose  al  centro  el  nombre  de  Instituto  de  Higiene
Militar.

El  Hospital  de  Carabanchel  empezó  a funcionar  en  1896, mien
tras  que el  Instituto  Anatomopatológico  pemianeció  en  el  abando
nado  hospital  hasta  que  en  1898  fue  traslado  a  una  finca  de  al
quiler,  en  la  calle  Rosales,  n°  12°.

Tras  el intento  fallido  de  1895 de recreación,  de  la Academia  de
Sanidad  Militar, su constitución  efectiva  tuvo  lugar  en  1898 en  el
instituto  (Segunda  Época  de  la Academia).  Un  año  más  tarde  fue
dotada  de  un  Reglamento  Orgánico,  aunque  siguió  en  el  Instituto
de  Higiene,  disponiendo  de  sus  dependencias  y de  muchos  de  sus
profesores  para  la  enseñanza,  hasta  que  en  1908-1809 la Academia
se  trasladó,  a la  calle Altamirano,  n° 33t6

Por  su  utilidad clínico-diagnóstica  el método  se instaló en el nuevo  Hospital Militar de

carabanchel,  pasando  al mismo en  1898. Ya que el Instituto  seguía en el desalojado  Hos
pital  y  se  discutía su  ubicación,  en el  pabellón  destinado  en principio  para  tal  fin en  el
nuevo  nosocomio de Carabanchel. o  en lugar independiente.

El  Capitán de  Ingenieros D.  Manuel  Cano y  León,  que había  visitado  hospitales euro
peos,  el año  1889 presentó el  pmyecto de nuevo hospital militar de Madrid,  realizado bajo
su  dirección  y  que  culminó  con  la  inauguración  del  Hospital en  Carabanchel  en  1896.
Constaba  el proyecto  de 24 pabellones, uno de ellos para ubicar  al Instituto Anatomopato
lógico  de Sanidad Militar, con gran espacio para despachos,  laboratorios y  museos, dotado
de  8  lámparas eléctricas  y  “un  anexo con  dos patios  cerrados con jaulas  alrededor,  para
poder  hacer  experimentos en animales’. Empezó  a construirse en  1995 pero  nunca se ter
minó,  porque  fue rechazado a  pesar de lo  avanzado del  proyecto, y  se consideró la posibi
lidad  de construcción independiente, en el solar derruido del  vetusto Hospital.  Hn 1897 se
aprobaron  para  ello  planos y  un  presupuesto  de  134.160 pesetas,  indicando que  su cons
trucción  debía  ser  inmediata. En este proyecto  se consideraba  un establo para  las terneras
necesarias  para la  siembra vaeuna.  Este  segundo  proyecto  no llegó  tampoco a  realizarse,
por  las  dificultades económicas  imperantes en España,  por  lo  que  se decidió  alquilar  un
hotel  en la calle  Rosales, por  5.000 pesetas anuales.

La  creación de la Academia  de sanidad  Militar, te  hizo en su Primera  Época en  1877 y
en  1800 fue suprimida. De  t887  a  t895  la enseñanza médico militar se realizó  a cargo di
recto  del  Inatituto.
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SE  CREA  EL SERVICIO  DE  SUEROTERAPIA  Y  SE  FABRICA
SUERO  ANTIDIFTÉRICO  EN  1900. INICIO  EN  1901 DE LA
COLABORACIÓN  DE  LA VETERINARIA  MILITAR,  EN  LA
MEDICINA  PREVENTIVA  EN  EL INSTITUTO.  COMIENZO
DE  LA IMPLANTACIÓN  DE LAS  ESPECIALIDADES
MÉDICAS  EN  EL EJÉRCITO,  EN  1901, TOMANDO  COMO
BASE  EL INSTITUTO  DE  HIGIENE  MILITAR.

En  1898 el  Instituto  tenía  cuatro  secciones:  la:  Estudio  y  reso

lución  de  lo concerniente  a  la  higiene  en  el  Ejército.  Obtención  y
preparación  de  pulpa  y  linfa  vacuna.  2a:  Anatomía  descriptiva,  to
pográfica  y  patológica.  Confección  de  piezas  artificiales  para  el
museo.  Y:  Histología  normal  y  patológica,  histoquimia  bacterioló
gica.  Análisis  clínicos.  4a:  Espectroscopia;  radiología;  flouroscopia
y  microfotografía  en  sus  aplicaciones  a las ciencias  médicas.

En  1900 el  Instituto  de  Higiene  montó  un  Servicio  Sueroterá
pico,  contra  las enfermedades  infecciosas,  en especial  contra  la dif
teria,  cuyo  antisuero  fue producido  ese  mismo  año. En  1902 se en
viaron  a las  farmacias  militares  unos  500  frascos’7. En  1907 en  el
Laboratorio  de  Sueros  y  Vacunas  del Instituto,  se fabricaron  tubos
reactivos  para  el  serodiagnóstico  de  la difteria.  En  1907 se  produjo
suero  antiestreptocócico.

En  1901 se  inician  en el  Instituto  los trabajos  de veterinaria,  en

troncados  con  la  clínica  y  prevención  en  humanos.  Se  dieron
normas  a  seguir  en  caso  de  mordedura  de  penos  rabiosos,  encar
gándose  al  Instituto  de  examinar  el  bulbo  raquídeo  microscópica-
mente,  remitido  desde  las Jefaturas  de  Sanidad  de  Plaza”.

En  1901 (RO.  de  22.02.;  C.L.  n° 37)  comienza  el  proceso  de
implantación  de  Especialidades  para  los Médicos Militares,  dis
poniendo que jefes y oficiales destinados en el Instituto de Higiene
Militar, dieran cursos abreviados y prácticos. En  1902 se consagra
la  enseñanza sobre todo  en  lo referente a  los estudios fisicoquí
micos  y bacteriológicos. La necesidad de formar médicos militares
que  fueran  a regir  los  distintos  laboratorios  en  los  hospitales  mili
tares,  llevó  a  que  en  1908  por  RO.  de  1 de  octubre,  se  estable
cieran  los  Cursos  de Ampliación  en  el  Instituto  de  Higiene.  Du
raban  un  año  y  al  final  se  entregaba  diploma,  certificando  la
aptitud,  imprescindible  para  regir  laboratorios  militares,  ocupar
plazas  en  los  del  Instituto  y de  profesor  de  higiene.  Ya en  1918 se
aprobó  un Reglamento  para  los  Cursos  de Ampliación  de las  espe
cialidades  y  Diplomas  de:  10 Bacteriología  y  Análisis  con  dos
años  de  formación’9  20  Cirugía  operatoria  con  maniobras  de  am
bulancia  y conocimiento  y manejo  del  material  sanitario;  3° Radio
logía  y  Electroterapia.  De  este modo  el  Instituto  de Higiene  Militar
fue  pionero  en  la  formación  de  especialistas  en  España.  La  espe
cialización  en  cirugía  se  puso  en  marcha  en  1916  en  el  Hospital
Militar  de Madrid Carabanchel (Fig. 5).

Emile  Roux alumno del Hospital Militar  de val-de Once,  con chamberland y Yersin,
confinnaron el papel de bacilo de Klebs y Lóffler que aislaron en 1888- Estudiaron la to
xina  diftérica de 1888 a  1890, en el laboratorio de Pasteur, observando que el filtrado de
cultivo,  tenía efecto patológico, coligiendo que había una “toxina”,  liberada por el gestasen.
Procediendo a la producción de suero y a la inmunización pasiva en humanos, en el Hos
pital  ‘des Enfants Malades” de París en 300 casos, del  1 de febrero al 24 de julio  de 1894.

En  1886 Pasteur apticó su inoculación antirrábica al hombre, y el ínstituto comisionó al
Médico  Primero D. José Alabcrn y Raspal!, a Paris para estudiar el Tratamiento dt  Pasteur.
En  el informe emitido se reconocían los méritos y posibles peligros del procedimiento. En
el  Instituto no se aetivó el estudio de la rabia hasta 1901.

Los  cursos de Ampliación de Radiología y Electroterapia, se desarTollaron, en el  Hos
pital  de carabanchel o en la denominada clínica Militar  de Urgencia (pabellón cedido en
el  Hospital del Buen Suceso en la calle Princesa de Madrid, con ocasión de la evacuación
de pacientes por el incendio del antiguo Hospital, que siguió utilizándose como tal).

EL  MUSEO  DE  SANIDAD  MILITAR:  SU  RECREACIÓN  Y

PÉRDIDA PARA EL INSTITUTO DE HIGIENE MILITAR.
NUEVO REGLAMENTO PARA EL INSTITUTO EN 1904.
COMIENZA LA COLABORACIÓN DEL INSTITUTO DE
HIGIENE, EN LA ASISTENCIA A LAS FAMILIAS
MILITARES. LAS INDUSTRIAS MILITARES Y EL
INSTITUTO. CURSO DE PRÁCTICAS PARA LOS
VETERINARIOS DE NUEVO INGRESO EN 1907.

La  mayor  parte  de  las  piezas  del  Museo  Anatomopatológico
de  Sanidad Militar, se  perdieron en  el  incendio del  Hospital en
1889.  En  1900 se recrea por  RO.  de  16 de octubre el Museo  de
Sanidad  Militar,  afecto a la Academia Médico-Militar e Instituto
de  Higiene (7) con  cuatro secciones: Histórica, Anatomopatoló
gica,  de  Higiene y  de  Material  Sanitario.  En  el  Instituto poco
debió  de quedar del  Museo, tras su traslado al  P° de Rosales en
1898.  Además la  parte  que  en  él  se  conservaba,  fue trasladada
desde  el Instituto de Higiene al Hospital Militar de Madrid-Cara
banchel,  en  190120.

En  1904 se publicó un nuevo Reglamento  para  el Instituto  de
Higiene  Militar,  vigente prácticamente  hasta  1985, en él se poten

a  El  escultor-pintor Sr. Zofio que trabajaba en Museo del instituto desde 1887, paso tam

bién  en 1901, destinado junto  con las piezas referidas, al Hospital de cambanchel. se
nombró para la gestión técnica y dirtccion de tos trabajos, al Médico Primero D. Eduardo
semprúm sempním, a su vez encargado del ‘Gabinete de Radiología” del hospital y que
por  entonces confeccionó un Atlas de Microfotografías, que dcnominó ‘Museo Anatomo
patológico” -

Figura  5. Personal médico  del Instituto  de Higiene  Milito,; en  1901.
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ciaba  su cometido como Centro  dedicado a  la Medicina Preven
tiva,  a  estudios higiénicos, referidos al  reclutamiento; alimenta
ción,  alojamiento, equipo y vestuario del soldado; así como la rea
lización  de la Geografía Militar de España, salud del ganado en el
Ejército,  etc., que se añadían a los ya clásicos de análisis histoló
gicos,  bacteriológicos y  físico-químicos de  productos  orgánicos;
vacunas y sueros, o de medicina legal, y se dota de una nueva sec
ción:  Sección de Higiene Veterinaria.

En  1904 por O.C. de 23 de mayo; se indica: “el Ejército cuenta
con  medios terapéuticos e higiénicos bastante complejos, que es
tando  al  servicio exclusivo  de  los militares enfermos  hospitali
zados,  pudiera así  mismo servir para  las familias de  los jefes  y
oficiales, con lo que proporcionaría un gran beneficio a la colecti
vidad  militar, sin que por  ello  sufra gravemente el  presupuesto.
Los  trabajos de análisis de productos orgánicos, normales y pato
lógicos,  que como medios de investigación para la higiene, diag
nóstico  y tratamiento, se hacen en el  Instituto de Higiene, si se so
licitaran  de la clase civil, resultarían excesivamente caros para los
militares”.  De esta forma se  oficializó aún mas  la asistencia por
Sanidad  Militar, de militares y familias, completando el  inicio de
consultas  hospitalarias  externas  y  de  hospitalización  de  los
mismos”.

En  1906 el Laboratorio Central de Medicamentos, el  Instituto
de  Higiene Militar y el Parque de Sanidad Militar, se integraron en
las  Industrias Militares,  para concentrar tres  necesidades sanita
rias:  poseer medicamentos y medios antisépticos baratos y de  re
conocida pureza; asegurar la preparación de vacunas y sueros anti
microbianos  y  disponer  de  material  de  cura  y  operaciones, de
evacuación y alojamiento, en las mejores condiciones.

En  1907 se dispuso, que  los oficiales de  nuevo ingreso en el
Cuerpo  de Veterinaria  Militar  (que no disponía de academia), re
alizasen en el Instituto de Higiene, en su Sección de  Veterinaria un
curso  de  prácticas, antes de  pasar a  prestar  servicio a  los Regi
mientos.

EN  1908 SE POTENCIA LA INVESTIGACIÓN
TOXICOLÓGICA Y SE DICTAN NORMAS DE PROFILAXIS
ANTITÍFICA, FABRICÁNDOSE VACUNA EN 1913. NUEVO
TRASLADO DEL INSTITUTO A LA CALLE ALBERTO
AGUILERA, 56 EN 1909.

En  1908 se establecieron normas de  profilaxis de  la fiebre ti
foidea  en el Ejército, y  para estudiar la eficacia de la vacunación,
que  ya se utilizaba en  los ejércitos ingles y alemán. En  1913 co
menzó  la fabricación  de vacuna  antitífica en el Instituto  (8) y la
vacunación de las tropas destinadas en el Norte de África. Inicial-
mente  voluntaria, en  1915 se  hizo obligatoria en  las fuerzas que
prestaran  servicio, en el Norte de África, y en provincias insulares.
Con  la experiencia de la Guerra Europea de  1914-1918, y tras mi
nuciosos estudios realizados en el Instituto, en  1920, se comenzó a
fabricar la vacuna polivalente antitifo-paratífica TAB, número 2 de

II  En  1905 se desarrolló esta orden, por la que generales, jefes, oficiales y asimilados, y los
individuos de sus familias que habitaran bajo un mismo techo pudieran ser asistidos, am
pliándose los beneficios a los sargentos y sus familias, se determinaron horas y costos de
los  servicios, y ]as instituciones asistenciales: Laboratorio Central, Instituto de Higiene,
Hospitales que contasen con medios adecuados y el Hospital de Madrid. (transformación
de  la antigua sala de Urgencias Militar, u Hospital Militar de Urgencia, en el pabellón ce
dido del Hospital del Buen suceso, tras el incendio, dotada de material para electroterapia
y  de radiología, y dirigida por el Dr. Semprdn SemprOn).

Vincent  y se  adoptó como reglamentaria en nuestro ejército y  en
1925 se estableció la obligatoriedad de la revacunación21.

En  1908 se  encarga al  Instituto realizar en  exclusiva para  el
ejército,  los estudios y análisis médico-legales, incluídos los de na
turaleza química (que a veces se hacían en el laboratorio Central de
Medicamentos) o toxicológica. Por lo que se incrementó la plan
tilIa  del centro en un jefe  farmacéutico que asumió la jefatura del
nuevo  laboratorio denominado de Servicios generales y de Inves
tigación  Toxicológica.

El  estado del Instituto, en  1909 fue denunciado por D. Angel Pu
lido  (que había sido médico militar), Senador del Reino que visitó
sus  instalaciones en  el P° Rosales observando la falta de  espacio.
Consiguiendo  del senado la  dotación económica para una  nueva
sede  donde los laboratorios fuesen suficientes y pudieran montarse
todos  los aparatos. Por ello el Instituto de  Higiene Militar, se tras
ladó desde el P° de Rosales a la calle Alberto Aguilera, n  56 el año
1910, a una casa muy amplia, con patios y espacio vallado23.

SECCIONES Y TRABAJOS DEL INSTITUTO EN 1910. SE
INTENSIFICA LA ELABORACIÓN DE VACUNAS Y SUEROS
DE  1915 A  1932. EL INSTITUTO SE FUSIONA CON EL
LABORATORIO CENTRAL DE MEDICAMENTOS
EN  1932 PARA FORMAR EL ESTABLECIMIENTO CENTRAL
DE  SANIDAD MILITAR.

En  1910 el Instituto disponía de siete secciones (8,9):
Físico-Química  (análisis clínicos) de: orinas, cálculos, secre

ciones  y heces, con 2.000 estudios año. Físico-Química (análisis
higiénicos)  de:  agua, alimentos, vinos,  y  estudios de  paños para
vestuario.  Vacuna  antivariólica.  Preparaba  100.000 dosis  año.
Comprobando y conservando semilla, para su inoculación en ter
neras.  Sueros  y vacunas.  Fabricaba y realizaba valoraciones, de
suero  antidiftérico curativo y sueros diagnósticos, para gérmenes
tíficos, paratíficos y melitensis, midiendo el poder aglutinante. Ser
vicios  Generales e Histología. Elabora medios y caldos de cultivo.
Recuento  globular y fórmula leucocitaria. Parasitología y examen
microscópico  de  tumores. Realizó unos 42  estudios histológicos.
Entre  ellos 6  de  sangre,  histológicos 29  y 5  tumores. Bacterio
logía:  siembra, cultivo y  conserva gérmenes, para el  diagnóstico
bacteriológico y fabricación de  sueros y comprobación sobre ani
males.  Veterinaria:  fabricaba maleína2’, e  inoculaba las temeras

El  inspector médico del ejército francés Dopter. señaló respecto de la 1. Guerra Mundial:
“Al  comienzo de las hostilidades los estados tifoideos amenazaban a nuestros efectivos,
con  la implantación de la vacuna T.A.B. se asistió a la observación todavía inédita en la
guerra, a saber, la desaparición casi total de los estados tifoideos en los ejércitos en cam
paña’.  En el ejército español durante 1921 y  1922 en que la vacunación no alcanzaba a
todas  las tropas y no se realizaba del modo más conveniente la morbilidad por mil  fue del
38  y 34 respectivamente, pasando en  1924 a  7,3 por mil  y en 1925, tras la revacunación
obligatoria al 5 por mil. En 1906 (antes de que se aplicaran medidas profilácticas eficaces)
hubo 400 pacientes ingresados en los hospitales militares españoles, con un 25% de falle
cimientos.

El  Dr.  Pulido tras visitar el  Instituto escribió “En  un laboratorio de cinco metros por
cuatro hay multitud de análisis variados en su naturaleza, que no se pueden realizar, y se
pretende dar una enseñanza a los profesores que allí  no caven- Hay una trompa de agua de
vacio  y  presiones que no se puede montar. En la cámara obscura no se puede trabajar
porque no cabe el observador. Tan estrecha es!”. En 1910 visitó la nueva sede del Insti
tuto, junto a pesonalidades civiles y militares. El subinspector Médico de Primera clase D.
Antonio  Hermida Álvarez, mostró un busto en bronce del Dr.  Pulido, que actualmente se
conserva en la sala de juntas.
2’  La  maleína se preparaba para el Ejército con el fin de diagnosticar el muermo en el ga
nado. Albeniz señala: “Es el ünico sitio de España donde se hace; tos particulares lo con
sumen por su eficacia, habiendo autorizado una LO.  al Instituto para venderlo. Por la de
ficiencia del servicio, al menos hasta 1908, la semilla se traía de Praga” (9).

10  Med Mil (Esp) 2003;  59 (2)



Historia  del Instituto de Medicina Preventiva  del E. T. “Capitán Médico Ramón y Caja!”

con  semilla vacuna, para fabricación de vacuna antivariólica. Con
trol  de  los animales de  experimentación, y de  epizootias y diag
nóstico  de enfermedades, en  los animales del Ejército.

Los  estudios analíticos realizados en  el  Instituto, pasaron de
100  en 1887 a  2.589 en  1910, y a 5.000 en  191T’ (Fig. 6).

En  1915 por R.O. de  12 de agosto, se asigna un nuevo come
tido  al Instituto de Higiene Militar, el de elaborar suero antitetá
nico  para abastecer a todos los centros y dependencias que lo pre
cisasen. Produjo gran cantidad de suero, sobre todo en los períodos
de  grandes operaciones militares en Marruecos26.

El  Servicio de  vacunación antitetánica  se puso en marcha en
1965  para proceder a la inmunización activa en el Ejército, y ela
borar toxoide en el Instituto. Un año mas tarde se efectuó el primer
plan  de vacunación experimental. Ante el éxito conseguido, se im
plantó la vacunación antitetánica en el ejército español como obli
gatoria en  1967, procediéndose desde entonces a la vacunación ma
siva  de efectivos2’ iniciándose la fabricación de vacuna antitetánica
en  el Instituto.

Entre  los años 1915 y  1926 se llevaron a cabo en el Instituto de
Higiene  Militar nuevas técnicas de preparación de vacunas  (anti
rrábica,  anticolérica, antipestosa)  y suero antigangrenoso, y se
adopta  la vacuna  polivalente TAR citada.

En  1917 el Instituto organizó un nuevo servicio, para preparar
vacuna  antirrábica y abastecer a los laboratorios de  los hospitales
militares,  y  las  necesidades del  Ejército, incluidas las  familias y
misión  de diagnóstico y  tratamiento, de los casos sospechosos en

‘  De  1888 a  1892 se realizaron 3.000 análisis, entre los años  1893 a  1.900 fueron  6.000 y
entre  1.901 y  1907 fueron unos  10.000. Estas cifras  hoy pueden parecer limitadas pero su
ponen  un esfuerzo considerable en aquellas condiciones  de trabajo.

En  1909 se cita  ‘la imposibilidad, por  parte del  Instituto de Higiene Militar, de fabricar

suero  antitetánico para  los caballos,  y  no  hay en  España quien  lo haga,  a  pesar de  estar
mandado  por RO.  y  ser el tétanos frecuente, especialmente en las dehesas en la  época de
castración”.  Ya que había “solamente cuatro plazas en la cuadra, cuando se necesitaban mu
chas  más para  las caballerías”. En cuanto a la  prevalencia del  tétanos en combatientes, al
inicio  de la  Primera  Guerra Mundial  1914-1918, eta  del  3.8  por  1000 por  la  escasez de
suero.  Más  avanzada la  contienda y  contando  con mayores cantidades de suero  ta prova
lencia  fue del  0,4 por  1000.

En  1930 se ensayó  la vacunación antitetánica, a pequeña escala  en el Ejército francés  y
en  1936 se declaró obligatoria  la  vacunación antitetánica  y  antitifica en  los Ejércitos,  en
Francia,  vacunándose a 400.000 soldados. Esta vacunación se utilizó ampliamente en la se
gunda  Guerra Mundial en los  ejércitos combatientes. En España la  prevalencia del tétanos
en  el Ejército en  1956 fue del  0,4 por  mil, con 20 ingresos  y mortalidad del  50%.

las  regiones de Castilla la Nueva y Extremadura. Esta vacuna dejó
de  fabricarse en  1976, por resultar gravosa para el Ejército, ya que
por  ejemplo en  1967 se declaró un solo caso de  rabia en  el Ejér
cito,  en la 5  Región Militar.

En  1922 comienza la fabricación de vacunas anticolérica y anti
pestosa,  ante la aparición de  focos de  peste entre los indígenas de
Marruecos en contacto con nuestras tropas, y en prevención de con
tagios  interportuarios. Para ello el Instituto dispuso de dos laborato
rios  uno de vacuna antitífica y otro de antipestosa y anticolérica.

En  1926 empezó a  fabricarse en el  Instituto suero antigangre
noso.

En  1929 tuvo lugar en el Instituto un homenaje al médico Mi
litar  D. José Alabern y  Raspall, fundador del laboratorio Histoló
gico  e Histoquímico y que permaneció en el Centro hasta 1902. Se
descubrió  una lápida de  mármol con la inscripción: “Al  Inspector
Médico Excmo. Sr. Dr. D. José Alabem y Raspall, médico militar
eminente, organizador del Servicio Antivariólico en el Ejército. Sus
discípulos y compañeros. VI de MCMXXIXn.

Tras  la instauración de 2’ República el  14 de  abril de  1931, el
Ejército sufrió una gran transformación. En 1932 el Instituto de Hi
giene  Militar pasó a integrarse con el Laboratorio Central de  Me
dicamentos, en un nuevo organismo, el Establecimiento Central de
Sanidad Militar.

PERSONAL Y SECCIONES DEL INSTITUTO DE HIGIENE
MILITAR EN 1934. DESDOBLAMIENTO DEL MISMO
DURANTE LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 Y SUCESIVOS
TRASLADOS.

El  Instituto de  Higiene Militar hacia  1934 alcanzó gran desa
rroll&’,  siendo su Director el teniente Coronel Médico D. Víctor
Herrero  y  Díez  de  Ulzurrum. Tenía 12 laboratorios  cuyas  fun
ciones  y jefes eran:  1. Análisis Higiénicos: estudio de aguas, ali
mentos, telas y vestuario, desde el punto de vista de la higiene. Co
mandante  Médico  D.  Francisco  Valladolid  Oms.  2.  Análisis
Clínicos:  investigación y análisis de productos orgánicos desde el
punto  de vista diagnóstico. Comandante Médico D. Gabriel Guerra
Blanco 3. Bacteriología General:  Capitán Médico D. Elías Náger
Martínez. 4.  Vacunas Antitífica  y Antiparatífica:  fabrica vacuna
necesaria para  inmunizar a  los contingentes del  Ejército y la Ar
mada, Institutos y Establecimientos militares y Centros Industriales
del  Ejército. Comandante Médico D. Eduardo Delgado Delgado. 5.
Vacunas  Antipestosa y Anticolérica o Sección de Vacunas Micro
bianas  Especiales. Comandante Médico D. Antonio Muñoz Zuara.
6.  Histología,  Hematología  y  Parasitología:  con funciones clí
nicas  y  médico-legales. Comandante Médico D. Eulogio Muñoz
Cortázar.  7.  Toxicología: investigaciones toxicológicas y  sumi
nistra  reactivos a  otros laboratorios en aspectos químico y farma
cológico.  farmacéutico Mayor D. Adolfo González Rodríguez. 8.
Preparación  de  Reactivos, Medios de  Cultivo y  de  Comproba

u  El  Dr. Alabem  permaneció en el Gentro hasta  1902. Fue  también oculista y  Médico  de

cámara. En el homenaje se recordó  su labor como profesor, de microscopía y micrografía.
Murió  en 1931. y dato curioso, dejó un legado en una entWad bancaria, con la que en 1973.
alIo  de la creación en el Ejército del Diptoma de Anatomía Patológica (desglosado de Aná.
lisis  clínicos),  se adquirió un microscopico binocular Nikon Mod. SML-6, para el servicio
de  Anatomía Patológica del Hospital Gómez  Ulla.

 En  1932 se realizaron  8.845 análisis  de los que, 4.382 fueron de reina,  3.117 hematoló

gicos,  205 histológicos,  374 bacteriológicos y  30 higiénicos.  Además se prepararon  6.614
viales  de vacuna antivariólica, etc.

Figura  6. Sala de variolización de terneras, en el Instituto de Hi
giene  Militar. Tomado del Mundo Militar n.  117. Abril 1911.
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ción:  elabora  soluciones  valoradas  y  medios  de  cultivo;  y  com
prueba  las  características  físico-químicas  de  las primeras  materias.
farmacéutico  Mayor  D.  Celso  Rever  Cutillas.  9.  Vacuna  Antiva
riólica:  fabricación  y  suministro  de  vacuna  para  el  Ejército,  Ar
mada,  Unidades  Indígenas  del Protectorado,  Colegios  y Academias
Militares,  Guardia  Civil  y  Carabineros  y  campañas  de  vacunación
de  la  población  indígena  del  Protectorado  de  Marruecos.  Coman
dante  Médico  D. Ricardo  Murillo  Úbeda.  10. Vacuna  Antirrábica:
mantener  el  virus  fijo  rábico  y  abastecer  a  todos  los  laboratorios
militares  de  España  y  Zona  del  Protectorado  de  Marruecos  de  los
frascos  de  médula  para  el  tratamiento  profiláctico  de  la hidrofobia.
Diagnóstico  y  tratamiento  de  casos,  en  las  fuerzas  de  Castilla  la
Nueva  y  Extremadura.  Médico  D.  Luis  López  Ortiz.  11.  Sueros
(Sección  de  Serología):  Con  dos  secciones.  Una  dedicada  a  los
sueros  antidiftérico  y  antitetánico  y  al serodiagnóstico  de  la  sífilis,
y  otra  al  estudio  de  los  gérmenes  anaerobios,  que  preparaba  suero
antigangrenoso.  Comandante  Médico  D.  Eulogio  Castillo  Mar
tínez,  y  Capitán  Médico  D.  Miguel  Gracián  Casado.  12. Higiene
Veterinaria  en  relación  con  la  especie  humana:  elabora  pro
ductos  dedicados  a  la  salud  del  ganado:  sueros  y  vacunas  anties
treptococo,  maleína,  vacunas  antirrábica  y  estreptobacilar,  y  aná
lisis.  Veterinario  Mayores  D.  José  Dornaleteche  Zabala  y  D.
Victorio  Nieto  Magán  (Fig.  7).

Durante  la Guerra  Civil,  por  la proximidad  de  la  zona  de  com
bate  al barrio  de  ArgUelles, donde  se encuentra  el Instituto,  este fue
trasladado  en noviembre  de  1936 desde  su sede  en la  calle Alberto
Aguilera  n°  56,  a un  viejo  palacete  situado  en  la  calle  Núñez  de
Balboa,  n  5430  Allí  siguió  funcionando  en  Madrid  durante  la
Guerra,  siendo  director  del  mismo  de  1936 a  1938 el Teniente  Co
ronel  Médico  D.  Francisco  Valladolid  Oms,  sustituido  en  1938 por
el  Coronel  médico  D. Silvano  Escribano  García,  hasta el  final  de la
contienda.

En  la  zona  nacionalista  la  necesidad  de  un  Instituto  de  Higiene
Militar  se  hizo  patente,  y  la  orden  de  octubre  de  1936 (B.Ó.E.  de
15  de  octubre)  encomienda  al  Laboratorio  del  Hospital  Militar
de  Valladolid  las  funciones  propias  del  Instituto,  funcionando
como  Laboratorio  Central  de Análisis,  fabricación  o adquisición  de
sueros  y  vacunas  y  Parque  de  Desinfección  e  Higiene.  Siendo  su
director  el  Comandante  Médico  D.  Rafael  Criado  Cardona,  hasta
1940.

Al  ser tomada  Madrid  en marzo  de  1939, el  Instituto  paso  a de
pender  del Centro  de  Valladolid  y  entre  1940 y  1942, no  funcionó
en  Madrid,  aunque  se dieron  órdenes  que permitieron,  que  en  1943
se  unificara  definitivamente  en  Madrid,  dirigido  por  el  Coronel
Médico  D.  Ricardo  Murillo  Úbeda.  Permaneciendo  en  precarias
condiciones  en su sede  de  la calle  Núñez  de  Balboa  (que había  sido

saqueada)  hasta  1945 en  que  se  trasladó  a la  calle  de Barceló,  n° 2
antiguo  Grupo  escolar  incautado,  donde  se  reorganizaron  los  labo
ratorios,  en  malas  condiciones  y  con  bajo  rendimiento  por  lo  que
los  laboratorios  de  higiene  regionales  tuvieron  durante  los  primeros
años  de  la  larga  postguerra  una  función  vicariante”.  A finales  de

‘°  Este  traslado fue por el  inminente peligro que corrían el personat y las instalaciones. De
hecho el  edificio  fue  alcanzado por  varios  impactos de  la artillería  nacionalista, desde  el
ceno  de Garabitos.

Ejemplo  de ello fue el Laboratorio de Higiene Militar dc Valladolid, que el arto 1947 pro
dujo  más de 27.000 viales  de vacuna antitífica TAB. Preparó vacuna anticolérica,  antigo
nocócica  y  antiestatilocócica.  Realizando  17.000 análisis  clínicos,  24  histopatológicos  y
dos  tratamientos antirrábicos.

1949  el  Jnstituto  fue  nuevamente  trasladado,  esta  vez  a  la  calle
Princesa  n° 25, a  un hotel  alquilado.

Durante  la  postguerra  algunos  laboratorios,  hubieron  de  partir
de  la nada.  Entre  ellos  la Sección  de  Histopatología  activada por  el
Capitán  Médico  D. Agustín  Bullón  Ramírez  en  1945 y  que  realizó
durante  dicho  año 30  estudios32.

A  pesar  de  las  dificultades  señaladas,  al  poco  de  instalarse  el
Instituto  en  la  calle  Princesa,  n° 25  contó  con la  novedad,  de  una
Sección  de  Metabolimetría  y  dispuso  de  un  pequeño  labora
torio  destinado  al  Patronato  Militar  del  Seguro  de  Enfer
medad33.

NUEVA  ETAPA DE  DESARROLLO  PARA EL INSTITUTO  DE
HIGIENE  MILITAR  A PARTIR DE EN  1952, CON  LA

CREACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  HEMATOLOGÍA  Y
HEMOTERAPIA.  EN  1959 DAN  COMIENZO  LOS CURSOS
DE  NBQ.  NUEVO  TRASLADO  DEL INSTITUTO  EN  1962
QUE  PASA A DENOMINARSE  INSTITUTO  DE  MEDICINA
PREVENTIVA  “CAPITÁN  MÉDICO  RAMÓN  Y CAJAL”.

En  1952 el Instituto  de  Higiene  Militar, adquiere  una nueva  mi
sión  de  gran  importancia  al  crearse  el  Servicio  de  Hematología  y
Hemoterapia  del  Ejército  por  O.M.  de  19 de  agosto  (D.O.  188),

con  una  Sección  Central  integrada  en  el  Instituto  y  Secciones
Regionales,  dependientes  de  los  Hospitales  Militares  Regio
nales,  instaladas  en  los  laboratorios  de  análisis,  respectivos.  El
primer  jefe  de este  Servicio  fue el  Comandante  Médico  D.  Juan  Pi
cazo  Guillén5’. Ante el  reducido  espacio  del Instituto,  el Ejército  al
quiló  dos  pisos  en  la calle de  la Bolsa,  donde comenzó  a  funcionar
el  Servicio  de  Hemoterapia.  Se destinó  al  mismo,  personal  de  los
Ejércitos  de  Marina  y  Aire,  haciéndole  común  a  las  Fuerzas  Ar
madas.  En  1962  tras  ocupar  el  Instituto  su  nueva  sede  en  la  calle
Donoso  Cortés,  el  Servicio  Central  de Hematología  y  Hemoterapia
fue  instalado  en  el  mismo.  En  1966  comenzó  el  sistema  de  reco

lección  de sangre  por donación  desinteresada  a gran  escala, que  fue
sustituyendo  a la  donación  retribuida.

En  1959,  el  Instituto  en  colaboración  con  la  Academia  de  Sa
nidad  Militar,  organiza  los  primeros  cursos  que  se  imparten  en
nuestro  Ejército  sobre  protección  Atómica,  Biológica  y  Quí
mica,  impartiendo  las  enseñanzas  bajo  la  dirección  del  entonces
Teniente  Coronel  médico  D.  Gonzalo  Piédrola  Gil  y  el  Coman
dante  Médico  D.  José  Amaro  Lasheras.

En  el  mes de enero  de  1961 se trasladó  una vez  más el  Instituto,
esta  vez  a  un  edificio  de  nueva  planta  y  propiedad  del  Ejército,

‘4  D. Agustín  Bullón Ramírez,  hizo el curso  de transformación  en la Academia  de sanidad
Militar  en  1940, y se diplomó en Higiene y Bacteriotogía pasando destinado al Instituto en
1942  al Laboratorio General, donde organizó  la Sección de hilopatología, siendo jefe  de la
misma  hasta  1952. año en que obtuvo  la çátcdrs  de la especialidad en la  Facultad de Me
dicina  de Sevilla.

El  “Seguro de Enfermedad”, se implanta en el Ejóreito el  Iltimo trimestre del año 1946, al
canzando pronto a todas las especialidades existentes en los hospitales militares. A fin de atender
lo  relativos  análisis el Instituto montó un laboratorio de análisis generales, ese mismo alio.
‘4  En  la zona  Nacionalista en  1937, se creó  el Servicio  de Transfusión  de Sangre  conser
vada,  siendo su jefe  el  Dr. carlos Elosegui y  jefe  militar el comandante  Mddico D. Elías
Náger  Martínez. En 1950 se instaló en el Hospital Gómez Ulla el Departamento de Trans
fusiones,  situado  en  el  Pabellón  de Nerviosos,  subvenía  necesidades  no  solo  de dicho
centro,  sino de otros  hospitales militares  de la  plaza.  Estaba dirigido por  el  capitán  Me
dico  D. M. Martínez  Piñeiro. Debido a la  creación del  Servicio de Hematología  y Hemo
terapia,  este se hizo cargo del mismo en 1953, quedando en el Hospital Gómez Ulla un pe
queño  laboratorio para Transfusiones.
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Historia  del  Instituto de Medicina  Preventiva  del  E. T. “Capitán  Médico  Ramón y Caja!”

En  1962,  el  Instituto  de  Higiene
Militar  pasó  a  denominarse  Instituto
de  Medicina  Preventiva  Capitán  Mé
dico  Ramón  y  Caja!,  y  la  especialidad
de  Higiene  y Análisis  Clínicos,  Medi
cina  Preventiva  y Análisis  Clínicos.

SE  IMPLANTAN  EN  EL INSTITUTO
LOS  SERVICIOS  DE
GAMMAGRAFÍA  E  ISÓTOPOS
RADIACTIVOS  (1963);  DE

ESTADÍSTICA  SANITARIA  (1964);
DE  MICROSCOPÍA  ELECTRÓNICA

(1965)  Y UN  DEPÓSITO  DE
SUEROS  ESPECIALES  (1965).

En  1963  se  creó  en  el  Instituto,  el
Servicio  de  Gammagrafía  e Isótopos
Radiactivos,  iniciándose  así en  el Ejér
cito  la utilización  de  fuentes radiactivas
con  fines  médicos,  diagnósticos,  tera
péuticos  y  de  investigación.  Posterior
mente  transferido  al  Hospital  Militar

Generalísimo  Franco,  en  donde  perma
neció  hasta  el  1° de octubre  de  1984, en
que  fue  trasladado  al  nuevo  Hospital
Militar  Gómez  Ulla,  Estrechamente  re
lacionada  estuvo  la  Sección  de  Protec

ción  contra  radiaciones  ionizantes,
encargada  de  estudiar,  valorar  y  deter
minar  la  protección  de  los  radiólogos

militares  por  dosimetría,  así  como  del
personal  afecto  a establecimientos  mili
tares,  expuestos  a  radiaciones,  y  la  re
percusión  en  Campaña  y  en especial  en
el  Servicio  de  Sanidad,  de  las  radia
ciones  ionizantes,  preparar  al  personal
médico  de  unidades  en  materia  de  pro
tección  radiactiva,  estudio  de  dosíme
tros.  Esta  misión  desapareció  del  Insti
tuto  absorbida  por  la  Jefatura  ABQ,  de
la  Unidad  de  Instrucción  de  la  Aca

demia  de  Sanidad  Militar.  De  donde  a
su  vez  se  transfirió  a  la  Escuela  de
ABQ,  y  al  Servicio  de  Dosimetría  del
Ejército.  Este  último  actualmente  sito
en  la planta  baja  del  Pabellón  de  Cui
dados  Mínimos  en  el  Hospital  Central

Figura  7.  Personal  del  instituto  en  1934.                                                de la  Defensa.

Por  OC.  de  3  de  enero  de  1964
desde  la  calle  Princesa  a la  calle  Donoso  Cortés,  n° 92,  en  el  dis-    (DO. nc 14),  se  encarga  al  Instituto  la  recopilación  de  estadística
trito  de  Moncloa,  en  la  manzana  donde  se  iba  a construir  el  nuevo    sanitaria y  fichas  epidemiológicas.  Esta  labor  de  primordial  in
Hospital  Militar  de  Madrid.  Los  establos  del  Instituto,  por falta  de   terés para  la  medicina  preventiva,  culminó  con  la  creación  de  la
espacio  fueron  instalados  en un barracón  en  el  recinto  del  Hospital    Sección de  Epidemiología,  que  se  reforzó  en  1983  con  la  crea-
Gómez  Ulla35 en  Carabanchel.                                  ción del  Servicio  de  Epidemiología35.

Desde  su  instalación en la postguerra (1936-1939). Los  establos  del  Tnstituto, fueron es-     Desencadenante de  la puesta en marcha  de este nuevo  servicio,  fue el  fnco  de legione
tablecidns  en el  recinto  dnnde  se  construiría mas  tarde,  el  nuevo Hospital  Militar  de  tJr-    baja, que se produjo en la Residencia Militar  de castillejoa  de Zaragoza el ai3o 1983 y  para
gencia  u  Hospital  Militar  de Madrid  (luego  denominado  G5 Franco).  aní permanecieron    cuyo estudio  el instituto, envió una comisión encabezada  por el coronel  Módico Jefe  de la
hasta  la  construcción de dicho hospital.                                      sección de Bacteriología,  O. Enrique Martínez  Pérez.

22zbi
-  /        44’c’ 2’9344

Personal  del  Instituto de  Higiene Militar,  caricatsera firmada  por  Alcázar. De izquierda a  derecha: Comisario,,
1.  U  Jocinto  López,  Veterinario Mayor. 2.  U  José  Dornaleteche  (5.  de  Higiene Veterinaria), Cmte.  Médico.
3.  D.  Ricardo Murillo (5. de Vacunación Antivariólica),  Cptán. Médico.  4. D.  Miguel Gracián (5. de Seivlogía),
Cmte.  Médico.  5. D.  Francisco  Valladolid (5. de Análisis  Higiénicos), Cmte. Médico.  6. D.  Gabriel  Guerra (5.
Análisis  Clínicos), Cptán. de  S.  M.  7. D.  Simón Jiménez  (Oficina de Dirección),  Cmte. Médico.  8. D. Antonio!
Muñoz  (5. de Vacunas Microbianas Especiales), Tcol. Médico,  9. D. Antonio Moreno (Jefe de Serci ci os, Estudios
y  Detall),  Coronel Médico,  10. D.  José del Buey  (Inspector de los Servicios de Higiene del Ejército),  Tcol. Mé
dico.  11. D.  Víctor Herrero  (Director del Instituto),  Cmte. Médico,  12! D. Eduardo  Delgado  (5. Vacuna Anrití
fica),  Veterinario Mayor. 13. D.  Victoriano Nieto (5. Higiene  Veterinaria), Cptán. Médico! 14. D, Elías Nájer (5.
Bacteriología  General), Farmacéutico  Mayor  15. D. Adolfo  González (Laboratorio de Toxicología), Cmte.  Mé
dico!  16. D! Eulogio Muñoz  (S  Anatonsía Patológica,  Hematología y Parasitología), Cmte, Médico! 17, D! Luis
López  (5, Vacuna Antirrábica),  Farmacéutico Mayor  18. D.  Celso Rever (Laboratorio de Reactivos  y Medios de!
Cultivo,  Oficial 2.  de Intendencia.  /9.  D. Jesús Balbas (Pagador y  Depositario de Efectos).  Año 1934.
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P.  Moratinos  Palomero,  et al.

En  1965  se  dota  de  Microscopio  Electrónico,  uno  de  los  pri
meros  instalados  en  España.  Del  tipo  Elmis-Kop  II,  de  la  casa
Siemens,  con  poder  de  hasta  35.000 aumentos  útiles.  Empezó  a
funcionar  en  1967.  Los  trabajos  se  centraron  en  el  estudio  de  es
tructuras  celulares  por  cortes  ultrafinos  y  la  técnica  del  sombreado
áurico  en bacterias,  realizados  por los  Comandantes  Médicos  U.  M.

Domínguez  Carmona,  D.  Carlos  Pérez  Quintana  y  D.  J.  Bravo
Oliva  en  1968.

En  1965,  se creó  en  el  Instituto  para  los  tres  ejércitos  un  Depó
sito  de  Sneros  Especiales:  antibotulínico  A-E;  antibotulínico  E;
antirrábico;  antivipérido  (Aspis  y  Berus),  antiphaloides  y  anti

tetánico  para  tratamiento  (Fig.  8).

En  1967  comenzó  la  fabricación  de  vacuna  antitetánica.

EL  INSTITUTO VUELVE A PRODUCIR VACUNA ANTJCOLÉRICA
EN  1966. PERSONAL Y SECCIONES DEL INSTITUTO EN 1967. EN
1973 SE PIERDE PARA EL INSTITUTO LA SECCIÓN DE
HISTOPATOLOGÍA. AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO EN 1974.
REESTRUCTURACIÓN DE ANTMALARIO EN 1980. CREACIÓN
DEL  SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA EN  1983.

La  vacuna  anticolérica  no  se  fabricaba  en  el  Instituto  desde  la
guerra  Civil  (1936-1939).  Ante  el  peligro  de  que pudiera  reaparecer
esta  enfermedad  por  ondas  epidérmicas  en  zonas  del  Oriente  Le
jano  y  Medio  y transmisión  portuaria,  y  como  posibilidad  de  ayuda
internacional  a  otros  países,  volvió  a  producirse  en  el  Instituto,
siendo  factor  desencadenante  un  pequeño  brote  de  cólera  en  Es
paña,  en  la  ribera  del rió  Jalón,  en  Zaragoza.  Personal  del  Instituto

estuvo  en  la  zona  afectada  difundiendo  normas  preventivas,  sobre
la  potabilización  del  agua.  Dadas  las  condiciones  de  higiene  y  sa
lubridad  generales,  el  brote  fue  muy  aislado.  En  el  año  1966  se
fabricaron  unos  100.000  dosis.  Se  siguió fabricando  en España  úni
camente  por  el  Instituto,  por  su valor  estratégico,  y  era  proporcio
nada,  a organismos  de  la  sanidad  civil,  para  vacunación  del  per
sonal  que  se  trasladaba  a zonas  de  posible  endemia.

En  1967 el  Instituto  disponía  de  las  siguientes  secciones  y jefes:
De  estadística,  dependiente  de la  dirección  del mismo,  que empezó
a  funcionar  en  1964.  De  Metabolimetría:  Tcol.  M.  Leira  de  la
Rosa.  De  Vacunas  Bacterianas:  Tcol.  Médico  J.  Bravo  Oliva.  Pro
ducía  vacunas  TAB,  antipestosa  y  anticolérica,  estas  últimas  en
forma  de  reserva  para  eventualidades  (de  vacuna  antitífica  entre
1913  y  1967 se  produjeron  más  de  18 millones  de dosis).  Los  casos
de  tifoidea  en  el  ejército  fueron  109  en  1964;  72  en  1966  y  60  en
1967).  De  Análisis  Clínicos:  Tcol.  Médico  Bernardo  Fernández
Mirón.  Realizó  en  1966  un  total  de  47.927  pruebas  y  51.334  en
1967.  Indicó  la  necesidad  de  automatización  de  estos  estudios39. De
Vacuna  Antivariólica:  Tcol.  Médico  J.  Amaro Lasberas.  Distribuyó
4.834  viales  (241.700  dosis)39. De  Vacuna  Antitetánica:  Tcol.  Mé

Hacia  1973 tos trabajos con el MIE quedaron paralizados, hasta que tras formación adecuada
en  el Hoapitat Clínico San Carlos, el  Comandante Médico D. Beoito Cañamero Cacereño lo
volvió  a poner en marcha en  t980. Cuatro afioa después, se suspendieron definitivamente.

Fernández  Mirón señaló: ‘la  gran  frecuencia con  que  son solicisadoe grupos  amplios de
inseseigaciones  y  et  incremento  de las cifras  de  análisis realizados,  aconseja  tas preferen
ciat  por tas  técnicas automatizadas,  Las técnicas  que ahora realizamos, ofrccen  garantía de
veracidad  pero exigen la atención y  el esfuerzo máximo det  personal que a ello  se dedica”.

El  26  de octubre de  1976 con  la  declaración  “viruela  cero” por  la OMS, dejó  de fabri
carse  vacuna en el instituto.  En  1980 se suprimió  ta obligatoriedad  de la  vacunación md-
variólica.  Desde  enioncea  se  han  disipado  algunos  temores  por  la  posible  indefensión,
aunque  hoy en día  si bien por  diferente motivo (bioterroriamo), vuelve a plantearse  a nivel
mundial  ta fabricación  de esta vactina.

dico  Juan  Martínez-Arroyo  Núñez,  y  el  Capitán  Médico  Enrique
Martínez  Pérez.  De  Hematología  y  Parasitología:  Tcol.  Médico
Octavio  López  Orejón  y  Cte.  Médico  J.  Rollán  Riesco.  En  1967 se
hicieron  más  de  120.000  análisis.  De  Toxicología:  Tcol.  farmacéu
tico  E  Diéguez  Igea,  y el  Cte.  farmacéutico  J.A.  Huerta  Ortega.  De
Nutrición  y Alimentación:  Tcol. Veterinario  Arturo López  Arruebo.
Esta  sección  tuvo  su origen  en  la  donación  de  material  y  conoci
mientos,  efectuada  por  los  Servicios  de  Nutrición  de Tropas  Ameri
canas,  los  cuales  realizaron  estudios  en  nuestro  país,  en  varias  uni
dades  de  los  tres  ejércitos,  en  diversos  lugares  de  España,  de
diferente  climatología  y  costumbres  gastronómicas40. De  Electrofo
resis:  Cte.  Médico  M.  Villalonga  Guerra.  Laboratorio  de  Histopa
tología:  dirigido  por  el Cte.  Médico,  A. Amo  Galán.(lO)  En  1967 se
realizaron  1.228 estudios  histopatológicos.  Biopsias  intraoperatorias
11.  Exámenes  citológicos  200  y  otras  215  citologías  más,  a pa
cientes  procedentes  del  Servicio  Ginecológico  de  Profilaxis  Anti
cancerosa,  realizando  en  dichas  pacientes  40  estudios  de  biopsia.
Estudios  de  detección  precoz  del cáncer  gástrico,  así  como  cromo
sómicos  de  algunos  casos  de  genética.  De  Bacteriología:  Cte.  Mé
dico,  A.  De  Orbe  Machado.  Análisis  de  aguas  y  alimentos,  de  este
rilidad  de  plasmas,  antibiogramas,  informes  técnicos  sobre  brotes
epidemiológicos,  urocultivos,  etc41. De  Análisis  Especiales:  Cte.
Médico  J.  Orts  Ort.  Técnicas  la de  cromato&afía  de  gases  en  capa
fina.  De  Microscopía  Electrónica:  Cte.  Médico  C.  Pérez  Íñigo
Quintana.  Servicio  de  Hematología  y  Hemoterapia  del  Ejercito:
Tcol.  Médico  J.  Picazo  Guillén,  del  Ejército  de  Tierra;  Capitanes

e  En estos estudios intervino el De  Grande Covian. Se hicieron el año  1958 en un total  de

10.727 soldadoa. Se observó ta escasez en la nutrición de proteínas en las zonas de Levante y
Andalucía  y la  de frutas en Galicia y  Norte. Señalando la necesidad de complttar la alimenta
ción  del  soldado, de modo que no falte en el menó ningún principio inenediato, ni los oligoe
tementos  y vitaminas precisos, no flindose solamente de una simple suma de catorlae  En t979
el  Cte. Veterinario D. Manuel Alonso Rodríguez, activó la Ponencia de Higiene y  Alimenta
ción  de las KAS.,  en la Secretaria General para Asuntos de Personal y Acción Social  de la
Subsecretaria  del  Ministerio de Defensa. El asesoramiento tuvo  au fruto en la  confección de
tablas  de composición de alimentos  y  el Reglamento  de Comedores  Colectivos.

Se  volvió a  pedir en  1967, un  Departamento de Virus: ‘el  ejército va quedando  atrás en
este  aspecto,  cuando en la vida  civil ya funcionan  en España algunos centros  que efecnaan
sus  investigaciones  cpidcnaiotógicas, control,  etc.,  y  que existe  una serie  de enfennedades
virales  cuya  incidencia en tas fuerzas  armadas es  acusada”.

Figura  8.  Acto  en  el  instituto,  en  el  que  se  descubre  un  óleo,  de
Ramón  y  Cajal  con  uniforme  (de  rayadillo)  de  Capitán médico.  En
la  foto  el Ilmo.  Sr. Cnel.  Médico  Director  D.  Gonzalo  Piédrola  Gil
en  el  uso  de  la palabra,  junto  al  Prf.  D.  Fernando  de  Castro  Ro
dríguez,  discípulo  del Premio  Nobel.  1966.
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Médicos  de la Armada P. Aguacil García y del Aire M. Rodríguez
Escámez.

A  partir de  1976 ya no se realizan estudios de Anatomía Pato
lógica,  en el Instituto42.

Cuando  en  1961 el  Instituto  se  traslado  a  la  calle  Donoso
Cortés, el edificio proyectado para el mismo, quedó en parte dedi
cado  a  Consultorio de  Plaza de Especialidades, incluyendo el cha
flán.  Por lo  que  se  hizo una  ampliación que  entró en  funciona
miento  en  1974. El cerramiento exterior adecuado se terminó en
1987.

En  1973 la 29  Asamblea Mundial de la Salud, abolió el requi
sito  del Reglamento Sanitario Internacional de exigir el certificado
de  vacunación antivariólica.

Los  establos para las terneras destinadas a inoculación de va-
cuna,  desde la postguerra, se encontraban en el  solar en donde se
construyó,  el  Hospital  Militar  G° Franco y  el  propio  Instituto.
Anualmente eran inoculadas de 20 a 24 terneras, previo informe fa
vorable  del  Servicio  de  Veterinaria.  En  1964  el  suministro  de
282.900 dosis para los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, de pulpa va
cunal,  fue posible debido al gran stock de vacuna antivariólica en
el  Instituto. Ya que en dicho año no se inocularon terneras pues las
cuadras  en la calle Isaac Peral, se habían desmontado por las cons
trucciones señaladas y los establos anejos al Hospital Gómez Ulla,
se  entregaron en  1965. En 1980 dejo de inocularse terneras, tras su
primirse  la obligatoriedad de la vacunación antivariólica, y por ne
cesidad  de obras en el nuevo Hospital Militar Central Gómez Ulla,
en  1981 se procedió al derribo del establo. Por ello se reestructuró
el  animalario, sobre el propio Instituto en 1981, con un área de re
producción  y cría  de  pequeños animales (ratones, cobayas y co
nejos).

En  1983 tras un brote epidémico de 65 casos, de procesos res
piratorios,  en  la Residencia Militar de Castillejos de Zaragoza, el
Instituto  de  Medicina preventiva  del  Ejército  Capitán  Médico
Ramón y  Cajal, envió una  comisión encabezada por el Cnel. Mé
dico  jefe  de  la  Sección de  Bacteriología  D. Enrique  Martínez
Pérez,  que determinó se trataba de un brote de legionelosis. Reali
zaron  más de 2.000 encuestas o fichas epidemiológicas. Por ello
ese  mismo año se creó el Servicio de Epidemiología, por Orden del
Mando  Superior de Apoyo Logístico, Dirección de Apoyo al Per
sonal  (D.O. n° 92 de  23.04.84.) Influyó también, en  su creación la
aparición periódica de brotes de toxicoinfecciones alimenticias, en
terocolitis, hepatitis y el propio SIDA. Por tanto la Sección de Es
tadística  sanitaria creada en  1964 y que dependía directamente de
la  Dirección, sin ningún especialista a  su cargo, pasó  al  ser un
nuevo  servicio para el Instituto, encargándose del mismo en 1984,
el  Capitán Médico D. Vicente Navas Navas (11). Encauzando la
necesidad  de  centralizar y  coordinar los  datos epidemiológicos,

Entre  los anos  1945 a  1952, la Sección de Histopatología del Instituto fue dirigida por el

Dr.  Agustín Bullón Ramírez. De 1953 a 1973, el Instituto siguió  funcionando como un  Ser
vicio  central  en su sección  de Histopatologfa, recibiendo piezas de hospitales militares, di
rigida  por  el  De Antonio  Amo Galán. A  finales de  1961 se crea el  Servicio  de Anatomía
Patológica,  independiente del de Análisis clínicos,  en el  Hospital Gómez Ulla, dirigido por
el  cte.  Médico vicente  Jabonero  Sánchez. En el Instituto  se realizaron estudios histopato
lógicos  de  modo  progresivo hasta  1972, (30  en  1945; 385 en  1952; 1340 en  1.969). En
1972  se  realizaron  2.008 estudios  biópsicos,  35 citologías y  42  biopsias intraoperatorias
(cubriendo  las  necesidades del  Hospital Militar  G5 Franco, anejo  al Instituto). A  parlir de
1973 en que se realizan  1.640 estudios biópsicos, hay un descenso en los mismos yen  1976
ya  no se realizan. Por el contrario  en el Servicio de Anatomía Patológica del  Hospital Mi
litar  central  Gómez Ulla,  en 1961, se realizaron  96 estudios histopatológicos, pasando en
1.962  a 1386, en  1.974 a  2.443 y en  1983 a 3474 estudios  biópsicos.

puesta  al  día de  la  investigación epidemiológica, fijar normas de
actuación  y  declaración  de  enfermedades  transmisibles  en  las
F.A.S.  Hacia  1986 las enfermedades infecciosas de mayor preva
lencia  entre las declarables en el  Ejército, fueron la tuberculosis,
hepatitis  viral, y parotiditis entre otras.

EN  1986 EL INSTITUTO CELEBRA SU CENTENARIO,
SERVICIOS Y ESTUDIOS REALIZADOS EN 1986. EN 1988
SE  SUSTITUYE LA VACUNA TAB POR LA TY-2. EN 1990 EL
SERVICIO CENTRAL DE HEMOTERAPIA ES TRASLADADO
AL  HOSPITAL GÓMEZ ULLA Y SE NOMBRA AL
INSTITUTO CENTRO DE REFERENCIA DEL SIDA. EN 1993
EL  INSTITUTO ADQUIERE FUNCIONES DE CENTRO
INTERNACIONAL DE VACUNACIONES. EN 1996 RECIBE
LA  ACREDITACIÓN DOCENTE EN MEDICINA
PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA. EN EL AÑO 2000 SE
NOMBRA AL INSTITUTO CENTRO DE REFERENCIA PARA
LA  DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS.

En  1986 se  conmemoró el  primer  centenario  del  Instituto,
siendo  director del mismo el Col. Médico D. Manuel Santa Úrsula
Puerta,

En  1986, el  Instituto  de  Medicina  preventiva  del  Ejército
Capitán  Médico Ramón  y Cajal  disponía de  los siguientes ser
vicios  y jefes:  1° De Bacteriología: Col. Médico D. Enrique Mar
tínez  Pérez. Realiza  10.288 estudios microscópicos; 10.427 cul
tivos;  reactivos  preparados  398  litros;  medios  de  cultivo
preparados  623.160 ml. 2° De Metabolismo,  Parasitología,  Mi
cología  y Pruebas  alérgicas: Tcol. Médico D. Antonio Montalvo
Escobar.  Realiza 3.572 estudios coprológicos; 3.897 estudios pa
rasitológicos;  203 estudios micológicos; 559 estudios de  alergia.
Estudio  de metabolismo basal, en desuso. 32 De Biología Clínica:
Tcol.  Médico D. Gonzalo Molés Hernández. Realiza 302.912 aná
lisis  bioquímicos de  sangre; 72.229 análisis bioquímicos de orina;
y  57  análisis microscópicos de  semen. 4° De Hematología:  Cte.
Médico  D. José Álvarez González. Realiza 183.263 análisis. 52  De
Vacunas  Bacterianas:  Tcol. Médico D. Francisco Just Lleó. Pro
duce  2,5 millones de vacuna TAB distribuyendo 440.570 ml y un
millón  de ml de  vacuna anticolérica, distribuyendo 2.500 ml.  6°
De  Vacuna Antivariólica,  Únicamente conservaba vacuna. 7° De
Vacuna  Antitetánica:  Cte. Médico D. Antonio Coello Pérez. Pro
duce  1.145.026 ml de vacuna y distribuye 940.000 ml. 8° De Epi
demiología:  Capitán Médico D. Vicente Martín Navas. Realiza es
tudios  estadísticos  de  enfermedades  transmisibles,  imparte
normas,  controla manipuladores de  alimento (3.195 del IMPE y
4.697  regionales). Actúa como tercer escalón, para recoger esta
dísticas.  9° De Seroepidemiología:  Cte.  Médico D. Juan Quílez
Guerrero.  Realiza 59.274 análisis y  estudios inmunológicos. 10°
De  Toxicología: Tcol. Farmacéutico D. Felipe de Miguel Merino.
Realiza  127 estudios.  11° De Análisis Fisicoquímicos: Cte.  Mé
dico  D. José Vicente González. Realiza 22.924 análisis.  12° De
Nutrición  y Alimentación:  Tcol. Veterinario D.  Manuel Alonso
Rodríguez.  Realiza reconocimiento de  alimentos (103.586 kg  y
30.840  1). Esta sección lleva anejo el  animalario. Se realizan 694
inoculaciones  y 430 necropsias en  animales de experimentación.
13° Sección  Central  del  Servicio  de  Hemoterapia  y  Hemato
logía:  Col. Médico D. José Antonio Orcajadas Rivero. Recolecta
de  3.710.400 ml de  sangre. Plasma fresco congelado 484.400 ml.
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Estudio  de  grupo  sanguíneo  y  Rh  20.330.  14°  De  Microscopía
Electrónica.  No  realiza  estudios.  15°  De  Saneamiento  Am
biental:  Capitán  Médico  D.  José  Ramón  Menéndez  Montesinos,
realiza  la  desinfección,  desinsectación  y  desratización,  de  los  lo
cales  del  Instituto.

En  1987 en  la  memoria  anual  se  dice  “de  todas  las  actividades,
tal  vez  sea la  realización  de  análisis  clínicos  por la  que  más  se co
noce  al  Instituto,  muy  poco  por  la referente  al  Banco  de  sangre,  y
casi  nada  por  su  misión  primordial  que  es la  Medicina  Preventiva,
aconsejando  por  razones  técnicas  y  económicas,  suprimir  la  mi
sión  de  realizar  análisis  clínicos,  y  potenciar  las  misiones  de  ins
pección,  dictar  normas,  control  de  medio  ambiente,  centro  de  re
ferencia  para  las F.A.S  de  epidemiología,  campañas  de  prevención
e  información  de  enfermedades  endémicas  y  epidérmicas”.  Con
tando  con  una  Unidad  Móvil  de  Medicina  Preventiva  en  apoyo
de  los  MALZIR.

En  1988, por  orden  562/16410/88  (B.O.D.  n°  180) se  cambia  la
denominación  del  Instituto,  por  la de  Centro  Militar  de  Asistencia
Sanitaria  Preventiva  “Ramón  y  Caja!”,  poco  utilizada,  y  se
acopla  el  Servicio  Central  de  Hemoterapia,  que hasta  entonces  per
tenecía  al  Instituto,  al  Parque  Central  de  Sanidad.  Este  mismo  año
a  iniciativa  del  Tte.  Cnel.  Médico  Francisco  Javier  Yust  Lleó,  se
sustituye  la  vacuna  TAB  por  la  Ty-2,  adaptando  su  fabricación  y
envasado  a las  recomendaciones  de  la  OMS,  y el  Instituto  adquiere
la  cepa  Sal mondo  de  la  Colección  Española  de  Cepas  Tipo  Va
lencia.

En  1990 la  Sección  Central  del  Servicio  de  Hemoterapia  y  He
matología,  se  traslada  desde  la  sede  del  Instituto,  donde  perma
necía  desde  1962,  a  un  edificio  del  recinto  del  Hospital  Gómez
Ulla  en  Carabanchel4t.  En  1990  se  nombra  al  Instituto  Centro  de
Referencia  del  SIDA  para  las  FAS  (BOD  n° 78),  para  colaborar
con  el  Plan  nacional  del  SIDA  y  cesa  por  orden  de  la  DISAN  la
producción  y  suministro  de  vacuna  antitetánica  fluida.  En  1993  el
Instituto  adquiere  por  convenio  funciones  de  Centro  Interna
cional  de  Vacunaciones  y  se  inicia  la publicación  del  Boletín  Epi
demiológico  de  las FAS  y recupera  el  nombre  de  Instituto  de  Me
dicina  Preventiva  del  E.T.  “Capitán  Médico  Ramón  y  Cajal”.
En  1994  se  crea  la  Sección  de  Greografía  Médica,  que  de  hecho
venía  funcionando  hacia  años.  En  1995 se  instaló  un espectrofotó
metro  de  cámara  de  grafito,  primero  en  España  de  sus  caracterís
ticas  y  sigue  el  desarrollo  de  la  técnica  de  PCR,  aplicada  a  hepa
titis,  VIH  y  tuberculosis.

En  1996 recibe  la  acreditación  docente  en  la  especialidad  de
Medicina  Preventiva  y  Salud  Pública  y en  la de  Microbiología  y

Parasitología  en  coordinación  con  el  Hospital  Gómez  Ulla,  y  se
edita  un  manual  de  “Normas  higiénico  sanitarias  para  el  personal
militar  que se  desplace  de  sus  unidades  en misiones  especiales”.  En
1998  se  elabora  un  “manual  de  vacunas  y  vacunaciones  de  interés
militar”.  En  1997 se inician  las Jornadas  Civico-militares  sobre  To
xología  de  Metales.  En  1999 se  suspende  la  fabricación  de vacuna
antitífica  en el  Instituto  y  como  consecuencia  pierde  la  actividad  el
animalario  del  mismo.

La  Sección ceniza! del Servicio de nemoterapia y Hematologia, co 1987 aunque seguía
ubicada en el Instituto, pasó a depender del  Parque central de Sanidad Militar. En 1993,
estando ya situada en el Hospital Gómez Ulla, su personal pasó a depender directamente
dc  dicho Hospital.

En  el año 2000  se nombra  al Instituto  (dotado  de técnicas  de de
tección  de  metales  por  absorción  atómica),  Centro  de  Referencia
para  la  Determinación  de  Metales  Pesados,  realizando  estudios
especiales  de  detección  de  restos  de  uranio,  para  descartar  la  con
taminación,  tras  la  guerra  en  la  antigua  Yugoslavia.

En  el  año  2001  se decide  el  traslado  e instalación  del Instituto

a  dependencias  del  Hospital  Gómez  Ulla  y  se nombra  director  del
mismo  al  Col.  Médico  D.  José  M5  Gervás  Camacho  que  en  su
roma  de  posesión,  señaló  el  progresivo  cambio  del  Instituto  en los
últimos  años,  para  transformarse  en  un  centro  de  actividad  sani
taria  preventiva,  abandonando  tareas  básicas  de  laboratorio,  que
pueden  realizarse  en  otros  centros  de  la  red  sanitaria  militar,  para
centrarse  en  la  promoción  de  la  salud  y  prevención  de  riesgos;
elaborar  informes  de  Inteligencia  Sanitaria;  conocimiento  de fac
tores  ambientales  y  geográficos,  en  relación  con  la  salud  de  las
tropas;  colaborar  y  coordinar  planes  y  estudios  en  relación  a  la
protección  NBQ;  estudio  de  agentes  toxicológicos  en  especial  de
metales  pesados  y  mantener  relaciones  con  Institutos  similares
militares  o  civiles,  a nivel  nacional  e internacional.  En  este  sen
tido  se  mantienen  actualmente  relaciones  con  el Grupo  de Trabajo
sobre  Guerra  NBQ  en  la  OTAN;  con la  Agencia  Antidroga  de  la
Comunidad  de  Madrid;  con  la  Agencia  del  Plan  Nacional  del
SIDA...

En  el  año  2001  las  secciones  del  instituto  se  reducen  a  nueve,
siendo  sus jefes:  1. De  Medicina  Preventiva  en  Campaña,  C.I.V,
Geografía  Médica  y  Educación  Sanitaria:  Tcol.  Médico  D.  Jorge
Juan  5.  Gómez-Zorrilla  Gómez.  2.  De  Bacteriológica  y  Parasito
logía:  Tcol. Médico  D.  Emilio  J.  López-Torres  Ruiz.  3. De  Análisis
Fisicoquímicos  y  Toxicología  y  Ecología:  Tcol.  Fannacéutico  D.
Arturo  Montel  Ruiz  de Alda.  4.  De  Citología  Hemática  y Cuagu
lometría:  Tcol.  Médico  D.  Juan  Luis  Temprano  de  la  Peña.  5.  De
Epidemiología,  dirigida  por  el  Tcol.  Médico  D.  Vicente  Martínez
Navas.  6.  De  Bioquímica  Clínica:  Cte.  Médico  ID. José  R.  Areta
Aznar.  7.  De Alimentación  y  Zoonosis,  Servicio  veterinario:  Tcol.
Veterinario  D.  Manuel  Sánchez  Martín.  8.  De  Documentación  y
Publicaciones:  Tcol.  Veterinario  D.  Manuel  Sánchez Martín.  9.  De
seroinmunoepidemiología:  Col.  Médico  D.  Juan  Quflez  Guerrero
(Fig.  9).

Figura  9.  Una de  las vitrinas  que  se  conservan  en  el  íustituto  ac
tualmente,  con  un  muestrario  del  aparataje  utilizado  en  el  mismo,
a  lo largo  de  los  años.
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EL  INSTITUTO CAMBIA DE NOMBRE EN 202 Y SE
TRASLADA A INSTALACIONES EN EL HOSPITAL
CENTRAL DE LA DEFENSA EN 2003, SE POTENCIA SU
DEDICACIÓN A LA MEDICINA PREVENTIVA Y SE
PIERDEN SUS LABORATORIOS, MENOS EL DE
TOXICOLOGÍA

Durante  el  año 2002  por  O.M.  1477/2002 de 27 de junio  se in
dican  la  estructura  y  fines  del  Instituto,  que  pasa  a  denominarse
Instituto  de Medicina Preventiva de la Defensa “Capitán Médico
Ramón  y  Cajal”. Se  define  como:  “Centro  de  Sanidad  Militar  en
cargado  de  estudiar,  elaborar  y  proponer  las  normas  de  medicina

preventiva  militar  y,  una  vez  aprobadas,  controlar  y  coordinar  su
aplicación  en  las Fuerzas  Arruadas.  Realizará  los  estudios  y  elabo
rará  las correspondientes  normas  técnicas  de  carácter  general,  para
prevenir  la  aparición  de enfermedades  y proteger  y  promocionar  la
salud  física  y  psíquica  de  los  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas”.
Para  ello  dispondrá  de  una  estructura  compuesta  por:  por  una  Di
rección  y  una  Jefatura  de  Servicios,  además  de  una  Unidad  de
Apoyo  y los  cuatro  servicios  siguientes:  Servicio de  Epidemiología
e  Inteligencia  Sanitaria;  Servicio  de  Promoción  y Protección  de  la
Salud:  Servicio  de  Sanidad  Ambiental,  NBQ,  y  Servicio  de  Toxi
cología.

Se  ha  dispuesto  también  que durante  el  año  en  curso  de  2003
se  opere  el  traslado  del  Instituto  a las  instalaciones  del  Hospital

Central  de  la  Defensa  (antes  de  Gómez  Ulla)  en  el  edificio  des
tinado  en  origen  a  cuidados  mínimos  ocupará  las  plantas  5•a  y
6°.  Quedando  adscrito  al  Instituto  el  Servicio  de  Radioprotec
ción  sito  en  la  planta  baja  del  mismo  edificio.  También  se  indica
que  hasta  en  tanto  se  opere  este  traslado,  continúe  con  su estruc
tura  y  organización  previas.  Como  puede  observarse  el  Instituto
pierde  todos  sus  laboratorios  menos  el  de  toxicología,  siendo  su
dedicación  exclusiva  la  Medicina  Preventiva.  En  este  sentido  du
rante  2002  se  intensifican  las  relaciones  entre  el  Instituto  y  el

Centro  de  Medicina  tropical  del  Instituto  de  salud  Carlos  III  ya
existente  por  cohvenio  entre  este  último  y  el  Ministerio  de  De-
fensa.
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RESUMEN
El  papel  histórico  del  Instituto  de  Medicina  Preventiva  de  la  Defensa  en  la  fabricación  y  distribución  de  vacunas  es  conocido  en  la
actualidad  solamente  por  las  promociones  mas  “viejas”;  los  últimos  oficiales  médicos  y  enfermeros  en  incorporarse  a  las  filas  de  la
Sanidad  Militar,  casi  seguro  que  desconocen  esa  parte  tan  importante  de  nuestra  pequeña  historia.
Hemos  querido  dar  un  repaso  somero  al  tema  de  las  vacunaciones  en  las  Fuerzas  Armadas,  íntimamente  y  en  exclusiva,  ligado  al
transcurrir  mas que centenario  del “Instituto”.  Ofrecemos  datos  inéditos  hasta  ahora,  tanto en  el plano  fotográfico,  como en  el  documental
que  espero  puedan  servir  para  adjuntar  notas  a la  todavía  inconclusa  historia  de  la  Sanidad  Militar.
En  1769  Edward  Jener  realiza  con  éxito  la  primera  vacunación  de  la  historia,  demostrando  que  la  inoculación  de  la  viruela  vacuna,
previene  de  la  forma  humana  de  la  enfermedad.  Mas  de  60  años  después,  en  1832,  se regula  la  vacunación  antivariólica  de  soldados  y
marineros  y en  1860 se  dispone  que  sea el  Instituto Anatomopatológico  de  Sanidad  Militar  el  que  fabrique  la  vacuna.  Desde  esa  fecha  y
durante  casi  siglo  y  medio  el  recién  renombrado  por  enésima  vez,  Instituto  de  Medicina  Preventiva  de  la  Defensa  (IMPD)  ha  fabricado
sueros  y vacunas  para  todos  los  efectivos  de  las  FAS.
En  el  momento  actual,  el  cada  vez  más  menguado  número  de  efectivos  y  por  otro  la  cada  vez  más  compleja  y  onerosa  tecnología
farmacéutica,  han  sido  las causas  de  desaconsejar  por  obsoleta  e  inadecuada  a  la Ley  del  Medicamento  la  fabricación  de  vacunas.
El  papel  desempeñado  por  el  IMPD  ha  sido  decisivo  y  exclusivo,  como  no  podía  haber  sido  de  otra forma,  en  el  desarrollo  de  tan  im
portante  medida  para  la  salud  de  los  efectivos.  Sirvan  las líneas  que  siguen  como  evocación  de  una  importantísima  labor  preventiva  y
como  recuerdo  a quienes  la  hicieron  posible.

VACUNA  ANTIVARIÓLICA  Y  EL  INSTITUTO
VACUNÓGENO  CENTRAL  DEL  EJÉRCITO

El  primer  documento  oficial  sobre  vacunaciones  en  el  Ejército
Español  es  la  Real  Orden  de  dos  de  agosto  de  1832 que  establece
la  obligatoriedad  de  la  vacunación  antivariólica  de  todos  los  efec
tivos  que  no  puedan  acreditar  haber  padecido  la  enfermedad  o
haber  sido  vacunados.  Dicha  disposición  fue  debida  no  a  una  ini
ciativa  del mando,  si  no  a  una  propuesta  de  los  oficiales  médicos
del  Hospital  Militar de  Badajoz,  tras  la epidemia  sufrida  esa  plaza
y  con el  posterior  informe  favorable  de  la  Junta  Superior  de  Medi
cina  y  Cirugía (1,  2).

Otra  Real  Orden  de  15 de  enero  de  1868 establecía  que  se  va
cunara  a  todos  los  mozos  a  su  entrada  en  filas,  y  muy  especial
mente  a aquellos  destinados  a  las  provincias  de  ultramar  (Cuba,
Puerto  Rico y Filipinas),  siendo  responsables  de que esta medida  se
cumpliera  los jefes  de  los  depósitos  de embarque  (2).

A  pesar  de  estas  medidas  profilácticas,  bien  por  la  mala  ca
lidad  de  la  vacuna,  bien  por  que  ésta  no  “prendiera”,  seguían
siendo  frecuentes  los  brotes  de  la  enfermedad  (especialmente  en
el  decenio  1872-1882  en  que  fue  particularmente  virulenta),  por
lo  que  hubo  numerosas  disposiciones  para  regular  las  revacuna

‘Tcol.  Médico.
‘Col.  Medico. Hospital Central  de la Defensa.
‘Médico  Civil.

Dirección  para correspondencia: Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa. Hos
pital  Central de la Defensa. Glorieta del Ejército, sin. 28047 Madrid.

ciones  las  veces  que  fueran  necesarias  (hasta  tres  veces);  la  pri
mera  disposición  legal  sobre  revacunaciones  fue  la  R.  O.  De  12

de  mayo  de  1882 (2).
La  adquisición  de  la vacuna  se  realizaba  en  los  centros  civiles,

particulares  o públicos  (RO.  de  21  de  marzo  de  1882)  menos  en
Castilla  la  Nueva  que se  adquiría  de  centros  estatales  (RO.  de 4 de
abril  de  1881) (2).

Pese  a  la  copiosa  legislación  que  regulaba  la  vacunación  y  re
vacunaciones,  la  morbimortalidad  por  viruela  seguía  siendo  muy
elevada  en  el ejército  (sólo  superada  por la tuberculosis);  las causas
que  se  apuntan  son  múltiples:  la  mala  calidad  de  la  pulpa  vacunal
glicerinada,  los  diversos  métodos  de  vacunación,  la  irregularidad
en  su administración,  la  falta  de  registros  de  fracasos  y  la  falta  de
revacunaciones  (4).  Ante  este  estado  de  cosas,  el  Ministerio  de  la
Guerra  por Real  Orden  de 26  de  diciembre  de  1890 (C. L.  N° 504)
dispone  la  creación,  con base  en  el  entonces  Instituto  Anatomopa
tológico  de  un  Instituto  de  Vacunación  para  el  Ejército  o  Jnstituto
Vacunógeno  Central  del  Ejército  que  será  el  único  encargado  de
fabricar  la pulpa  vacunal  glicerinada  y dará  las pautas  sobre  el  pro
ceder  para  efectuar  la  vacunación  y  en  su  caso  de  las  revacuna
ciones  (2,  3,  4).  Los  efectivos  de  la  Corte  y  Cantones  eran  vacu
nados  directamente  de  la pulpa  vacunal  de la  temera,  mientras  que
el  resto  lo  era  con  la  vacuna  glicerinada  contenida  en  envases  de
cristal.  La  vacuna  empleada  definitivamente  a  partir  de  1891  era
elaborada  con una cepa  procedente  del  Instituto  de Vacunación  Mi
litar  de  Londres  enviada  por  los  Oficiales  Médicos  Martínez  Pa

checo  y Ángel  de  Larra  (Fig.  1) (2).
Los  sucesivos  jefes  del  Instituto  Vacunógeno  y  después  de  la

Sección  de  Vacuna  Antivariólica  fueron  Alabern  y  Rapall  (1890)
(42)  (Fig.  2),  Don  Julio  del  Castillo  Romper  (42)  (Fig.  3),  el  Co-
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Figura  2.  Comandante  Médico  (Médico  Mayor)  Don  José  Alabern
y  Raspall.  Nació  el 9 de  septiembre  de  1852 e ingresó  en  el Cuerpo
el  3  de  marzo  de  1874.

mandante  Médico  Don  Ricardo  Murillo  Úbeda  (1933-34)  (42)  (4),

Teniente  Coronel  Médico  Don  Gonzalo  Piédrola  Gil  (1959)
(Fig.  4)  (5),  Teniente  Coronel  Médico  Don  José  Amaro  Lasheras
(1967)  (Fig.  5)  (6),  Don  Gonzalo  Piédrola  Angulo  (1972)  (7),  Don
José  Brita  Paja  (1980)  (8) y por  último  el Teniente  Coronel Médico
Don  Francisco  Javier  Just  LIco  (1988)  (Figs.  6,  7,  8 y  9)  (9).

Las  reservas  de  vacuna  variaron  según  las  circunstancias  epi
demiológicas,  pero  siempre  fueron  elevadas:  en  1904  se  realizan
71.598  vacunaciones,  en  1906  se  efectúan  61.000  (6.137  viales  y
5.017  tubos)  (2),  1933:  un  millón  de  dosis  (entre  las  envasadas  y
la  pulpa  vacunal  lista  para  su  envase)  (4),  1948: 8.000 dosis  en
vasadas  (10),  1967: 2.575 gramos de  pulpa vacunal para preparar
643.750  dosis  que se  suman al cerca  de dos  millones  de  dosis  al
macenadas  (6)  y  98.650  dosis  envasadas  y  pulpa  vacunal  lista

Figura  1.  Comandante  Médico  (Médico  Mayor)  Don  Ángel  de
Larra  y Cerezo.  Nació  el  10 de  abril  de  1858  e ingresó  en el  Cuer
po  el  27 de  agosto  de  1879.

Figura  4.  Don  Gonzalo  Piédrola  Gil  en  una fotografía  de  1966

cuando  era  Coronel  Médico  Director  del IMP.

Figura  5.  Don  Jose  Amaro  Lasheras,  ya  retirado,  descubre  la
placa  conmemorativa  del  centenario  del IMP  del ET  en presencia
del  Coronel  Médico  Director  Don  Manuel  Santa  Ursula  Puerta.

Figura  3.  Comandante  Médico  (Médico  Mayor)  Don  Julio  del
Castillo  Domper.  Nació  el  18  de  marzo  de  1858  e  ingresó  en  el
Cuerpo  el 26  de  septiembre  de  1898.
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Figura  6.  Etiqueta  de  las  cajas  de  vacuna  antivariólica.

para  337.800  dosis  en  1981  y  pulpa  vacunal  para  272.800  dosis
en  1988  (9).

En  1898,  teniendo  en  cuenta  los  nuevos  derroteros  de  la  medi
cina  preventiva  y  la  adaptación,  siempre  adelantada  del  Instituto  a

las  nuevas  funciones,  se  impuso  el  cambio  de  nombre  de  Instituto
Anatomopatológico  a bstituto  de  Higiene  Militar  por  Real  Orden
de  23  de  febrero  (C.  L.  n2 59)  que  además  establece  la  fusión  del
Instituto  Vacunógeno  Central  en  dicho  centro  (2,  4).

En  1967  el  Instituto  contaba  con  24  terneras  en  establos  si
tuados  en  los  terrenos  del  Hospital  Militar  de  Carabanchel.  La
pulpa  vacunal  se  diluía  en una  mezcla  de  glicerina  y agua  destilada
a  un  pH  de  7,4  (6).

El  año  1980 es  decisivo  para  la  Sección:  Por  Orden  de  la Jefa
tura  de  Sanidad,  se  suspende  la obligatoriedad  de la  vacunación  an
tivariólica  y  la fabricación  de vacuna  (8).  Durante  este año y  los su
cesivos,  la  Sección  se  convierte  en  un almacén  de vacuna  envasada
y  de vacuna  madre,  limitándose  sus funciones  a controlar  la eficacia
vacunal  (prueba  de  Soherhem  recomendada  por  la  OMS.)  (8).

En  enero  de  1988  se  desecha  la  pulpa  vacunal  existente  (para
272.800  dosis)  por  no alcanzar  la  actividad  protectora  y se destruye
(9)  (Fig.  10).

Figura  10.  Último estadillo  sobre estado  y disponibilidad  de  la va
cuna  antivariólica.  1988.

INSTITUTO DE HiGIENE MILITAR
VACIJNA  ANTVARRDLCA

L<e  n°

Preparada  el

Valedera  hasta
CADA  FRASCO  CONTtEfl  tOO  DoSiS

Figura  9.  Vacunación  de  la Policía  Indígena  de  Marruecos.

Figura  7.  Vacinostitos  suministrados  con  la vacuna  antivariólica. Mes  da  9NRo  de  1.988

)epartaeento  de  Inauno—profilaxis

Seccita  de VACUNA .%NTIVAMIOflCÁ

Pulpa  vacunal  ...  .    272.800 dosis

Pulpas  estudiadas ....  Se  ha  estudiado la activi
dad  de toda la pulpa vacunal existente,
y  su actividad no alcanza la reccrn.sendada
por  la O.fl.S. lo que nos obliga a desechar
la. —

hzistencja  en  el ftltjao din del mes:

Pulpa  vacunal  ....,.    O

Madrid,  31. de  snaro  de  1.988

td  Jefe  de  la  seccitn;
Tte.  Cononel  Midico  Don
Francisco  Javier  Just  LleS

Figura  8.  Vacunación  antivariólica  de  niños  de  la escuela  indígena
marroquí  del  zoco  de  Had  de  Beni-Sicar.
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SUERO  ANTIDIFTÉRICO

La  Sección comienza a funcionar en 1900, siendo su primer jefe
conocido  en  1933-34 Comandante Médico D. ¡-leliodoro’ del Cas
tillo Martínez que contaba con la ayuda del Capitán Médico D. Mi
guel  García Casado ya  que  la  Sección también se  encargó de  la
producción de  los sueros antitetánico y antigangrenoso (4, 42).

Para  la producción de sueros hiperinmunes se tuvieron que ha
bilitar  cuadras de caballos. En  1950 de un total de 9 caballos2, tres
estaban  destinados a  la producción de suero antidiftérico (11), pu
diendo  llegar a producir cada animal unos seis litros de suero anti
diftérico  cada dos meses.

La  producción de suero antidiftérico de la que queda constancia
es  la siguiente: 1946: trece litros, 1947: trece litros, 1948: 591 am
pollas  de  10 mI, 1949: 11 litros de los que se envasan 1.115 ampo
llas  y en  1950: 32,6 litros de los que se envasan 1.638 ampollas (12).

Dejó  de producirse en 1964 (13).

SUERO  ANTIESTREPTOCÓCICO

Solo  hemos podido encontrar referencias del ensayo  de este
suero  en  la magnífica monografía de  Moratinos sobre la  historia
del  Instituto2, desgraciadamente sin referencia bibliográfica; ni en
la  documentación histórica del centro, ni en sus memorias anuales
pudimos  encontrar nada al respecto. Si lo citamos es por el crédito
que  siempre damos al citado autor.

SUERO  ANTITETÁNICO

La  Sección comienza a producir en  1915 (4) por Real Orden de
12  de agosto (C. L. n° 138) (2) gracias a la llegada de nuevos ca
ballos2 procedentes de Segovia de los que se destinan seis a la pro
ducción de suero antitetánico (11, 14, 15). El coste inicial del suero
era  de  1,50, 2,50 y 5 pesetas las ampollas deS,  10 y 25 ml respec
tivamente (2).

En  1959 era jefe de la Sección el Comandante Médico D. Juan
Manuel  Martínez-Arroyo Núñez (5).

En  enero de  1964, por Orden del Inspector Jefe de Sanidad de
Ejército,  se suprime la fabricación de sueros antitetánico y antidif
térico  y desaparecen las cuadras de caballos.

VACUNA ANTITÍFICA

La  vacuna antitifoídica, mal llamada antitífaca, comienza a  fa
bricarse  en  1913 administrándose al  año siguiente de manera yo
luntaria  en los efectivos destinados en  los territorios de soberanía
del  Norte de Africa (R. O. De uno de abril de  1913, D. O. n°73).
Al  no tener la vacunación la  aceptación esperada, en  1915 se de

Moratinos  lo  cita como Eulogio (2).
2  Los  primeros caballos de que  se tiene constancia  para la obtención del suero antidiftérico
son  en  1950: Nuevo,  croquis,  Brillanle  y  Amante  (propueslo para  desecho).  Titi  y  Al
manzor  estaban deslinados al tiro y Mañosa, Gaucho y Posadero eslaban  listos para  inocu
lar.  Aboin. Aburador (propuesto para desecho),  Fantástico, Lda,  Orconte, Oro, Tarascón,
cabeceo,  caabil  y chanchi  estaban produciendo suero antitetánico. De Segovia llegaron en
t951:  Napoleón, Hipo. Bravo, cimarón,  Abarcar, Galán.  Reisach y  Abarbar.

creta  su obligatoriedad para los efectivos destinados en los territo
rios  norteafricanos e insulares, (R. O. de siete de abril de  1915, C.
L.  n° 68) siendo voluntaria para las tropas destinadas en  la penín
sula  (R. O. de 23 de marzo de  1914, C. L. n°51),  a las que poco a
poco  también se las impone la obligatoriedad que se hace efectiva
en  1921 (2,4,  16).

Ya  antes, por Real Orden de  18 de  diciembre de  1908 (C. L. n°
283),  se estableció que el Instituto debería estudiar la eficacia de la
vacuna  utilizada en los ejércitos inglés y alemán (2).

En  1920 se adopta como reglamentaria la vacuna antitífica-pa
ratífica (TAB) n° 2 de Vicent (en lugar de la antitífica aislada como
se  venía haciendo hasta ahora), pasando, también a fabricarse en el
Instituto  (Orden de 9  de noviembre de  1920, C. L. n° 509) (2, 4).
En  1925 se reglamenta la revacunación (Orden de 6 de febrero, D.
O.  n° 30.

Los  jefes de  esta Sección de que  tenemos constancia son: El
Comandante  Médico Don  Eduardo Delgado Delgado (1933-34)
(42,  2, 4), Teniente Coronel Médico Don Venancio García Rodrí
guez  (1959) (5), Teniente Coronel Médico Don José Bravo Oliva
(1964-1966)  (17), el Teniente Coronel Médico Don Francisco Just
Lleó  (1986), el Capitán Médico Don Francisco Martín Sierra y el
Capitán  Farmacéutico Don José Prádenas.

Desde  1913 hasta 1967 se envasaron 2.783.228 ampollas de 10
mi,  lo que equivale a  18.369.285 dosis. Durante la Guerra Civil el
“Instituto  Republicano” (con sede en Madrid) envasó 576.618 am
pollas  de  10 mi, equivalentes a algo más de 3.800.000 dosis, mien
tras  que el “Instituto Nacional” repartió su producción entre Sevilla
y  Valladolid entre otros centros ignorándose su producción (16).

La  producción y distribución de la vacuna en  los años 60 fue:
En  1965 se envasan 51.600 ampollas de  10 ml de las que se sumi
nistran  47.600, en  1966 se envasan 53.200 de las que se suminis
tran  46.076 quedando vacuna madre suficiente para envasar 41.600
ampollas de  10 ml (18).

También en la década de los 60 se perfecciona el tamponado de
la  suspensión bacteriana vacunante con lo que se  logra una dismi
nución  de las reacciones adversas (14) que siempre fueron nume
rosas  sobre todo las  de  carácter general  (síndrome pseudogripal
acompañado de diarrea autolimitada).

La  Sección se  encarga en esta época de  la purificación de  los
antígenos salmonelósicos destinados al diagnóstico “in vitro” para
ser  enviados a los labóratorios de los hospitales y clínicas militares
y  de la investigación epidemiológica de los brotes y casos aislados
de  salmonelosis (19).

En  1967 la vacuna TAB comienza a envasarse en frascos de  100
ml  para lo que se había adquirido previamente una máquina lava
dora-secadora de frascos, una dosificadora y una capsuladora (19),
haciéndose en taponamiento a mano (Figs. 11 y 12).

En  1966 el coste de producción de vacuna TAB y el de mante
nimiento  de las cepas y vacunas antipestosa y anticolérica fue cal
culado  en 51.314 pesetas (20, 21), siendo curioso reseñar que el
coste  de la ampolla de  10 ml vacía era de  2 pesetas (21), siendo el
coste  de una vacunación completa (tres dosis) inferior a treinta cén
timos  de peseta.

La  composición de la vacuna era de  3.000 millones por ml de
Sairnonella  iyphi  y de  1.000 millones de 5. parathypi  A y 1.000 mi
llones  de 5. parathypi  E.  Se administraban tres dosis: la primera al
8°  día  de  la  incorporación, la  segunda al  28° día  y la  tercera  12
meses  después de la segunda (16).
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Figura  12.  Etiquetas  de  las  cajas  de  ampollas  de  10 ml  y  de  los

frascos  de  100  ml  de  vacuno  antitífica  Ty-2.

A  partir  de  1988,  siendo  jefe  de la  Sección  el  entonces  Teniente
Coronel  Médico  Don  Francisco  Javier Just Lléo,  y  por  iniciativa
suya,  se  cambia  la  vacuna  TAB  por  la  elaborada  con  la  cepa  Ty-2
mejorando  además  ostensiblemente  las  instalaciones  de  la  sección
a  la que  se  dotó de  dos  habitaciones  de  flujo  laminar  (Fig.  13) (22).
Las  cepas  de  Ty-2  utilizadas  fueron  adquiridas  de  la  Colección  Es
pañola  de  Cepas  Tipo  de  Valencia.

En  la  actualidad  y  por  la  imposibilidad  de  cumplir  las  imposi
ciones  de  la  ley  del medicamento,  ha  cesado  la  producción  de  va-
cuna  antitífica.

VACUNA  ANTIRRÁBICA

El  primer  soldado  español  en  ser  tratado  de  rabia  fue  Alonso
Bravo  Méndez  del Batallón  de Cazadores  de  Cuba  que fue  mordido
en  Granada  por un perro  sospechoso  de padecer  la enfermedad;  fue

llevado  por Alabem  a  París  en  1886  para  ser  tratado  por  Pasteur
aprovechando  un  viaje  del  oficial  médico  español  para  estudiar  el
método  del sabio  francés  (3).

La  Sección  se crea  en  1917  (R.  O. de  12 de marzo,  C. L.  n2 43)
siendo  su  primer  jefe  Celestino  Moreno  Ochoa  (Fig.  14)  (42)  (4).
Jefes  posteriores  fueron:  Comandante  Médico  Luis  López  Ortiz
(1933-34)  (4),  Comandante  Médico  Gonzalo  Piédrola  Gil  (hasta
1948)  (23)  y  Comandante  Médico  Manuel  Leria  de  la  Rosa  (2, 5).

La  vacuna  se  fabricaba  para  cualquier  unidad  del Ejército  o  de
la  Armada  destacada  en  la  península,  islas  o  territorios  de  sobe
ranía,  pero,  además,  el  Instituto  realizaba  el  diagnóstico  de  la  en
fermedad  en las muestras  de  animales  remitidas  por las  unidades  de
Extremadura  y  Castilla  la  Nueva  (4) sirviéndose  de  métodos  histo
lógicos  para  demostrar  los  corpiísculos  de  Negri  en  el  sistema  ner

Figura  11. Dosificador  (1)  y  capsuladora  (2)  adquiridos  en  1967
para  el  envasado  de frascos  de  100  ml  de  TAR.  Ambos  aparatos
continuaron  funcionando  hasta  el  cierre  de  la Sección.
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Figura  13.  Habitaciones  de flujo  laminar  para  preparación  de  la
vacuna  antitífica  Ty-2.  En  primer  plano  Margarita  Tena  compro
bando  con  un  microscopio  Nikon  la  movilidad  de  la cepa,  en  se

gundo  plano  Carlos  Ben frez preparando  los frascos  de  dilución.

Utilizable hasta
Lote N’

MILITA

VACUNA ANTITIFICA
ccn’-..  cr  gr  unce  y ob*c&,

..00  pnl.

CENOWUt  OE
.u.sTrNct WITMiA PflVt?,.

ax  Y cAJgu
VA  DE,

Figura  14. Médico  Primero  (Capitán  Médico)  Don  Celestino  Mo
reno  Ochoa.  Nació  el  6 de  abril  de  1871  e ingresó  en  el  Cuerpo  el
29  de  septiembre  de  1896.
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vioso  central  (asta  de  Amón  fundamentalmente)  de  los  animales
sospechosos  o  de  animales  de  laboratorio  inoculados  del  sospe
choso  (24).

Moreno  Ochoa  realizó  conjuntamente  con  Eduardo  Semprún
(Fig.  15) la  inactivación  del  virus  rábico  en  solución  al  1% con  ra
diación  ultravioleta,  diferenciando  ambos  autores  dos  tipos  dife
rentes  de  antígenos:  inmunosinas  (virus  inactivado)  y  agresinas
(virus  vivo)  (25).

La  vacuna  elegida  fue  la  de  Hogyes  modificada  (R. O.  de  19 de
noviembre  de  1923, C. L.  n2 524)  que se  siguió fabricando  con pocas
modificaciones  hasta  1967 (Fig.  16). A partir de  esa fecha la  O. C. De
11  de agosto  de  1976 establece  que la  vacuna  que se empleará  será la
Semple  que se solicitará, en provincias,  a las Jefaturas Provinciales  de

Sanidad  y en  Madrid  a la  Escuela Nacional  de  Sanidad (2).

VACUNA  ANTIPESTOSA

La  Sección  de vacuna  antipestosa  se  crea en  1922 (4)  como res
puesta  a la  aparición  de  brotes  de  la  enfermedad  en  la  zona  espa
ñola  del protectorado  marroquí  (Fig.  17) (2).

Jefes  de  esta  Sección  han  sido:  el  Comandante  Médico  Don  An
tonio  Muñoz  Zuara  en  1933-34  (2,  4),  en  1959  el Teniente  Coronel
Médico  Don  venancio  García  Rodríguez  (5)  y  de  1964 a  1966 el
Teniente  Coronel  Médico  Don  José  Bravo  Oliva  (17).

El  último  lote  de  vacuna  madre  se  prepara  en  1965,  conser
vándose  durante  el  año  siguiente  en  que  también  se  revitaliza  la

cepa  (18).

Se  crea  el  mismo  año  que  la  vacuna  antipestosa,  quedando
englobadas  junto  con  la  sección  de  vacuna  TAB  en  una  única
Sección  denominada  de  Vacunas  Bacterianas,  siendo  sus  jefes
los  mencionados  en  los  capítulos  de  vacuua  antipestosa  y  antití
fica.

En  junio  de  1966 y  ante  la  amenaza  de  propagación  por el  ám
bito  mediterráneo  del  brote  turco  de  cólera,  la  aparición  de  el  bio
tipo  El Tor en  los  últimos  brotes  y  el  brote  declarado  en  la  cuenca
del  río  Jalón  en  la provincia  de  Zaragoza,  se  fabrica  un  lote  de  va-
cuna  madre  capaz  para  envasar  casi  20.000  ampollas  de  10 ml  (so
lamente  se  llegaron  a  envasar  2.500  ampollas,  reservando  el  resto
de  vacuna  madre).  A  este lote  de vacuna  madre,  se  le añadió  el bio
tipo  El Tor proporcionado  por  el Doctor  Ruiz  Merino  de  la Escuela
Nacional  de  Sanidad,  ya  que  anteriormente  solamente  se  utilizaba
el  biotipo  clásico  (19);  se  utilizaron  los  dos  serotipos  Ogawa  e
Inaba  (Figs.  18 y  19).

A  partir  de  la década  de los  90 cesa  su producción  no  recomen-

dándose  su  administración  según  la  recomendación  de  la  O.  M.  5.
en  la  26  Asamblea  Mundial  de  la  Salud  de  1973  (27).

Una  vez  cesada  su  producción  se  mantuvo  una  reserva  de
ampollas  de  10  ml  (10.952),  frascos  de  100  ml  (735)  y  una

cierta  cantidad  de  vacuna  madre  (519.000  mi)  hasta  que  en
1997  muy  próxima  a  su  fecha  de  caducidad  fue  dada  de  baja  y
destruida  (22).

Figura  15.  Médico  Primero  (Capitún  Médico)  Don  Eduardo  8cm-
prum  Semprum.  Nació  el  17 de  septiembre  de  1861 e  ingresó  en el
Cuerpo  el]  de  enero  de  1887.

Figura  17. Laboratorio  de  vacuna  antipestosa  en  1933.

VACUNA ANTICOLÉRICA

Figura  16. Laboratorio de vacuna antirrábica en 1933. En primer  tér
mino  y  sujeto  al borde de  la mesa:  Microtomo de  congelación, detrás
y  sobre la mesa  un conejo inoculado en una bandeja de inmovilización.
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SUERO  ANTIGANGRENOSO

El  problema  de  la  gangrena  gaseosa  comenzó  en  plena  Gran
Guerra  con tal  incidencia,  que los representantes  de la  sanidad  mi
litar  inglesa  solicitaron  la  ayuda  del  Instituto  Pasteur;  simultánea
mente  la  sanidad  militar  francesa,  movilizó  a  todo  su  personal  es

pecializado  de  la  Escuela  de  Val de  Grce  para  el  estudio  urgente
del  problema.  Simultáneamente  todos  los  ejércitos  contendientes
movilizaron  sus  recursos  sanitarios  para  estudiar  el  problema  y
averiguar  cuáles  eran  los  gérmenes  causantes  del  mal  (48).

Una  vez  dilucidados  los  problemas  de  la  etiología  y  de  puntos
importantes  de  la  patogenia,  se  ensayó,  primero,  y  con  pobres  re
sultados,  la  vacuna  y  posteriormente  la  sueroterapia.  Los  resul

tados,  fueron  expuestos  en la  Conferencia  Quirúrgica  Interaliada  de
noviembre  de  1918,  en el  que la  sanidad  militar  francesa  se decanta
por  la  utilidad  profiláctica  y  terapéutica  del  suero.  Simultánea-

mente,  los  alemanes,  llegan  a las  mismas  conclusiones  tras utilizar
el  suero  polivalente  de  Klose  (Gasódemmischserum  K.W.A.)  (48).

Los  cirujanos españoles  en Marruecos  se encuentran  con un pano
rama  similar  al de  sus colegas  de  la  pasada  Gran Guena.  ¡los  Capi
tanes  Médicos Escobar  y  López  Muñiz  del 5Q Equipo  Quirúrgico en
sayan  por vez  primera  en  el frente  de Melilla  durante -la campaña de
1921-22,  el suero  de Berna  según Weinberg; otros colegas ensayan el
de  Pasteur,  como  el  Comandante  Médico  Francisco  Muñoz  Cortázar
en  la  campaña  de Ceuta-Tetuán de  1924-25. Todos ellos exponen  sus
conclusiones  en  la  memoria  “Gangrena gaseosa  como  complicación
de  las  heridas de guerra  y Gangrena  gaseosa, algunos  signos y  com
plicaciones”  en  la que se decantan por  el empleo  del suero  (48).

En  1923  el  Inspector  Médico  de  Segunda  Clase  Don  Eduardo

Semprún  (Fig.  11), marcha  a Lyon,  París  y  Montpellier  para  estu
diar  los resultados  obtenidos  por  la  sanidad  militar  francesa  con  el
suero  antigangrenoso  confonne  a  las  enseñanzas  obtenidas  en  la
pasada  confrontación  mundial  (25).  Un año  más  tarde,  uniendo  sus
conocimientos  adquiridos  en  Francia  con  los  de  los  médicos  mili
tares  españoles,  comienza  la fabricación  en  el  Instituto  bajo  su tu
tela,  adoptándose  como  reglamentarios  los  diversos  sueros  mono
valentes,  que  a  los  dos  años,  en  1926  se  sustituyen  por  el
polivalente  (R.O.C.  de  8  de  junio.  DO.  &  127)  (4)  bajo  la  direc

ción  del  Comandante  Médico  Francisco  Valladolid  Oms  (48).
Semprún  encarga  la tarea  al Comandante  Médico  Francisco  Va

lladolid  Oms  que tras  habilitar  a finales  de  1924 un  laboratorio  es
pecífico  (Fig.  20),  tiene  lista  antes  del año  el primer  lote  del  suero;
contó  como  colaboradores  en  esta  primera  etapa  con  los  Coman

dantes  Médicos  Castillo  y  López  Ortiz.  El  laboratorio,  además  de
adquirir  diverso  material,  diseña  material  propio  (Fig. 21).  Las  pri
meras  cepas  fueron  facilitadas  por  el Dr.  Jesús  Jiménez,  jefe  de  la
sección  de  anaerobios  del  Instituto  Nacional  de  Higiene  a quién  a
su  vez  se  los  proporcionó  el  Dr.  Weinberg  del  Instituto  Pasteur  de
París  y  correspondían  a  Bacillus  perfringens  (Veillon,  1898),  Vi

brion  séptico  (Pasteur  y  Joubert,  1877),  Bacillus  oedematiens
(Weinberg  y  Séguin,  1915),  Bacillus  histolyticus  (Weinberg  y  Sé
guin,  1915) y Bacillus  sporogenes  (Metchnikoff,  1908) (48).
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Figura  18. Etiqueta  de  los frascos  de  100 ml de vacuna  anticolérica.

Figura  19.  Folleto  de  la vacuna  anticolérica.

Figura  20.  Laboratorto  de  preparación  de  sueros  en  1933.  En
primer  plano  y en  el  suelo:  una jaula  con  conejos;  sobre  la  mesa,
de  delante  atrás  un  baño  de arena,  dos frascos  de  vacuna  madre  y
varios  matraces  de  Erlenmeyer  para  diluir  la vacuna  madre.  En  el
rincón  del fondo  hay  una  campana  de  seguridad.
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Los  primeros  ensayos  de  siembra  no  fueron  satisfactorios,
hasta  que se empleó  la técnica  de  Sordelli.  El Dr. Alfredo  Sordelli,
director  del Instituto  Bacteriológico  del  Departamento  Nacional  de
Higiene  de  la  República  Argentina,  facilitó  la  técnica  y  las  cepas
por  él  empleadas  por correo,  y  más  tarde  en  una visita  a España  a
finales  de  marzo  de  1925  se  presenta  en  el  Instituto  y  personal
mente  y  durante  mas  de  una  semana,  demuestra  su técnica  al  Co
mandante  Valladolid,  siendo  una de  las innovaciones  principales  el
empleo  de  los  tubos  de  Hall  y  Kadisch,  recientemente  introdu
cidos  por  ambos  autores  en  la  técnica  bacteriológica  de  anaero

biosis  (48).
La  separación  de  las toxinas  era  un proceso  muy  lento  por  fil

trado  en  vacío  con filtros  Berkefeld  primero  y  Seitz de  14 cm  des
pués  con el que  se obtenía  un rendimiento  medio  de  2 litros  en  una
hora;  para  cantidades  pequeñas  se  empleaban  bujías  de  Chamber
land.  Para  la  inmunización  y  posterior  sangrado  se  emplearon  ca
ballos  de  entre  9  y  13 años.  Butales,  Gradosa,  Fallido  (fue  el  pri
mero  en  utilizarse,  haciéndolo  el  Dr.  Sordelli),  Balsero,  Mena,

Perfumista,  Castor,  Vinita,  Empavesado,  Marinerita  y  Precinto,
fueron  los primeros  empleados.  Tras  el filtrado,  los  sueros  se enva
saban  y  se tindalizaban,  sin  emplear  antisépticos,  ya que  las  canti
dades  de  éstos  serían  elevadas  al ser  productos  inyectables  (48).

SUERO  ANTIDISENTÉRICO

Es  el  producto  elaborado  en  el  Instituto  del  que no  hay prácti

camente  ninguna  documentación;  solamente  existen  dos  ejem
plares  de  un  folleto  (Fig.  22)  de  “Instrucciones  para  el  uso  del
suero  antidisentérico  contra  la disentería  bacilar  tóxica  de  Shiga”.
Este  documento  está  encabezado  con  las  siglas  E.  C.  DE  5.  M.
del  Establecimiento  Central  de  Sanidad  Militar,  por  lo  que  la
fecha  aproximada  de fabricación  de  este  producto  podría  datar  de
1932  y probablemente  no  se llegara  a distribuir  o  se hiciera  sola

mente  a modo  de  ensayo,  ya  que  en  la  bibliografía  de  1933 no  se
cita  (42).

VACUNA  ANTITETÁNICA

Tras  el  cese  de  fabricación  del  suero  antitetánico  en  enero  de
1964,  el  Jefe  de  Sanidad  del Ejército  dio  al  Instituto  un  plazo  má
ximo  de  tres  años  para  tener  a  punto  la  fabricación  y  distribución
de  vacuna  antitetánica;  mientras  tanto,  las necesidades  de  inmuni
zación  se  cubrirían  con  las  existencias  de  suero  que  mantenía  el
centro  y  si era necesario,  una  vez  terminadas  éstas,  con  la adquisi
ción  de  vacuna  a  las  casas  comerciales  (13).  Los  trabajos  co
mienzan  con una rapidez  inusitada  y a mediados  de año ya  están  en
curso  los  primeros  ensayos.  Las  dificultades  son  más  materiales
que  técnicas,  ya  que  a  veces el  avance  se ralentiza  por  la  tardanza
en  el  suministro  de material,  que, además,  cuando  llega,  no cumple
las  condiciones  técnicas  requeridas  (26). En este período  de tiempo
se  incorpora  a  la  Sección  encomendada  al  Comandante  Médico
Martínez-Arroyo  Núñez,  el  Capitán  Médico  Don  Enrique  Martínez

que  posteriormente  sería  jefe  del Servicio  de  Bacteriología  y  por
último  director  del  Centro  (Figs.  23,  24  y 25).

Figura  21. Batería  de  vacío  diseñada  por  el  Cte.  Valladolid.

E.  C.  DE  S.  M.

INSTITUTO  DEHIGIENE  MILITAR
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SUERO  ANTIDISENTÉRICO
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La  disentería bacilar tóxica, determinada por el bacilo disentérico
Shiga,  se  trata eficazmente con el  suero  antitóxico correspondiente.

La  disenterfa bacilar, más frecuente en España,  con seguridad, de
lo  que las epidemias registradas denotan, ‘es enfermedad de nuestros
climas,  y posible azote temible de los ejércitos en campaña.
;El  suero antidisentérico tipo Shiga sólo es útil en los tratamientos
preventivos  y curativos de las disenterías bacilares, y resulta ineficaz
contra  las  disenterías  parasitarias,  provocadas por  las amebas, ba
lantidios,  etc.
El  poder antitóxico de nuestrdsuero  antidisentérico ha sido com
probado  con’ arreglo  a normas  del Comité de Higiene de la Sociedad
de  Naciones,  y comparado  con  patrones  internacionales.  Tiene nn
potencial  antitóxico de 600 unidades  antitóxicas iñternacionales  por
centímetro  cúbicb. Lleva una mínima cantidad  de .antiséptico—5 por
1.000 de tricresol—cjue lo estabiliza y asegura  su esteçilidad.j

OIl LOMO PAEYElIllVO lEO. SUERO fihillIlsEITÉlIfe.

Deberá  inyectarse nnaampolla  de 10 c. c. en  los adultos 3/niños
mayores  expuestos a  contraer  la  disentería; en  los  niños  menores
de  10 años,  la  dosis  puede reducirse a  la mitad.  Si  pasados  diez o
doce  días  se consideraoportuno,por  continuar las  causas de conta
gio,  repetir  la inyección, se  pondrá  también la  dosis  anterior-como
preventiva.

Oíl Uf!. 50(00 AMIlISLftTtIltD LOMO (VRAIIYO

Según  la gravedad del caso, deberán inyectarse distintas cantida
d;s  de  suero  antidisentérico; en  aquellos  en  que  el  tenesmo no  es
muy  acentuado; ni la diarrea  muy profusa, y en  los  que la  fiebre no
es  muy alta, bastan  20 a 30 c- c., repelidos durante dos  o tres días,

En  los  casos graves de disentería bacilar se  deben emplear de 60
a  100 c- c- de suero diariamente, hasta que se consiga la desaparición
de  la gravedad del caso; puede, sin  embargo, el práctico modificar el
tratarnieuto con el  aumento progresivo cOniguiente a la  persitencia
de  la gravedad.

En  los niños enfermos de disentería bacilar, el tratamieijto intensivo
se  practicará  con dosis  de suero proporcionadasd  la edad deaujeto.

Figura  22.  Folleto  del suero antidisente’rico.
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efectuar  la  inmunización  de  manera  voluntaria),  completándose  la
inmunización  de  135.000  efectivos  en  el  mes  de  diciembre.  A los
soldados  que  solamente  pudieron  recibir  las dos  primeras  dosis,  se

les  facilitó,  al  licenciarse,  una  tercera  y  una  cartilla  para  que  pu
dieran  vacunarse  una  vez  incorporados  a la  vida  civil. Al  comenzar
el  año  1968  se  disponía  de  una  reserva  de  18.688  ampollas  de  10
ml,  8.429  de  2  ml  y  887  litros  de  anatoxina  (toxoide)  (27).

Realmente  la  vacunación  antitetánica  reglamentaria  comienza
muy  tarde en  el ejército  español,  sobre  todo teniendo  en  cuenta  que
al  poco  de comenzar  la  Segunda  Guerra  Mundial,  las  tropas  aliadas
estaban  ya  vacunadas;  no  faltaron  sin  embargo  voces  que  recla

maban  sustituir  la  seroterapia  por  la  inmunoprofilaxis  como  Mar
tínez-Arrollo  (1948)  y Parrilla  Hermida  (1956)  (27).

Sucesivos  jefes  de  la  Sección  de  Vacuna  antitetánica  fueron  el
Comandante  Médico  Don  Antonio  Coello  Pérez  (1986),  el  Capitán

Médico  Don  Javier  Alsina  Álvarez,  el  autor  de  éstas  líneas  en  su
período  de  Capitán  Médico  (1989-1990)  acompañado  por  el  Ca
pitán  D.  U.  E.  Don  Luis  Miguel  Lara  y  por  último  el  Comandante
Médico  Don  José  Luis  Sancho  Burgues.

En  1990  tras  revisar  las  recomendaciones  de  la  O.  M.  5.  res

pecto  a  la  producción  de  vacuna  antitetánica  y  los  requisitos  que
debe  cumplir,  el jefe  de  la  Sección  aconseja  el  21  marzo,  cambiar
la  vacuna  fluida  por  una  adsorbida,  adquisición  de  fennentadores
para  poder  utilizar  un  caldo  de  producción  sintético  (se  venía  em

pleando  hígado  y  carne  magra  de  ternera  adquiridos  en  el  co
mercio),  estudiar  un  sistema  de  purificación  distinto  al  empleado
hasta  el  momento  que era  por filtración  con presión  positiva,  enva
sado  en  viales  monodosis  y  visitar  centros  de  producción  nacio

nales  y extranjeros3  (28).  La respuesta  por parte  de  la DISAN  no  se
hace  esperar  ordenando  el  18 de  abril  el  cese  temporal  de  fabrica
ción  (29).  Tras  sucesivas  consultas  y  respuestas  sobre  costes,
tiempos  y  posibilidades  de  aprendizaje  en  España  (se  descarta  la

visita  a  centros  extranjeros  al  parecer  por  los  costes  de  estancia)
con  las consiguientes  respuestas  (29-32)  y  ante la  imposibilitad  por
premura  de  tiempo  de tomar  una decisión  rápida,  se  ordena  la rea
nudación  de  fabricación  de  manera  temporal  en  el  mes  de
junio  (33),  hasta  que  en julio  la  DISAN  ordena  el  cese  en  el  sumi

nistro  (34)  y  por  fin  en  el  mes  de  octubre  el  cese  de  produc
ción  (35).

Es  de destacar  como curiosidad  que  la máquina  lavadora  de  en
vases  (frascos  o  ampollas),  la máquina  dosificadora,  la  capsuladora
y  las  envasadoras  que  se  emplearon  conjuntamente  en  una  misma

sala  (sala de  envasado)  por las  Secciones  de vacuna  antitífica  y an
titetánica  solamente  tenían  duplicada  la  envasadora  empleándose
una  para  cada  vacuna;  el material  fue  comprado  a la  firma  española
“Macona”  habiéndose  abandonado  en perfecto  estado  de funciona
miento  tras  mas  de  25 años  de  trabajo.  El  personal  responsable  de
su  funcionamiento,  estaba  tan familiarizado  con  ellas,  que preferían
ser  ellos  los  que  realizaran  el mantenimiento,  cambio  de piezas  y  a
veces  arreglo  de averías  medianamente  complicadas.  Su dedicación
excediendo  muchas  veces  su  competencia  ha  dado  como  resultado
no  pocas  veces  el  evitar  la  interrupción  del  envasado,  el  retraso  en

las  entregas  o el  estropicio  de  un  lote.  El  centro  y  quienes  tuvimos
la  suerte  de  trabajar  con  ellos  les  debemos  un  grato  reconoci

La  primera  campaña  oficial  de  vacunación  antitetánica  tuvo

lugar,  según  lo previsto  en  la  Instrucción  General  de  11 de julio,  en
Exisie  un informe-propuesta  anterior muy  parecido en la exposición de la esencia dei pro-el  mes  de  septiembre  del  ano  1967  (previamente  en  los  pnmeros  blema sin  fecha,  autoría  ni  firma, Al parecer  esta redactado  por  el coronel  Don  Enrique

meses  del  año,  ciertas  unidades  habían  ya  solicitado  vacuna  para  Maninez Pérez cuando era  Director del  instituto.

Figura  23. Sección  de vacuna  antitetánica  en  1967. Digestión  yfil
trado  del  medio  de  cultivo  aún  sin  esterilizar.

Figura  24.  ‘iección  de  vacuna  antitetánica  en  1967.  tsrujas  con

matraces  de  crecimiento  y  con frascos  de  detoxUicación.

Figura  25.  Caja  con ampolla  de  2  ml  de  vacuna  antitetánica.
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miento:  A.  T.  5. civil  Don  Carlos  Benítez  Domingo  (1971-4992)  y
Técnicos  de  Laboratorio  (Auxiliares  Técnicos  Especialistas)  Dña.
Aurora  Moriano  Martín,  Dfia.  Isabel  de  Orbe  Clavera,  Dña.  Mar

garita  de  Tena  Llovet,  Dña.  Alicia  Andonaegui  Picado,  Dña.  Luisa
María  Collado  Gómez  y Dña.  Maria  Teresa Tomé  Pérez  (la magní
fica  “laboranta”  de Anatomía  Patológica)  (36).

DEPÓSITO  DE SUEROS

En  1965  se  centraliza  en  el  Instituto  un depósito  de  sueros  es
peciales  en  el  que  se encuentran  los  sueros  antibotulínico  A+B,  art
tibotulínico  E,  antirrábico,  antivipérido  (Aspis  y  Berus)  y  antipha
loideo  (37).

Los  sueros  se  pedían  desde  los  hospitales  y  clínicas  militares  al
Instituto  y  desde  éste  se  enviaban  en  un automóvil  que  se  encon
traba  clertado  en  el  Regimiento  de  Automóviles  del Ejército  (37).

La  gestión  de  este  Servicio  corría  a cargo  de  los  Servicios  Far
macéuticos  del  centro.

ASOCIACIÓN  ANTITETÁNICA / ANTITÍFICA

Diez  años  antes  de  comenzarse  los  primeros  ensayos  de fabrica
ción  de vacuna  antitetánica,  el jefe  de  la  Sección  de  Vacunas Bacte
rianas  del  Instituto  (probablemente  el Teniente  Coronel  Médico  Ve
nancio  García  Rodríguez),  emitió  un  informe  sobre  la conveniencia
de  incluir  esta  vacuna  en  el  calendario  vacunal  y  sobre  su  posible
utilización  combinada  con la TAB. Llamaba  la atención  sobre  la uti
lización  del toxoide  tetánico  por  los  aliados  en  la II Guerra  Mundial
y  sobre  la  posible  utilidad  de  emplear  la  vacuna  antitetánica  fluida
como  vehículo  de  la  suspensión  de  gémienes  de la  TAB (43).

Cinco  años  después  de  emitirse  este  informe,  en junio  de  1961,
Los  Tenientes  Coroneles  Médicos  Venancio  García  Rodríguez,
Gonzalo  Piédrola  Gil  y José  Bravo  Oliva  y  el  Comandante  Médico
Juan  Manuel  Martínez-Arroyo  Núñez,  a  propuesta  de  la  Dirección
del  Centro,  se  muestran  favorables  a  la  asociación  de  ambas  va
cunas  bajo  la denominada  TAB-T.  Tampoco  en  esta ocasión  la  idea
se  llevó  a término.

En  1971,  ya  implantada  en  el  calendario  vacunal  la  vacuna  an

titetánica,  El  Inspector  Médico  Jefe  de  Sanidad  del  Ejército  solicita
al  Instituto  un  informe  sobre  las posibilidades  de  fusión  de  ambas
vacunas  para  facilitar  la  vacunación  de  los  reclutas  al incoqorarse
a  los  CIRs  (45,  48).  Como  contestación,  los  Tenientes  Coroneles

Médicos  jefes  de  las  Secciones  de  Vacunas  Bacterianas  y  de  Va-
cuna  Antitetánica  no  se  muestran  favorables  a  la  asociación  de
ambas  vacunas,  por  requerirse  cambiar  la  fabricación  del  toxoide

tetánico  fluido  por el adsorbido,  por  la multiplicación  de reacciones
adversas  (al  hacerse  mas  lenta  la  absorción  de  los  bacilos  tificopa
ratíficos)  y por  la  posible  disminución  del poder  inmunógeno  de  la
vacuna  antitificoparatífica;  además,  se  deberían  seguir  fabricando
por  separado  para  la  reinmunización  de  grupos  determinados  (47).

EL  CENTRO  INTERNACIONAL  DE  VACUNACIONES
(CIV)  DE  LAS EAS

A  raíz  de las  primeras  intervenciones  españolas  en  el extranjero
como  integrante  de  los  Cascos  Azules  de  N. U.  (Centroamérica,

Namibia,  Angola,  Mozambique,  etc.),  se  crea una nueva  asignatura
para  los  integrantes  del  Instituto,  ya  que  es  necesario  conocer  la
Geografía  Médica  de  los  territorios  de despliegue,  los  endemismos
y  riesgos  epidemiológicos,  la  inmuno  y quimioprofilaxis  necesarias
en  la zona,  los  riesgos  biológicos  y  climáticos  y la  educación  sani
taria  que  debe  impartirse  a  los  participantes  en  las  misiones.

Para  agilizar  y centralizar  en el  Instituto  todas  estas  medidas,  la
DISAN  del  ET  comienza  en  1991  una  serie  de  consultas  con  el
Servicio  de  Sanidad  Exterior  del Ministerio  de  Sanidad  y Consumo
con  vistas  a que  se  firme  con  el  de  Defensa  un  Convenio  de  Coo
peración  entre  ambos.  Al  año  siguiente  se acepta  por  ambas  partes
el  borrador  del  convenio  que  pasa  a ser  definitivo  y tras  un dema
siado  largo  periplo  de  despacho  en  despacho  y  de  firma  en  firma,
por  fin,  en  mayo  de  1993  se  firma  el  Convenio  y  se  autoriza  a  la
creación  en  el  Instituto  del CIV  de  las  FAS  como  una  dependencia
mas  de  él.  En el  mes  de junio  fue  reconocido  por la  O.  M.  5.  (38)
(Fig.  26).

En  nuevo  Centro  Internacional  de  Vacunaciones  de  las  FAS,
tiene  las  mismas  misiones  y  cometidos  que  sus  homólogos  civiles
(generalmente  uno  por  provincia)  y  recibe  de  la  Subdirección  de
Sanidad  Exterior  información  puntual  sobre  los  “momentos  epide
miológicos”  de  cualquier  parte  del  mundo  y  normas  aconsejables
de  inmuno  y quimioprofilaxis.

Es  el  único  centro  sanitario  militar  autorizado  a  administrar  la
vacuna  de  la  fiebre  amarilla  y  a  reflejarla  en  la  Cartilla  Interna

cional  de  Vacunaciones  que  de  acuerdo  con  el  Reglamento  Sani
tario  Intemacional  fue  transformada  en  1998 para  uso  específico  de
los  miembros  de  las  FAS.

Son  funciones  específicas  del  CIV  la  confección  de  los  calen

darios  vacunales  adaptados  a  las  diversas  misiones  fuera  de  nues
tras  fronteras  y  el  elaborar  las  normas  de  quimioprofilaxis,  cuando
son  necesarias,  en  especial  la quimioprofilaxis  antipalúdica.

Íntimamente  unidas  a estas  funciones  están  las  de educación  sa
nitaria  del  personal  que  va  a  desplazarse  y  la  confección  del  in
forme  de  Geografía  Médica  sobre  la  zona  de  despliegue.  Al  poco

tiempo  de  comenzar  a funcionar  el CIV,  el  General  DISAN  felicitó

Figura  26.  Vista parcial  del  dispensario  del  CIV  En  primer  tér
mino:  sala  de  espera,  al fondo  y  separado  por  una  mampara  de
cristal:  administración  de  vacunas.
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oficialmente  al  Instituto  y  al  responsable  del  Servicio  por  la  labor
desarrollada.

En  1993, año de la creación  del C. 1. Y. de  las FAS, se  abandona
la  profilaxis  antihepatitis  A con  gammaglobulina  inespecífica  y co
mienza  a  utilizarse  la  vacuna  para  todo  el  personal  desplazado  a
zonas  endémicas  (22).

Ese  primer  año  de  funcionamiento  se  administraron  397  dosis
de  antitetánica,  270  de  Ty-2,  414  de  antihepatitis  E,  138 antipolio
mielítica  de  SaIk,  99 de  antitífica  oral  (13’-21a) y  67 de  antihepa
titis  A,  en  total  1.385 dosis  de  vacunas.

El  personal  vacunado  tenía  como  destino  la Antártida,  Ex  Yu
goslavia,  El Salvador,  Mozambique  y  Bulgaria.  Además  se  realizó
una  campaña  de vacunación  antihepatitis  B entre  el  personal  sani
tario  del  H.  M.  “Generalísimo  Franco”  en  la  que  participaron  55
trabajadores  (22).

LEGISLACIÓN  MILITAR

Cuatro  son  los  documentos  oficiales  que  regulan  o han  regu
lado  la  política  vacunal  en  el  ámbito  de  las  FAS:  La  Instrucción
DIAP/SS  1/84 del  Cuartel  General  del  Ejército,  Mando  Superior
de  Apoyo  Logístico,  DIAP,  Sección  del  Servicio  de  Sanidad,  la
Orden  Ministerial  Delegada  200/38729/1990 de  15 de  junio  por
la  que  se implanta  el  STANAG  2037,  la  Instrucción  Técnica  3/91
de  la  DISAN  y  la Instrucción  n° 83/1991  de  27 de  noviembre  del
Secretario  de  Estado  de  la  Administración  Militar  sobre  vacuna
ciones  a aplicar  al  personal  de  tropa  y  marinería  de  las  Fuerzas
Armadas.

EL  FUTURO

Renunciando  a una crítica,  que  desde  luego  podría  ser  muy  se
vera,  a las  disposiciones  mencionadas,  se  impone  una  legislación
decisiva  sobre  un tema  de  importancia  vital  (y  vital  viene  de  vida)
para  el  desarrollo  de  cualquier  actividad  militar  en  cualquier  am
biente.

Actualmente  estamos  viviendo  un capítulo  nuevo  y apasionante
del  desarrollo  de  las  enfermedades  infecciosas,  estamos  siendo  es
pectadores  “de  barrera”  del  resurgimiento  de  enfermedades  ya  ol
vidadas  por  creer  vencidas:  las  llamadas  enfermedades  reemer
gentes  (tuberculosis,  paludismo,  difteria,  ETS,  encefalitis
transmisibles),  de  la  aparición  de  otras  que hemos  denominado  en
fermedades  emergentes  probablemente  por  evitar  el  alarmante  tér
mino  de  nuevas  (desde  la  legionelosis  que ha  dejado  de  ser emer
gente  para  convertirse  en  una  mas,  al  SIDA  o  a  las epidemias  de
Évola),  la  aparición  de  nuevos  e  inquietantes  agentes  etiológicos
como  los  priones  y  a  la  posible  y  no  tan  posible  utilización  de
agentes  víricos  y  bacterianos  como  atinas  biológicas  (englobadas
en  las llamadas  atinas  de  destrucción  masiva),  incluso  a la probable
utilización  del  “desaparecido”  virus  de  la  viruela  como  arma  bio
lógica  por la irresponsabilidad  de guardar  en ciertos  laboratorios  el
virus  o su genoma  para  supuestos  fines  científicos  del todo  inútiles

(calcúlese  la  relación  riesgolbeneficio  en  un  mundo  inestable).  Y
todo  ello  en  un período  de  tiempo  tan corto  que  nos  ha  obligado  a
“engullir”  conocimientos  nuevos  y  nuevas  estrategias  de  preven
ción.

Ante  este  devenir  constante  de  acontecimientos,  urge  la  nece
sidad  de  crear  un  consejo  asesor  permanente  de  composición  va
riable  y  multidisciplinar  que  con  la  periodicidad  que  las  circuns
tancias  exijan  y  con  la  coordinación  del  Instituto  de  Medicina
Preventiva  de  Defensa,  elabore  y  actualice  normas  preventivas  que
minimicen  o mejor eviten  el  impacto  de  tales  fenómenos  (39)  (40).
La  inmunoprofilaxis  y  la  quimioprofilaxis  jugarían  in papel  funda
mental  en  la  consecución  de estos  objetivos.

No  debemos  olvidar  que  las  decisiones  y  normativas  que  se
están  tomando  desde  hace  algo  mas  de  una  década  son  en  dema
siadas  ocasiones  unipersonales  y  no  sometidas  a consenso  prácti
camente  nunca;  en la  actualidad,  cualquier  problema  de  índole  mé
dica,  como  la  prevención  afecta  a  colectivos,  no  pueden  ser
tomados  por una sola  persona  o por un grupo  reducido  por muy ex
pertos  y  estudiosos  que  sean,  ya  que  siempre  habrá  facetas  que  se
les  escapen  o  que  no  dominen  lo  mas  mínimo.  Se  impone  con  ur
gencia  hipertrofiar  las  plantillas  de  preventivistas  militares,  pero
siempre  asesorados  por  otras  especialidades.  Sería  muy  conve
niente  seguir el  sabio refranero  español  y  humildemente  reconocer
que  siempre  ven mas  cuatro  ojos que  dos.
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Hace  veinte  años  que  los  Ejércitos/Armada  comenzaron  un
proceso  de adaptación  a las  necesidades  que  para  la  Defensa  plan
tearon  los  cambios  geoestratégicos  mundiales  y  los  compromisos
con  los  países  aliados.  Se  han  transformado  en  unas  FAS,  redu
cidas,  polivalentes  y  profesionales  que  mantienen  su  capacidad
fundamental  operativa  apoyando  múltiples  misiones  internacio
nales  en  aéreas  de  conflictos  o  catástrofes.  La  Sanidad  Militar
como  consecuencia,  pero  mucho  más  tarde,  desde  hace  cinco  años

comienza  a  desarrollar  un  plan  de  racionalización  y  moderniza
ción.  Es un cambio  radical,  afecta  a sus  estructuras  y  procesos.  El
objetivo  se  centra  fundamentalmente  en  la  función  logística  ope
rativa.  Las  actividades  asistenciales,  docentes  y  de  investigación
están  al  servicio  del  mantenimiento  y  perfeccionamiento  de
aquélla.

Las  instituciones  sanitarias  militares  se  han  reducido  buscando
la  eficacia/eficiencia.  Con esta  visión  el  Instituto  de  Medicina  Pre
ventiva  “Capitán  Ramón  y  Cajal”  ha  pasado  a  formar  parte  de  la
Red  Sanitaria  Militar  como  órgano  de  la Defensa.

El  Instituto  de  Medicina  Preventiva  de  la  Defensa  tiene  su ori
gen  en el  Laboratorio  Histológico  e Histoquímico  que se crea  1885
(hace  118  años)  en  el  Hospital  Militar  de  Madrid  ubicado  en  el

Real  Seminario  de  Nobles.  Como  Instituto  Anatomopatológico,
Instituto  de Higiene  Militar,  Establecimiento  Central  de  la  Sanidad
Militar,  sucesivamente,  a  contribuido  al  desarrollo  de  la  función

preventiva  en  España,  fabricando  vacuna  antivariólica,  suero  anti
diftérico,  suero  antitetánico,  vacuna  antirrábica,  vacuna  anticolé
rica,  vacuna  antipestosa,  suero  antigangrenoso...  cuando  la  lucha
antiinfecciosa  era  una  prioridad  en  la  sanidad.

Es  con su  actual  nombre  y  ubicación  cuando  conceptos  sobre
Hematología  y  Hemoterapia,  Gammagrafias  e  Isótopos  Radioac
tivos,  Protección  NBQ,  Estadística  Sanitaria  y  Epidemiología,  Mi
croscopio  Electrónico,  Toxicología,  Sanidad  Ambiental...  son  in
corporados  como Servicio  al  Instituto.

Actualmente  el IMPEDEF  es  Centro  de Referencia  para  la Pro
moción  de  la  Salud  y  la  Prevención  de  la  Enfermedad,  así  como

para  la Formación  del Personal  Sanitario.
El  12 de julio  del  2002  en  el  BOD  n°  136,  por  Orden  Ministe

rial  153/2002,  de  3  de julio  del  2002,  se  cambia  su  denominación
y  estructura  orgánica.  Estableciéndose  que  comenzara  a  cumplir
sus  nuevas funciones  cuando  complete  su  traslado  al  Hospital  Cen
tral  de  la  Defensa  en  Carabanchel  (Madrid).  Continuará  centrali

col.  Médico. Instituto de Medicina Preventiva de la  Defensa.

Dirección  para  correspondencia:  Dr. D. José  M.  Cenas  camacho.  Instituto  de Medi
cina  Preventiva de la Defensa.  Hospital central  de  a  Defensa. Glorieta  del  Ejército, am.
28047  Madrid.

zando  la  función  preventiva  sanitaria.  Mantendrá  su  autonomía
como  órgano  superior  en  su  nueva  ubicación.

El  objetivo  fundamental  del IMPED,  su misión,  es desarrollar  la
función  sanitaria  preventiva  bajo  dos  aspectos:

—  Crear  las  condiciones  personales  y  ambientales  adecuadas
para  evitar  enfermedades  y  lesiones  mediante  la  aplicación
de  las  normas  de  higiene  y  prevención  en  general.

—  Controlar  las  enfermedades  transmisibles  y  no  transmisibles
mediante  los  procedimientos  técnicos  que  constituyen  la
lucha  epidemiológica.

Para  ello  se  organiza  como  elemento  del  cuarto  escalón  de  Sa
nidad  Militar, en  relación  con la actividad  sanitaria  PREVENTIVA.
En  definitiva  se  trata  de  mantener  la  Salud  y  prevenir  la  Enfer
medad.  Como  consecuencia  se  abandonan  tareas  básicas  asisten
ciales  de  laboratorios,  evitando  de  tal  forma  duplicaciones  de  es
fuerzos  que  realizan  otros  Centros  de  la Red  Sanitaria  Militar.

La  salud  de  las FAS  y  su  contribución  a  la  seguridad  nacional
como  concepto  general  de  defensa  no deben  bajar el  nivel  de  anti

cipación  ante  el  riego  sanitario.  Este  centro  debe  ser  líder  en  la
lucha  contra  la  improvisación,  frente  a la  sorpresa  en  la  actividad
diaria.

Se  trata  de  dar  respuestas  de  las  exigencias  de  las  FAS  y  de  la
Defensa,  mediante  el  desarrollo  de  las funciones  de:

1.   Promoción de  la  salud  y prevención  de  los  riesgos  y enfer
medades  contribuyendo  al  mantenimiento  de  la  capacidad
psicofísica  del  colectivo  militar  y a su bienestar  individual.

2.   Análisis  de  la  información  que  conforma  la  Inteligencia
Sanitaria  y que  es  imprescindible  para  asegurar  la  decisión
y  permitir  la actividad  de  la  fuerza  en  misiones  intemacio
nales.

3.   Conocimiento  de  los  factores  ambientales  que  interac
cionan  con el  soldado  en  cualquier  medio  donde  desarrolla
su  actividad,  estableciendo  los  protocolos  sanitarios  y  sis
temas  de  autocontrol,  necesario  para  evitar  los  riesgos  deri
vados.

4.   Control y coordinación  de  la protección  sanitaria  en  ámbito
NBQ.  Actualmente  de  real  y  sentida  necesidad  por la  ame
naza  del  terrorismo  internacional.

5.   Estudio análisis  y  valoración  de  los  agentes  toxicológicos

incluido  en  el  campo  de  la higiene  laboral  y de  las  tecnolo
gías  (crisis  de  los  metales  pesados  en  los  Balcanes).

6.   Relación con  todas  las  instituciones  sanitaria  nacionales  e
internacionales  en el  ámbito  de  sus  competencias.

7.   Protección contra  los  riesgos  que  se derivan  de  aquellas  ac
tividades,  que  por  las  características  de  los  materiales  y
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equipos  que  utilizan  pueden  implicar  el  riesgo  de  irradia
ción  de  los  individuos  y  sus  descendientes,  en  el  ámbito  de
los  ejércitos  y  de  la  Defensa,  así  como  de  realizar  las  lec
turas  dosimétricas  personales  del  personal  experto.

Para  realizar  estas  funciones  el  Instituto  se  estructura  de  la  si
guiente  forma:

—  Dirección.
—  Jefatura  de  Servicio

—  Servicios:

—  Epidemiología,  Inteligencia  Sanitaria  y  Vigilancia  Sani
taria.

—  Promoción  y Protección  de  la  Salud.
—  Toxicología.

—  Sanidad  Ambiental  y  NBQ.
—  Protección  Radiológica.

—  Unidad  de Apoyo:
—  Secciones:

—  Administrativa.
—  Económica.
—  Informática.

Las  características  que definen  la actuación  del Instituto  de Me
dina  Preventiva  son:

Como  órgano  logístico  superior  de la  Sanidad  Militar  tiene  DE
PENDENCIA  ORGANICA  Y  FUNCIONAL  DE  LA  INS

PECCIÓN  DE SANIDAD  DE LA DEFENSA,  concretamente  de  la
Subinspección  Logística  Operativa.  Se caracteriza  por mantener  es
trechas  relaciones  con  el  conjunto  de  las  instituciones  sanitarias
militares  en  el ámbito  de  sus competencias.  Para  ello  recoge  la in
formación  que  genera  toda  la  actividad  preventiva,  analizándola  y
extrayendo  las  consecuencias.  Al  mismo  tiempo  sirven  como  ór
gano  de enlace  para  difundir  y asegurar  las decisiones  sanitarias  su
periores.  Por  tanto,  es  un  CENTRO  DE  REFERENCIA  DE  LA
SALUD  en  asuntos  como:

Enfermedades  de  Declaración  Obligatorias  (EDOS),  Vacuna
ciones,  Estadística  Sanitaria,  SIDA/VIH,  Vigilancia  Epidemioló
gica,  Manipulación  de  Alimentos,  Documentación  Sanitaria  Bá
sica,  Formación  de  Especialistas  en  Medicina  Preventiva  y  Salud
Pública,  Toxicología..  Y  todos  aquellos  que  se  consideren  de  in
terés  de  acuerdo  con la  circunstancia  de  cada  momento.

Además,  cuando  la  Inspección  de  Sanidad  lo considera  ostenta

su  representación,  ante  las  instituciones  sanitarias  de  los  países
aliados  (OTAN,  UE...).  Permitiendo  de está forma  el conocimiento
y  adhesión,  si  se  considera  conveniente,  en  aquellas  áreas  que
tratan  de  la  normalización  de  las actividades  y  recursos.

La  plantilla  de  personal  del IMPED  contempla  la  presencia  de
personal  militar  y civil MULTIDISCIPLINAR  incluyendo  todas las

especialidades  fundamentales  de  C.M.S.  (Medicina,  Farmacia,  Ve
terinaria,  Psicología,  Enfermería...)  y aquellas  otras  que  sean nece
sarias  para  completar  la  actividad  sanitaria  preventiva  física  y  psí
quica.  Los  conocimientos  se  complementan  en  la  acción  común.

La  coordinación  de  las  actividades  permiten  encadenar  las  ta
reas  de  los  procesos  evitando  la  multiplicación  baldía  de  las  ener
gías  y  los conflictos  en  los  nudos o  áreas de  confluencia.  Este  es un
concepto  fundamental  en la  gestión  de  los  recursos,  desde  el  punto
de  vista  sanitario,  para  asegurar  su calidad,  al  mantener  los  niveles

de  satisfacción,  es  decir,  la  fiabilidad.  El  Instituto  CENTRALIZA
Y  COORDINA  la  actividad  sanitaria  preventiva.

En  la  normalidad  diaria  la  Protección  Civil  tiene  asignadas  las
responsabilidades,  frente  a  las amenazas  por  catástrofes/conflictos
en  los  niveles  Local,  Comunitario  y  Nacional,  siendo  apoyada  por
las  FAS cuando  las circunstancias  lo requieran.

El  Sistema  Sanitario  Nacional,  regulado  por  la  Ley  General  de

Sanidad,  establece  la colaboración  de  la Sanidad  Militar,  cuando  se
precise.

Todos  y cada  uno de los escalones  sanitarios  militares  deben  en
cadenar  progresivamente  sus  actividades,  ajustándose  a la  norma
tiva  vigente,  para  integrar  el  resultado.

La  capacitación  del  personal  del Instituto  le  permite  participar
en  cursos,  simposiums...  mediante  ponencias,  comunicaciones,
formularios  de  programas...,  ya  sea  directa  o  indirectamente.  Este
centro  debe de  estar presente  en  la  función  DOCENTE  sanitaria.

La  formación  básica  del  personal  profesional  militar,  la  EDU
CACIÓN  SANITARIA  se  considera  de  la  máxima  importancia
para  promover  y  proteger  la salud.

La  presencia  de  enfermedades  emergentes  y  riesgos  debidos  a
la  actuación  de  la  Fuerza  én  medios  diversos  y  en  muchos  casos
adversos,  hacen necesario  mantener  la capacidad  logística  sanitaria
mediante  el entrenamiento  que proporciona  la  actividad  diaria  y los
CURSOS  DE PERFECCIONAMIENTO  del  personal  sanitario.

Del  análisis  de  la  situación  se  pueden  extraer  líneas  de  acción

de  INVESTIGACIÓN  aplicadas  a  la  normalidad/conflictos  de  la
actividad  militar.  En esta función  deben  intervenir  otros centros  mi
litares,  así  como  instituciones  universitarias  y  empresariales,  si se
quiere  obtener  Financiación  I÷D  procedente  de  Fondos  públicos,

nacionales  e  intemacionales.  La  Biotecnología  debe  ser  un  campo
de  investigación  a desarrollar  por  la  Sanidad  Militar.

Todos  estos  criterios  tienen  como  objetivo  conseguir  mantener
la  CAPACIDAD  PSICOFÍSICA  OPERATIVA  del  personal,  en
cualquier  situación  ,  ya  sea  durante  su actividad  diaria  en Territorio
Nacional  o en proyección  por motivos de  maniobras  o de conflictos
intemacionales  de  carácter  humanitario  o  bélico.  Individualmente
cada  persona  valora  el  mantenimiento  de  su SALUD  y la  igualdad
en  las  prestaciones  sanitaria  en  cualquier  circunstancia  en  las  que
se  encuentre,  en relación  con otros  ciudadanos  nacionales  y de  paí
ses  aliados.

La  problemática  que desde  el  punto  de vista preventivo  debe re
solver  la  Sanidad  Militar  viene  marcada  por:

Las  Fuerzas  Armadas  actuales  se  caracterizan  por  su  PROFE
SIONALIZACIÓN  dentro de  un proceso  general  de  modernización
y  reducción  para  ajustarla  a  las  necesidades  reales  de  la  defensa.
Como  consecuencia  la  Sanidad  Militar  tiene  que  afrontar  nuevos
retos  derivados  de  estos  cambios:  Entre  ellos:

—  El  proceso  de  acceso voluntario  a la categoría  laboral  del mi

litar  profesional  en  la  sociedad  muy  desarrollada  del  bie
nestar,  esta  haciendo  que los  niveles  de  exigencias,  de  capa
cidad  psicofísica  bajen  sus  exigencias.  Como  consecuencia
un  aumento  de  las enfermedades  y  lesiones  dentro  del  colec
tivo  militar,  que dan  lugar  a PERITACIONES  sanitarias  y  de
bajas,  con el  crecimiento  irregular  de  las pensiones  e indem
nizaciones  correspondientes.

—  La  asistencia  sanitaria,  fuera  de  los  establecimientos  mili
tares,  al  personal  profesional  esta  concertada  a  través  del
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Isfas,  con  entidades  sanitarias  civiles.  Esto  es  fuente  de  con
tinuos  problemas  de  coordinación  entre  los  diferentes  res
ponsables  de dicho  personal;  fundamentalmente  en el  control
de  las  bajas  por  INCAPACIDAD  LABORAL  TRANSI
TORIA,  que originan  dificultades  para  ejecutar  las decisiones

operativas  de  la Fuerza.
—  La  incidencia  de  ENFERMEDADES  Y LESIONES  y conse

cuentemente  los  estudios  epidemiológicos  deben  tener  en
cuenta  las edades  y periodos  de  compromiso  de  los  militares
profesionales;  ya  no  se  puede  hablar  del  predominio  de  la
edad  juvenil  en  el  conjunto  de  las FAS.

En  este  sentido  hay  que  considerar  las  facilidades  que  para  el
mantenimiento  de  la  salud  y prevención  de  la  enfermedad  propor
ciona  el  número  determinado  y  reducido  del  personal  militar
(APROXIMADAMENTE  100.000).

Así  mismo  no debe olvidarse  el  fuerte  incremento  de la MUJER
en  las FAS  (cercana  al  15%)  a la  hora de  planificar  la  acción  sani
taria.  E  igualmente  la  posibilidad  de  acceso  de  extranjeros  que
puede  ser  origen de enfermedades  no presente  hasta  el momento  en
nuestros  ejércitos.

España  es  centro  de  comunicación  terrestres,  aéreas  y  marí
timas,  es  decir,  BASE  LOGISTICA  INTERNACIONAL.  Su  situa
ción  geoestratégica  unida  a  los  desequilibrios  económico  mun
diales  los  compromisos  internacionales  son  factores  de
desestabilización  sanitaria.

Las  exigencias  de  un  ejército  profesional  y  moderno  hace  que
sus  actividades  fundamentales  se  desarrollen  principalmente  en
MISIONES  INTERNACIONALES  donde  la  lejanía  y  el  aisla
miento  frecuentemente  se  asocia  a  las  deficientes  condiciones  de
higiene.  Además,  la  colaboración  y  apoyo  en  situaciones  de  emer
gencia  frente  a  catástrofes  exigen  de  la  Sanidad  Militar  su  pre

sencia  activa  como  expertos  en  recuperación  de  enfermos/heri
dos/lesionados  en  los  conflictos.

La  actividad  de  ORGANIZACIONES  TERRORISTAS  de
ámbito  internacional  que  utilizan  los  medios  de  alta  tecnología,
así  como  las armas  de  destrucción  masiva  (NBQ),  ponen  en  pri

mera  prioridad  la  protección  sanitaria  frente  a la  realidad  de  esta
amenaza,  que  desde  el  mes  de  septiembre  del  2002  es  una  evi
dencia.  La  novedad  de  estas  agresiones  y  la  enormidad  de  las
consecuencias  sobre  grandes  aéreas  de  población  crean  insegu
ridad.  Hay  que  generar,  como  mínimo,  confianza  frente  a la  po
sibilidad  de  su aplicación  previniendo  y  coordinando  nuestra  res
puesta.

Los  AVANCES  TECNOLÓGICOS  y  la  globalización  de  las
comunicaciones  son fuentes  de  catástrofes  de origen  humano  (erro
res),  afectando  a gran  multitud  de  personas,  concentradas  en  tiem
po  y lugar.  Ello  hace  necesarios  disponer  de estudios  sobre  capaci
dades  de  recursos  sanitarios  en  número  y  cantidad  suficiente,
estableciendo  programas  de  alerta,  alarma,  activación  y  desarrollo
adecuados.

La  sociedad  en  general,  cada  día es más  sensible  al deterioro  del
MEDIO  AMBIENTE  como  consecuencia  de  las  actividades  y  pre
sencia  del hombre  sobre  el  entorno  en  las FAS,  actúan  en  todo tipo
de  ambientes  y  circunstancias  climáticas.  Factores  como  campos
de  maniobras,  destrucción  de  armas  y  explosivo,  tratamiento  de  re
siduos  tóxicos,  manejo  de  metales  pesados,  radiaciones...,  son muy
específicos  en  la  actividad  castrense  y  de  necesaria  valoración  y
control  desde  el  punto  de vista  de  la  contaminación  ambiental.

El  Instituto  de Medicina  Preventiva  de  la Defensa  “Capitán  Me
dico  Ramón  y Cajal” afronta  estos  nuevos  retos  manteniendo  y me
jorando  sus funciones,  procurando  la  satisfacción  en el resultado  de
su  actividad  sanitaria,  sin  olvidar  el  legado  de  generaciones  ante
riores.
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El  día  18 de junio  de  2002,  bajo  la  presidencia  del Teniente  Ge
neral  Jefe  del  Mando  de  Personal  del  Ejército  de Tierra,  Excmo.  Sr.
D.  José  María  Mena  Aguado,  y con  asistencia  del  Inspector  General
de  Sanidad  de  la  Defensa,  Excmo.  Sr.  D.  Arturo  Ortiz  González,
Excmo.  SL  General  Director  de  Sanidad  del  Ejército  de  Tierra  D.

Jesús  Ruiz  Fernández  y  altos  cargos  de  la IGESAN  y  de  las  Direc
ciones  de  Sanidad de  los Ejércitos  de Tierra,  Marina  y Aire,  personal
de  todas las Especialidades  Fundamentales  del Cuerpo  Militar de Sa
nidad,  así  como  del Instituto  de  Salud  Carlos  III,  de  la  Universidad

y  antiguos  miembros  del  Instituto  de  Medicina  Preventiva,  tuvo
lugar  la solemne  Jomada  Conmemorativa  del Aniversario  de Ramón
y  Cajal,  con  motivo  de  los  150 años  de  su nacimiento  (Fig.  1).

Fig.  1. Acto  inaugural.  De  izquierda  a derecha:  General  Ortiz,
niente  General  Mena,  General  Pérez  Peña  y Coronel  Gervas.

Te-

La  Jornada  fue  moderada  por  el  Teniente  Coronel  Farmacéutico
D.  Arturo  Montel  Ruiz  de Alda,  quien,  tras explicar  el programa  de
actos  a desarrollar,  fue  presentando  a las distintas  personalidades  y
ponentes  (Fig.  2).

Tcol.  Médico.
Instituto  de Medicina  Preventiva de la Defensa.

Dirección  para correspondencia: instituto de  Medicina  Preventiva  de la  Defensa. Hos
pital  Central  de la Defensa. Glorieta  del Ejército,  sIn. 28047 Madrid.

Hg.  2.  El  Teniente  Coronel  Farmacéutico  D.  Arturo  Montel  Ruiz
de  Alda,  Jefe  del  Servicio  de  Análisis  Físico-Químicos  y  Toxico
logía,  moderador  del  acto.

El  Teniente  General  Mena  en  la inauguración  del  acto,  glosó  la
figura  de D.  Santiago  Ramón  y Cajal  y de  su vida  militar,  así  como
la  pasada  actividad  del  IMPET  y  su proyección  en  el  futuro.  Des
tacó  la  gran  labor  científica  realizada  a  lo  largo  de  las  distintas
etapas  del  Jnstituto  proponiendo  y  asumiendo  las  diferentes  ten
dencias  y  avances  de  las  ciencias  médicas,  tanto  con  fines  diag
nósticos  para  la clínica  o la  propia  medicina  preventiva,  como  pre
parando  diferentes  sueros  y  vacunas  de  aplicación  a  las  Fuerzas
Armadas,  siempre  con  el  sentido  de  incrementar,  prevenir,  con
servar  y  promocionar  la  salud  de  los  Ejércitos.  Terminó  su  inter

vención  exhortando  al  personal  sanitario  del  Instituto  a  continuar
esta  labor  en  el  futuro.

A  continuación,  y  siguiendo  el  programa  de  actos,  realizó  la
apertura  de  la  Jornada  el  General  de  División  Médico,  Inspector
General  de  Sanidad  de  la  Defensa,  Excmo.  Sr  D.  Arturo  Ortiz
González  quien,  basándose  en  la  frase  de  Ramón  y  Cajal  “Soy es
pañol  y  ese  es  mi  orgullo”  puso  de  manifiesto  el  españolismo  de
D.  Santiago  que  impregna  y  vertebra  toda  su  actividad.  Explicó
cómo  D.  Santiago,  ya  de  niño  vitoreó  a las tropas  por  sus  victorias
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Y.  Martínez Navas,  et  al.

en  la  Guerra  de  África  en  1860,  y  con  ingenuidad  llegó  a compa

radas  con  Pavía,  San  Quintín  o  Flandes.  De  joven  participó,  con
cierto  aire  reivindicativo,  en  las  bullangas  patrióticas  que  cele
braban  el  triunfo  de  “la Gloriosa”.  Más  tarde  su patriotismo  de  sol
dado  le  llevó  a  Cuba,  con  un  marcado  matiz  crítico  hacia  los

abusos  y  ofuscación  de  una  administración  que  dejaba  a  España
—usando  sus  palabras— esquilmada  y  la  sangre  del  pueblo  derro
chada  (Fig.  3).

Continuó  su  intervención  refiriéndose  a  la  figura  de  nuestro
Premio  Nobel  con  las  siguientes  palabras:  La  noticia  del  desastre
del  98  la  recibe  como  una  bomba  horrenda  y  angustiosa  que  lo
llevó  a la postración  anímica  y  un  profundo  desaliento.  Sale  de  ese
estado  sumándose  a la  campaña  de  la  regeneración  desde  su par-
cela  e intensifica  el  cultivo  de  su vocación  científica,  haciendo  una
llamada  a la juventud  con el  lema:  “A patria  chica,  alma  grande”.

Él la llamó  la  tercera  salida  del  Quijote,  cuyo  tercer  centenario
se  celebraba  en  1905,  el  quijotismo  de  buena  ley  tiene  en  España
ancho  campo  para  ejercitarse,  decía  para  lucha  contra  la  man
quedad  intelectual,  la  ignorancia  y  la  falta  de  cultura  de  nuestro
pueblo.  Contra  eso  dama  y  lucha,  con  la palabra  y con  el ejemplo,
dentro  y  fuera  de  España.

Pregonaba  que  el  amor  a la  Patria  manifiesta  “aumentando  el
caudal  de  Meas  espalto/as  circulando  por  el  mundo”,  la  preten
dida  incapacidad  de los  españoles  para  hacerla  le  parecía  un tópico
ramplón.

Había  dos  aspectos  del  desastre  colonial  que,  como  español,  le
preocupaban  especialmente:

“El  desvío  e  inatención  dei  elemento  civil  hacia  las  institu
ciones  militares  a quien  se imputaban  faltas  y  flaquezas  de  las  que
fueron  responsables  gobiernos  y  partidos  y  sobre  todo  la  génesis
del  separatismo  disfrazado  de regionalismo”.  La  prevención  de  este
riesgo  la  veía  en  “la  orientación  de  voluntades  hacia  un fin  co
mún,  la prosperidad  de  la  vieja  Hispania”.

Cajal  ha  tenido  la  consideración  de  héroe  popular,  y heroica  ha
sido  su  labor  al  conseguir  que  el  nombre  de  España  sea  apreciado

en  el  mundo  entero,  “su  nombre  será  pronunciado  mientras  haya
hombres  que  se planteen  preguntas  sobre  qué pasa  en  el  órgano
del  alma”.  En  opinión  de  Spatz.

La  Sanidad  Militar,  por  todo  su  demostrado  patriotismo,  le
rinde  homenaje  en  este  sencillo  y  profundo  acto  a quien  ha  sido  su
más  ilustre  integrante  y que,  además,  da nombre  a este  Centro  para
recordamos  pennanentemente  su  ejemplo  como  español  y  como
sabio.

A  continuación  tomó  Ja palabra  el  Coronel  Médico  Director  del
IMPET,  ilmo.  Sr.  D.  José  María  Gervás  Camacho,  dando  la  bien
venida  a todos  los  asistentes  y realizando  la presentación  de la  Jor
nada  (Fig.  4).

A  todo el  personal  asistente  se  le hizo  entrega  de  un Certificado
de  asistencia  a la  Jornada,  así como  de  Documentación  varia,  rea
lizada  por  el  Instituto,  consistente  en  una  carpeta  con  abundante
material  facsímil  y  un CD-ROM  con  resúmenes  de los  textos  de las
conferencias  y  fotografías,  muchas  de  ellas  desconocidas,  de  D.
Santiago  Ramón  y  Cajal  (Fig.  5).

Fig.  3.  Palabras  de Apertura  del Excmo.  Sr. D.  Arturo  Ortiz  Gon
zález,  Inspector  General  de  Sanidad  de  la Defensa.

Hg.  4.  Palabras  de  Bienvenida  del  Coronel  Médico  Director  del
Instituto,  Ilmo.  Sr. D.  José  María  Gervás  Camacho.

Fig.  5. Aspecto  general  del Salón  de Actos  durante  las conferencias.
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Tras  finalizar  la  primera  ponencia,  titulada  “Vida  militar  de
Ramón  y  Caja!”,  expuesta  por  el  Ilmo.  Sr.  Coronel  veterinario
D.  José  Manuel  Pérez  García,  e! moderador  de  la  Jornada,  Doctor
Montel,  presentó  a  los  asistentes  al  Profesor  D.  Fernando  Solsona
Motrel,  que  había  sido  nombrado  Subcomisario  del  Año  Cajal  or
ganizado  en Aragón  (Fig.  6).

Fig.  o. intervención  del  Profesor  D.  Fernando  Solsona  Motrel.

En  su breve pero  intensa  intervención,  el Profesor  Solsona  agra
deció  encarecidamente  al  IMPET  su  invitación  a acudir  a  nuestra
Jornada.  Como  aragonés,  se  declaró  orgulloso  de  la  figura  de  su
“paisano”  y  aprovechó  la  ocasión  para  invitar  a todos  los  presentes
a  acudir  a  los  actos  de  celebración  del  sesquicentenario  del  naci
miento  de  D.  Santiago,  que  se  celebrarán  en  diversas  instituciones
de  Zaragoza  en el  mes  de  abril,  con  una extensa  exposición  de ma
nuscritos  y  trabajos  de  nuestro  Premio  Nobe!,  relacionados  con  su
vida  y  su trayectoria,  en la que  está previsto  inc!uir un  recorrido  tu
rístico  por  las zonas  en  las que  pasó  la mayor  parte  de  su vida.

Tras  la  finalización  de  la  intervención  del  Profesor  Solsona,  el
Instituto  ofreció  un  café  de  confratemidad  a todos  los  asistentes  al
acto,  en  el  que  se  puso  de  manifiesto  el  compañerismo  existente
entre  todos  los  distintos  estamentos  de  la  Sanidad  Militar  y  las  ex
presiones  de  admiración  entre  los  actuales  y  antiguos  componentes
de  la  Medicina  Preventiva.

A  continuación  se  expusieron  las otras  ponencias.  La  2g  titulada
“Cajal  civil:  de  la  voluntad  a  la  neurona”,  por  el  Dr.  D.  José  Ca
brera  Forneiro,  Director  del  Instituto  Nacional  de  Toxicología.  La

3  ponencia  titulada:  “Profilaxis  del  paludismo”,  fue  expuesta  por
el  Dr.  D.  Jesds  Roche,  del  Centro  Nacional  de  Medicina  Tropical
del  Instituto  de  Salud  Carlos  IH.  La  4  y  última  ponencia  titulada:
“De  Caja!  a! 98.  Veinticinco  años  de  Sanidad  Militar  en  Cuba”,  ex
puesta  por  el  Ilmo.  Sr.  Coronel  Médico  D.  José  M.  Torres  Medina.

Finalizada  !a  última  ponencia,  el  acto  fue  clausurado  por  el
Excmo.  Sr. Teniente  General  MAPER  D.  José  M.  Mena  Aguado.
A  continuación  todo  e! personal  asistente  fue  invitado  a  realizar

una  visita  de  !as  Instalaciones  y  una  exposición  con  documenta
ción,  fotografías,  dibujos  y material  vario,  montado  especialmente

Fig.  7.  El Excmo.  Sr.  Teniente General  dejé  del  MAPER  y  el limo.
Sr.  Coronel  Director  del IMPET,  a  la salida  del Salón  de Actos.

para  esta  Jornada,  que  tuvo  una  gran  acogida  (Fig.  7).  A  contina
ción  se  sirvió  un vino  español.

El  Comité  Organizador  de  !a Jornada  fue  presidido  por  el Ilmo.
Sr.  Coronel  Médico  Director  del  !MPET  D.  José  M3  Gervás  Ca
macho,  e integrado por  el Ilmo.  Sr. Coronel  Veterinario D.  José  Ma
nuel  Pérez  García;  lImos.  Sres.  Coroneles  Médicos:  D.  Ricardo
Muro  García  y Patrocinio  Moratinos  Palomero;  SL Tcol.  Farrnacéu
tico  D.  Arturo  Monte!  Ruiz  de  A!da;  Sres.  Tcols.  Médicos:  D.  Vi
cente  Martínez  Navas,  Emilio  López-Torres  Ruiz  y  D.  Francisco
Martín  Sierra;  SL  Tcol.  Veterinario  D.  Manuel  Sánchez  Martín;
Sres.  Ctes.  Médicos:  D.  A!ejandro  Martín  Yagiie y  D.  José  Ramón
Areta  Aznar;  SL Cte.  Enfermero  D.  Julio  H.  Paz Daporta  y SL Cte.
de  Intendencia  D.  Germán  Casares  Alonso.  Secretarias  de  la  Jor
nada:  D3 M#  del Carmen  Tomé Rodríguez  y D3 Ana Moyano  Vital.

F!g.  8. Vitrina  expositora  conteniendo  manuscritos  de  Cajal.

Mcd  Mil  (Esp)  2003;  59  (2)  35



Vida  militar  de  Ramón  y  Cajal

J. M. Pérez García’

Med  Mil (Esp)  2003; 59  (2): 36-44

LUGAR  DE  NACIMIENTO Y ESTUDIOS

Santiago  Ramón  y  Cajal  nació  en  Petilla  de  Aragón  (Navarra),
el  1  de  Mayo  de  1852.  Fueron  sus  padres,  Justo  Ramón  Casasús,
cirujano  dotado  de  gran  voluntad  y  talento,  heredados  por  su  hijo
Santiago.  Su  madre,  Antonia  Cajal  Puente,  reunía  todas  las virtudes
tradicionales  de  la  mujer  española.

Cursó  el  bachillerato  en  Huesca,  y  estudió  Medicina  en  Zara
goza,  en  el  Hospital  de  Nuestra  Sra.  de  Gracia  (1869-1873).  Cajal
escribió:  “A  decir verdad  sólo  estudie  con esmero  la Anatomía  y  la
Fisiología;  a  las  demás  asignaturas  consagré  la  atención  estricta
mente  necesaria  para  obtener  el  aprobado”.  Durante  sus  estudios
médicos  le  surgieron  lo  que  bautizó  como  sus tres  manías:  la  lite
raria,  la  gimnástica  y  la  filosófica.  El  título  profesional  le fue  con
cedido  el  25  de junio  de  1873, a la  edad  de  21 años.

PRIMERA  RELACIÓN  CON  EL  EJÉRCITO

Era  deseo  de  su padre  que  se  especializara  en los  estudios  ana
tómicos  con  objeto  de  opositar  a cátedras.  No  se  cumplió  por  la  si
tuación  política  del  país:  guerra  de  Cuba  llamada  de  los  diez  años
(1868-1878),  y la  tercera  guerra  carlista,  que había  comenzado  el  2
de  agosto  de  1872.  Esto  motivó  que  Castelar,  en  el  año  1873 de
cretara  el  servicio  militar  obligatorio,  siendo  Cajal  declarado  sol
dado,  por  lo  que  tuvo  que  dormir,  comer  rancho,  y  hacer  instruc
ción,  como  integrante  de  la  quinta.

INGRESO  EN  SANIDAD  MILITAR

Poco  después  de  su  ingreso  como  soldado,  fueron  convocadas
32  plazas  al  Cuerpo  de  Sanidad  Militar,  para  segundos  ayudantes
médicos,  equivalente  a Tte. Médico,  y  Cajal decidió  presentarse.  Se
desplazó  a  Madrid,  y  el  día  15 de  agosto  de  1873  pasó  reconoci
miento  médico,  previo  a la  oposición  certificándole  los  Oficiales
Médicos  “la  aptitud  necesaria  para  el  servicio  sanitario  castrense”.

Las  oposiciones  comenzaron  dos  días  después,  a las  siete  de  la
mañana,  celebrándose  en  el Hospital  Militar  entonces  ubicado  en  la
calle  de  la Princesa,  a  las que  acudieron  100 opositores.  Llegó  con
retraso  al  examen  la  generosidad  de  un  miembro  del  tribunal  le
permitió  realizarlo,  escribiendo  sobre  la  Etiología  del  Cólera

morbo,  y  al  poco  se  agotó  el  tiempo  de  dicho  ejercicio.  El reco
noció:  “Naturalmente,  mi  pobre  disertación  debió  alcanzar  pocos  o
escaso  ningún  punto”.  Fue  el  ejercicio  práctico  operatorio,  en
donde  más  destacó  y  pudo  lucirse,  pues  sus  amplios  conocimientos
anatómicos  le  permitieron  verificar  con brillantez  la  amputación  de
una  piema.  Obtuvo  la  sexta  plaza.

CÓMO  DESCRIBIÓ  SU  ETAPA  DE  MÉDICO  MILITAR

Cajal  reflejó  su ingreso  y permanencia  como  médico  en el  Ejér
cito  en  las relaciones  de  méritos  y  servicios  que presentó  para  opo
siciones  a cátedras,  o  como  solicitante  a  vacantes  académicas,  así:

—  “Médico  de  Sanidad  militar,  por  oposición,  en  31  de  agosto

de  1873” (Cátedra  de Anatomía  de  Barcelona,  2-11-1887).
—  “Médico-militar  (médico-primero)  1873”  (Real  Academia  de

Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales,  11-12-1895).
—  “En  virtud  de  oposición  fue  nombrado  en  1873 ayudante  se

gundo  de  Sanidad  militar,  siendo  un año después  destinado  al
Ejército  de  Cuba,  y  regresando  por enfermo  a la península  el
21  de  mayo  de  1875”  (Real  Academia  de  Medicina,  21-5-
1897).

SOLICITA  SU BAJA DE SOLDADO

‘Col.  Veterinario. En  la Reserva.

Dirección  para  correspondencia:  Instituto  de Medicina  Preventiva  de  la Defensa.  Hos
pital  Central  de la  Defensa, Glorieta del  Ejército, sIn,  28047 Madrid.

Uaa  instancia  de  Cajal,  inédita,  fechada  en  Zaragoza  el  11 de
septiembre  de  1873,  dirigida  al  Excmo.  Sr.  Inspector  de  Sanidad
Militar  de  Castilla  la  Nueva.  Dice:  “Necesitando,  como  soldado
que  soy  de  la  reserva  una  orden  del  Capitán  General  de  Cas-

Figura  1. D. José  Manuel  Pérez  García  (Col.  Veterinario  en la Re
serva).
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tilia  la  nueva  al  Capitán  general  de  Aragón,  para  darme  de
baja  en ejército de la reserva de Zaragoza  donde resido, por ser
al  mismo  tiempo 2° Ayudante  Médico del  Regimiento Infan
tería  de Burgos ler  batallón;  no he dudado  en participarselo  a
V.S.  para  que se sirva  disponer  lo necesario, con obgeto de que
el  Capitán  General de Castilla  la nueva avise al de Aragón para
que  este me conceda la baja  que necesito.

Sin  este  requisito  no puedo  moverme  de  Zaragoza  y  acudir  al
punto  de  mi  destino  por  no permitirme/o  el  Coronel  Gefe  de  las
reservas  de Aragón.

Por  otra parte,  como  el plazo  que  indica  el pasaporte  para  mi

presentación  en  el Batallón  de  mi destino  fina  el 17  de  el  actual
me  atreveria  á suplicar/e  d  VS.  alguna  rapidez  en  el  asunto.

Dios  guarde  cf VS.  muchos  años.  Zaragoza  11 de Setiembre  de
1873.  Santiago  Ramón  Cajal.  Rubricado”

Concedida la baja de soldado en la reserva de Zaragoza, y dado
de  alta en el Cuerpo de Sanidad Militar  por Orden del Ministro  de
la  Guerra, firmada en Madrid el  18 de septiembre de 1873, con la
advertencia “que  en la inteligencia de que si  solicitase la licencia
absoluta y  le  fuese concedida, deberá servir el  tiempo de su em
peño  en clase de soldado”.

DESTINO  A CATALUÑA

Por  Orden del Gobierno de la  República de 31  de agosto de
1873  fue  nombrado Segundo Ayudante Médico, cuya denomina
ción  fue sustituida por la de Médico  Segundo con arreglo al Re
glamento  Orgánico del  Cuerpo de Sanidad Militar  de  1 de sep
tiembre  de este  mismo  año,  y  destinado  al  ler.  Batallón  del
Regimiento  de Infantería de Burgos nY 36, situado en Lérida.

Presentado en su destino, la Subinspección de Sanidad Militar
de  Cataluña, comunicó en escrito (hasta ahora inédito) firmado en
Barcelona el 22 de septiembre de 1873, dirigido  al Excmo. Sr. Bri
gadier  Jefe de la Sección de Sanidad Militar  del Ministerio  de la
Guerra,  “que el día 18 del actual se incorporó en Lérida a su Bata
llón  P  de Infantería de Burgos el  Médico 22 del  Cuerpo D.  San
tiago  Ramón Cajal”.

El  Regimiento al que fue destinado, lo  componían unos 1.600
hombres, y  lo mandaba el Coronel Tomasetti. La Brigada a la que
pertenecía Cajal tenía la misión principal  de impedir el saqueo por
las  partidas carlistas de las ricas villas  del llano de Urgel y  zonas
limítrofes  de la provincia de Tarragona. Para ello  realizaba conti
nuas marchas, desde Lérida, donde estaba el Cuartel General hacia
el  norte: Balaguer y Tremps; y  otras, al este, hasta Tárrega y desde
aquí hacía Cervera, Igualada, Calaf, Sallent en la provincia de Bar
celona,  o se dirigían hacia el sur, por Verdú, Borjas Blancas y Vim
bodí,  etc.

Con  esta ocasión hizo amistades de grato recuerdo. De su buen
patrón  en Tárrega, comerciante de paños, que le invitaba a su casa
e  incluso  le  adelantaba dinero,  cuando las pagas se retrasaban.
También  el médico de Sallent, que le acogió con generosidad y  le
colmó  de atenciones. Era padre de una numerosa prole, y a una de
sus hijas la describió así: “esbelta y rubia como una Gretchen,  cau
sóme viva impresión. Si en vez de pasar una noche en aquel hogar
apacible  prolongo la  estancia una semana me enamoro perdida
mente”.

Durante los ocho meses que como Tte. Médico estuvo en tierras
catalanas actuando en las operaciones de la reserva en la provincia
de  Lérida, reconociendo que “no  tuve ocasión de oír el  silbato de
las  balas ni de curar un herido. Los efectos de alguna caída de ca
ballo,  tal cual indigestión y  algún regalo de la Venus atropellada y
barata...  y  pare usted de contar”. También dejó escrito “que nada
interesante puedo referir de lo  ocurrido durante mí estancia en Ca
taluña.  Aquellos paseos militares consolidaron admirablemente mí
educación  física, y  me permitieron estudiar a fondo el  alma del
honrado payés catalán”.

La  calificación según figura en su Hoja de Servicios (5° Subdi
visión),  en la breve temporada como Tte. Médico,  refleja  su posi
tiva  actuación y  buena valoración.

DESTINADO  AL EJÉRCITO  DE ULTRAMAR:  CUBA

Al  recrudecerse la guerra separatista en Cuba, el Gobiemo se
vio  obligado a enviar allí  más médicos militares, y  aplicó la  Cir
cular  número 225 del Memorial del Arma n° 19 (Orden de Guerra
de  20 de abril de 1874), por la que Cajal fue designado por sorteo
al  Ejército expedicionario de Cuba, por Orden del Gobiemo de la
República.  El  destino a Cuba implicaba el  ascenso al empleo in
mediato,  por lo que alcanzó el grado de Médico primero (Capitán
Médico)  conferido por resolución del 20 de febrero de este mismo
año con sujeción a lo  prevenido en el artículo 78 del Reglamento
del  Cuerpo de  Sanidad Militar..  Ocuparía la  vacante de D.  José
Solís  y  Bazán, que fue destinado al Ejército permanente en la Pe
nínsula. El título  de su nuevo empleo, le fue expedido por D. Fran
cisco  Serrano y  Domínguez, a la sazón Presidente del Poder Eje
cutivo  de la República, con fecha Madrid, 21 de octubre de 1874.

Figura  2.  Cajal  al poco  de  su regreso  de  Cuba,  con caquexia  pa
lúdica,  disenter(a  y  tuberculosis  pulmonar
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Estuvo  con su Batallón  hasta  fin  de  abril  que  causó  baja  por  su
destino  a Ultramar.

Antes  de  partir  para  Zaragoza  y  así  despedirse  de  la  familia,

novia  y  amigos,  hizo  un rápido  viaje  a  Barcelona,  para  conocer  el
mar  que  tanto  deseaba  (y  que  navegaría  hacia  su destino  casi  du
rante  20  días),  y  ver  los  barcos.  Subió  al  castillo  de  Montjuich
desde  donde  contempló  la ciudad  y  el Tibidabo.

Se  alegró  de  su destino  a  Cuba,  por  la oportunidad  de cruzar  el
Atlántico,  como  lo  habían  hecho  los  descubridores  del  Nuevo
Mundo,  conocer  nuevas  tierras,  romper  con la  monotonía  y por  pa
triotismo.

De  su  marcha  de  Lérida,  llegada  a  Zaragoza  y  partida  hacía
Cádiz  donde  embarcó,  se transcriben  documentos  inéditos:

El  Director)’  Subinspector  de  Sanidad Militar  de  Cataluña,  tras
ladó  por  oficio, desde  Barcelona  el  13 de mayo  de  1874, al  Excmo.
Sr.  Director  del Cuerpo,  lo que le  había  comunicado  el  Director del
Hospital  militar  de  Lérida,  con  fecha  9 de  mayo  del mismo  mes  y
ano:

“Exmo.  Sr. Tengo  el  honor  de  poner  en  conocimiento  de  V.S.,
que  ayer  tarde en el  tren que  salió de esta Plaza  para  Zaragoza,  em
prendió  la  marcha  para  su nuevo  destino  en  el  Ejército  de  Opera
ciones  de Cuba el Médico  2  Don  Santiago  Ramón  Cajal.  Dios gue.
a  V.B. ms.  as.  Firmado.  Ilegible”.

A  su llegada  a Zaragoza,  se  presentó  a la  Subinspección  de  Sa
nidad  de  Aragón,  siendo  comunicado  el  12  de  mayo  de  1874,  al
Excmo.  Sr. Director  General  de  Sanidad  Militar:

“Excmo.  S;:  Tengo  el  honor  de  poner  en  el  superior  conoci
miento  de  VE.  que  en el  día de  hoy se  me  ha presentado  el Médico

con  destino  a  Ultramar  D.  Santiago  Ramón  Cajal,  que  ha lle
gado  a  esta  capital  procedente  del  le,  Ron  del  Regt2  Jnfant  de
Burgos.  Dios  gue.  a  VE.  ms.  as.  Firmado.  Ilegible”.

En  Zaragoza  encontró  a  su padre  dispuesto  a convencerle  para
que  solicitara  la baja  en  el  Ejército,  recordándole  que  su futuro  le
tenía  en  el  profesorado  y  no  en  la  milicia.  A  lo que  Santiago  res
pondió:  “Cuando  termine  la  campaña  será  ocasión  de  seguir  sus
consejos;  por  ahora,  mi dignidad  me  ordena  compartir  la suerte de
mis  compañeros  de  guerra  y satisfacer  mi  deuda  de  sangre  con  la
patria”.

Cajal,  en su autobiografía  Mi infancia  y juventud  dice: “A fuer
de  sincero  declaro  que,  hoy  además  del  austero  sentimiento  del
deber,  arrastráronme  a  Ultramar  las  visiones  luminosas  de  las  no
velas  leídas,  el  afán  irrefrenable  de  aventuras  peregrinas,  el  ansia

de  contemplar,  en fin,  costumbres  y  tipos  exóticos...”.

D.  Justo  se  contrarió  ante  la  firmeza  de  los  argumentos  de  su
hijo  y  convencido  de  su  firme  decisión,  le  consiguió  cartas  de  re
comendación  para  el  Capitán  General  y  otras  autoridades  y  perso
najes  de la  isla,  para que  le  destinasen  a un buen  puesto  lo  más  sa
lubre,  o  a un destino  en  una  capital:  La  Habana,  Puerto  Príncipe  o
Santiago.

Tras  despedirse  de  familiares,  novia,  amigos  y  compañeros
abandonó  Zaragoza  con  dirección  a Cádiz,  donde  embarcaría  para
Cuba.  El Subinspector  de  Sanidad  Militar  de  Andalucía  comunicó
desde  Sevilla  en  oficio  de  fecha  30  de  mayo  de  1874  al  Excmo.
Sor.  Director  General  del  Cuerpo,  lo  siguiente:

“Exmo.  Señor.  El  Director  del  Hospital  Militar  de  Cádiz  con
fecha  de  ayer dice lo que  copio: En  el día  de hoy, se  ha presentado
en  esta  Dirección  el  Médico  primero  de  Ultramar  Dn.  Santiago

Ramón  Cajal  con  destino  a  dicho  punto.  Dios  gue.  a  VE.  ms.  as.
Excmo.  Señor. Firmado.  Ilegible”.

En  Cádiz  se reunió  con  compañeros,  como Abdón  Sánchez  He
rrero  y  Joaquín  Vela Buesa,  este  aragonés,  que  conocía  de  la  ca
rrera.

Cajal  recordaría  algunas  dificultades:  el  transporte  de  su  equi
paje,  desde  la  estación  al  hotel;  los elevados  precios  de  los  comer
cios;  la  diferencia  entre  el  precio  al  que contrató  el bote  para  acer
carIe  al  barco,  y  el  incremento  que  le  quisieron  añadir,  con
exigencia  del pago  por  adelantado,  por  un  supuesto  levante.  Ante
la  firme  postura  de  Cajal  fue  respetado  el  ajuste.

Partió  de Cádiz  el 30 de  mayo de  1874 rumbo  a Ultramar,  en  un
vapor  de  la  Compañía  Trasatlántica.

LLEGADA  A  LA  HABANA

Tuvo  una  feliz  travesía,  con  mar  bella,  contemplando  el  vuelo
de  las  gaviotas,  la  persecución  de  los  tiburones,  los  peces  vola
dores,  las  medusas,  etc.  Hizo  escala  en  San  Juan  de  Puerto  Rico,
visitando  la  ciudad  y  alrededores,  donde  por  primera  vez  vio  la
flora  tropical.  Continuando  viaje  llegó  a  La  Habana.  Contempló
desde  el  barco,  la  ciudad,  la  bahía  y a  su  izquierda,  el  castillo  del
Morro.  Todo  le  maravilló.

Su  llegada  a Cuba  quedó  reflejada  en  un  oficio  inédito  (con  su
segundo  apellido  incorrecto),  dirigido  por  el  Inspector  de  Sanidad
Militar  de  la  Isla  de  Cuba,  al  Excmo.  Sor.  Director  General  del
Cuerpo,  que  dice:

“Ecmo.  So,:  Tengo  el  honor  de  participar  a  VE.  la llegada  en
el  día  de ayer  a  bordo  del  Vapor Correo  Guipúzcoa  del Médico  J9

D.  Santiago  Ramón  Casals.  Dios  gue.  a  VE.  ms.  as.  Habana  18
Junio  187

Ecmo.  Sor  El Inspector.  José  Parallé.  Rubricado.”
El  17 de  junio  de  1874,  el  Capitán  médico  Cajal,  puso  pie  en

tierra  cubana,  cargado  de  ilusiones  para  cumplir  con su deber, y por
la  visión  luminosa  de  las  novelas  leídas  y  el  afán  de  aventuras.

Mientras  se  aclimató  recorrio  la  ciudad  detalle,  quedando  im
presionado  por  la  belleza  de  La  Habana,  que  le  pareció  una  conti
nuación  de  Andalucía,  “En  efecto,  andaluza  es  el habla  dulzona  y
matizada  con  graciosos  ceceos;  andaluzas  las  casas  (formadas  de
planta  baja  y  principal),  con  sus  encantadores  patios  y jardines,  y
andaluz  el  espíritu  fino  y  soñador,  pero  lánguido  y  perezoso,  del
criollo”.

Atrajeron  su  curiosidad:  las razas  circulantes,  los  grandes  par
ques  con  variedades  de  flores,  palmeras  altas;  los  frutos  (coco,
mango,  piña,  etc.),  árboles  frondosos,  cielo  con  altemancia  azul y
gris,  con  fuertes  aguaceros.  Apreció  que  la  colonización,  había  eli
minado  la primitiva  selva.  Le  desilusionó  la extinción  de  la raza in

dígena,  cuya  reliquia  era  el  guajiro.  Vio  en  su  lugar,  a  las  razas
negra  y  sus  variados  mestizajes,  empleados  en  duros empleos  y ta
reas,  y  al criollo,  que parasitaba  el  quehacer  del  africano  o mulato,
salvo  excepciones.  Apreció  la adaptación  del blanco  al  medio  rural,
expuesto  al  peligro  del  clima  tropical,  a los  parásitos  y  mosquitos,
y  que  los  habitantes  de  las  ciudades  resistían  mejor el  clima.

De  la  mujer  cubana  dijo:  “no  sólo  ha  conservado  mejor  que el
hombre  el  tipo  de  la  raza,  sino  que  ha  afinado  su  delicada  femi
neidad,  adquiriendo,  así en  lo espiritual  como  en  lo físico,  dulzuras

y  suavidades  excepcionales  o  desconocidas  en  las bellezas  de  Eu
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ropa.  Al  hablar  gorjean  y  al  mirar  acarician.  Esto  explica  por  qué
la  mayoría  de  nuestros  jefes  y  generales  ultramarinos  cayeron  en
las  redes  de  aquellas  lánguidas  y fascinadoras  hermosuras”.

En  la  Inspección  de  Sanidad  les comunicaron  las vacantes  que
existían,  para  que  solicitaran  destino.  Cajal  no presentó  las  cartas
de  presentación  que  su  padre  le  entregó.  Sus  compañeros  se  mo
vieron  para  no ir a los peores  destinos  “que  eran  las enfermerías  de
la  manigua  y de  las trochas  aisladas,  de difícil  abastecimiento  y ex
traordinariamente  insalubres.  También  el  médico  de  batallón  en
campaña  corría  serios  peligros,  pero  tenía  al  menos  la  ventaja  de
cobrar  puntualmente.  Sabía,  además,  que  tras  algunos  días  de  ex
cursión  por la  manigua,  podría  regresar  a la capital  del distrito  para
restaurar  fuerzas,  remedar  alifafes  y participar  de  las satisfacciones
de  la  vida  social”.  Las  mejores  plazas,  estaban  en  los  hospitales
“verdaderas  sinecuras,  o en  su defecto,  las de  médico  de  batallón”.

DESTINO  A  LA  ENFERMERÍA  DE  VISTA  HERMOSA

El  día 25 de  junio,  por  disposición  del Excmo.  Sr.  Capitán  Ge
neral  fue  destinado  a la  Enfermería  de  la  l  Brigada  de  la  2  Divi
sión  situada  en  Vista Hermosa.  En plena  manigua,  en el  distrito  de
Puerto  Príncipe,  y una de  las más  peligrosas  y aisladas.  En ella  per

maneció  hasta  el  día  13 de  septiembre.
Desde  La  Habana  fue  en  barco  hasta  el  puerto  de  Nuevitas  en

la  costa  norte  de la  citada  provincia,  y desde  esta población  en  tren
blindado  llegó  a  Puerto  Príncipe  (Camagüey),  alojándose  en  la
Fonda  del Caballo Blanco,  con  sus  compañeros  Vela  Bousan  y
Sánchez  Herrero.  Pasados  unos  días,  marchó  con  una  columna
móvil  hacia  la  Enfermería  de  Vista Hermosa.  Se encontró  allí  con
un  pequeño  poblado  en  un altozano  rodeado  de  manigua.  Sus  edi
ficios  eran:  un fortín  construido  con  troncos,  en  el  que  había  una

compañía  mandada  por  un  capitán,  y  un  barracón  de  madera  con
techo  de  palma,  que  hacía  de  hospital,  con  capacidad,  para  200
camas.  Además  había  almacenes  y  chozas,  utilizadas  por  negros  y
chinos.  Los  suministros  para  la  guamición  y  el  hospital  procedían
de  Puerto  Príncipe  una  vez  al mes,  aprovechando  la  llegada  de una
columna  militar.  Salvo  esta visita,  el poblado  estaba  incomunicado,
y  era  acechado  constantemente  por  los  rebeldes  cubanos  o  mam
bises,  y  todos  los  días  había  tiroteos  con los  centinelas.

Los  rebeldes  intentaron  el  asalto,  pero  lo impidió  la  defensa  en

la  que  participó  Cajal,  desde  el  hospital,  haciendo  uso  de  su  fusil
Remington,  junto  con  los  enfermos  menos  graves,  algunos  de  los
cuales  dispararon  de  rodillas  desde  sus  camas.  Los soldados  ingre
sados  lo  eran  en  su  mayoría  por  paludismo  y  disentería,  proce
dentes  de  las columnas  móviles  en  Camagüey.

Cajal,  en un rincón  del  barracón  donde  vivía,  instaló un  labora
torio  fotográfico  y  un  estante  para  libros  (adquiridos  en  La  Ha
bana),  y  allí  pasaba  sus  horas  libres,  haciendo  fotos,  dibujando  o
estudiando  inglés.  Tenía  cama  y  mesa,  en  una  pequeña  depen
dencia,  separada  del  resto  por  un  tabique  de  tablas,  que  almace
naba:  “fusiles  de soldados  muertos,  cartucheras,  cajas  de galletas  y

azúcar,  botes  de  medicamentos,  singularmente  del  sulfato  de  qui
nina.  Providencia  del palúdico  en  los  países  tropicales”.

Señaló:  “no obstante  la  fatiga  y las emociones  inherentes  al cui
dado  de  tantos  enfermos,  lo pasé  bastante  bien”.  Suplió  la  falta  de
vida  social  con el  “noble  vicio  pictórico  y  mi  afición  a la  lectura”.
La  alimentación  se  componía  de: pan,  galletas,  arroz  y  café.

Se  iba  resistiendo  al  paludismo,  a  pesar  de  las  nubes  de  mos
quitos,  pulgas,  cucarachas,  hormigas,  etc.

Pero  pronto,  Cajal  enfermó  gravemente  de  paludismo,  con  ac
cesos  diarios.  A  pesar  de  tomar  elevadas  dosis  de  sulfato  de  qui
nina,  no  pudo  atender  a  sus  enfermos;  después  enfermó  de  disen
tería,  quedando  en  un  estado  muy  abatido  y  falto  de  estímulo.  Su

bazo  aumentó,  su  color  era  amarillo,  andar  lento  y  anemia.  Ello
unido  a  la  falta  de  experiencia  profesional,  su  carácter,  etc.,  nos
permiten  comprender  el  documento  inédito,  del  Director  del  Hos
pital  Militar  de  Puerto-Príncipe  al  Sr.  Director  Subdirector  del
Cuerpo  de  Sanidad  Militar en  la Isla con  fecha  18 de julio  de  1874.
Que  dice:

“Hospital  Militar  de  Puerto-Príncipe.  Dirección.  Número  224.

El  Gefe de  Sanidad  de esta  División  con fecha  ¡6  del actual  me
dice  lo siguiente:

“El  Exmo.  Sr. Comdte  Gral.  de esta  División  con fecha  de  ayer
me  dice  lo siguiente  =  El  Brigadier  Gefe  de  la  P  Brigada  de  esta

División  en  telegrama  de  hoy me  dice  lo siguiente  =  Al  salir  para
Juan  Gomez,  me  veo  obligado  á  dejar al frente  de  la enfermería  al
Médico  de  Caballería  de  Pizarro,  pues  el  encargado  de  ella  D.
Santiago  Ramón  efecto  de su poca  actividad  y su ninguna  práctica,
no  me  merece confianza  para  un puesto  como  ese  en donde  existen
ciento  diez  enfermos  algunos  graves  y  es  preciso  que  los  conoci
mientos  facultativos  y  una  gran  voluntad  venzan  las  dificultades
que  en la  curación  se presentan  efecto  de  la poca  variedad  de  las
medicinas  y  escasez  de  medios  =  Me  quedan  tan  solo  dos  médicos
en  la Brigada  =  Lo  que traslado  a  U. para  que designe  otro  con la
práctica  que  requiere  una  enfermería  tan  importante  como  la que
nos  ocupa,  en  que  la  iniciativa  del  Médico  debe  sufrir  la  escasez
de  elementos  que tiene  y disponga  que  el relevado  venga  á prestar

servicios  á  esta  Capital,  donde  al  lado  de  los  otros  compañeros
podrá  adquirir  la  aptitud  que  se  hace  notar  =  También  me  infor
mará  U.  sobre  la falta  de  un  Médico  que  se  observa  en  la  Bun
gada,  pues  que  correspondiendo  uno para  cada  uno  de  los  Banes
de  que aquella  se compone  no quedan  más  que dos  =  Lo  que  tras
lado  á  VS.  para  que  en cumplimiento  de la  superior  orden  de  SE.
que  antecede  se  sirva  proponerme  con  urgencia  un  Médico  1
idóneo  y  acostumbrado  al  servicio  de  hospitales  para  la  enfer
mería  de  Vista-hermosa  donde  atendida  la importancia  que  hay, se
necesita  de  un  Oficial  de  Sanidad  Ma?;  que  reemplaze  interina

mente  al primer  Ayte.  Médico  Don  Santiago  Ramón  que  en  la ac
tualidad  la sirve,  el  cual pasará  a  este  hospital en  I  oportunidad,
recomendando  a  VS.  en este delicado  asunto,  toda la actividad  que
despliega  siempre  en  el  servicio  de  su  digno  mando  a fin  de  se
cundar  en  un todo  lo ordenado  por  el Escmo.  Sr. Comdte.  Gral.  de
esta  División,  sin  pe’ juicio  de  dar  cuenta  detallada  al  Sr. lnspr-.
Gefe  Superior  de  Sanidad  Militar  en  esta  Isla  para  su  conoci
mientos  y  efectos  que  estime  convenientes.

Lo  que  tengo  el  honor  de  trasladar  a VS.  para  su superior  co
nocimiento  y  efectos  convenientes.

Dios  gue  a  VS. ms. as.  Pt-° Príncipe y  Julio  18/74.  El Director.
Ilegible”.

Con  fecha  19  de  julio  Cajal  solicitó  desde  la  Enfermería  de
Vista  Hermosa,  material  para  la misma,  como  sigue:

“Ejercito  de  Cuba.  2a División.  Gefatura  de  Sanidad Núm.  130.

El  Sr. Director del hospital  mar de  esta plaza en  oficio  de 21 del
que  cursa me  dice  lo que  copio:
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“El  Oficial  Médico  encargado  de  la  Enfermería  de  Vista  Her
mosa  Don  Santiago  Ramón  con  fecha  19 deI  actual  me  dice  lo
siguiente  =  Las  necesidades  cada  vez  mas  apremiantes  de  la  en

fermería  de  mi  cargo,  hacen  indispensable  una  caja  de  amputa
ciones;  para  lo cual  me  dirijo  á  T/.S. con  obgeto  de  que  disponga
la  realización  del pedido  que  reclamo,  ó  lo que  crea  más  conve

niente.  =  Lo  que  tengo  el  honor  de  poner  en  el  superior  conoci
miento  de  V. debiendo  manifestar  que  en  este Parque  no hay  cajas
de  amputación  y  deberá  pedirse  por  U.  directamente  al  Central  de
la  Habana”.

Lo  que  tengo  el  honor  de  transcribir  a V.S. para  la  resolución
que  estime  conveniente.

Dios  gue á VS.  ms.  as.  Pto.  Príncipe  julio  22/1874.  El Gefe  de
Sanidad  Manuel  Grau...(Ilegible).  Rubricado”

En  su  autobiografía,  escribió...  “Mi  vida  estaba  tan  seriamente
amenazada  como  la  de  los  infelices  soldados  desentéricos,  tuber
culosos  y palúdicos  que morían  en  tomo  mío;  y, con  todo eso,  abri
gada  tal confianza  en  la fortaleza  de mi  constitución...  Creía  firme
mente  que, en  cuanto pudiera  sustraerme  a la influencia  de aquellos
miasmas  (entonces  se  creía  en  los  miasmas  de  los pantanos  como
causa  de  paludismo),  recobraría  rápidamente  la  salud.  Por  seguro
tengo  que mi  ingenua  confianza  en  la  vis medicatrix  me  salvó”.  Y
reflexionando  sobre  el  deseo  de  protagonizar,  emociones  bélicas
desde  su  juventud  señalo  “En  mi  entusiasmo  olvidaba  a  menudo
que  mi  cometido  no  era batirme,  sino  curar  dolientes”.

Cajal  es  sustituido  en  su destino  en  la  Enfermería  en  Vista Her
mosa,  por el  siguiente  escrito:

“2’  División.  Número  165. El Sr. CorI.  grad2 Comandante  Gefe
de  EM.  aci.  de esta  División  con  fecha  5 del  actual  me dice lo  que
copio:

“Con  fecha de  ayer  se  dijo  al Gefe  de  la  1’ Brigada  de  esta  Di
visión  lo que  sigue =  El  Escmo.  Sr.  Cmte.  Gral.  ha tenido  por con

veniente  resolver que tan pronto  llegue  V.E. a las Yeguas con la co
lumna  de  su mando,  ordene  el  cambio  del Médico  encargado  de  la
enfermería  por  el  que  en  la  actualidad  sirve  en  el  Bon.  de  Astu
rianos,  cuya  medida  ha  sido  tomada  por  conveniencia  del  servicio
=  Y  de  orden  de  dicho  Escmo.  Sr.  lo digo  a  V.E. por  su  noticia  y
efectos  consiguiente  =  Lo  que  traslado  á  U.  de  orden  de V.E. para
su  conocimiento  en  la  inteligencia  de  que  con  esta  fecha  se  dá
cuenta  al  Escmo.  Sr.  Capitán  Gral de  esta  medida”.

Lo  que  tengo  el  honor  de  trasladar  a  V.E.  para  su  noticia  y
efectos  que  estime  conveniente.

Dios  gue.  a V.S. ms.  as.  Pt2. Ppe.  Stbre.  6  de  1874. El Gefe  de
Sanidad  Manuel  Grau...(Ileg.).  Rubricado

Sr.  Director  Sub.  de  Sanidad  Mar  en esta  Isla”.

EN  EL  HOSPITAL MILITAR DE PUERTO PRÍNCIPE

El  13  de  septiembre,  por  disposición  del  Excmo.  Sr.  Coman
dante  General  de la  2’  División  pasó  destinado  al  Hospital  Militar
de  Puerto  Principe,  según  el  siguiente  oficio:

“2’  División.  Número  175. El  Médico  12 Don  Santiago  Ramón
Cajal  encargado  de  la  enfermería  mar  de  Vista-Hermosa  con  fecha
19  de  corriente  me  dice lo  que sigue:

“Habiendo  llegado  el  día  13  del  actual  a  Vista  Hermosa  el
Escmo.  Sr.  Comandante  Gral  de  esta  División  dispuso  que  que
dase  suprimida  la  enfermería  que  existía  en  aquel  punto,  orde

nando  a  la  vez  que  me  incorporara  a  la  Columna  para  pasar  á
esta  Ciudad  =  Lo  que  pongo  en  conocimiento  de  U.  en  cumpli
miento  de  mi  deber  y para  los  efectos  que  sean  consiguientes”.

Lo  que tengo  el  honor  de trasladar  a V.E. para  su conocimiento
y  su cumplimiento  de mi deber  y cuyo  Profesor  quedara  a las even
tualidades  del servicio  mientras  V.E. no disponga  otra  cosa.

Dios  gue.  a VS.  ms.  as.  Puerto  Ppe.  Stbre  20  de  1874 Manuel
Grau...(Ilegible).  Rubricado

Sr.  Director  Sub.  de  Sanidad  Mar  en  esta  Isla.
Quedó  agregado  al servicio  de Eventualidades  del Hospital.  Allí

conoció  al  Dr.  Ledesma,  que  era destacado  cirujano.  De  este  des
tino  indicó  “Fue  la  época  más  agradable  de  mi  estancia  en  Cuba.
Todas  las tardes  concurrían  al Café  del Caballo  Blanco,  entre otros
camaradas,  Joaquín  Vela y  Martín  Visió, excelente  amigo  y condis
cípulo.  No  obstante  mis  andanzas  por cafés,  casinos  y tertulias  ca
seras,  tuve  la  entereza  de  resistir  los  cuatro  grandes  vicios  de
nuestra  oficialidad:  el  tabaco,  la  ginebra,  el  juego  y  la  Venus.
Verdad  que  no  estaba  yo para  trotes”.  También  escribió:  “El  alco
holismo,  sobre  todo,  bacía  estragos  en  el  ejército.  Del  coñac  y  de
la  ginebra,  mejores  aliadas  que  del  vómito,  podía  decirse  que eran
mejor  aun  aliadas  del mambís.  Fumando  de  los  más  caros,  y  be
biendo  ginebra  y ron  a todo pasto,  no era  extraño que  muchos jefes
y  oficiales  decayeran  física  y  moralmente.  Además,  retenidas  las
pagas,  pasaban  apuros  económicos”.  A  este  respecto  Cajal  dice
“También  yo  luché  con  dificultades  de  este  género,  aunque  por
causas  independientes  de  mi  voluntad.  Durante  mis  cuatro  meses
de  permanencia  en  la isla  no había recibido  sino la  primera paga  de
capitán  (125  pesos  oro).  En  vano  remitía  mensualmente  a La  Ha
bana  los justificantes  de  mis haberes.  La penuria  económica  de los
médicos  de enfermerías  no obedecía  sólo al  clásico  desbarajuste  de
la  administración  española;  debióse  también  al  desfalco  de  un tal
Villaluenga,  farmacéutico  del  Hospital  Militar  de  La Habana  y ha
bilitado  general  del  Cuerpo  de  Sanidad,  el  cual  se  fugó  a  los  Es
tados  Unidos  en compañía  de  90.000  pesos  y  de  una pelandusca”.

El  Dr. Grau,  Jefe  de  Sanidad  le  tramitó  la  concesión  de un  ade
lanto,  ante  su  precaria  situación  económica,  toda  vez  que  sólo
había  percibido  una  paga  desde  su llegada  a la  isla.  Pero  tuvo crí

ticas  y  no volvió  a pedir  prestado  a nadie.

DESTINADO  A  LA  ENFERMERÍA  DE  SAN  ISIDRO

Recuperándose  de  su proceso  palúdico  en  el  Hospital  de Puerto
Príncipe,  fue  enviado  a  la  Enfermería  de  San  Isidro,  según  escrito
de  la.  “2’  División.  Número  226

El  E.  Sr.  Gral  Comte  Gral  de  esta  División  con  fecha  de  ayer
me  dice  lo  que copio:

“En  vista  del escrito  de  U.  fecha  19 del  actual  referente  al Mé
dico  l  Don  Ramón  Badía y  Costa  que ha  solicitado  su licencia  ab

soluta  por  motivos  de  salud  con  esta  fecha  ordeno  al  Gefe  de  la
Trocha  dispusiera  la  venida  del  citado  Oficial  Médico  á  esta
Ciudad  para  sufrir  el  correspondiente  reconocimiento  facultativo  y
apruebo  a  la  vez  haya  U.  dispuesto  que  el  de  igual  D.  Santiago
Ramón  Cajal marche  desde  luego  á hacerse  cargo  de  la enfermería
de  San  Isidro que  tiene  al  suyo el  citado Badía,  siendo  adjunto  este
fin  el pase  correspondiente.”

Lo  que  tengo  el  honor  de  trasladar  a  V.S. para  su  superior  co
nocimiento  y  como  resultado  de  lo que  sirve  prevenirme  en  su  es-
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crito  de  12 del actual  ordenando  viniese  a ésta plaza  para  ser  reco

nocido  a  mi  presencia  el  citado  Profr.  Badía,  debiendo  hacer  pre
sente  a V.S. que en  la mañana  de este  día ha  marchado  para  relevar
á  aquel Profr.  en la  enfermería  de San  Isidro el Médico  l  Don San
tiago  Ramón  Cajal  destinado  interinamente  a  propuesta  de  esta
Gef.

Dios  gue  a V.S. ms.  as.  Pto.  Ppe  Nvbre  25 de  1874. El Gefe  de

Sanidad.  Manuel  Grau.  (Ileg.).  Rubricado.  Sr. Director  Subr  de Sa
nidad  Mr en  esta  Isla”.

La  Enfermería  de  San  Isidro,  uno  de  los  hospitales  de campaña
anejos  a la  Trocha  del  Este,  que comenzaba  en  Bagá,  pequeña  po
blación  de la  bahía  de  Nuevitas,  estaba  en  un terreno  bajo  y panta
noso,  y más  insalubre  que  Vista Hermosa,  y  2/3 de  la  guarnició  de
esta  Trocha,  se  encontraba  siempre  enferma,  lo  que  daba  lugar  a
que  las torres  de  vigilancia  y  los fortines  estaban  casi  abandonados.
Los  dos médicos  anteriores  a Cajal  habían  fallecido  de paludismo.
Este  lugar  rodeado  de ciénagas,  era el elegido  para  enviar  a los mi
litares  borrachos  y  pendencieros,  como  correccional.

SE  HACE  CARGO  DE  LA  ENFERMERÍA
DE  SAN  ISIDRO

La  presentación  de  Cajal fue  comunicada  al Jefe  de Sanidad,  D.
Manuel  Grau  en el  siguiente  oficio:

“2  División.  Número  232.  El  Médico  l  D.  Santiago  Ramón

Cajal  desde  San Isidro  en  la Trocha  del  Este  me  dice con  fecha  28
del  mes  ppd2 lo  que  sigue:

“Hoy  día  de  la fecha  he  tomado  posesión  del  cargo  de  Di
rector  de  la enfermería  de  San  Isidro,  después  de  haber firmado
un  escrupuloso  inventario  de  los  medicamentos  y  utensilios  que
paseé  dicha  enfermería”.

Lo  que  tengo  el  honor  de  trasladar  a V.S. para  su superior  co
nocimiento.

Dios  gue  a V.S. ms.  as. Pt° Ppe  Dbre  7 de  1874. El Gefe  de  Sa
nidad.  Manuel  Grau.  (Ileg.).  Rubricado”.

Junto  con  él,  llegaron,  como  prueba  de  lo  señalado,  un  capitán
médico  loco  y  tres oficiales,  de  armas,  como  recuerda  Cajal:  “acu
sados  de  promover  escándalos  y  cometer  intolerables  excesos  en
cafés  y demás  centros  de  recreo”.

En  San Isidro,  con difícil  clima  tropical,  aquí  tenía  que  atender
a  más  de  trescientos  soldados  enfermos  de: paludismo,  disentería,
viruela  y  úlceras  crónicas.  Los  esclavos  negros  más  sensibles  a  la
viruela  que  a la  malaria.  Cajal  se  opuso  al  robo  de  alimentos  para
sus  enfermos,  y  ello  le  llevó  a  enemistarse  con  el  cocinero,  los
practicantes,  empleados,  y  la oficialidad.  Los enfermos  se quejaban

de  que  les  suministraban  raciones  de  gallina  insípidas  y  estropa
josas,  debido  a  que  los  cocineros  les  sacaban  el  caldo  y  la  sus
tancia,  y  administraban  lo  sobrante  a  los  enfermos.  Tuvo  un  en
frentamiento,  con  el  Comandante  jefe,  que  quería  molestarle,  y

amparándose  en  las  noches  de  alarma,  que no  eran  raras  en  San
Isidro,  quiso  encerrar  sus  dos  caballos  en  el  hospital  junto  con  los
enfermos,  e intentó  llevar  a presidió  a Cajal,  para  lo que le instruyó

expediente  sumario  por  insubordinación  y  amenazas  a  su  auto

Cajal  encontrándose  en  cama  abatido  con  fiebre  alta,  detectó
que  llevaban  hacía  la enfermería  los  caballos,  se  vistió  y  obligó  a
sus  conductores  a  retirarlos.  El  Comandante  se  dirigió  a  él,  ha-

ciendo  vales  su  autoridad,  para  que  acatase  sus  órdenes.  Cajal,  le
replicó:  “Dispense  usted,  dentro  de  este  recinto  no  hay  más  auto
ridad  que  la  mía.  Pesa  sobre  mí  la  responsabilidad  del  tratamiento
y  cuidado  de  los enfermos,  y, en conciencia  no puedo  consentir  que
por  capricho  de usted  se convierta  la sala  en  cuadra...”.

El  comandante  fue  relevado,  por  sus  superiores  y  la  causa

quedó  archivada.

LAS  TROCHAS

Elemento  táctico.  Eran  caminos  bordeados  por  fuerte  empali
zada,  defendidos  cada  500  metros  por  blocaos  ó  fuertes,  desde  los
que  vigilaban  pequeños  destacamentos  de  soldados.  Por cada  kiló
metro  se  alzaba  un fortín  de  madera  guamecido  por una  compañía
o  fracción.  Los  poblados  estaban  más  distanciados  aún.  Consistía
en  dividir  la isla  en  tramos,  para  tenerlos  incomunicados,  y así im
pedir  que  la  rebelión,  se  propagase  por  todo el  territorio.  Obligaba
a  un  gran  desgaste  de  efectivos,  su  costo  elevado  de  manteni
miento,  aumento  de  enfermedades,  pues  muchos  fortines  se  ha
llaban  en  sitios  insalubres  con  gran  cantidad  de  mosquitos  (ma
rismas,  pantanos),  inmovilizaban  a  una  parte  considerable  del
ejército.  Por ello  antes  de su  abandono  se  produjeron  20.000  bajas.

La  trochas  del Este  o de  Bagá,  pueblecito  de la  bahia  de  5.  Mi
guel  de  Nuevitas,  comprendia  3  ó  4  hospitales  de  campaña,  se  ex
tendia  de  Norte  a Sur  unos  52  kilómetros,  y  “secuestraba,  en  una
inmovilidad  enervante,  varios  miles  de  soldados”.  La  trocha  de Já
cato  a  Morón,  inmovilizaba  ocho  a diez  mil,  “que  había  que  re
novar  cada  tres o  cuatro  meses”.  En San  Isidro,  en  épocas  “las tres
cuartas  partes  de las guarniciones  de  la línea  militar eran  baja,  ates
tando  las  enfermerías,  por  donde  quedaban  blocaos  y  fortines  casi
abandonados  y  a merced  del  enemigo”.

Los  estrategas  militares,  dividieron  la  isla  en  tres  departa
mentos:  El  de  las  Villas,  era  el  más  próspero,  no  eran  peligro  los
insurrectos.  En el  Oriental  la rebelión  alcanzaba  su auge,  y en  el de
Camagüey,  los  rebeldes  tuvieron  tenaces  partidarios.

AGRAVAMIENTO  DE  LA SALUD  DE  CAJAL
EN  SAN  ISIDRO

La  salud  de  Cajal  cada  vez  más  preocupante,  permanecía  la
mayor  parte  del  tiempo  en  la  cama.  Tenía  alguna  ligera  mejoría,
pero  pasajera,  con  la  quinina,  el  tanino  y el  opio,  este  último  para
la  disentería.  Las  pocas  veces que  salía  a tomar  aire  libre  veía  a  la
gente  moverse  y, contemplaba  con  envidia,  la  robusta  salud  de  los
negros  africanos,  que eran  “los  inconscientes  obreros  de  la trocha”,
que  llegados  a  Cuba  en  barcos  negreros,  eran  pacientes  y  resig
nados.  Celebraban  sus  fiestas  con  zambras  y  cánticos,  golpeando
sobre  tambores  hechos  con  troncos,  y entonaban  canciones  y algún
estribillo,  durante  horas.

El  hígado  y  el  bazo,  estaban  muy  tumefactos,  y  se  iniciaba  la
hidropesía.  Ante  este  estado,  solicitaba,  una  licencia  temporal,  al
Dr.  Manuel  Grau,  que  contestaba  “Carezco  de  personal.  Resista
usted  cuanto  pueda:  en  cuanto  disponga  de  médicos  de  refresco
haré  un  esfuerzo  por  reemplazarle”.  El relevo  no  llegaba,  y  com
prendió  era  victima  de  un  “abandono  despiadado,  y  acabé  por
pensar  que  para  salvarme  era  de  todo  punto  preciso  sustraerme  lo
antes  posible  a los  efectos  de  aquella  atmósfera  deletérea”.  Pensó
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que  la  solución  era  la baja  absoluta.  La patología  de  los  numerosos
enfermos,  “por suene  resultaba  poco  variada  y  difícil:  viruela  (que
hacia  estragos  en  los  negros),  úlceras  crónicas,  disentería  y  palu
dismo”.

SOLICITA  LA  BAJA  EN  EL  EJÉRCITO

Ante  su situación,  tanto  física,  psicológica,  convivencial,  soli
cita  la  baja  absoluta  por  enfermo.  En  la  instancia  inédita  siguiente
dirigida  al  Capitán  General:

“Cuerpo  de  Sanidad-Gefatura-de  Distrito  (sello).  “2  División.
Número  45.

El  Médico  l  D. Santiago  Ramón  Cajal  encargado  de  la  Enfer
mería  de  San  Isidro en  la  línea  mar del  Este  con  fecha  8  del actual
dice  lo  que copio:

“Adjunta  tengo  el  honor  de  remitir  a  U.  duplicada  instancia
solicitando  del  Gobierno  de  S.M.  mi  separación  del  Ejército  en
atención  al  mal  estado  de  mi  salud.  Suplico  a  U.  designe  darle
curso  a  la  brevedad  posible  para  salir  de  una  vez  de  un  punto
esencialmente  insalubre  y  de  el  que  no  he  gozado  un  día  de
salud”.

Lo  que  con  inclusión  de  la  duplicada  instancia  de  referencia
tengo  el  honor  de  trasladarlo  a V.S. a  los  efectos  que  sean  consi
guientes.

Dios  gue.  a V.S. ms.  as. Puerto  Ppe.  Marzo  15 de  1875. El Gefe
de  Sanidad.  Manuel  Grau...  (Ilegible).  Rubricado.-  Sr.  Director

Subr.  de  Sanidad  mar  de  esta  Isla”

La  instancia tenía  que llegar  al Capitán  General  por  conducto  de
las  autoridades  sanitarias  de  Puerto  Príncipe,  Cajal  fue  informado,
de  que  se  negaban  a  darle  curso  a la  misma.  Al respecto  escribió:
“Mi  inhumano jefe,  el doctor  Grau,  creyó  sin duda,  que mi  decaído
organismo  podría  tirar  unos  meses  más.  Por  orden  del  Capitán
General  de la  isla,  un Brigadier  hizo  visita  de  inspección.  Al llegar
a  la  Trocha  del Este  o de  Bagá,  donde  estaba  Cajal,  se  impresionó
del  pésimo  estado  de  los  soldados  y  del  elevado  número  de  en
fermos.  Ante  esta  triste  situación  se  ordenó  desmontar  inmediata
mente  los  fortines,  y retirar  las guamiciones.  Afirmó  Cajal que este
Brigadier  “Compadecido  de  mi  estado,  y  noticioso  de  que mí  soli
citud  de licencia  debíase  atascado,  quizás  intencionadamente,  en  la
capital  del  distrito  tomó  sobre  sí el  encargo  de  cursarla  personal
mente,  prometiéndome,  además,  acelerar  todo  lo posible  la resolu
ción  del  Capitán  general”.

INGRESA  ENFERMO  EN  EL  HOSPITAL
DE  SAN  MIGUEL  DE  NUEVITAS

Los  enfermos  de  la trocha  se evacuaron  hacia varios  hospitales,
especialmente  el de San  Miguel  de  Nuevitas,  al que  fue Cajal como
paciente.  Fue  ngresado  en  el  pabellón  de  Oficiales,  donde  “pude
una  vez más comprobar  la irremediable  ineficacia  de  la caridad  ofi
cial...  Claro  que es  que  no  faltaban  hermanas  de  la  caridad  ni  en
fermeros;  mas  a  causa  del  hábito,  estas  personas  beneméritas  ad
quieren  ante el  dolor  ajeno,  desconsoladora  insensibilidad”.

Durante  su  permanencia  en  el  hospital  mejoró,  lo  que  le  per
mitió  trasladarse  a  la capital,  Puerto  Príncipe.  Con  ayuda  del  Bri

gadier,  la  nueva  instancia  solicitando  la  licencia  absoluta,  como
inutilizado  en  campaña,  surgió  efecto.

El  certificado  que los  médicos  primeros  del  Cuerpo  de  Sanidad
expidieron  en  Puerto  Príncipe  el  21 de Abril  de  1875, decia:  “Cer
tifican:  que  nombrados  por  el  Sr. Gefe  de  Sanidad  de  la  2  Divi
sión,  y  a  su presencia,  han  reconocido  al  médico  12 don  Santiago
Ramon  Cajal,  quien  hace  tiempo  viene  padeciendo  de  rebeldes  fie
bres  intermitentes  que  han  alterado  su salud  y  le  han  obligado  va
rias  veces  a  no  poder  prestar  el  servicio  de  su  clase.  En  este  acto
presenta  debilidad,  palidez  y  decoloración  de  las  mucosas,  pulso
frecuente,  lengua  algo  saburrosa  en  el  centro  y  encendida  en  los
bordes,  inapetencia,  digestiones  laboriosas  y  ligero  dolor  en  el  hi
pocondrio  izquierdo,  de  cuyos  síntomas  y signos,  los que certifican
opinan  que  el  referido  médico  j2  don  Santiago  Ramon  Cajal  pa
dece  de fiebres  intermitentes  rebeldes  a los  febrífugos  y que por  lo
tanto,  atendido  en  estado  general,  se  inicia una caquexia  palúdica”.
V2B2 Dr. Grau,  Jefe  de  Sanidad.

PASA  A  LA HABANA

Con  fecha  23 de Abril de  este año,  en cumplimiento  de la orden
del  Excmo.  Comandante  General  de  la 2  División,  a propuesta  de
la  Jefatura  de  Sanidad  pasó  a La  Habana,  en  expectación  de  la  Ii
cencia  absoluta.

El  Jefe  de  Sanidad,  le  dirigió  el  siguiente  oficio:  “2  División.
“Habiendo  ordenado  SE.  el  Comandte.  Gral.  de  esta  División  que

pase  U.  a la  Habana  con objeto  de  auxiliar  en  la  marcha  a los  227
inds.  inútiles  y  para  continuar  sus  servicios  en  la  Península,  qe.
deben  embarcarse  mañana  en el  tren y  conducidos  por  el Tente  del
Bon.  de  León  D.  Leonardo  Rodrigales,  se  presentará  mañana  en  el
hospital  a  la  hora  oportuna  antes  de  la  salida  del  Tren,  para  salir
con  ellos,  acusándome  U.  recibo  del presente  escrito,  incluyendole
el  pasaporte.

Dios  guarde  a  U.,  ms.  as.  Pt2 Príncipe  23 de  Abril  de  1875.E1
Gefe  de  Sanidad.  Manuel  Grau...  ( Ileg.).  Rubricado.  Sr.  Med°  V

D.  Santiago  Ramón  Caja!”.
Cajal  desde  La  Habana  envió  un  oficio  manuscrito.  Su  conte

nido  es:  “Sanidad  Mar.Adjunto  tengo  el  honor  de  remitir  a  VE.
una  instancia  en  solicitud  del  anticipo  de  mi  separación  del  ser
vicio  por  si se digna  darle  el  oportuno  curso.

Lo  que  tengo  el  honor  de  manifestar  a  VE.  para  los  efectos
oportunos.

Dios  guarde  a  VE.  muchos  años.  Habana  29 de Abril  de 1875.
El  Médico  P.  Santiago  Ramón  Cajal.  Rubricado.  Sor.  Subins
pector  Director  del  Cuerpo  de  Sanidad  Mar  de  la Isla  de  Cuba.

SE  LE CONOCE LA BAJA ANTICIPADA
EN  EL EJÉRCITO

El  Interventor Militar  de  la Isla de  Cuba  D.  Prisciliano  de Vera,
certificó  en La  Habana,  el 30 de Abril de  1875, “que había  recibido
de  D.  Santiago  Ramón  Cajal,  Médico  1  de Sanidad  militar  la can
tidad  de  setenta  y siete  pesos  oro que reintegra  por su pasaje  de  ve
nida  a esta  Isla con  arreglo  a contrata,  en razón  a que  es  baja en  el
Ejército  antes  de  cumplir  el  tiempo  de  permanencia  reglamentaria
que  está  prevenido  para  el  goce  de ese  derecho”.
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A  continuación  se  transcribe  otro  escrito  de  Cajal,  cuyo  texto
dice:  “Cuerpo de Sanidad Mar.

“Teniendo que marchar a la Pen(nsula y careciendo de fondos
para  verificar el viage, ruego a VS. interponga sus buenos oficios
para  con quien corresponda con objeto de  que se  me liquiden y
abonen  todos los haberes que  hasta la fecha  tengo  devengados
sin  cuyo requisito no podré  emprender el viaje tan  necesario al
restablecimiento  de mi quebrantada salud.

Dios  guarde a VS. muchos años. Habana 5 de Mayo de  1875.
El  Médico P.  Santiago Ramón  Cajal. Rubricado. -Sor. Subins
pector  de  ¡9  Clase encargado del despacho.

Caja!  apenas  disponía  de  dinero,  pues  le debían  las pagas  de va
rios  meses.  Pero  por  el  adelanto  de  la  licencia  por  inútil  en  cam
paña  concedida  por  el  Capitán  General,  tenía  derecho  a  pasaporte
gratuito  de  regreso  a la  Península.

E!  Capitán  General  de  la  “Siempre  Fiel  Isla  de  Cuba  “por  la
Sección  6’, de  su  Estado  Mayor,  envió  la  instancia  de  Caja!  a! Mi
nisterio  de  la  Guerra,  con  el  oficio  n9  1062,  que  dice:  “Escmo.
Señor.  Tengo  el  honor  de  pasar  á  manos  de  V.E. adjunta,  la  docu

mentada  instancia  que eleva  a S.M. el  Médico  l  del Cuerpo  de Sa
nidad  Militar  Dn.  Santiago  Ramón  Caja!,  en  solicitud  de  su  sepa
ración  del servicio  por ha!larse  enfermo,  como  se comprueba  por  la

certificación  facultativa  que  se  acompaña.
El  interesado  cuenta  un  año,  siete  meses  y  un día  de  servicios,

y  le  corresponde  únicamente  por esta  circunstancia  su  licencia  ab
soluta  habiendo  reintegrado  á  la Hacienda  el  impone  de  su pasaje
de  venida  a  esta  Isla, con  arreglo  a  lo prevenido  en  Real  orden  de
20  de  Diciembre  de  1858 sin  que  le sean  aplicables  los  efectos  de
!a  de 28  de Abril  de  1864, por  acreditar  su enfermedad.

En  este  concepto  y  puesto  que  en  instancia  dirigida  a mi  auto
ridad  por  separado  tenia  solicitado  el  anticipo  de  esta  gracia,  se  la
he  concedido  con esta  fecha,  debiendo  causar  baja en  servicio  ac
tivo  por  fin  del presente  mes.  Dios  gue.  á  V.E. ms.  as.  Habana  14
de  Mayo  de  1875. Escm  Señor.  PA.  El  Gral 2  Cabo  Ilegible.  Ru
bricado.  Escm°  Sr.  Ministro  de  Ja  Guerra”,

La  Capitanía  General  con  igual  fecha,  lo  traslado  al  Sr.  Su
binspr.  de  Sanidad  Militar,  quien  a su vez  el  15 de  este mes  y  año,
dió  conocimiento  al  Exm9 Sor  Director  Gral.  del  Cuerpo,  de  ha
berse  concedido  anticipo  a  la  licencia  absoluta  que  so!icitaba  e!
Médico  P  D.  Santiago  Ramón  Cajal.

La  Capitanía  General  (Estado  Mayor,  Sección  3’)  le  envió  al

Subinspector  de  Sanidad  el  día  20  de  mayo,  el  siguiente  escrito,
que  dice:  “El  Esm9 Señor  Capitán  Genera!  dice  hoy  al  Sor  Inten
dente  de  este  Ejército  lo  siguiente:  Accediendo  a lo  solicitado  por
el  Señor  Subinspector  de  Sanidad  Mar  en  escrito  de  15 del  actual
he  tenido  a  bien  resolver,  que  consigne  V.S.  en  distribución  de
fondos  á favor  del I-Iab2 de la PM.  de dicho  cuerpo,  la cantidad  que
alcance  en  su ajuste  final  del Médico  10 D.  Santiago  Ramon Caja!,

que  embarcará  el  día  30  para  la  Península  con  objeto  de  disfrutar
de  licencia  abso!uta  que  le  ha  sido  anticipada  por  mi  autoridad”.

Lo  que  de  órden  de  SE.  tras!ado  a VS.  para  su conocimiento  y

demás  fines.  Dios  gue.  a V.S. ms.  as.
Habana  20 Mayo  1875.  E!  Briger  Jefe  de  E.M.  Gral.  Pedro  de

Zea.  Rubricado.Sor  Subinspr.  de  Sanidad  Mar”
Sobre  el  cobro  de los  atrasos,  escribió:  “A causa  de  la orgía  ad

ministrativa  reinante,  corría  riesgo  de  pasar  en  La  Habana  un  par
de  meses,  ocupado  en la  liquidación  de  mis haberes,  cuando  preci
samente  mi  estado  exigía  !a más  rápida  repatriación.  A fin  de  pre

venir  tan grave contratiempo,  un  mes antes  tuve  la  previsión  de  es
cribir  a mi padre.  En la carta  pintábale  sinceramente  mi aflictiva  si
tuación  y le  rogaba  el  envío  de  dinero.  Llegada  !a letra,  y  ya  más
tranquilo,  consagréme  a gestionar  del  Habilitado  el  cobro  de  mis
atrasos.  Al pronto  rehusó  pagarme;  a pretexto  de  que la  consigna
ción  del  último  trimestre  no  había  sido  hecha  efectiva;  pero,  a
fuerza  de  súplicas  y  porfías,  conseguí  liquidar  mis  haberes;  no  sin
dejar  en  las garras  del  funcionario  un 40  y hasta  un  50  por  100 del
importe  de  aquellos.  Así  y  todo junté,  sin  contar  con  el  dinero  de
mi  padre,  cerca  de  600  pesos,  con que  enjugué  pequeñas  deudas  y
adquirí  lo  necesario  para  el regreso.

¡Oh  nuestros  inveterados  abusos  administrativos,  y  cuán  caros
los  ha  pagado  la  pobre  España,  siempre  esquilmada,  siempre  san
grante  y  siempre  perdonando  y  olvidando!”.

TIEMPO  DE  PERMANENCIA  EN  ULTRAMAR

Su  texto  es:  “El  Médico  10 de  Ultramar  Don  Santiago  Ramon
Cajal  pasó  á esta  Isla por  orden  de  guerra de  20  de Abril  de  1874.

Cuenta  de permanencia  en  el  Distrito  con arreglo  á la Real  ins
trucción  de  31  de  Marzo  de  1866  desde  su  embarque  el  30  de

Mayo  de  1875, un  año.  1.
—  Se  le deduce  por el  tiempo  que  ha permanecido  separado  del

Distrito  para  asuntos propios:  -  -  -  -.

—  Por  el  que  ha  permanecido  con  licencia  en  Europa  por  en
fermo:-  -  -  -.

—  Por  el que ha  permanecido  en  igual  situación  en América  des
pués  de  seis  meses:  -  -  -  -.

Tiempo  abonable1.
Cuenta  de permanencia  en  Ultramar desde  el  3 de  Mayo de  1874

hasta  su embarque  el  30 del mismo  mes  de  1875 un año  y
Habana  30  de  Mayo  de  1875.  El  Director  Subinspector.  José

Parallé.  Rubricado”.

HOJA  DE SERVICIOS

Le  fue enviada  por  la Capitanía  General,  en duplicado  ejemplar,
al  Exmo.  Señor  Director  General  del  Cuerpo  de  Sanidad  el  día  30
de  Mayo  de  1875,  según  escrito  siguiente:  “Exmo.  Sor

Adjunto  tengo  el  honor  de  remitir  á  VE,  duplicadas  hojas  de

servicios  y  hechos  del  Médico  l  de  este  Egercito  D.  Santiago
Ramon  Cajal  á  quien  con  fecha  10 del  actual  se  le  concedió  por
esta  Capitanía  Gral  el  anticipo  á la  licencia  absoluta  que tiene  soli
citada  á S.M.  el  Rey  (Q.D.G.).  Dios....Ilegible.  Rubricado”

En  ella  consta  que  el  total  de  servicios  efectivos  hasta  el  30 de
Mayo  de  1875, es:  1 año,  9  meses  y  1 día.

La  5’ Subdivisión  de  la misma  comprende:  “Notas  de  Concepto
del  Jefe  del  Distrito”,  están  firmadas  por  el  Inspector  de  Segunda
Clase  don  José  Parallé  y  Ragues,  Director  Subinspector  de  aquel
Ejército  y  Distrito.

La  calificaciones  de  Cajal  fueron:  Capacidad,  Bastante;  Aplica
ción  al estudio,  idem;  Instrucción  facultativa  general,  Bastante;  Es

pecialidad  en  que  se  distingue,  idem;  Inteligencia  en  el  servicio,
Poca;  Puntualidad  en  el  mismo,  Bastante:  Conducta  moral,  Buena;
Valor  profesional,  Acreditado;  Valor  militar,  Se  le  supone;  Salud,
Regular;  Estado,  idem.
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REGRESO  A  LA  PENÍNSULA

Días  antes  de  embarcar  hacia  la  Península  sufrió  un  ataque
de  disentería,  pasando  por  momentos  difíciles,  que  años  después
reflejó  así:  ¡Qué  angustias  devoré  al  yerme  nuevamente  pos
trado  en  el  lecho,  sin  amigos  que  me  atendieran  y  precisamente
en  el  ansiado  momento  de  la  liberación!  A pesar  de  lo cual,  em
barcó  en  el  vapor  España  rumbo  a  Santander.  Zarpando  de  La
Habana  con  al  menos  227  soldados  enfermos  en  campaña,  que
el  propio  Cajal  había  acompañado  desde  Puerto  Príncipe  hasta
La  Habana.  Sobre  ellos  escribió  que  “los  desventurados  estaban
enfermos  como  yo;  pero  menos  atendidos,  viajaban  en  tercera,
hacinados  en  montón  y  sometidos  a régimen  alimenticio  insufi
ciente  o  poco  reparador.  Yo me  complacía  en  cuidarlos,  procu
rándoles  medicamentos  y  alentando  sus  esperanzas.  Aquellos  in
felices  fallecieron  durante  la  travesía.  ¡Qué  desgarrador
espectáculo  contemplar  a  la  alborada  el  lanzamiento  de  los  ca
dáveres  al  mar...!  En  cambio,  otros  enfermos  más  afortunados
mejoraban  a ojos  vistas”.

Durante  la  travesía  Cajal  mejoró,  y  al  llegar  a  Santander  re
cobró  el  apetito,  desapareció  la fiebre  y con normalidad  paseó  y re
corrió  la  ciudad.  En  su  marcha  hacia  Zaragoza,  visitó  Burgos,  se
dirigió  a  Madrid,  donde  estuvo  dos  días  y  al  fin  llegó junto  a  los
suyos,  que le encontraron  amarillo  y demacrado.  Poco a poco se  re
cuperó  casi totalmente.

CONCESIÓN  DE  LA  LICENCIA  ABSOLUTA

El  Rey, a propuesta  del Consejo  Supremo  de  la Guerra,  le  con
cedió  por resolución  de  17 de  agosto  de  1875, la  licencia  absoluta,

causando  baja  en  el  Cuerpo  de  Sanidad  Militar.

CAJAL  ESCRIBE  SOBRE  SU  ESTANCIA  EN  CUBA

En  1898, con motivo  de  la agudización  de  la guerra  en Cuba  es
cribió  en El Liberal, del miércoles  26 de  octubre  de  1898,  un artí
culo,  del  que  seleccionamos  lo  siguiente:  “Cuando  el  enemigo  no

desea  combatir  y  vive  además  refugiado  en  un  territorio  sin  carre
teras,  ferrocarriles,  ni  población,  emboscado  en  una  manigua  im
penetrable,  tan  inútiles  son para  los  efectos  de  la victoria  inmediata
50.000  como  200.000  soldados.

La  guerra no  termina  en tales  condiciones  por  la armas,  sino por
la  política.  Además,  todos  los  que  hemos  estado  en  Cuba  sabemos
que  el  clima  mortífero  de  las  Antillas,  en  triste  complicidad  con
nuestra  pésima  administración,  es  decir,  con  el  hambre,  los  atrasos
en  las pagas,  el  desbarajuste  en  la  distribución  y  movimiento  de las
columnas  —cosas todas absolutamente  inevitables en  los  ejércitos  de
Cuba  ó  Filipinas— habrían de reducir  aquel  contingente  al año a cien
mil  soldados,  y  a los dos  años  a  cincuenta  mil,  poblando  los  hospi
tales  y hasta  los pueblos  y aldeas,  de  tísicos,  palúdicos  y anémicos”.
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De  Cajal  al  98:  veinticinco  años  de  Sanidad Militar
en  Cuba

J.  Torres Medina’
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Cuando  CAJAL  aprobó  las  oposiciones  al  Cuerpo  de  Sanidad
Militar,  el 23  de julio  de  1873,  hacía  cinco meses  que  se había  pro
clamado  la  primera  República,  tras  la  abdicación  de  Amadeo  1 de
Saboya.  En España  se estaban  desarrollando  en  suelo peninsular,  la
Tercera  Guerra  Carlista  —iniciada en  1872— y  en  la  Gran  Antilla,
donde  se  combatía  desde  1868,  la  Guerra  Grande  o  Guerra  de  los
Diez  Años.

Como  consecuencia  de  estas  guerras  y  por  falta  de  personal
facultativo,  en  1873  hubo  dos  convocatorias  de  ingreso  en  el
Cuerpo  de  Sanidad  Militar,  una  en  julio  —a la  que  se  presentó
CAJAL—  y  otra  en  noviembre.  Los  médicos  ingresaban  en  el
Cuerpo  por  oposición  directa  y  eran  destinados  sin  formación  mi
litar  previa,  por  no existir  Academia  de  Sanidad  Militar.  Cajal  con
sólo  21  años,  se  vio  metido  en  las  dos  guerras  citadas.  De  la  Ter
cera  Guerra  Carlista,  aunque  estuvo  ocho  meses  en  la  provincia
de  Lérida  con  el  Regimiento  de  Infantería  de Burgos,  sólo  asistió
a  soldados  aspeados  o  enfermos  comunes,  ya  que  su  Unidad  no

entró  en  combate.  Antes  de  hacer  alguna  consideración  sobre  la
Guerra  Grande,  diremos  que  año  que  en  1873,  Salmerón  (tercer
Presidente  de  la  Tercera  República  en  tan  sólo  siete  meses  y
cuatro  días  antes  de  su dimisión,  suplido  por  Castelar)  creó,  por

Decreto  de  1  de  septiembre  de  1873,  el  “Reglamento  Orgánico
del  Cuerpo  de  Sanidad  Militar”,  base  de  la  organización  actual
del  Cuerpo,  en  el  que,  entre  otras  cosas,  se  modificaba  la  deno
minación  por  empleo  de  los  médicos  militares.  De  aquí  que  el  21
de  agosto  de  1873,  tras  la  oposición  directa,  CAJAL  obtuviera  el
nombramiento  de  Segundo  Ayudante  Médico,  once  días  después
el  de  Médico  Segundo,  por  la  nueva  denominación  del  citado  Re
glamento  y  el  30  de  abril  de  1874,  la  de  Médico  Primero  de  Ul
tramar.

La  Guerra  de  los  Diez  Años  o  Guerra  Grande  comenzó  con  el
“Grito  de  Yara”, el  10 de octubre  de  1868, coincidiendo  con el  des
tronamiento  de  la reina  Isabel  II y  durante  la regencia  del  General
Serrano,  cuando  Carlos  María  Céspedes  intentó  establecer  una
república  cubana  independiente,  apoyándose  en  el  prestigio  de  An
tonio  Maceo  y  en  la  rebelión  de  los  “mambises”  de  Máximo
Gómez.  Y  tenninó  con  la  Paz  de  Zanjón,  firmada  por  el  General
Martínez  Campos,  el  10 de  febrero  de  1878.  Tras  el  recrudeci
miento  de  las hostilidades,  en  1879,  tuvo  lugar  la Guerra  Chiquita,
llamada  así porque  sólo duró  un  año.  Por  esas  fechas,  con  la  Res

tauración,  reinaba  ya  Alfonso  XII.  Hubo  un  periodo  de  paz  de

coL Médico Retirado.

Dirección para correspondencia: Inatitnto de  Medicina  Preventiva  de la  Defensa. Hos
pital Central de la Defensa. Glorieta det Ejército,  sIn. 28047 Madrid.

quince  años  con  demasiados  avatares  políticos,  entre  1880 y  1895.
Pero  reinando  Alfonso  XIII,  bajo  la  regencia  de  M  Cristina  de
Habsburgo  y  Lorena  estalló,  el  24  de  febrero  de  1895,  con  el
“Grito  de  Raire”,  lo que  sería  la  revolución  definitiva  en  la  Isla  y
la  pérdida  de  Cuba junto  a Puerto  Rico  y  Filipinas,  refrendada  por
el  Tratado  de  París,  el  10 de  diciembre  de  1898. Hay  que  resaltar
la  valentía  de  Cajal,  al  criticar  —en aquellas  dramáticas  circunstan
cias— las  disputas  inútiles  del  Congreso  entre los  partidarios  de  Cá
novas  y  Sagasta,  al  “cerril  egoísmo  de  nuestras  oligarquías  tur

nantes”.

¿Qué  se  encontró  CAJAL  en  la  Isla  de  Cuba?  Pues  lo que  ha
bían  encontrado  ya  con  anterioridad  otros  muchos  compañeros:  un
ejército  diezmado  por  las  enfermedades  endémicas  de  (malaria,
fiebre  amarilla,  disentería...)  mucho  más  que  por  las  balas  ene

migas  y  no  pocas  limitaciones  de  medios  y  de  órganos  de  trata
miento,  para  desarrollar  una  actuación  sanitaria  llena  de juvenil  ilu
sión  que  además,  en  su  caso,  se  vio  rápidamente  frustrada  al  caer
enfermo  a poco  de  pisar  su  primer  destino  en  la  Gran Antilla.  Sin
embargo,  a  pesar  de  las  críticas  severas,  que  CAJAL  expone  tan
crudamente  en  algunos  de  sus  libros,  la  realidad  es  que  la  Sanidad
Militar  no  era  mucho  mejor  en  la  metrópolis  que  en  Cuba.  Recor
demos  aquí,  el  continuo  peregrinar  de  la  tropa  enferma  por  rui

Figura  1.  D.  fosé  Torres Medina  (Col.  Médico  Retirado).
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nosos  conventos  o por  vetustos  edificios  de  la  corte  en  la  primera
mitad  del siglo  XIX,  hasta  la  instalación  del Hospital  Militar  en el
Seminario  de Nobles,  que tampoco  reunía  las condiciones  más  idó
neas,  como  lo demuestra  el  intento de  crear  otro  hospital  militar en
el  barrio  de  Salamanca,  en  1873, que  acabaría  por  ser  instalado  en
Carabanchel  veinte  años  después.

Al  hacer  un análisis  del  funcionamiento  de  Sanidad  Militar  en
Cuba,  en los  25 años que transcuaieron  entre  la llegada  de CAJAL
y  la  repatriación  de  los  últimos  soldados  en  los  barcos  hospitales,
habilitados  para  ello en  el 98,  se observa  un cambio  tan grande, que
hay  que  coincidir  plenamente  con  el  Médico  Mayor  del  Hospital
Militar  de  La  Habana,  FEDERICO  BAEZA  GOZALBES, quien
en  el prólogo  de una meritoria  obra  publicada  en  1899, en Valencia,
indicaba  que  lo hacía  para  demostrar  que  “el  Cuerpo  de  Sanidad
Militar  trabajó  y  cumplió  sobradamente  con  su  debei;  en  aquella
desgraciada  campaña”  y  sobre  todo para  aportar  datos  a los  que se
encargasen  de  escribir  la  Historia  Médico—Quirúrgica  de  las  úl
timas  Guerras  de  Cuba,  “historias  que  a  no  dudar  habrán  de

elevar  en alto grado  el pi-estigio de  nuestro Cuerpo”.  Creemos  que
la  actuación  del Cuerpo  de  Sanidad  Militar  en  aquellos  últimos  25
años  del siglo  XIX, en  Cuba  —  al  menos  en  el  periodo  final,  preci
samente  durante  el  desastre  del  98  —  fue  muy  digna  y  loable.  Es
conveniente  resaltar  lo  que  aquella  magna  operación  significó,
desde  el  punto  de  vista  logístico,  no  sólo  para el  Cuerpo  sino  tam
bién  para  todo el  Ejército  de Ultramar.  Se tardaba  un mes  en  llegar

a  Cuba  o  Puerto  Rico  y  mes  y  medio  en  llegar  a Filipinas.  Al  va
lorar  objetivamente  su  realización,  hay que  concluir  que  entrañaba
una  indudable  dificultad  sólo  comparable,  a la REPATRIACIÓN  en
la  que la labor  humanitaria  y profesional  de  Sanidad  Militar jugó,la
baza  más  importante.

JEFATURA  DE  SANIDAD  MILITAR

Para  resolver  los  problemas  sanitarios  en  la  Capitanía  General
de  Cuba, el  Ministerio  de  la  Guerra  había  creado  —al igual  que en
Puerto  Rico y en  Filipinas— una  Jefatura  de  Sanidad  Militar,  que se
denominaba:  DIRECCIÓN  SUBINSPECCIÓN  DE  SANIDAD
MILITAR.  El  Jefe  de  Sanidad  denominado  Director  Subinspector,
ostentaba  el  grado  de  Inspector  Médico  de  2  Clase.  Cuando
CAJAL  desembarcó  en  La  Habana,  el  Director  Subinspector  del
Cuerpo  de  Sanidad  Militar  era  el  Inspector  Médico  de  T  Clase:
JOSÉ  PARALLÉ  Y  RAGUES  —condecorado con  la  Laureada  de
San  Femando  en  la  Campaña  de  África  de  1859-60— y el  Segundo
Jefe,  a  su  vez  Jefe  del  Detall,  era  el  Subinspector  Médico  de  1
Clase:  VITO  HERNÁNDEZ  Y  GÓMEZ.  Los  dos  permanecían
aún  en  sus  cargos  cuando  el  Capitán  General  de  la  Isla  concedió
provisionalmente  la  licencia  absoluta  a  CAJAL,  como  lo  de
muestra  el  hecho  de  que  ambos  cenaron  la  Hoja  de  Servicios  de

CAJAL,  en  aquel  Distrito,  el  30 de  mayo  de  1875.

El  último  Jefe  de  Sanidad  de  la  Isla,  desde  1897  a  1898, fue  el
Inspector  Médico  de  1  Clase  CRISTÓBAL  MAS  BONNEBALL,
que  había  sido  el  primer  Director  del  Hospital  Militar  de  Burgos,
en  1891. MÁS BONNEBALL  había  sustituido  a  su vez  a  uno  de
los  Inspectores  Médicos  más  prestigiosos  del Cuerpo,  CESÁREO
FERNANDEZ  Y  FERNANDEZ  LOSADA,  sucesor  a su  vez,  en
1895,  de  otro  Inspector  Médico  muy  querido  en  Cuba,  PEDRO

PEÑUELAS  FORNESA,  muerto  de  paludismo  en  La  Habana,  el
12  de  diciembre  de  ese  año.

De  los  Jefes  de  Sanidad  dependían:  1° Técnicamente,  los  mé
dicos  militares  de  las Unidades.  Técnica  y  tácticamente,  todos  los
médicos  y  farmacéuticos  militares  de los  Hospitales,  Clínicas  y En
fermerías  Militares,  así como  las tropas  de  S.M.  de  la  2’  Brigada,
ubicada  en La  Habana.  Recordar  que las  otras  Brigadas,  creadas  en
1860,  estaban:  la  1’, en  Madrid;  la  3’ en  San  Juan  de  Puerto  Rico
y  la  4,  en  Manila..  22 El control  y  avituallamiento  de  material  sa
nitario  y  de  evacuación,  desde  el  Parque  de  SM.,  y  de  los  pro
ductos  farmacéuticos,  desde  el  Depósito  Laboratorio  de  Medica
mentos,  ambos  en  La  Habana,  hasta  las  Unidades  y  Órganos  de
Tratamiento  de  la  Isla.  32  El  planteamiento  y  el  control  del  des
pliegue  sanitario  y la  evacuación  de  las bajas,  en colaboración  con
la  4’  Sección  del  E.M.  de  aquella  Capitanía.

La  Subinspección  de  Sanidad  Militar  estaba  en  La  Habana,
cerca  de  la nueva  estación  del ferrocarril  que unía  la capital  con  los
muelles  de  Regla.  La  primera  estación,  inaugurada  en  1837,  fue
edificada  en el  centro  de  la capital.  Entre  1895 y  1898 hubo  en La
Habana  el  mayor  número  de  establecimientos  sanitarios:  el  Hos
pital  Militar  Alfonso  XIII  que  se  construyó  entre  la  Pirotecnia  y  el
Castillo  del  Príncipe,  donde  se  instaló  un  Depósito  de  Convale
cientes  e Inútiles;  las Clínicas  de Comprobación  de  Carlos  III,  para
consultas  y Tribunales  Médicos;  el  Hospital  de  Madera  y  Márquez
González,  una  misma  entidad  civil  emplazada  en  dos  edificios  di
ferentes  y  que fue  militarizada;  el  Cuartel  de Ambulancias;  el  Hos
pital  de  Beneficencia,  en  la Caleta  de  San  Lázaro,  que al  igual  que
los  demás  centros  civiles,  fue  militarizado,  y  el  Hospital  de  San
Ambrosio,  centro  de  gran tradición  asistencial  ya,  que  fundado  en
1744,  fue  el único  hospital  del  siglo  XVIII  que permaneció  en  fun
cionamiento  aún después  de  la REPATRIACIÓN.  Junto  a éste hos
pital  estaba  la  2’  Brigada  y  el  Parque  de  Sanidad  Militar.  En  dos
edificios  separados,  en  el casco  antiguo,  el Laboratorio  de  Medica
mentos  y  la  Farmacia  Militar.  Y  fuera  del  recinto  urbano,  el  Hos
pital  Militar  de  Hacendados,  sobre  una  desviación  terminal  del  fe
rrocarril,  que  con  1.000  camas  sólo  funcionó  un  año,  a  partir  de
noviembre  de  1896; el  Hospital  Militar de  los  Almacenes  de Regla
que,  en  1896, por  tener  5.000  camas  fue  el  mayor  de  Cuba;  el  De
pósito  de  Convalecientes  de  Santa  Catalina,  que  era,  con  relación
al  Hospital  Militar  de  Regla,  lo  mismo  que el  Depósito  de Inútiles
y  Convalecientes  del  Castillo  del  Príncipe  lo  era  para  el  Hospital
Militar  Alfonso  XIII:  una  sección  de  cuidados  mínimos.  Y  final
mente,  en  la punta  de  El Mono,  el  Depósito  de  Embarque  de  inú
tiles  y  repatriados,  desde  donde  partían  los vapores  correos  y, desde
1898,  los  recién  creados  barcos  hospitales  hacia  la  Península.

Durante  la  Guerra  de  los  Diez  Años  y  sobre  todo  a  partir  de
1895,  a las  Fuerzas  de  Guarnición  en  Cuba  se  les  unió  un número

considerable  de Tropas  Expedicionarias.  Las  Fuerzas  Permanentes
o  de  Guarnición  en  aquella  Capitanía,  en  los  periodos  de  paz,  la
componían:  7  Regimientos  y  3  Batallones  de  Cazadores,  como
tropa  de Infantería;  2 Regimientos  de  Caballería;  1 Batería  de Plaza
y  la  Maestranza  de  Artillería;  2  Batallones  de  Ingenieros,  y  sola
mente  una unidad  de  Sanidad,  Guardia  Civil  y Administración  Mi
litar.  Durante  la  Guerra  de  los  Diez Años,  cuando  estaba  al  mando
de  la Capitanía  de  Cuba  el  General  Caballero  de  Rodas,  el  Ejér
cito  se vio  incrementado  con  20.000  soldados  de  la  Península  más
30.000  voluntarios  cubanos,  adictos  al  Gobiemo  de  Madrid.  Sólo
para  guarnecer  la  Trocha  de  Estero  a Bagá,  la  del  éste,  se  emple
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aran  6.000 soldados y para  la Trocha de Júcaro a Morón,10.000,
que  además tenían que ser relevados cada tres meses enfermos de
paludismo, disentería o fiebre amarilla. En el año 1895, cuando los
sucesos  empezaron a ser preocupantes, las Fuerzas de Guarnición
se  reforzaron con las siguientes Tropas Expedicionarias: 6 Bata
llones  de  Línea, lO Batallones de Cazadores, 9  Batallones Penin
sulares  y 6 Batallones Provinciales de Voluntarios sólo para Infan
tería;  7 Regimientos, formados por 28 Escuadrones de la Península
más  1 Escuadrón movilizado en  Cuba, para Caballería, y 2 Regi
mientos  de  Montaña  para Artillería.  Esto  hizo  que  durante  el
tiempo  que estuvo al frente de la Capitanía el General Weyler, éste
tuviera  bajo su  mando a  unos  192.000 hombres, según los datos
que  presentó el Médico Mayor ANGEL LARRA Y CEREZO en
el  IX Congreso Intemacional de  Higiene y Demografía, celebrado
en  Madrid del  10 al  17 de  abril de  1898. (LARRA Y CEREZO:
Jefe  de  Clínica del H. M. Alfonso XIII de La Habana y  miembro
de  la Real Academia de  Medicina, tiene una placa conmemorativa
bajo  el balcón de la que fuera su casa, en C/ Juan Álvaro de Men
dizábal,  &  12 de Madrid.

Los  Jefes de  Sanidad Militar en  Cuba, durante aquellos años,
tuvieron  que esforzarse en organizar el servicio para poder prestar
la  debida asistencia a tantos combatientes. Para llevar a cabo esta
ingente  labor se vieron obligados a solicitar el personal facultativo
adecuado, que lógicamente se fue incrementando durante los años
finales  de  la última contienda. Así, durante la  Quena  Chiquita y
principios  de  1895, había 60 médicos y  16 farmacéuticos militares
para  prestar asistencia sanitaria a  toda la  Isla;  mientras que  en
1896, la plantilla de personal sanitario alcanzó 76 farmacéuticos y
539  médicos; y en  1898, 494 médicos y 86 farmacéuticos.

¿CÓMO  IBAN ESOS MÉDICOS  Y  FARMACÉUTICOS
A  CUBA?

Durante  la  Guerra Grande, época en  la  que  estuvo CAJAL,
eran  destinados según las necesidades del Servicio, respetándose la
antigüedad  dentro del  empleo. Esto  no  se  cumplía  siempre,  y
aunque  el  destino a  Ultramar conllevaba un  ascenso provisional,
había  constantes reclamaciones. El nombramiento como médico o
farmacéutico militar de  Ultramar era firmado por el  propio Presi
dente  de  la República. De hecho, el oficio que confirmaba el des
tino  del Médico Segundo RAMÓN Y CAJAL, como Médico Pri
mero  de  Ultramar, al  Ejército Expedicionario de  la Isla  de  Cuba
está  firmado —según su Hoja de  Servicios— por  D. Francisco  Se
rrano  y Domínguez, Presidente del Poder Ejecutivo de la Repú
blica,  el 21 de octubre de  1874.

Tuvieron que pasar casi veinte años para que se promulgara un
“Reglamento de Pases a Ultramar”, regulado en abril de  1895 por
el  Ministro de la Guerra, Correa, y modificado al año siguiente por
su  sucesor en  el cargo, Azcárraga,  en él se establecía que los mé
dicos  destinados en las Unidades Expedicionarias embarcarían con
su  tropa rumbo a Cuba, al igual que a Puerto Rico o Filipinas, y los
que  prestasen servicio en los Hospitales, en los Parques o en las Je
faturas de Sanidad Militar, serían destinados por SORTEO, que de
berían celebrarse en  la 4’ Sección del Ministerio de  la Guerra, de
la  que dependía la Sección de  Sanidad, mandada por  el Inspector
Médico  de  1’ Clase BERNARDINO GALLEGO  SACEDA. Se

celebraron: 5 sorteos en  1895 y 1896, y 4, en  1897. Así fueron des
tinados  a Ultramar 228 médicos y  18 farmacéuticos militares.

La  necesidad acuciante de personal sanitario en  la  última dé
cada  del siglo XIX fue tal que las convocatorias para ingreso en el
Cuerpo  de  Sanidad militar  se multiplicaron, hasta el  punto que
hubo 4,  en  1895, y 9, en  1896, y se celebraron también en  Barce
lona,  Sevilla y La Coruña, además de en Madrid. Y se  agilizaron
los  procedimientos de alta en el Cuerpo para Médicos y Farmacéu
ticos  Provisionales, a  los que se  admitían hasta con 45  años  de
edad  con la obligación de prestar servicios en Ultramar.

LQS LAUREADOS

Si  la actuación facultativa de los médicos militares en los Hos
pitales  Militares de Cuba fue reconocida por  todos los miembros
del  Ejército por su entrega, dedicación y abnegado sacrificio, tam
bién  lo fue en el campo de  batalla donde, con escasos y precarios
medios, demostraron su pericia como cirujanos. Y además, por su
gran  valor fueron, en  muchos casos, espejo donde se miraron los
propios  soldados, que vieron en ellos la figura del héroe capaz de
protegerlos  no  sólo de la  enfermedad sino también del ataque de
los  enemigos.

Casi  todos los médicos destinados en Cuba, durante los últimos
años  del siglo  XIX, fueron condecorados por  méritos de  guerra.
Ejemplo  de  ello fueron los condecorados con la Laureada de  San
Femando:

-  Médico  Segundo MARIANO  BAGLIETO  LEANTE:  La
Bermeja  (3-VI-1875).

—  Médico Mayor URBANO ORAD GAGÍAS: El Cacao (27-
VI-1895).

—  Médico Segundo JERÓNIMO  DURÁN COTTES:  Jacarito
(5-VII- 1895).

-  Médico Primero OSWALDO CODINA ZAPICO:  Ceja del
Negro (4-X-189ó).

—  Médico  Mayor VICENTE  BADÍA VIDAL:  Laguna Itabo
(8-XII- 1897).

-  Médico  Primero ROSENDO  CASTELL BALLESPÍ:  Or
tega  (1 5-XII- 1897).

Y junto a los que alcanzaron la gloria, nuestra admiración y re
cuerdo  para LOS QUE NO VOLVIERON, a  la Península tras  su
destino  en Cuba e incorporación a las Unidades Expedicionarias o
Clínicas  o Enfermerías Militares de  la Gran Antilla. Sólo en el pe
riodo  de  1895 a  1898, quedaron para siempre al otro lado del mar:
7  farmacéuticos y  61  médicos militares. De  6,  desconocemos la
causa  de  la muerte. De los otros 62: 48,  murieron de  fiebre ama
rilla;  4, por heridas de combate; 2, por disentería, y 1, por cada una
de  estas causas: paludismo, aneurisma aórtico, cáncer de laringe,
tuberculosis pulmonar, enfermedad renal, “parálisis aguda”, ántrax
en  el  cuello  y  ahogamiento  (Médico  Segundo  EGUILLEOR
VICARÍA,  en el río Agabama, en Trinidad).

Los  muertos gloriosamente en combate,cuyos nombres figuran
con  letras de oro en la lápida de mármol que, en el 1910, los reyes
Alfonso  XIII  y Victoria Eugenia  descubrieron en  el pabellón de
Difección  del  Hospital Militar de  Madrid en  Carabanchel, único
que  queda en pie en el actual Hospital Militar Central Gómez Ulla,
fueron:  De la Quena de los Diez Años: los Médicos Primeros:
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—  ZORRILLA y SEGARRA, en  1873; el  año  que CAJAL  in
gresó  en  Sanidad  Militar.

-  GUERRA  y RUIZ  JIMÉNEZ,  en  1874; año en  que CAJAL,
enfermo,  prestaba  servicio  en  Cuba.

—  ROCES  y  BARÓN,  en  1875; año  en  que  CAJAL  obtuvo  la
licencia  absoluta  por  caquexia  palúdica.

-  PULIDO  y  CAMACHO,  en  1876.

—  CABALLERO,  en  1878,  poco  antes  de  firmarse  la  Paz  de
Zanjón.

Y  de  la  última  contienda  (1895-1898):  los Médicos  Primeros:

-  EVEHERARDO  RUIZ  MARTÍ,  tel  13-V-1895,  en Jovito.

-  RAMÓN  SORIANO  PINAZO,  t  el  l5-X11-1895,  en  Mal
Tiempo.

-  JUAN  GÓMEZ  GONZÁLEZ  VALDÉS,  t  el  10-VII-1896,
en  La  Loma  del  Ciego.

—  SALVADOR  VALLS  MOLTÓ  (figura  en  la  lápida,  pero

según  su Hoja  de  Servicio  con referencia  del certificado  mé
dico  de  defunción  murió  de  fiebre  amarilla)  t  el  27-VIII-

1897,  en  Sagua  la  Grande.

Todos  aparecen  también  en  el  cuadro  de  honor  del  Álbum-Es
calafón,  editado  en  1900, bajo  el  lema:  “Honrad  a  los  hermanos
muertos  en  campaña  es  deber  eterno  de  sus  compañeros”.  Para
nosotros  es  un honor  recordarlos  con respeto  al cabo de  más de  100
años.

LAS  BAJAS DE COMBATE

Nos  referiremos  sólo a la  Guerra  del 98,  porque  fueron  las más
numerosas  y  fiables,  siendo  presentadas  por  el  Médico  Mayor
LARRA  Y  CEREZO  en  el  IX  Congreso  Intemacional  de  Higiene
y  Demografía,  celebrado  en  Madrid,  en  abril  de  1898.

El  número  total de  heridos  en  combate  asistidos  en  los  Hospi
tales  Militares  de  Cuba,  desde  1895 hasta  marzo  de  1898, fue  de
13.539,  de  los  que  murieron  844  (6,7%).  Si  se  contabilizan  los
1.401  que  murieron  en  el  propio  campo  de  batalla,  es  decir  sin
poder  recibir  asistencia  hospitalaria,  el  número  de  muertos  por
combate  se  eleva  a  2.245.  Cifra  menor  si  se  compara  con  las
muertes  por  enfermedad.  Las  heridas  fueron  producidas  por  armas
de  fuego  (Remington,  Mausser,  rifles  de  repetición,  armas  explo
sivas  y  metralla)  y  armas  blancas,  entre ellas  los temidos  machetes

de  los  “mambises”.

LA  MORBILIDAD  Y  LA  MORTALIDAD
HOSPITALARIA

Las  obras  “Estadísticas  Sanitarias  del Ejéwito  español”,  desde
la  Guerra Grande  hasta  1898 y el del “Estado  comparativo  del Ejér
cito  de  la  Isla de  Cuba” del  prestigioso  Jefe  de Sanidad  FERNÁN
DEZ  LOSADA,  demuestra  que  el  mayor azote  de  los  soldados  en
Cuba  fue  la  fiebre  amarilla.  De  1.342 muertes  por enfermedad  ha
bidas  en  el  año  1887,  1.143  (83%)  fueron  por  fiebre  amarilla.  En
1896,  aunque  la enfermedad  de mayor  morbilidad  es  el  paludismo,
con  33.402  asistidos,  la mortalidad  fue de  306  (0,91%),  por debajo

de  la  fiebre tifoidea,  tuberculosis  o disentería.  La  mayor mortalidad
fue  de  fiebre  amarilla,  8.497  (38,05%).

¿POR  QUÉ?

Porque  había  un  tratamiento  eficaz  contra  el  paludismo,  me
diante  los  polvos  de  la  corteza  de  quina  (según  el  método  de  Sy
denham,  Bretonneau  y  Trousseau)  o  el  empleo  de  fenato  de  sosa,
ácido  fénico  y  antipirina.  Mientras  que  contra  la fiebre  amarilla  se
utilizaba  el  método  de  Stemberg,  que  servía  para  poco:  1°, evacuar
el  intestino  con ricino  o  calomelano,  2,  dieta  absoluta,y  3°, tomas
continuas  de  bicarbonato  de  sosa  y  bicloruro  de  mercurio  en  un
litro  de  agua.  Aunque  por  aquel  entonces  CARLOS  FINLAY
había  presentado  al “aedes  aegypti”,  como  agente  transmisor  de  la
fiebre  amarilla,  nadie  le  creyó.  Los  RONALD  ROSS,  WALTER
REED,  LAVERÁN,  CARROL,  LAZCAR  y AGRAMONTE  no
formaban  aún parte  de  la  Historia  de  la  Medicina.

En  1896,  fueron  asistidos  por enfermedad  232.714  soldados,  de

los  cuales  murieron  10.610  (un 4,55%).  Junto  a  las enfermedades
conocidas  por  los  médicos  militares  destinados  en  Cuba,  había
otras  como  el  rómpano,  descrito  por  MASSON  como  úlceras  fa
gedénicas,  posiblemente  lo que  CAJAL definiera  como  úlceras  cró
nicas;  la nigUa,  (infección  por el púlex o  dermatophilus  penetrans),
y  el mal  o pasmo,  referido  al  tétanos  postraumático.

LAS  MEDIDAS  HIGIÉNICAS

En  el  manual,  editado  el  año  1896 por  FERNÁNDEZ  Y  FER
NÁNDEZ  LOSADA,  titulado  “Instrucciones  Higiénicas  para  el
Ejército  de  Cuba”,  y  al  libro  titulado  “Higiene  de  las marchas  en

el  Ejército  de  la Isla  de Cuba”,  editado  en  el  año  1897 por el  Mé
dico  Mayor  JOSÉ  GONZÁLEZ  GRANDA  Y  SILVA,  los  mé
dicos  militares  pudieron  encontrar  soluciones  a  problemas  que  se
les  presentaron  en  campaña,  que no  se enseñaban  en  la Facultad  ni
tampoco  se  disponía  en  España  de  Academia  de  Sanidad  Militar,
existentes  en  otros  países.  En  España  funcionó  de  1877  a  1880,

siendo  recreada  en  1898.  Por  lo  que  18 promociones  de  médicos
militares  por oposición  directa,  y  sin  formación  previa  adecuada.

En  Cuba,  se  dieron  medidas  higiénicas  que  se  aplicaron  con
rigor  en  la  ración  alimenticia  de  campaña,  en  la  aclimatación,
contra  la fiebre  amarilla,  la  fiebre tifoidea,  enfermedades  palustres,
la  viruela  (cuya  vacunación  no  fue  obligatoria  hasta  el  23-XII-
1890),  contra  el  calor en  las marchas,  para  el agua  de bebida,  aguas
residuales,  uniformidad  de  paseo  y  de  campaña.  El insigne  médico

militar,  MANUEL  MARTÍN  SALAZAR,  también  escribió  sobre
las  medidas  higiénicas  en  la  aclimatación  y en  la  alimentación  del
soldado.

EL  PARQUE,  LA  BRIGADA  DE  5.  M.  Y  EL  DEPÓSITO
DE  MEDICAMENTOS

Las  Unidades  combatientes  y  los  Órganos  de Tratamiento  de  la

Isla  se  abastecían  de  productos  farmacéuticos  del  Depósito  Labo
ratorio  de Medicamentos  y de  material  sanitario  del  Parque  de  Sa
nidad  Militar,  ubicados  en  La  Habana.  El Parque  se  abastecía  a su
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vez  del Parque  Central  de  Sanidad  Militar desde  Madrid.  Su  último
Director,  en  1898, fue  el  Médico  Mayor  FEDERICO  URQUIDI
ALBILLO  y el  Jefe  del  Detall,  el  Médico  Primero  FRANCISCO
FERNANDEZ  VICTOTIO  Y  COCIÑA  (pionero  de  la  Dermato
logía  en el  Hospital  Militar de  Madrid  en Carabanchel,  al crear una
consulta  tras su regreso  de  Cuba).  El Depósito  Laboratorio  de  Me
dicamentos  se  abastecía  del  Laboratorio  Central  de  Medicamentos,
sito  en  la calle Amaniel  de  Madrid.

Respecto  del  material  sanitario  y  de  evacuación  utilizado  de
1895  a  1898,  señalamos:  10 el  presupuesto  de  este  material,  entre
los  que  se  encontraban  las modernas  ambulancias  Lóhner,  sólo  en
los  seis  primeros  meses  de  1897,  superó  los  9.000.000  de  ptas.
cuando  el  de la construcción  del Hospital  Militar  de Madrid,  en Ca
rabanchel  (inaugurado  en  1896) fue  de  6.000.000  de  ptas.  2  en

cada  Batallón  Expedicionario  —superaron el  centenar—, contaba  re
glamentariamente  con:  1  Botiquín  de  Batallón,  con el  correspon
diente  Cestón  de  Repuesto;  1 Bolsa  de  cirujano;  1 Bolsa  sanitaria
de  curación  o  1 Bolsa  sanitaria  de  grupa  (Cuerpos  montados);  2
Camillas  por  Compañía  y  1  Paquete  de  curación  individual  por
combatiente.

En  cuanto  a  los  productos  farmacéuticos  enviados  a  Cuba  al
final  del siglo  XIX.  Los barcos  se cargaban  al completo.  En los pri
meros  meses  de  1897,  se  enviaron  más  de  2.000  Kg.  de  cloruro
mercurial,  con los  que se  podía preparar  más de  1.000.000 de  litros
de  agua  sublimada  para  el  tratamiento  de  la  sífilis,  en una época  en
que  todavía  no  se  conocía  el  Salvarsán  ó  606.  Y  que,  según  Mas
sons,  fueron  más  de  900.000  kg.  de  sulfato  de  quinina  los  que  se
embarcaron  a La Habana  durante  los tres  años  de  la Guerra  del 98.

Fue  extraordinaria  la  labor  llevada  a  cabo  en  el  Laboratorio
Central  de  Medicamentos,  que  sustituyó  a  la  antigua  Botica  de  la
Corte,  por  los  farmacéuticos  militares  allí  destinados  para  elaborar
(en  muchos  casos  a  mano)  aquellos  productos  farmacéuticos.  Los
Subinspectores  Farmacéuticos  Directores  de  aquel  centro  en  aque
llos  años  fueron:  IGNACIO  VIVES  NOGUER  y  NEMESIO

DIEZ VALPUESTA (que, en  los  años  1897 y 1898,  lo fueron  tam
bién  respectivamente  del  Depósito  Laboratorio  de  Medicamentos
de  La  Habana).

Los  sanitarios  de  la  2’ Brigada  de  Sanidad  Militar,  con  sede  en
La  Habana  en  el  acuartelamiento  del  Parque  junto  al  Hospital  de
San  Ambrosio,  tenían  por  misión,  según  las “instrucciones  Sanita
rias”,  de  1895, del Médico  Mayor  VICENTE  MARTÍNEZ  TRU
JILLO,  prestar  “los socorros  más  urgentes en  campaña,  en  los pri
meros  momentos  en  ausencia  del  médico,  en  los  accidentes
traumáticos  que  se produzcan  en  las  operaciones  de  campaña  en

la  isla”.  La  20 Brigada  estaba  compuesta  por  8 Compañías:  la  1’ y
2’  en  La  Habana;  la  3’,  en  Santiago  de  las  Vegas; la  40, en  Ma
tanzas;  la 50, en Santa  Clara;  la 60, en  Pinar del  Río y  la 8’, en  San
tiago  de Cuba.  Su último  Jefe, en  1898, fue el Subinspector  Médico
de  20 Clase,  JOSÉ  FRANCO  MANZANO.

EL  DESPLIEGUE SANITARIO. VÍAS Y MEDIOS
DE  EVACUACIÓN

El  terreno  en  Cuba  presentaba  evidentes  dificultades  para  la

evacuación  de  bajas:  ríos  cortos,  caudalosos  con  las lluvias  torren
ciales,  y  cenagosos  en  las  fases  de  sequía,  jalonaban  zonas  de  las
que  sólo transitables  por  sendas  o  caminos  carreteros.  A ello  había

que  añadir  la exuberante  vegetación  natural  y  la  vegetación  indus
trial  de  los  ingenios  (cañamelar  o  plantíos  de azúcar  y  aparataje  de
fabricación).  Quitando  el Camino  Real,  que unía  Santiago  de  Cuba,
Holguín,  Puerto  Príncipe,  Ciego  de  Ávila y Placetas;  y la Trocha  de
Morón  a Júcaro,  con  100  Km.  de  norte  a sur, que  se  medían  en le
guas  —según la  “Tabla itinerar  de  la Isla  de  Cuba”,  existente  en  el
Archivo  Nacional  de  La  Habana— el  resto  eran  caminos  intransita

bles  aptos  sólo para  las  arrias.  A pesar  de  ello,  la  Sección  de  Am
bulancias  de  La  Habana,  en  algunos  meses  de  1896,  llegó  a  eva
cuar  una media  de  3.855  enfermos  durante  el  día  y  1.164  durante
la  noche.

El  Servicio de  Sanidad  Militar  se encontró  con dos  eficaces  me
dios  de evacuación:  el ferrocarril,  tanto  de mercancías  como de  pa
sajeros  (inaugurado  en  1837,  antes  que  en  la  Península),  la  nave
gación  de  cabotaje,  la  trasatlántica  mediante  los  vapores  correos  y
más  tarde  con los  barcos  hospitales.

Durante  los  tres  primeros  años  de  la  Guerra  Grande  se  trans
portaron  por  los  “caminos  de  hierro”  (así denominaba  entonces  al
ferrocarril  ), 78.000  soldados  y 650 toneladas  de  pertrechos  bélicos
y,  durante  1896,  sólo  la  Compañía  de  Ferrocarriles  de  Matanzas
puso  en  circulación  cerca  de  500  trenes  militares  con  un  recorrido
total  de 23.255  kilómetros,  según  cuenta  Óscar  Zanetti  en  su libro
“Caminos  para  el  azúcar”,  editado  en  La  Habana,  en  1897.  Los
sabotajes  estaban  a la  orden  del día y la  evacuaciún  de  las bajas  re
sultaba  peligrosa.

En  cuanto a la navegación  de cabotaje  hay que mencionar  al pe
queño  vapor  “Tritón”, con  el  que  se  evacuaron  infinidad  de  bajas
por  toda  la  costa  norte  de  la  Isla,  sobre  todo  de  este  a oeste,  hacia
los  Hospitales  Militares  de  La  Habana.  Con  anterioridad  incluso  a
la  Guerra  de  los  Diez  Años  se  había  utilizado  este sistema  de  na
vegación  con  los  vapores  “María”,  “San  Quintín”  y  “Cataluña”,

como  quedó  publicado  por  los  Inspectores  Médicos  GREGORIO
ANDRES ESPALA y NICASIO LANDA en  la  ‘Revista  de  Sa
nidad  Militar”  de  1866.  Otros  vapores  fueron  los  correos  trans
atlánticos:  “España”,  el  “León  Xiii”,  el  “Miguel  foyer”,  el  “Al
fonso  Xiii”...

Las  teorías  descritas  por  el  Subinspector  Médico  NICASIO
LANDA  en su libro:  “Estudio sobre táctica  de Sanidad  Militar  Del
Servicio  Sanitario  en  la Batalla”,  de  1880, sirvieron  de  base  para
los  despliegues  tácticos  y  logísticos  del  Servicio  de  Sanidad  en
Campaña  y de  futuros  Reglamentos,  que prácticamente  han  llegado
a  nuestros  días.  Más  dificultades  del  terreno  para  el  empleo  de  los
medios  y sobre  todo por el  sistema de  guerra de  guerrillas,  los prin
cipios  de  LANDA,  aplicados  en  la última  Guerra  Carlista,  de  1872
a  1876, no se pudieron  llevar  a la práctica  en  Cuba.  El problema  se
resolvio  acercandoalfrentelosÓrganosdeTratamiento.

DESPLIEGUE  DE LOS ÓRGANOS DE TRATAMIENTO

Durante  la Guerra  Grande  (1868-1878),  había  en  Cuba 9  Enfer
merías  de  Regimiento  y 4  Hospitales  Militares,  en La Habana,  San
tiago  de  Cuba,  Santa  Clara  y  Puerto  Príncipe.  Las enfermerías  se
suprimieron  cuando  se firmó  la  Paz de  Zanjón,  pero  los  hospitales
se  mantuvieron  hasta  principios  de  1895,  año en  el  que se  produjo
el  mayor  despliegue  de  Órganos  de Tratamiento  conocido  en  Cuba.
En  efecto,  a lo  largo  de  1895 funcionaron  21  Hospitales  Militares
y  2  Enfermerías  Militares.  Esas  cifras se  incrementaron  con 25 hos
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pitales  y  2 enfermerías  más,  en  1896 y con  5  hospitales  y  1 enfer
mería  más  en  1897. Lo  mismo  pasó  con  el  número  de  camas,  que
aumentó  de 2,500  en  1895 hasta  más  de  45,000,  en  1898.

La  Capitanía  General  de  Cuba  estaba  dividida  en  tres  Depar
tamentos:  Central,  Occidental  y  Oriental,  con  seis  provincias:
Pinar  del  Río,  La  Habana,  Matanzas,  Santa  Clara  o  Las  Villas,
Puerto  Príncipe  (Camagüey)  y  Santiago  de  Cuba.  En  1898,  se
contabilizaron:  40  Hospitales  Militares,  28  Clínicas  Militares  y
11  Enfermerías  Militares,  que  hacen  un total  de  79  centros  asis
tenciales,  con 46.385  camas,  de  las que  29.904  estaban  ocupadas
a  principios  del  año.  En  cuanto  a  número  de  camas:  el  Hospital
Militar  de  Regla  tuvo  5.000;  el  Hospital  Militar  de  Manzanillo  y
el  Alfonso  XIII  de  La  Habana,  más  de  3.000.  Tuvieron  más  de
2.000  camas:  el  de  la  Casa  de  Beneficencia,  en  La  Habana,  el
Hospital  Militar  de  Sancti-Spiritus,  en la provincia  de  Santa  Clara
y  el  Hospital  Militar  de  Santiago  de  Cuba.  Tuvieron  más  de  1.500
camas  los  Hospitales  Militares  de  Remedios,  Cienfuegos  y Sagua
la  Grande,  en  la  provincia  de  Santa  Clara  (Las  Villas),  y  el  Hos
pital  Militar de  Ciego  de  Ávila,  en  la provincia  de  Puerto  Príncipe
(Camagüey).

CENTROS  ASISTENCIALES  POR  LOS  QUE  PASÓ
CAJAL

de  los  soldados  “sin gasto  alguno  para  el  Erario público”,  lo que
demuestra  la  resignación,  la  abnegación  y  el  sacrificio  de  aquellos
médicos  militares.

En  cuanto  al  Hospital  Militar  de  Puerto  Príncipe  se  fundó  en
1827  para  dar  tratamiento  a  los  soldados  que,  anteriormente  eran
asistidos  en  el Hospital  Civil  de  San  Juan  de Dios.  Desde  1860 es
tuvo  considerado  como  hospital  de  1g  Clase  por  la  Capitanía  Ge
neral  de  Cuba.  Tuvo  una plantilla  completa  de  médicos,  farmacéu

ticos  y  auxiliares  y una  capacidad  de  1.000 camas,  pero  quizás  lo
mejor  de  aquel  centro  fuera  las  buenas  vías  de  evacuación  que
tuvo,  a  través  del  Camino  Real,  con  Ciego  de  Ávila al  oeste  y con
Santiago  de  Cuba  al  este,  de  la que  le  separaban  73  leguas;  con un
camino  de canos  transitable,  hacia  el sur, con  Santa  Cruz del  Sur y
hacía  el norte,  con Nuevitas,  a través  del  ferrocarril  que daba  salida
directa  al  mar.  Su  último  Director,  en  1898,  fue  el  Subinspector
Médico  de  1  Clase  BENITO  LIMÍA  GARCÍA,  que  era  a la  par

el  Jefe  de  Sanidad  de  la  Provincia.  A  lo  largo  de  los  años  pasaron
por  ese  centro  médicos  militares  de  prestigio,  como  MERINO
AGUINAGA,  NAVARRO  CEREZO  o  ALBERTO  RAMÍREZ
SANTALÓ,  creador  de  la  primera  consulta  de  Otorrinolaringo
logía  que  hubo en  el  Hospital  Militar  de  Madrid,  en  Carabanchel.

EL  REGRESO  A  LA  PENÍNSULA

Su  primer  destino  en  Cuba  fue  la  EnfermeríaMilitardeVista
Hermosa.  Estuvo  desde  el  25  de  junio  hasta  el  30 de  septiembre
de  1874.  De  allí  pasó  destinado  al  HospitalMilitardePuerto
Príncipe,  donde  estuvo  hasta  el  día  25  de  noviembre  como  mé
dico  de  guardia,  fecha  en  que  se  hizo  cargo  de  la  EnfermeríaMi
litardeSanIsidro.  Los  datos  sobre  ambas  enfermerías  los  resu
mimos  de  la  magnífica  obra  del  Prof.  Francisco  Guerra:  “El
Hospital  en Hispanoamérica  y Filipinas:  1492-1898”,  que  recoge
el  origen  y evolución  de  260  hospitales,  clínicas  y enfermerías  en
la  Isla  de  Cuba.

Las  dos  enfennerías  fueron  creadas  en  1870 y  dejaron  de  utili
zarse  al terminar  la Guerra  de  los Diez Años,  en  1878. La  de Vista
hermosa,  como  casi  todas  las  enfermerías  militares  de  aquella
época,  era  un  simple  barracón  rectangular  de  madera  con  200
camas  y  un  cuarto  de  cura  que  a  la vez  era  la  habitación  del  mé
dico,  en  este  caso  CAJAL.  La  de  San  Isidro  tenía  capacidad  para
300  camas  y, como  la  anterior,  formaba  parte  de  las diez  enferme
rías  que  se situaron  sobre  la  Trocha  del  Este,  la del  Bagá  —de unas
10  leguas de  larga—. Se  poblaban  con enfermos  de  malaria,  disen
tería  y fiebre amarilla.  Cajal  en “Recuerdos  de  mi  vida” —hace una
descripción  tétrica,  de  estas  enfermerías.  Veinte  años  después  el
Médico  Primero  BREZOSA  describe  la  pequeña  Enfermería  Mi
litar  de  Bueycito,  en  la  “Revista  de  Sanidad  Milita,”,  así:  “ha
rracón,  protegido  por  tablazón  que  se  había  podido  recoger  de
cajas  de  galletas  del consumo  de  la tívpa,  tenía 20 metros para  al
bergar  a  30  enfermos”.  Igualmente  escribía  que  a  10  metros  de
aquel  barracón  se  había  instalado  “un pequeño  nosocomio  ó  depo
sito  de  cadáve,-es y  autopsias,  con  el fin  de  evitar  que  éstos  estu
vie;-an á la intemperie  y expuestos  a la mutilación  de los  animales”
y  a una distancia  mayor un pozo  negro  ancho  y profundo  donde  “el
sillico  tenía  un orificio  circular  y muy pequeño,  para  que no  se  es
caparan  los  gases  púti-idos  de  la fermentación  de  las  heces  fe
cales”.  Y  añadía  que  todo  ello  se  había  hecho  gracias  al  esfuerzo

En  los  periodos  de  paz,  cuando  los  médicos  y  farmacéuticos
cumplían  su  tiempo  de  permanencia  en  la  Isla,  que  era  como  mí
nimo  de  dos  años,  regresaban  a la  Península  por  el  mismo  medio
que  habían  ido,  es  decir  por  los  vapores  correos.  Mantenían  su
grado,  como  farmacéuticos  o  médicos  de  Ultramar  y  adquirían  el
nombramiento  efectivo  en  su categoría  cuando  la  alcanzaban  por
antigüedad.  También  podían  regresar  por  enfermedad,  con  licencia
por  enfermo  hasta  su recuperación,  lo  que  suponía  la reincorpora
ción  obligatoria  al  Ejército  de  Cuba,  hasta  cumplir  el  tiempo  de
permanencia.

En  los  periodos  de  hostilidades,  los  soldados  al  igual  que  los
jefes  y  oficiales  tenían  que  permanecer  con  su Regimiento,  todo el
tiempo  que éste  estuviera  en  la  Isla,  como  unidad  expedicionaria.
Lo  mismo  sucedía  con  los  médicos  militares,  si  bien  con  la  parti
cularidad  que  una  vez  en  Cuba,  el  Jefe  de  Sanidad  tenía  potestad
—a través  de  la  4  Sección  de  EM.— para  retenerlos  en  la  Isla  por
necesidades  del  Servicio.  Esto  se  hizo  más  patente  entre  1895  y
1898.  A  este  respecto  se  cursaron  algunas  protestas,  por  conducto

reglamentario  recogidas  en la  “Revista de  Sanidad  Militar”,  que  se
erigió  en  portavoz  de  médicos  y farmacéuticos.

Los  soldados  enfermos  o  heridos  regresaban  en  los vapores  co
rreos,  no  siempre  en las  condiciones  idóneas  por no  contar  con una
asistencia  adecuada,  y  una vez en  la Península  obtenían  su licencia.
Mientras  que  los  oficiales,  una  vez  recuperados  y  con  el  visto

bueno  de  un  Tribunal  Médico,  volvían  a la Isla.

LA  REPATRIACIÓN

Uno  de  los  momentos  más  penosos  de  esta  guerra,  fue  la  úl
tima  y  amarga  repatriación,  en  la  que  el  Servicio  de  Sanidad  Mi
litar  jugó  un  papel  importante.  Las  normas  para  la  repatriación
definitiva  desde  Cuba,  al  mismo  tiempo  que  la de Puerto  Rico,  re-
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feridas  a personal  y material  aparecieron  en  la  RO.  de  17 de  sep
tiembre  de  1898  y  las  de  Filipinas  en  la  RO.  de  26  de  enero  de
1899.

El  material  sanitario,  tanto  hospitalario  como  de  las  Unidades,
fue  embalado,  trasladado  y  depositado  en  un  Parque  de  Sanidad
Militar  que  se instaló  al efecto  en  el nuevo  Hospital  Militar de  Ma
drid,  en  Carabanchel.

Los  soldados  heridos  enfermos,  que  se  podían  valer  por  sí
solos,  fueron  agrupados  con los  sanos,  en número  no  superior  a 50,
por  Regiones  Militares  y  embarcados  en  los  vapores  correos,  al
mando  de  un  Oficial,  que  tenía  que  entregarles:  manta,  traje  de
paño  y  calzado  nuevo  antes  de  desembarcar.  Pero  fue  tal  la  can
tidad  de  soldados  a  repatriar  que  el  Gobierno  de  Madrid  se  vio
obligado  a solicitar  de  las compañías  navieras  todos  los barcos  dis
ponibles,  fueran  o no de  pasajeros.  la Compañía  Trasatlántica  puso
a  disposición  del  Ejército  una  flota  mercante,  capaz  de  transportar
a  más  de  1.100 oficiales  y cerca  de  25.000  soldados.  Si penosa  fue
la  travesía  para  los  soldados  enfermos,  aún pudiéndose  valer por  si

solos,  en  los  vapores  correos,  más  lo  fue  aun  para  los  que  regre
saron  en  barcos  de  carga.

A  propuesta  de  Sanidad  Militar  se  crearon,  por  R.O.  de  10 de
enero  de  1898, los  barcos  hospitales,  para  evitar  las travesías  en  los
vapores  correos,  en  las  que  muchos  soldados  heridos  o  enfermos
murieron  sin  una  asistencia  médica  apropiada.  Buques  transfor
mados  en  barcos  hospitales,  fueron;  El Alicante,  El Montserrat,  El

San  Ignacio  de Loyola  y El Isla  de Luzón.  Llevaban  una de  las más
completas  instalaciones  médico-quirúrgicas  conocidas  y  como  do
tación  profesional  asistencial:  1 Subinspector  Médico  de  l  Clase;
1  Subinspector  Médico  de  T  Clase;  4  Médicos  Mayores;  2  Mé
dicos  Segundos;  1  Farmacéutico  Mayor  y  1  Farmacéutico  Se
gundo,  más  una  Plana  Menor  compuesta  por  1 Sargento,  4  Cabos,
15  Sanitarios  Practicantes  y  15 Sanitarios  Enfermeros  de  la  I  Bri
gada  de  Sanidad  Militar,  que  estaba  en  Madrid.

Para  tener  accesos  a  estos  barcos  hospitales,  se  crearon  unos
Tribunales  Médicos  especiales,  en  el  Hospital  Militar Alfonso  XIII
de  La Habana,  que determinaban  quiénes  eran  los  soldados  heridos
o  enfermos  de  gravedad  que debían  ser repatriados  en  ellos.

Los  puertos  de  desembarco  de  repatriados  heridos  o  enfermos,
de  Cuba,  fueron  los  de  Cádiz,  Málaga,  La  Coruña  y  Santander,
donde  también  desembarcaban  los procedentes  de Puerto  Rico.  Los
que  volvían  del Archipiélago  Filipino  desembarcaban  en  Barcelona
y  Valencia.  En estos puertos  los  soldados  enfermos  sufrían una cua
rentena,  asistidos por  los facultativos  de los  Hospitales  Militares  de
las  Plazas  o  Médicos  de  Plaza  asignados.  Tras pasar  un nuevo  Tri
bunal  Médico  Militar,  quedaban  en  los  Hospitales  Militares  del
punto  de  desembarco  o  eran  evacuados,  en  trenes  hospitales,  a
otros  Hospitales  Militares  del  interior.  Desde  Cádiz  y  Málaga  al
Hospital  Militar  de  Sevilla;  desde  Santander  (muchos  quedaban  en
el  Sanatorio  Cívico-Militar  de  Monte  Claro,  del que  fue  nombrado
Director  el  Médico  Mayor  JERÓNIMO PEREZ ORTIZ), a  los
Hospitales  Militares  de  Valladolid  y  Burgos;  y  desde  La  Coruña,
Barcelona  y  Valencia  al  Hospital  Militar  de  Carabanchel  (inaugu
rado  en  1896),  o  al  Hospital  Real  del  Buen  Suceso  (en  el  que  la
Reina  Regente  María  Cristina  de  Habsburgo  y  Lorena  ordenó  el
acondicionamiento  de  una  Sala,  dedicada  exclusivamente  para  los
enfermos  infecciosos  repatriados,  que  tomó  el  nombre  de  Clínica
de  Repatriados  del  Buen  Suceso,  de  la  que  fue  Director  en  esa
época  RAMÓN  SAEZ  GARCÍA).

Cuando  dichos  centros  asistenciales  fueron  insuficientes,  se pu
sieron  en  funcionamiento  unos  Hospitales  Militares  intermedios  de
Evacuación;  en  Lugo,  Bilbao,  San  Sebastián,  Pamplona,  Zaragoza,
Huelva,  Córdoba,  Granada,  Albacete,  Alicante,  Guadalajara,  Cuen
ca,  Cartagena,  Játiva,  Lorca  y Alcalá  de Henares.

La  repatriación  fue  una gran operación  logística  en  la que quedó
patente  la  extraordinaria  labor  desarrollada  por  el  Cuerpo  de  Sa

nidad  Militar.
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El  paludismo  o  malaria  es  una enfermedad  muy extendida  que
afecta  prácticamente  a  todos  los  países  tropicales.  Se  transmite  a
través  de la picadura  de un  mosquito  (Anopheles). Esta enfermedad
puede  resultar  grave,  e  incluso  mortal,  por  lo  que  es  importante
hacer  una  prevención  de  la misma;  ante  la  carencia  de  una vacuna
eficaz,  la  profilaxis  se  basa en  la  conjunción  de  las  siguientes  me
didas:

1.  SER  CONSCIENTE  DEL  RIESGO.

Todo  viajero  que va a zonas  endémicas  de  paludismo  debe  co
nocer  el  riesgo  de  infección,  saber  cómo  protegerse  y  consultar  a
un  médico  en  caso  de  fiebre.

2.  EVITAR  LA  PICADURA  DEL  MOSQUITO
(PROTECCIÓN  MECÁNICA).

Evitar  la  picadura  del  mosquito  sigue  siendo  el  método  más
eficaz  para  no enfermar  ya  que los  medicamentos  que  se usan  para
la  quimioprofilaxis  son  cada  día  menos  eficaces,  por  la  aparición
de  resistencias.  La  mejor  manera  de  evitar  las  picaduras  es  utili
zando  barreras  mecánicas  —cubriendo la  piel  con  ropa  y  calzado,
usando  telas  mosquiteras— y químicas  —repelentes tópicos  sobre  la
piel  expuesta—. Los  viajeros  deben  protegerse  contra  la  picadura  de
los  mosquitos;  la  protección  mecánica  constituye  la  primera  línea
de  defensa  contra  el paludismo.  Para  ello  incluimos  las  siguientes
recomendaciones:

Evitar,  si  es  posible,  estar  a la  intemperie  desde  media  hora

antes  del  anochecer  hasta  el  amanecer,  ya  que  es  durante  la
noche  cuando  pica  la  hembra  del  mosquito  Anopheles;  si
esto  no  es  posible,  usar  prendas  de  manga  larga  y  panta
lones  largos,  de  tejido  suficientemente  grueso  y  colores
claros,  que  absorben  menos  las  radiaciones  solares.  Los  co
lores  oscuros,  así  como  la  esencia  de  perfume  y  la  loción
para  después  del  afeitado,  atraen  a los  mosquitos.  La  ropa
de  algodón  permite  la  transpiración  mejor  que  la  de  fibras
sintéticas.

Impregnar  las áreas  expuestas  de la piel  y los tejidos  de vestir
finos  con  un  repelente  para  los  mosquitos,  evitando  el  con
tacto  con  los  ojos y  la  boca. El  principio  activo  del repelente
más  recomendado  es  DEET  (N,N- dietil-m-toluamida)  a alta
concentración  (30%-60%)  o  Ftalato  de  dimetilo.  El  sudor,  el

centro Nacional de Medicina Tropical. Instinto  de salud  carlos  III.

Dirección  para  correspondencia:  Instituto de Medicina  Preventiva  de la  Defensa.  Hoa.
pital  central  de  a  Defensa. Glorieta del Ejército, sIn. 28047 Madrid.

ejercicio  y  los baños  favorecen  su  desaparición.  Por  ello  se
debe  repetir  la  aplicación  del  producto  cada  tres  o  cuatro
horas,  sobre  todo  en  climas  cálidos  y  húmedos.  No  se  deben
sobrepasar  las  dosis  recomendadas  por  los  fabricantes,  má
xime  cuando  se  trata  de  niños  pequeños.  Los  repelentes  son
sustancias  químicas  que  mantienen  alejado  al  insecto  de  la
piel,  no los  mata  porque  no son  insecticidas.  Para  garantizar
su  eficacia  deben  aplicarse  de forma  correcta,  siguiendo  unas
pautas:

—  Comprobar en el  envase  el período  de  protección  (número
de  horas que  permanece  activo  sobre la piel)  para  ser  apli
cado  de  forma  continua.  Si  el  individuo  suda  mucho  o  la
humedad  es  alta,  debe  ponerse  con  mayor  frecuencia  que
la  indicada  en  el  prospecto  de uso.

—  Si  se  utilizan  otras  cremas  (cosméticos,  protectores  so
lares,  etc.),  aplicar  el  repelente  en  último  lugar.

—  Después  de  un baño  o ducha,  debe  volver  a aplicarse.

•  Pasar  la  noche  en  habitaciones  bien  cerradas,  con  tela metá
lica  en  puertas  y  ventanas.

•  Dormir  protegidos  con  telas  mosquiteras,  asegurándose  de
que  no  tiene  agujeros,  de que  esté bien  sujeta  al colchón  y de
que  ningún  mosquito  haya  quedado  atrapado  en  el  interior.
Para  mejorar  la  protección  puede  impregnarse  la  mosquitera
con  permetrina  o deltametrina.

•  Usar  en  las  habitaciones  insecticidas  con  piretrina  (difusores
de insecticidas  eléctrico  o  a pilas,  o  hacer  quemar  durante  la
noche  serpentinas  fumígenas  antimosquitos);  las  piretrinas
son  biodegradables  y  se  desnaturalizan  en  la intemperie.  Cu
brir  con  anterioridad  los  alimentos  y  los  utensilios  para
comer.  Hacer  todas  estas  operaciones  con  la  habitación  ce
nada  y  dejar  que  el  insecticida  precipite  antes  de  volver  a
ella.

1  TOMAR  LA QUIMIOPROFILAXIS  ADECUADA

Advertencias  generales:

•  A pesar  de  tomar cualquier  medicación  preventiva,  la  posibi
lidad  de contraer  paludismo  no desaparece  de forma  absoluta.
Asimismo,  ningún  medicamento  está  libre  de  efectos  secun
darios  y  no deben  prescribirse  si no hay  un riesgo  verdadero.

•  No  tomar  quimioprofilaxis  aumenta  el  riesgo  de  padecer  la
enfermedad  durante  y  después  del  viaje  y  de  que  ésta  apa
rezca  más  pronto  y  sea  más  grave.

•  Es  conveniente  tomar  la  medicación  con  la  comida  y  acom
pañada  de  abundante  agua.  Es  preferible  iniciar  la  quimio
profilaxis  dos o  tres semanas  antes de salir  de viaje  para  com
probar  si  aparecen  efectos  secundarios  al  medicamento  y
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Profilaxis  del paludismo

Tabla  1.  Profilaxis  antipalúdica  según  las  zonas  de  riesgo.

Zonas de riesgo de Malaria Profilaxis  recomendada
A    Riesgo: Bajo, estacional e inexistente en zonas urbanas. No hay P. falciparum  resistente

a cloroquina o es sensible.
CLOROQU1NA
Si  el riesgo es  muy bajo,  no dar  profilaxis

B  Riesgo: Bajo. Presencia de P. falciparurn con baja sensibilidad a la Cloroquina.
“.

C    Riesgo: Alto en África y Amazonas. Bajo en  muchas zonas de Asia y América.
Alta  resistencia a Cloroquina de  P. Fa!ciparum.

CLOROQUINA  +  PROGUANIL
Si  el riesgo es muy bajo, no dar profilaxis
l  MEFLOQUINA
2a  CLOROQUINA +  PROGUANIL
Y  ATOVAQUONA +  PROGUANIL

Región  fronteriza  de Tailandia, Camboya, Myanmar (P. fa! ciparwn resistente
ea  un 50% a Mefloquina)

DOXICICLINA

Tabla  2.  Disponibilidad  y posología  de  los  antipalúdicos  para  quimioprofilaxis.

Antipalúdico                          Disponibilidad Posología
CLOROQUINA           Disponible en farmacias
(Resochin®
250  mg)

500  mg,  un día por semana.
Siempre  el mismo día de la  semana.
Empezar  1 semana antes del viaje

PROGUAN1L            Medicamento extranjero.
(Paludrine®              Disponible sólo en Delegaciones del  Ministerio de Sanidad
100  mg)                 y Consumo y  en Consejerías de  Salud

200  mg diarios.
Recomendado  sólo en asociación con Cloroquina.
Empezar  1 semana antes del  viaje

CLOROQUINA  +         Medicamento extranjero.
PROGUANIL            Disponible sólo en Delegaciones del  Ministerio de Sanidad
(Savarine®)              y Consumo yen  Consejerías de  Salud

Dosis  de  1 comprimido al  día (lOO mg
de  Cloroquina base +  200 mg de Proguanil)
Contraindicado  en menores de  15 años

MEFLOQUINA           Medicamento extranjero.
(Lariam®                Disponible sólo en Delegaciones del  Ministerio de Sanidad

y  en Consejerías de  Salud

250  mg,  un día  por semana.
Máximo  de  t2  semanas.
Siempre  el mismo día de  la semana.
Empezar  1 semana antes del viaje.

DOXICICLINA           Disponible en farmacias
(Vibracina®
lOO mg)

100  mg/día.
Empezar  1-2 días  antes del viaje

ATOVAQUONA +         Disponible en farmacias
PROGUANIL
(Malarone®)

Dosis  diaria de  250 mg (atovaquona)
y  100 mg (proguanil)

poder  cambiar  a otro.  Por  lo general,  hay  que tomar  medica-  Según  cual  sea  el  nivel  de  resistencia  a  los  medicamentos  del
ción  preventiva  hasta  cuatro  semanas  después  de  abandonar  área  palúdica,  distinguimos  las  siguientes  tres  posibles  pautas  de
la  zona  palúdica,  tanto  si  los  viajeros  vuelven  a su  país  de  quimioprofilaxis:
origen  como  si van  a una  zona  tropical  exenta  de  paludismo,
ya  que  el  parásito  que  produce  la  enfermedad  puede  perma

necer  acantonado  en el  hígado  durante ese  período  de  tiempo.  PAUTA  1.  AREA  SIN RESISTENCIA  DE  PLASMODIUM
Ninguna  profilaxis  antipalúdica  asegura  una protección  com-          EALCIPARUM A LA CLOROQUINA O DE

ADQUISICIÓN  RECIENTE
pleta.  Si  durante  el  viaje  aparecieran  síntomas  de  paludismo,
como  fiebre,  sudoración  y  escalofríos,  aún tomando  profilaxis
medicamentosa,  se  deberá consultar  sin demora  a un médico.       En esta  situación  se encuentra  América  central  a1 oeste del canal

Los  síntomas  del paludismo  pueden,  a menudo,  ser benignos.  de  Panamá,  Méjico,  Haití,  República  Dominicana,  y la  mayoría  de
Es  muy  importante  sospechar  paludismo  en  todos  los  casos  los  países  del Próximo  Oriente.
de  fiebre de origen  desconocido  que haya  comenzado  a partir  En  estas  áreas  el antipalúdico  de  elección  como profilaxis  es:
del  séptimo  día  de  estancia  en  una  zona  endémica,  acompa
iiada  o no de  otros  síntomas  (dolor de cabeza,  debilidad  y do-  CLORO QUINA
lores  musculares,  vómitos,  diarrea  o  tos).

—  Dosis:  5  mg de cloroquina  base / kg /  semana. Se recomienda
Como  medida  a  corto  plazo,  la  quimioprofilaxis  se  reco

comenzar  una  semana  antes  y continuar  otras  4  semanas  trasmienda  a los  siguientes  grupos  de  alto  riesgo:
abandonar  la  zona  endémica.

1.  Viajeros  intemacionales  de  zonas  no endémicas.         — Efectos  secundarios:  molestias  gastrointestinales  y  visión bo
2.  Viajeros  nacionales  de  zonas  no endémicas  a zonas  endé-        rrosa transitoria.

micas  (militares...).                         — Está  contraindicada  en  niños  con  historia  de  epilepsia,  con-
3.  Drepanocíticos.                                           vulsiones febriles,  psoriasis  y  viajeros  con retinopatías.

4.  Mujeres  embarazadas.                       — No  está  contraindicada  en  el  embarazo.
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PAUTA  2.  ÁREA  CON  RESISTENCIA  ESTABLECIDA
DE  PLASMODIUM  FALCJPARUM  A LA
CLOROQUINA

Posibilidades:

A.  CLORO QUINA  ÷ PROGUANIL:

Dosis:  cloroquina una  vez  por  semana  más  proguanil  diario
en  dosis  de 3 mg /  kg. Se debe comenzar su administración
un  día  antes de  la  partida a  la  zona endémica y continuar
hasta  4  semanas  después  del  regreso.
Efectos  secundarios  del  proguanil:  aftas  bucales.
Esta  combinación  no está  contraindicada  en  el embarazo.

8.  MEFLO QUINA

Dosis:  5 mg / kg una vez a la semana.
Esta  medicación  no  se  ha  utilizado  en  niños  de  menos  de  5
kg  o  menores  de  4  meses  de  edad.  Habitualmente  no  se  re
comienda  en  niños  con  peso  inferior  a  15 kg o  si  existe  his
toria  de  epilepsia  o alteraciones  psiquiátricas  y  pacientes  con

arritmias.
No  es  recomendable  prescribirla  por  períodos  superiores  a  8
meses  ni  a personas  con  actividades  que  requieran  una  alta
concentración  (pilotos).
No  administrarla  junto  a  quinina.  En  caso de  que  se haya  to
mado  mefioquina  como  profilaxis  y haya  que  tratar  con qui
nina  no se  debe dar  la  dosis  de  choque  inicial.

—  Efectos  secundarios:  naúseas,  vómitos,  diarrea,  mareo,  alte
raciones  del equilibrio,  psicosis,  convulsiones,  etc.

—  El  embarazo  no  es  contraindicación  absoluta  aunque  sí  rela
tiva.

C.  ATO VAQUONA  +  PROGUANIL

—  Dosis:  250  mg  de  atovaquona  y  100 mg de  proguanil  /  día.
Tiene  la ventaja  de  que  se  debe  prolongar  su toma  sólo  du
rante  una semana  tras  haber salido  de  la  zona endémica.

—  Los  efectos  secundarios  de  esta  combinación  son:  naúseas  y
vómitos.

PAUTA  3.  ÁREA  CON  MULTIRRESISTENCIA

Posibilidades:

A.  En  menores  de  12  años lo  más  adecuado  es  seguir  lo  indicado

en  la pauta  2.

8.  DOXICICLINA

—  Dosis:  1,5 mg / kg / día, para estancias no superiores a  dos
meses.

—  Efectos secundarios: molestias gastrointestinales y fotosensi
bilidad.

—  Contraindicada en niños menores de  12 años y embarazadas.
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Cronología  de  Cajal  y  su  entorno

F.  Martín  Sierra’, P. Moratinos Palomero2, M.  M.  Moratinos Martínez3

1855:
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Nace  el  1 de  mayo en  Petilla de  Aragón,  enclave  zaragozano  de
Navarra;  se  le  bautiza  con  los  nombres  de  Santiago  y  Felipe.

Remak  estudia  la  mitosis.  Pasteur  es  nombrado  Catedrá
tico  de  química  en  Estrasburgo.  Carlos  Nelson  Goodyear
inventa  la  ebonita.  Stowe  publica  “La  cabaña  del  Tío
Tom”.  Nacen  Leonardo  Torres  Quevedo,  Jaime  Ferrán  y

Cláa,  Isaac  Peral  y  Caballero  van  ‘t of  y  Remak  estudia
la  mitosis.  Pasteur  es  nombrado  Cated,-ático  de  química

en  Estrasburgo.  Carlos  Nelson  Goodyear  inventa  la  ebo
nita.  Stowe  publica  “La  cabaña  del  Tío  Tom”.  Nacen  Le
onardo  Torres  Quevedo,  Jaime  Ferrán  y  Clúa,  Isaac
Peral  y  Caballero  van ‘t of  Antonio  Enrique  Becquerel.

Muere  J.  Buenaventura  O,fila,  fundador  de  la  toxico

logía.  Pasteur  convierte  el  ácido  tartárico  en  racémico.
Pravaz  inventa  lajeringa  de  inyección.  Felipe  Moritz  Fis-

che,’  inventa  el  pedal  para  la  bicicleta.  Comienza  la
guerra  de  Crimea.  El  General  Santa  Ana  toma  el  poder
en  Méjico.  Nace  Vicente  van  Gogh.  Giuseppe  Verdi  es
trena  “La Traviata”.

El  alemán  Rudolf  Wirchow  da  el  nombre  de  mielina  a  la
sustancia  blanca  del  sistema  nervioso  central.  Albert  von
Kólliker  publica  “Anatomía  Microscópica”.  Nace  Pablo
Eh,-lich.  Pasteur  es  nombrado  profeso,’  de  química  de  la

Facultad  de  Ciencias  de  Lille  y  Claude  Bernard  catedrá
tico  de  la  Sorbona.  Florence  Nightingale  y  38  enferrneras

formadas  por  ella  acude  a  Escutari  y  Balaklava  poniendo  1858:
las  bases  para  la  asistencia  a  los  heridos  de  guerra.

Werner  Siemens  inventa  el  motor  eléctrico.  Wagner  es
trena  “El anillo  de  los  Nibelungos”  y  Carlos  Dickens  pu
blica  “Tiempos  difíciles”.

1856:

Claude  Bernard  crea  el  concepto  de  “secreción  interna”.
Addison  desc,’ibe  la  enfermedad  que  lleva  su  nombre.  Ale

jandro  11 es  proclamado  Zar  de  todas  las  Rusias  tras  la
muerte  de  Nicolás  ¡  y  Juárez  presidente  de  Méjico.  Se
inaugura  la Exposición  Universal  de  París.

Santiago  comienza  la  educación  primaria  en  Valpalmas  donde
se  había  trasladado  su  familia.

Helmholtz  edita  su  “Manual  de  óptica  fisiológica”.  Se

descubre  en  Alemania  el  primer  esqueleto  del  hombre  de
Neanderthal.  Pe,’Kim  aísla  del  alquitrán  de  hulla  los  pri
me/vs  colorantes  La  guerra  de  Crimea  termina  con  la paz

de  París.  Liszt  est,’ena  la  “Rapsodia  Húngara”.  Nacen
Sigmund  Freud  y  Oscar  Wilde.  Muere  el  Conde  Avogadi’o.

Nace  el  neu;’ofisiólogo  inglés  Charles  Scott  Shenington.
Pasteur  descubre  las  causas  bacterianas  de  la fermenta

ción  láctica  y  presenta  en  la  Academia  de  Ciencias  de
Pa,’ís  su  memoria  sobre  la fermentación  alcohólica.  Au
gusto  Kekulé  establece  la  teoría  de  las  valencias  de  los
elementos.  El  primer  censo  de  población  oficial  de  Es
paña  arroja  una  cifra  de  ¡5  millones  de  habitantes.  Fun
ciona  en  Nueva  York  el  primer  ascensor  Guillermo  1  es
nombrado  gobernador  de  Prusia.  Carlos  Baudelaire  pu
blica  su  libt-o de  poemas  “Las flores  del  mal”  y  Gustavo

Flaube,-t  su  novela  “Madame  Bovary”.

Rudolf  Virchow  publica  “Patología  celular”.  Se  tiende  el
primer  cable  trasatlántico.  Los  franceses  se  apoderan  de
Saigón.  Nacen  Rudolf  Christian  Diesel  y  Mas  Planck.

Tcol.  Médico.
‘col.  Médico.
Servicios de Antilisis clínicos y Anatomía Patológica, respectivamente.
Hospital  central dc la Defensa.
‘Médico  civit.

Dirección  para correspondencia:  E  Martín Sierra.  Servicio de And!isis clínicos. Hospital
central  de la Defensa. Glorieta del Ejército, sin. 28047 Madrid.

1853:

1854:

1857:

Nace  su hermana  Paula.

1859:

Nace  su segunda  hermana:  Jorja.

Carlos  Darwin  publica  “El  origen  de  las  especies”.
Niemann  descubre  la  cocaína.  Comienza  la  Guerra  de
África  con  la  entrada  del  General  O’Donnell  en  Ceuta
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1860:

y  la  Quena  de  Unificación  en  Italia.  Francia  se  ane
siena  Cochinchina.  Narciso  Monturiol  realiza  las  pi-i
meras  pruebas  con  el  submarino  “Ictíneo”.  Ferdinand
Lesseps  construye  el  canal  de  Suez.  Ferdinand  Carié
inventa  el  frigorífico  de  amoniaco  y  Lemoine  la  apiso
nadora  de  vapor  Carlos  Dickens  publica  Historia  de

dos  ciudades”.  Nacen  Augusto  Arrhenius  y  Pedro

Curie.

La  familia  Caja!  se traslada  a Ayerbe  donde  Cajal  es  testigo  de
un  eclipse  de  sol.

1861:

Von  Recklinghausen  emplea  por  primera  vez  las  sales  de
plata  como  tinción  histológica.  Federico  Rubio  y  Galí  F.C.

aliza  la  primera  ovariotomía  en  España.  Emilio  Erlen
meyer  distingue  los  enlaces  químicos  saturados  de  los  in
saturados.  Guerra  de  África:  victoria  de  Castillejos  y
conquista  de  Tetuán.  Livingstone  descubre  las  cataratas
Victoria.  Muere  Schopenhauer  Gustavo  Adolfo  Bécquer
publica  su  libro  de  poemas  ‘Rimas’.

Comienza  el  bachillerato  en el  colegio  de los  Padres  Escolapios
de  Jaca.

Ignacio  Semmelweis  da  a  conocer  sin  éxito  sus  estudios
sobre  la profilaxis  de  la fiebre  puerperal.  Marco  Antonio
Agustín  Gaudin  emplea  sales  de  plata  en  las  placas  foto
gráficas.  El  General  Prim,  junto  con  franceses  e  ingleses

realiza  una  expedición  a  Méjico.  Víctor  Manuel  II  es
nombrado  Rey  de  Italia  y  Lincon  presidente  de  los  Es

tados  Unidos  comenzando  la  Guerra  de  Secesión  en  ese
país.

Kuhne  descubre  el  huso  neuromuscular  Ser  elot  sintetiza

el  benceno.  Alfonso  Beau  de  Rochas  inventa  un  moto,-  de
cuatro  tiempos.  Friedrich  Wühles  fabrica  acetileno.  Bis
ma,-ck  es  nombrado  primer  ministro  de  Prusia  y  Polonia
se  subleva  contra  el  imperio  zarista.  Se  construye  la línea
deferroca,-,-il  “Union  Pac;fic”.  Victor  Hugo  publica  “Los
Miserables”.

Kuhne  descubre  la placa  motriz  de  los  músculos  estriados

y  Guillermo  Krause  descubre  la actividad  eléctrica  de  los
nervios  motores.  Se fundan  los  Laboratorios  Bayer  Henry
Dunant  funda  la  Cruz  Roja  Internacional.  Tiene  lugar  la

batalla  de  Gettysburg.  En  Londres  se  inaugura  el ferro
carril  metropolitano.  León  Tolstoi  publica  “Los  Co
sacos”.

1864:

Realiza  el  Bachillerato  en  Artes  en  el  Instituto  de  Huesca.  Co
mienza  su afición  por el  dibujo.

1866:

E.  Klebs  emplea  por  primera  vez  la pat-afina  como  mate

rial  de  inclusión  de  las  piezas  histológicas  y  Deiters  es
tudia  la  moifología  neuronal  y  sus  prolongaciones  y  des
cubre  las  células  de  glía.  Pedro  Eugenio  Marcelino
Serthelot  establece  las  bases  de  la  química  orgánica.

Lombroso  publica  “Genio  y  locura”  y Julio  Verne  “Viaje
al  Centro  de  la Tierra”.  Nace  Henri  de  Toulouse-Lautrec.

Lister  comienza  a  operar  con  su  método  antiséptico.

Claude  Bernard  publica  “Introducción  al  estudio  de  la
medicina  experimental”  y  Gregorio  Mendel  “Investiga

ción  sobre  híbridos  de  las  plantas”.  Pasteur  inventa  la
Pasteurización.  Kekule  descubre  el  anillo  benzólico  y
crea  los  conceptos  orto,  meta  y para  en  química  orgánica.
James  C.  Maxwell  enuncia  la  teoría  electromagnética  de
la  luz.  Traill  Taylor  inventa  elflash  de  magnesio.  Abra  han
Lincon  es  asesinado  tras finalizar  la  guerra  civil  que  per

mitió  la  abolición  de  la  esclavitud.  Aparece  el  Ku-Klux
Klan.  Carroll  publica  “Alicia  en  el  país  de  las  maravi
llas”.

El  padre  de  Cajal,  don  Justo,  cansado  de  los  fracasos  escolares
de  su  hijo,  le  pone  a  trabajar  en  una  barbería  y  luego  en  un  taller
de  zapatería.

Haeckel  publica  “Morfología  general  de  los  orga
nismos”.  Se funda  el  Instituto  Tecnológico  de  Massachu

setts.  Anders  Jonas  Angstrom  crea  la  unidad  de  medida
que  lleva  su  nomb,-e  para  medir  la  longitud  de  onda  de  la

luz.  Enrique  Nestlé  inaugura  la primera  fábrica  de  leche
condensada  en  Suiza.  Julio  Ve,-ne publica  su  novela  “De

la  Tierra  a  la Luna”.

Conheim  emplea  por  vez  primera  las  sales  de  oi-o  como
tinción  histológica  y  Gerlach  el  carmín  amoniacal  y
aplica  el  cloruro  de  oro  al  estudio  del  tejido  nervioso.

José  Liste,  inventa  el  catgut  y  pone  en  práctica  técnicas
de  antisepsia  quirúrgica.  Thomas  Clifford  Allbott  el  ter
mómetro  clínico.  Alfredo  Nobel  inventa  la  dinamita.  Los
Estados  Unidos  compran  Alaska  a  Rusia  y  el  Emperador
Maximiliano  es  ajusticiado.  Garibaldi  ma,-cha  sobre
Roma.  Giuseppe  Verdi  estrena  la  ópe,-a  “Don  Carlos”  y

nace  Luigi  Pirandello.  Muere  en  Lond,’es  Michael  Fa
raday.  Nacen  Wilbur  Wright  y  Ma,’ía  Curie.

1865:

1862:

1863:

1867:

Cajal  reanuda  sus  estudios.
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1868:

Durante  las  vacaciones  de  verano  Cajal  y  Don  Justo  “asaltan”
el  cementerio  local  y  bajo  la  tutela  de  su padre  comienza  los  estu
dios  anatómicos.

1869:

M.  Jaffé  aísla  la  u,-obilina.  Mendeleiev  publica  la  Tabla
Periódica  de  los  Elementos.  Berthelot  sintetiza  el  aceti
leno.  Haeckel  publica  su  segunda  obra  polémica:  “His
toria  natural  de  la  creación”.  Comienza  en  Cuba  la
Guerra  de  los  Diez  años.  En  Londres  se  comienzan  a  em
plear  semáforos  paz-a  regular  el  tráfico.  Richard  Wagner

estrena  “Los  maestros  cantores  de  Nürnberg”.  Nace  Má
ximo  Gorki.

La  familia  Cajal  se  traslada  a  Zaragoza  tras  haber  obtenido  el
padre  una  plaza  en  la  Beneficencia  y  ser  nombrado  profesor  inte
rino  de  disección.  Cajal  comienza  a preparar  el  curso  de  ingreso  a
la  Universidad.

Galton  aplica  las  matemáticas  a  la  estadística  médica.
Johann  Friedrich  Trefz  inventa  la  bicicleta  con  tracción
trasera  y  John  Wesley  Hyatt  el  celuloide.  Nace  Gandi  y

comienza  el  Concilio  Vaticano  1. Se  inaugura  el  Canal  de
Suez  y  el  ferrocarril  Unión  Pacific.  Julio  Verne  publica

“20.000 leguas  de  viaje  submarino”  y  León  Tolstoi

“Guerra  y  Paz”.  Muere  Alfonso  de  Lamartine.

Pasteur  describe  las  enfermedades  del  gusano  de  la  seda

haciendo  constar  su  ca,-ácter  infeccioso.  Morrison  in
venta  el  torno  de  dentista  y  el  alfarero  Thomas  William

Twyford  el  primer  inodoro  de  cerámica  con  sifón.  Isabel
II  abdica  al  trono  de  España  y  es  nombrado  rey  Amadeo
de  Saboya.  Prim  mue,-e  asesinado.  Se proclama  la  III  Re

pública  fz-ancesa  abdicando  Napoleón  III.  Desaparecen

los  Estados  Pontificios.

Es  un  asiduo  lector  de  Wirchow  (Patología  Celular)  y  Blecard
(Fisiología).

Gerlach  pronuncia  su  teoría  reticular  del  sistema  ner
vioso.  Ernst  Abbe  fabrica  un  refractómetro  para  líquidos.
Darwin  publica  “El origen  del  hombre  y  la  selección  na

tural”.  Los  alemanes  bombardean  el  Museo  de  Historia
Natuz-al  de  París.  Llega  a  Madrid  para  hacerse  cargo  del

Trono  Amadeo  de  Saboya.  En  Cavite  estalla  la  ,-evolu
ción.  El  periodista  británico  Stanley  encuentra  al  desapa
recido  explorado?-  Livingstone.  En  Estados  Unidos  se fa

brican  los  colchones  de  muelles.  Richard  Leach  Maddox
inventa  la  emulsión  seca  para  fotografía  a  base  de  gela
tina  y  sales  de  plata.  Verdi  estrena  “Aída”  y  G.  A.  Bec
quer  publica  “Leyendas”.  Nace  Ernest  Ruthezford.

1872:

Obtiene  por  oposición  el  puesto  de  ayudante  de disección  de  la
Escuela  de  Medicina  de  Zaragoza;  trabaja  con  su  padre  en  la  sala
de  disección  de  la  huerta  del  Hospital  de  Santa  Engracia.  De  esta
época  son probablemente  los dibujos  que realizó  para la  confección

de  un  atlas  de anatomía  que  nunca  terminó.

1873:

El  italiano  Camilo  Golgi  pone  en  práctica  la  tinción
con  sales  de  plata  del  tejido  nervioso.  Ernst  Ahbe  esta
blece  la  teozía  del  microscopio  y  siguiendo  sus  dizec
trices  Carl  Zeiss  fabrica  los  mejores  ejemplaz-es.  Ferdi
nand  Cohn  describe  las  diversas  formas  de  moifología

bacteriana  y  las  da  los  nombres  que  actualmente  se
usan.  En  la  confez-encia  Inte,nacional  de  Pesas  y  Me
didas  celebrada  en  Paz-ís  se  establece  el  metro  patrón  y

el  kilogramo  patrón.  Georg  Cantor  establece  la  teoría
de  los  conjuntos.  Daudet  publica  “Tartarín  de  Ta
rascón”.  Muere  Samuel  Morse.  Nacen  Bertrand  Russell

y  Luis  Bleriot.

En  el mes  de junio,  con 21 años  recién  cumplidos,  termina  la li
cenciatura  de  medicina.  Emilio  Castelar  había  establecido  la  obli
gatoriedad  del  servicio  militar  y  Cajal  se  presenta  a oposiciones  al
cuerpo  de Sanidad  Militar obteniendo  plaza  de Teniente  Médico en
el  Regimiento  de  Burgos  convertido  en  columna  móvil  en  Lérida
para  combatir  a las  partidas  carlistas.  Cajal no  logra  oír  ni un solo
disparo.

1874:

En  el  mes  de  julio  se  crea  la  primera  Cátedra  de  Histo
logía  en  España  (y  una  de  las  primeras  del  mundo)  cuyas
enseñanzas  se  imparten  como  asignatura  del  doctoz-ado  y
que  desempeña  Aureliano  Maestre  de  San  Juan.  El  quí

mico  alemán  Einrich  Caz-o  descubre  el  colorante  de  eo
sina.  Julio  Ve,-ne publica  la  “Vuelta  al  mundo  en  ochenta

días”  y  Tolstoi  “Ana  Karenina”.

Se  incorpora  al  ejército  expedicionario  de Cuba  con el  grado  de
Capitán  Médico.  Embarca  en  Cádiz  en  el  transporte  “España”  y
tras  un corto  periodo  de  aclimatación  es  destinado  a  las  enferme
rías  de  Vista Hermosa  primero,  y  San  Isidro  mas  tarde,  ambas  si
tuadas  en  la  zona  mas  insalubre  de  la manigua.

1875:

Betz  descubre  las  células  piramidales  de  la  corteza  cere

bral  que  llevan  su  nombre  Ernesto  Haeckel  escribe  “His
toria  de  la evolución  humana”.  Samuel  Fox  inventa  el pa
raguas  plegable.  Juan  Varela  publica  “Pepita  Jiménez”.
Richard  Wagner  impone  elfoso  a  los  músicos  de  la  ópera.
Nace  Guillermo  Marconi.

En  mayo  se  le  concede  la  baja  por  enfermedad  que  había  soli
citado  por  estar  aquejado  de  paludismo  y  disentería  (y  probable
mente  había  adquirido  ya  la  tuberculosis)  y  se  le  repatría  en  el
vapor  “España”  desembarcando  en  Santander  al  mes  siguiente.  En

1870:
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noviembre  es nombrado,  sin  duda  por influencia  de  su padre,  ayu
dante  interino  de  la  Cátedra  de  Anatomía  de  la  Escuela  de  Medi
cina  de Zaragoza.

1876:

Hertwig  observa  la fecundación  del  huevo  del  erizo  de

ma,  Alfonso  XII  llega  a España.  Se inaugura  en Madrid
la  primera  línea  de  tranvía  y  el  Museo  Velasco.  A.  Bizet
estrena  la  ópera  ‘Carmen’.

Gana  por  oposición  una  plaza  de  Practicante  de  Primera  Clase
en  el  Hospital  de  Nuestra  Señora  de  Gracia.  Comienza  a  preparar
las  asignaturas  del doctorado.

1877:

J.  Leiter  inventa  el  rectoscopio  e  independientemente
Elisha  Gray  y  Alexander  Graham  BelI  el  teléfono.  Adolf
Baeyer  obtiene  fluoresceína  pura.  Francisco  Giner  de  los
Ríos  funda  la  Institución  Libre  de  Enseñanza.  El  ruso
Pavel  Nikolayevich  Jablochkov  inventa  la  lámpara  de

arco  voltaico.  Benito  Pérez  Galdós  publica  ‘Doña  Per
fecta”.  Nace  en  Cádiz  Manuel  Falla.

La  Escuela  de  Medicina  de  Zaragoza  pasa  a  ser  Facultad  de
Medicina  y  Cajal  es  nombrado  profesor  auxiliar  interino.  Se tras
lada  a Madrid  donde  se examina  de  las  asignaturas  de  doctorado  y
lee  la  memoria  “Patogenia  de  la  inflamación”;  obtiene  una  califi
cación  global  (le  aprobado.  Visitando  el  laboratorio  de  su  padrino
en  los  exámenes,  el  Dr.  Don  Aureliano  Maestre  de  San  Juan,  se
asoma  por  primera  vez  a  un  microscopio  quedando  tan  impresio
nado  que  se  compra  a  plazos  un  Verick  de  800  aumentos  por  200

pesetas  que  paga  a plazos  con  sus  ahorros  de  los  atrasos  de  Cuba;
adquiere  también  varios  útiles  de  laboratorio,  entre  ellos  un micro
tomo  de  deslizamiento  Ranvier.  A  su  regreso  a Zaragoza  es  nom
brado  Profesor  Extraordinario  del Museo  Anatómico  de la  Univer
sidad  de Zaragoza.  Comienza  a preparar las oposiciones  para  cubrir
la  Cátedra  de  Anatomía  Descriptiva  y  General.

1878:

Pasteur  comienza  sus  estudios  sobre  el  carbunco.  T.  A.
Edison  inventa  el fonógrafo.  Hall  descubre  los  canales  de
Marte.  Otto  inventa  el  moto?’ de  cuatro  tiempos.  La  reina
Victoria  de  Inglaterra  es  coronada  Emperatriz  de  la
India.  Jacinto  Verdaguer  estrena  “La Atlántida”.

Sufre  una  grave  hemoptisis  y  se traslada  con  su hermana  Paula
a  Panticosa  y  San  Juan  de  la  Peña  durante  dos  meses  donde  logra
el  restablecimiento  de  su  salud.  En ambos  balnearios  estudia  foto

grafía  y  realiza  sus  primeros  daguerrotipos.  Se presenta  a  las opo
siciones  a  las  Cátedras  de  Anatomía  de  Zaragoza  y  Granada  no
consiguiendo  ninguna  de  las dos.

Thomas  Alba  Edison  inventa  la  lámpara  de  incandes
cencia.  El  francés  Ranvier  describe  las  estrangulaciones

de  las fibras  nerviosas  a  las  que  se  dio  su  nombre  y  pu
blica  “Anatomía  General”.  Pasteur  descubre  el  estrepto

coco  piógeno.  Abbe  fabrica  el  objetivo  de  inmersión  ho

1879:

mogénea.  Thoma  inventa  la cámara  de  recuento  y Zeiss  lo
fabrica.  Muere  Claude  Bernard.  Se  firma  la  Paz  de
Zanjón.  Muere  la  reina  María  de  las  Mci-cedes.  León  XIII
es  elegido  Papa.  Benito  Pérez  Galdós  publica  “Maria
nela”.

Gana  la  oposición  a  Director  de  los  Museos  anatómicos  de  la
Facultad  de  Medicina  de  Zaragoza.  Comienza  a estudiar  alemán  y
francés.  Estudia  el  Manual  de  técnica  histológica  de  Ranvier.  Se
casa  con  Silveria  Fañanás  pese  a  desaconsejárselo  su  padre  y

amigos.

1880:

Aureliano  Maestre  de  San  Juan  publica  el  primer  ti-atado
de  histología  español:  Tratado  elemental  de  Histología
normal  y patológica”.  Busch  emplea  por  primera  vez  la

doble  tinción  de  hematoxilina-eosina,  técnica  sistemática
y  rutinaria  aún  hoy  día.  Pasteur  investiga  el  cólera  de  las

gallinas.  Albert  Neisser  descubre  el  gonococo.  Fahlberg  y
Remsen  sintetizan  la  sacarina.  Dostoievski  publica  “Los
hermanos  Karamazov”  e  Isben  “Casa  de  Muñecas”.
Nacen  Albert  Einstein  y  Augusto  Pi  Suñer

Publica  a su costa  su primer  trabajo  científico:  “Investigaciones
experimentales  sobre  la  génesis  inflamatoria”.  Comienza  a  “sisar”
del  presupuesto  familiar  para  suscribirse  a revistas  extranjeras.

1881:

Nacen  Nicolás  Achucarro  y  Francisco  Tello.  Paul  Ehrlich
aplica  la  tinción  del  azul  de  metileno  por  él  ideada.  Pas
teur  descubre  la  vacuna  antirrábica.  Charcot  publica  sus
Lecciones  sobre  la  localización  de  las  enfermedades  del

cerebro  y  de  la  médula  espinal.  En  Sudáfrica  se  produce
la  sublevación  de  los  colonos  boers.  Ent,-an  en  servicio
los  teléfonos  públicos  de  monedas.  Pedro  Antonio  de
Alarcón  publica  “El  niño  de  la  bola”.  Rodin  esculpe  “El

Pensador”.

Publica,  también  a su  costa,  su  segunda  monografía:  “Observa
ciones  microscópicas  sobre  las terminaciones  nerviosas  en  los mús
culos  voluntarios  de  la  rana”  con  dos  láminas  litografiadas  por  él.
Nace  su  hija  Fe.

1882:

Thoma  construye  su  microtomo  de  deslizamiento.  Exner

emplea  el  ácido  ósmico  para  teñir  las  fibras  mielínicas.
Hansen  descubre  el  bacilo  de  la  lepra.  Muere  asesinado
Alejandro  II  Zar  de  todas  las  Rusias.  Nace  Pablo  Picasso

en  Málaga.

Nace  su hijo  Santiago.

Nace  en  Valladolid  Pío  del  Río  Hortega.  Muere  Theodor

Schwann  uno  de  los  padres  de  la  teoría  celular  P.  Shief
ferdecker  emplea  por  primera  vez  la  celoidina  para  in
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clusión  de  tejidos.  Roberto  Koch  descubre  el  bacilo  de  la
tuberculosis.  Ernst  Abbe  y  Otto  Schott  crean  el  vidrio  ter
morresistente  de  Jena  de  borosilicato.  Alfonso  Bertillon

estudia  las  huellas  digitales  y  los  caracteres  somáticos  y
los  emplea  por  primera  vez  en  criminología  (bertillo
naje).  Mueren  Garibaldi,  Friedrich  Wóhler  y  Darwin.

A  últimos  del año  obtiene  por oposición  la Cátedra  de Anatomía
de  la  Facultad  de  Medicina  de  Valencia  sustituyendo  al  fallecido
Navarro  y Federico  Olóriz,  en  la misma  oposición,  gana  la de  Gra
nada  en  la que  sustituye  a  Martínez  Molina,  uno  de  los  iniciadores
en  España  de  la  denominada  medicina  de  laboratorio.

Metchnikoff  describe  la fagocitosis.  Koch  viaja  a  Egipto
a  estudiar  el  cólera.  Wilhem  Maybach  y  Gottlieb  Daitnler

inventan  el  motor  de  gasolina.  F.  Nietzsche  publica  “Así
habló  Zaratustra”  y  Armando  Palacio  Valdés  “Marta  y
María”.

Toma  posesión  de  la  cátedra  valenciana.  Comienza  a  publicar
por  fascículos  su primer Manual  de  Histología.  Nace  su hija  Paula.

1885:

Carnoy  publica  su  Biología  Celular  J.  M.  Charcot  pu
blica  “Lecciones  sobre  las  enfermedades  del  sistema  ner
vioso.  Hilaire  Barnigaud  inventa  el  rayón  y  George

Eastman  la película  fotográfica.  Waterman  inventa  la  es
tilográfica.  Se  acue,-da  considerar  al  meridiano  que  pasa
por  Grenenwich  como  meridiano  cero.  Antonio  Gaudí  co
mienza  la  construcción  de  “La  Sagrada  Familia”  de  Bar
celona.  José  María  Pe,eda  publica  “Sotileza”.

La  epidemia  de  cólera  llega  a Valencia;  Cajal  abandona  tempo
ralmente  su labor  histológica  y  se  dedica  a estudiar  el  virión  colé

rico  descubierto  poco  antes  por  Roberto  Koch.  A  instancias  de  la
Diputación  de  Zaragoza  publica  dos  monografías  sobre  el  tema:
“Estudios  sobre  el  microbio  vírgula  del cólera  y  las inoculaciones
profilácticas”  y  “Contribución  al  estudio  de  las  formas  involutivas
y  monstruosas  del  comabacilo  de  Koch”  que son  premiados  por  la

citada  institución  con  el  mejor  microscopio  de  la  casa  alemana
Zeiss  (acompañado  por una magnífica  dotación  de  objetivos).  Nace
su  hijo  Jorge.

Jaime  Ferrán  realiza  sus  polémicas  vacunaciones  con

germenes  atenuados  en  la  provincia  entrando  en  pugna
con  Cajal  que  es  partidario  de  la  vacuna  inactivada,  y

con  quien  tampoco  esta  de  acuerdo  respecto  a  ciclo  vital
del  germen.  Joseph  Meister  y  J.  E.  Jupille  son  los  pri
meros  vacunados  contra  la  rabia  con  el  método  de  Pas
teur.  Alexander  Fleming  aísla  la  lisozima.  Isaac  Peral

construye  un  submarino  en  el  arsenal  de  La  Carraca  en
el  puerto  de  Cartagena.  Muere  Alfonso  XII  y  queda  como

regente  María  Cristina.  K.  Marx  publica  “El  Capital”.
Muere  Narciso  Monturiol.  Nace  Niels  Hendrik  David

Bohr

1886:

Realiza  sus  primeras  publicaciones  de  artículos  en  las  revistas
valencianas  “La  crónica  Médica”  y en el  “Boletín  del Instituto  Mé
dico  Valenciano”  y  su primer  trabajo  en el  extranjero.  Obtiene  por
concurso  de  traslado  la  cátedra  de  Barcelona.  Nace  su  hija  Enri
queta.

1887:

Nace  el  futuro  psiquiatra  Gonzalo  Rodríguez  Lafora  que

trabajaría  con  Cajal.  His  se  declara  contrario  a  la teoría
reticularista.  Ernst  Abbc  inventa  el  objetivo  apocromá
tico.  Escherich  descubre  el  germen  de  la  disentería  ba
cilar  Moissan  descubre  el  fluor  Tesla  inventa  el  alter
nado,-.  Se  inau  gui-a  en  Nueva  York  la  estatua  de  la
Libertad.  Edmundo  Amicis  publica  ‘Corazón”.

La  asignatura  de  Histología  se añade  a las del  periodo  de  licen
ciatura.  Los  cinco  trabajos  de  este  año  se  publican  también  en  re
vistas  médicas  valencianas.  En  Madrid,  donde  participa  en  un  tri
bunal  de  oposiciones  como  juez,  conoce  al  psiquiatra  valenciano
Luis  Simarro  Lacabra,  quien  le  da  a conocer  el  método  de  Golgi

del  nitrato  de  plata.  Nace  su hijo  Luis.  Publica  cinco  artículos.

El  psiquiatra  Augusto  Forel  se  declara  contrario  a  la  te
oría  reticularista.  Jaime  Ferrón  fabrica  una  vacuna  anti
tífica  que  se  empleará  en  gran  cantidad  entre  las  tropas
aliadas  en  la  Gran  Guerra.  Heinrich  Rudolf  Hertz  de

muestra  experimentalmente  la  existencia  de  ondas  elec
tromagnéticas.  George  Mortimer  Pullman  construye  los

coches-cama  y  coches-restaurantes  pat-a  los ferrocarriles.
Müller  y  Fick  ensayan  las  pi-imeras  lentes  de  contacto.
Benito  Péi-ez  Galdós  publica  “Fortunata  y  Jacinta”.
Nacen  Gregorio  Marañón  y  Edwin  Schrüdinger.

1888 (...  mi año cumbre,  mi  año  de  fortuna):

De  regreso  de Madrid,  y una vez  establecido  en  Barcelona,  mo
dificando  y  perfeccionando  el  inconstante  método  argéntico  de
Golgi,  se dedica  a investigar  el sistema  nervioso.  Demuestra  con su
“doble  impregnación”  la  independencia  morfológica  de  la  neurona
en  contra  de  las teorías de  Gerlach  y Golgi,  tal y como  tímidamente
habían  hecho  His  y  Forel.  Funda  la  Revista  Trimestral  de  Histo
logía  Normal  y Patológica.  Publica  nueve  trabajos  casi todos  sobre
el  sistema  nervioso.

1889:

Ferrán  idea  el  método  supt-aintensivo  de  vacunación  an
tirrábica.  Funda  por  suscripción  popular  el Instituto  Fas
tcur  en  París.  Se  inaugura  la  Exposición  Universal  de

Barcelona  y  se  establece  en  España  la  U.G.T  John  Boyd
Dunlop  inventa  el  neumático.  Rubén  Darío  publica
“Azul”.

Viaja  a  Berlín  al  Congreso  Anual  de  la  Sociedad  Anatómica
Alemana  invitando  a  Kólliker  y  a  van  Geutchen  a  examinar  sus
preparaciones.  Comienza  la  fama  internacional  de  Cajal.  De  re
greso  a España,  pasa  por Pavía  para  visitar  a Golgi,  a quien no en-
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cuentra.  Muere  su hija  Enriqueta  de  una meningitis  y su  hijo  San
tiago  sufre  una fiebre  tifoidea  que le  dejarán  importantes  secuelas.
Publica  la  primera  edición  de  su  Anatomía  Patológica  general  y
doce  trabajos.

1890:

Se  inaugura  el Instituto  Pasteur  de  Saigón.  Von  Mering  y
Minkowski  p,-ovocan  diabetes  experimental  por  ablación
del  páncreas.  Se promulga  el  Código  Civil  español.  En
Nueva  York  tiene  lugar  el  primer  ajusticiamiento  en una

silla  eléctrica.  Se termina  de conslruir  la  Torre  Eiffel.

Confirma  su  teoría  neurona!  estudiando  el  sistema  nervioso  de
embriones,  fetos  y  recién  nacidos.  Descubre  en  el condiloma  sifilí
tico  las  que  denominó  células  cianófilas  y  que  posteriormente
Unna  denominaría  células  plasmáticas,  denominación  que  se  ha
hecho  vigente  en  la  actualidad.  Publica  19 artículos.

1891:

Robert  Koch  aísla  la  tuberculina.  J.  B.  Dunlop  inventa  el

neumático.  Augusto  Lumiére  y  la  Compañía  Eastman  co
mercializan  el carrete fotográfico.  Bismarck  es destituido.

Expone  por primera  vez  la  ley de  la  polarización  dinámica  del
sistema  nervioso  en  el  Congreso  Médico  de  Valencia.  Nace  su hija
Pilar.  Publica  ocho  artículos.

1892:

Waldeyer  acuña  el término  “neurona”  para  designar  a la

célula  nerviosa.  Roberto  Koch funda  en Berlín  el Instituto
de  Enfermedades  Infecciosas.  En  Londres  tiene  la  sede el
Con greso  Internacional  de  Higiene  y  Demografía.  Ge
orge  John-Stone  Stoney acuño el término  electrón.  Zeiss y
Abbe  fabrican  los primeros  anteojos  binoculares.  Oscar
Wilde  publica  “El  retrato  de Donan  Gray”.

El  desdichado  accidente  que  dejó  ciego  a Maestre  de  San  Juan
(al  caérsele  un frasco  con  sosa  cáustica  en  la cara)  le  produjo  una
profunda  depresión  que  terminó  con  su vida  y  dejó  vacante  la  Cá
tedra  de Madrid.  Para  cubrirla,  se  presentaron  Cajal,  López  García
de  Valladolid y Juan  Simarro,  obteniéndola  el  primero  de ellos.  Se
traslada  a  Madrid  en  el  mes  de  abril.  La  preparación  a  la  Cátedra
le  ha  distraído  de  su  labor  histológica  y  solamente  publica  cuatro
artículos,  siendo  uno  de ellos —“La retina  de  los Vertebrados”—, pu

blicado  en francés  en  La  Cellule  una  monografía  histórica.

En  Hamburgo  se declara  una  epidemia  de cólera.  Dubois
descubre  el  cráneo  del  Pithecanthropus  de Java.  Rudolf
Diesel  inventa  el  motor  de aceite  pesado.  Se  inventa  el
amianto,  el disco  selector  de números para  el teléfono,  el

trolebús  y la  copia  múltiple  de discos.  Nace Luis  Victor  de
Broglie.

1893:

Continúa  sus  investigaciones  sobre  el sistema  nervioso.  La  teo
ría  de  la  polarización  dinámica  gana  terreno  por toda  Europa.  Pu
blica  siete  artículos.

1894:

Emilio  von  Behring  fabrica  el  suero  antidiftérico.  En
Tánez  se  inaugura  otro  Instituto  Pasteur  Whitcomh  L.
Judson  inventa  la  cremallera  y  Jesse W  Reno  las  esca
leras  mecánicas.  Pereda  publica  “Peñas  arriba”.

Acude  invitado  por  la  Real  Sociedad  a  pronunciar  la  Croonian
Lecture  en  Burlington  House  que  titularía  “La  fina  estructura  del
sistema  nervioso”.  Durante  su estancia  en  Inglaterra  se  hospeda  en
casa  del  futuro  premio  Nobel  y  siempre  admirador  respetuoso  de
Cajal,  Sherrington.  Se  le  nombra  Doctor  Honoris  Causa  de  la Uni
versidad  de  Cambridge.  Publica  seis  artículos.

1895:

Kitasato  y  Yersin  descubren  simultánea  e independiente
mente  el  bacilo  de la peste.  Haeckel  publica  su  obra  mas

importante:  “Filogenia  sistemática”.  Los  hermanos  Lu
miere  inventan  el  cinematógrafo.  Estalla  el  asunto

Dreyfus  en Francia.

Presidente  de  la  Sociedad  Española  de  Historia  Natural.
Miembro  corresponsal  de  la  Sociedad  Medico-Física  de  Würz
burgo.  Socio  corresponsal  de  la  Sociedad  de  Medicina  de  Berlín.
Publica  cinco  artículos.

1896:

Muere  en Francia  Luis  Pasteur  Guillermo  Roentgen  des

cubre  los  rayos  X.  Ramsay  descubre el  argán  y el  helio.
Al  grito  de Baire  por  José Martí  comienza  la  insurrección

cubana  y  el  General  Martínez  Campos  se hace  cargo  del
mando  de las operaciones  militares.  En  España  gobierna

Cánovas  del  Castillo.  Francia  se anexiona  la  isla  Mada
gascar  e  Inglateri-a  declara  a  Kenia  protectorado.  Los
hermanos  Lumiere  inauguran  en París el cinematógrafo.

Vicente  Blasco Ibáñez  publica  “Flor  de mayo”.

Aplica  al  estudio  del  sistema  nervioso  el  método  del  azul  de
metileno  de  Ehrlich.  Premio  Fauvelle  adjudicado  por  la  So
ciedad  de  Biología  de  París.  Doctor  Honoris  Causa  por  la  Uni
versidad  de  Würzburgo.  Socio  corresponsal  de  la  Sociedad  de
Ciencias  Medicas  de  Lisboa.  Miembro  Corresponsal  de  la  So
ciedad  de  Psiquiatría  y  neurología  de  Viena.  Miembro  Corres
ponsal  de  la  Sociedad  Freniátrica  Italiana.  Publica  once  ar
tículos.

Scipione  Riva-Rocci  inventa  el esfingomanómetro  de  bra
zalete.  Antonio  Enrique  Eec querel  descubre  la  radiacti
vidad.  Rizal  comienza  la  sublevación  filipina.  Estallo  la
guerra  greco-turca.  En Madrid  se proyecta  la primera  pe

lícula  muda. Juan  Valera publica  “Juanito  la  larga”.

60  Med Mil (Esp) 2003; 59  (2)



Cronología  de Cajal y su entorno

1897:

Edita  los  primeros  fascículos  de  su  obra  mas  emblemática:
“Textura  del Sistema  Nervioso  del  Hombre  y  de  los  Vertebrados”.
Ingresa  en  la  Real  Academia  de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Natu
rales  de  Madrid  con  un discurso  titulado  “Fundamentos  racionales
y  condiciones  técnicas  de  la  investigación  biológica”.  Académico
Electo  de  la Real Academia  de Medicina  de  Madrid.  Miembro  Ho
norario  de  la Academia  Medico-Quirúrgica  Española.  Socio  de Mé
rito  del  Colegio  de  Médicos  de  Madrid.  Premio  Rubio  por  la  pu
blicación  de  sus  libros  de texto.  Socio  Corresponsal  de  la Sociedad
de  Biología  de  París.  Miembro  Corresponsal  de  la Academia  Na
cional  Médica  de  Roma.  Académico  Honorario  de  la  Academiae
Scientiarium  Ulisiponensis.  Miembro  Honorario  de  la  Real  Aca
demia  de  Ciencias  de  Lisboa.  Publica  seis  artículos.

Sherrington  acuña  el  término  sinapsis.  Paulov  publica
sus  experiencias  sob,-e  los  reflejos  condicionados  que  le
darían  el  Premio  Nobel.  Zaiss  construye  un  estereomi

croscopio.  Cánovas  muere  asesinado.  Marconi  inventa  la
telefonía  sin  hilos.  Pérez  Galdós  publica  “Misericordia”.
Nacen  Irene  Juliot-Curie  y  José  T,-ueta  y  Raspall.

El  desastre  de Cuba  y  la pérdida  de los territorios  de  ultramar  le
sumen  en  una depresión  que  le  aleja  temporalmente  de  la  investi

gación.  Socio  Honorario  de  la  Sociedad  Española  de  Historia  Na
tural.  Socio  Corresponsal  de la  Conimbricensis  Instituti Societas  de
Coimbra.  Publica  cuatro  artículos.

1899:

Los  esposos  Curie,  Pedro  y  María,  descubren  el  radio.
Ángel  Ganivet  publica  “Ideario  español”.

Se  publica  ampliado  su  discurso  de  entrada  en  la  Real  Aca
demia  de  Ciencias  de  Madrid  con  el  título  “Reglas  y  Consejos
sobre  la  Investigación  Científica  (Los  tónicos  de  la  voluntad)”.  Es
invitado  por  la Universidad  de  Clark  en  Estados  Unidos  para  pro

nunciar  una  serie  de  conferencias  sobre  el  tejido  nervioso.  Es  in
vestido  Doctor  Honoris  Causa.  Visita  con  admiración  las  universi
dades  de Harvard  y Columbia.  Publica  cuatro  artículos.

Wilhelm  Maybach  inventa  el  radiador  de  panal.  Marconi
establece  la  telegrafía  sin  hilos  entre  Inglaterra  y

Francia.  Palacio  Valdés  publica  “La  hermana  San  Sul
picio”

Se  le  concede  el  Premio  Moscou  durante  el  Congreso  Intema
cional  de  Medicina  de París  (no se concedía  desde  hacía  tres años).
Es  nombrado  director del  Instituto  de Higiene  Alfonso  XIII y  Con

sejero  de  Instrucción  Pública  (R. O.  de  18 de  mayo).  Gran Cruz  de
Isabel  la  Católica  (R.  O. de  29 de octubre)  y Gran Cruz  de Alfonso
XII  (R.  O.  de  20 de  Junio).  Miembro  Honorario  de  la  Sociedad  de
Medicina  de  Gante  (Bélgica).  Publica  seis  artículos.

1901:

C.  Landssteiner  descubre  los  grupos  sanguíneos  del  sis
tema  ABO.  Froid  publica  “La  interpretación  de  los
sueños”.  Otto  Wlakhoff  descubre  la  acción  de  la  radiacti
vidad  en  los  seres  vivos.  Max  Planclc  publica  la  teoría

cuántica.  Frederic  Stanley  Kipping  sintetiza  la silicona.  A
los  automóviles  se  les  dota  de  volante  y  el  dirigible  Zep

pelín  realiza  su  primer  vuelo.  Humberto  ¡  de  Italia  muere
asesinado.  Rusia  ocupa  Manchuria  y  estalla  la  rebelión  de
los  bóxers  en  China.  Se  inauguran  en  París  las  Olimpiadas
y  la  Exposición  Universal.  Puccini  estrena  “Tosca”.

Publica  la primera  parte  de su  autobiografía:  “Recuerdos  de  mi
vida.  Mi  infancia  y juventud”.  Miembro  Honorario  de  la Academia
de  Medicina  de  Budapest.  Publica  tres artículos.

1902:

Por  iniciativa  de  Pulido  se  publica  la  lista  oficial  de  en
fermedades  de  declaración  obligatoria.  En  Cuba  gracias
al  trabajo  del  equipo  del  Mayor  Carlos  Gorgas,  se  declara

erradicada  la fiebre  amarilla.  El  químico  japonés  Jokichi
Takamini  descubre  la adrenalina  que  es  aislada  por  el  bio
químico  Thomas  Dell  Aldrich.  Se  conceden  los  primeros
premios  Nobel.  El  de  medicina  corresponde  a  Emilio
Adolfo  von  Behring,  médico  militar  alemán,  po;-  su  descu

brimiento  de  la  vacuna  antidiftérica  y  los  primeros  en
sayos  de  inmunoterapia.  El  de  fisica  corresponde  a  Wil

heim  Rüntgen  por  su  descubrimiento  de  los  rayos  X  y  el  de
química  a  Jacobo  H.  van ‘t  Hofi  por  sus  estudios  sobre  la
presión  osmótica.  Los  hermanos  Wright  realizan  el primer
vuelo  con  motor  de  la  historia.  Muere  la reina  Victoria  de
Inglaterra  en  la  isla  de  Wight  a  los SI  años  y  Teodoro  Ro

osevelt  es  elegido  presidente  de  los  Estados  Unidos.  Al
fonso  XIII  inaugura  elfunicular  del  Tibidabo.  Los  filipinos
se  alzan  en  armas  ante  la prolon  goda  estancia  “liberta
dora”  norteamericana.  Pablo  Picasso  expone  por  primera
vez  en  París.  Fallece  Leopoldo  Alas  “Clarín”.

Premiado  junto  con  su  hermano  Pedro  por  la  publicación
“Sobre  los centros  cerebrales  sensoriales  en el  hombre  y  animales”
con  el  premio  Martínez  de  Molina.  Miembro  honorario  de  la  So
ciedad  de Alienistas  y Neurólogos  de  Kazán  (Rusia).  Miembro  Ho
norario  de  la  Academia  de  Medicona  de  Yourief  (Universidad  de
Dorpart).  Publica  cinco  artículos.

May  Grünwald  y  Giemsa  dan  a  conocer  la  tinción  pa
nóptica  que  lleva  sus  nombres.  Cushing  realiza  la  pri

mera  sutura  nerviosa.  Alfredo  Castelo  y  Adriano  Sturli
descubren  el  grupo  AB.  Carlos  Richet  descubre  la  anafi
laxia.  Joseph  E.  Dutton  descubre  el  Trypanosoma  gam

biense.  Sir  Ronald  Ross  es  galardonado  con  el  premio
Nobel  por  su  descubrimiento  del  ciclo  de  Plasmodium.  El
premio  de  química  correspondió  a  Hermann  Emil  Fisher
por  sus  trabajos  sobre  hidratos  de  carbono  y  las  purinas
Alfonso  XIII  llega  a  lo mayoría  de  edad  y  se  con vierte  en
rey.  Termina  la  guerra  de  los  bóers.  Eduardo  VII  es  el

nuevo  rey  de  Inglaterra.  Muere  tuberculoso  en  Francia
Francisco  de  Asís,  marido  de  Isabel  II.  King  Comp  Gi
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1903:

llette  inventa  lo  hoja  de  afeitar  Azorín  publica  “La  vo
luntad”.  Mueren Jacinto  Berdaguer  y  Emilio  Zola.

Da  a  conocer  el  método  del  nitrato  de  plata  reducida  que  per
mite  el  estudio de  la red  neuroftbrilar  y demostrar  que dicha  red  no
pasa  de  una neurona  a otra.  Miembro  Corresponsal  Extranjero  de
la  Academia  de Medicina  de Turín.  Publica  catorce  artículos.

1904:

Siedentoff  y  Zigmondi  fabrican  el  microscopio  de  campo
obscuro  (ultramicroscopio).  Einthoven  realiza  el  primer

registro  electrocardiográfico.  Caldo  describe  el  ‘codo  de
tenista”.  El  premio  Nobel  de  medicina  recae  en  el  danés
Niels  Rydberg  Finsen  por  el  descubrimiento  del  poder
bactericida  de  las  radiaciones  ultravioletas.  El  de  física

corresponde  a  los  esposos  Curie  y  a  Henri  Eec  querel  por
el  descubrimiento  de  la  radiactividad  natural  y  el  de  fí
sica  a  Svante  Arrhenius  por  sus  investigaciones  sobre  el

comportamiento  de  los  clectrolitos.  Independencia  de  Pa
namá.  En  Belgrado  son  asesinados  los  reyes  de  Servia.

Cuba  cede  Guantánamo  a  los  Estados  Unidos  para  ins
talar  una  base  naval.  Se  celebra  el  primer  Tour  de

F;ancia  siendo  el  vencedor  Mauricio  Garin.  Machado
publica  “Soledades”.  Muere  Paul  Gauguin  en  el  a,-chi
piélago  de  las  marquesas  y  Pizarro  en  París.  En  España
mueren  el  libe;al  Mateo  Sagasta  y  el fundador  del  PNV

Sabino  Arana  que  además  acuñó  el  término  euskadi.

Tiene  que  defender  la  teoría  neuronal  de  agresivos  ataques  de
los  reticularistas  que  la  hecen  tambalearse.  Sale  victorioso  con
nuevos  adeptos,  entre  ellos  Perroncito  de  la  “enemiga  a  ultranza”

Italia.  Termina  su  obra  magna  “Textura  del  Sistema  Nervioso  del
Hombre  y  de  los  Vertebrados”.  Miembro  Honorario  de  la  Aca
demia  de Medicina  de  Nueva  York.  Miembro  Honorario  de la Real
Academia  de  Medicina  de  Viena.  Publica  trece  artículos.

190$:

Boyen  descubre  los  cromosomas.  El  premio  Nobel  de  me
dicina  corresponde  a  ¡van  Petrovic  Pavlov  por  el  descu
brimiento  de  los  reflejos  condicionados.  Los  hermanos

Lumiere  inventan  la fotografía  en  color  Se  termina  de
construir  el  transiberiano.  Estallo  la  guerra  ruso-japo
nesa  con  la  batalla  de  Port  Arthu,  En  España  se  empieza
a  aplica;-  el  descanso  laboral  dominical.  Muere  en  París
Isabel  II.  Estados  Unidos  compra  el  Canal  de  Panamá
por  40  millones  de  dóla,es.  Puchini  estreno  “Madame
Butterfly”.  Mueren  Antón  Dvorak,  Chejov  y  el  fundador

del  sionismo  Theodor  Herzl.

La  Academia  Imperial  de  Ciencias  de  Berlín  le  concede  la  Me
dalla  Helmhotz  que  no  se  concedía  desde  hacía  diez  años.  Acadé
mico  Electo  de  la  Real  Academia  Española.  Aparece  la  segunda
parte  de sus  memorias:  “Historia  de mi  labor  científica”  y “Cuentos
de  Vacaciones”.  Miembro  Honorario  de  la  Real  Academia  de  Me
dicina  de  Roma.  Miembro  extranjero  de  la  Academia  de  Medicina

de  París.  Miembro  honorario  de  la  Academia  Médico-Quirúrgica
de  Londres.  Miembro  Asociado  de  la  Sociedad  de  Biología  de
París.  Publica  ocho  artículos.

1906:

Los  alemanes  Fritz  Schaudium  y  Erich  Hoffmann  descu

bien  el  treponema  de  la  sífilis.  Schiotz  introduce  el  uso
del  tonómetro  en  oftalmología.  Roberto  Koch  es  galardo
nado  con  el  p;emio  Nobel  de  Medicina  po;-  su  descubri
miento  del  bacilo  de  la  tube,-culosis.  Einstein  formula  la
teoría  de  la  relatividad.  Suecia  y  Noruega  se  separan.  Se

te,-mina  de  construir  el  Túnel  Simplón  que  comunica
Suiza  con  Italia.  La  t;-ipulación  del  acorazado  Potemkin
ti-as  amotina,-se  y  asesinar  a  los  oficiales  pide  asilo  polí
tico  a  Rumania.  Una  marcha  de  30.000  obre,-os  y  campe

sinos  solicitan  en  San  Petesburgo  al  Zar  reformas  so
ciales;  son  disueltos  a  tiros  po;-  la  policía  y  el  ejército.  Se
funda  el  primer  soviet  y  León  Trotski  es  nombrado  primer

presidente.  Se  inaugura  la  iluminación  eléctrico  de  Las
Ramblas  barcelonesas.  En  París  Alfonso  XIII  sufre  un

ate  ntado  fallido  a  la salida  de  la ópera.  Falla  estrena  “La
vida  breve”  y  Rubén  Darío  publica  “Cantos  de  vida  y  es
peranza”.  Muere  Julio  Verne.

Recibe  el  Premio  Nobel  de  Medicina  y  Fisiología  compartido
inexplicablemente  con  Camilo  Golgi.  Describe  en  las neuronas  de
Betz  del  gato  el  corpúsculo  cromatínico  que  más  tarde  será  cono
cido  como  corpúsculo  de  Barr.  Presidente  Honorario  de  la  Aca
demia  de  Ciencias  Médicas  de  Bilbao.  Miembro  Correspondiente
Extranjero  de  la  Academia  Nacional  de  Medicina  de  Venezuela.
Miembro  Corresponsal  Extranjero  de  la Sociedad  de  Neurología  de
París.  Miembro  Corresponsal  de  la Regia  Lynceorum  Academia  de
Roma.  Miembro  Correspondiente  Extranjero  de  la  Academia  Na
cional  de  Medicina  de Venezuela.  Publica  diez  artículos.

1907:

Sherrington  publica  “La  acción  integradora  del  sistema
nervioso”.  Bordet  y  Gengou  descubren  la  Bordetella  per
tussis.  Alfonso  XIII  se  casa  con  Victoria  Eugenia  de  Bat
tenherg  en  la  iglesia  de  los  Je;ónimos,  de  camino  al  Pa
lacio  Real,  el  anarquista  catalán  Mateo  Morral  a/loja

una  bomba  al  paso  de  la  carrozo  por  lo  calle  Mayo;;  los
;-eyes  salen  ilesos,  pero  mueren  mas  de  20  madrileños.  En
Andalucía  no  cesa  el  desorden  social  ante  el  paro  y  el
hambre  propiciado  po;-  los  caciques.  Tropas  estadouni

denses  desembarcan  en  Cuba  y  se  hocen  con  el  poder  en
lo  isla.  El  18  de  abril.  San  Francisco  sufre  un  terrible  te-
¡-remoto  y  un  mes  mas  tarde  Chile.  Sontos  Dumont  realizo
el  segundo  vuelo  con  moto,-  en  París  recorriendo  mas  de

200  metros.  Se  realiza  lo  primera  emisión  radiofónica  en
navidad.  Muere  Pie,-,-e  Curie.

Se  crea  bajo  la  dirección  de  Cajal  la  Junta  para  Ampliación  de
Estudios.  Académico  de Número  de  la Real  Academia  de Medicina
y  Cirugía  de  Madrid.  Miembro  Honorario  de  la  Real Academia  Ir
landesa  de  Dublín.  Corresponsal  Extranjero  de  la  Real  Academia
de  Medicina  de  Bélgica.  Académico  Honorario  del  Museo  de Cien
cias  de  la  Universidad  de  La  Plata.  Publica  once  artículos.
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En  la India  se decla,a  una  epidemia  de peste desoladora.
Constantino  Levaditi  demuestra  la  transmisión  del  vi,us
de  la poliomielitis.  El  premio  Nobel  de medicina  ,-ecae en
el  médico  militar  francés  Carlos  Luis  Alfonso  Laveran
por  su  descubrimiento  del  Plasmodium  en la  sangre  de

los  enfermos.  El  premio  de química  se concede  al  inglés
Eduardo  Buchner  por  sus  tra bajos sobre  la  respiración  y
metabolismos  celulares.  Los  noruegos  Theodor  Frúlich  y
Alex  Holst  postulan  como  causa  del  escorbuto  una  ca
rencia  alimenticia.  A  igual  conclusión  llega  el  húngaro

José  Goldherger  con  la pelagra.  Sir  Robert  Baden-Powel
funda  los  Soy  Scouts. Everett  MacAdam  inventa  la foto

copiadora.  Leopoldo  II  de Bélgica  cede el Congo,  que era
propiedad  particular  suya,  al  gobierno.  Picasso  pinta
‘Las  señoritas  de Avignon”  que  dan  lugar  al  nacimiento

del  cubismo  y  Ravel  estrena  ‘Rapsodia  española”  -

Mueren  Mendeleiev,  Berthelot  y Lord  Kelvin.

Publica  diez  artículos.

1909:

Ghedini  pone  en práctica  las primetas  punciones  ester

nales.  Louis  Ombrédanne  inventa  un  inhalador  para
anestesia.  Cushing  funda  la  neurocirugía  moderna.  Paul
Ehrlich  por  su establecimiento  de la quimioterapia  y Elie
Metchnicov  por  el  descubrimiento  de  la  fagocitosis  re

ciben  el  premio  Nobel  de  medicina  Se  inaugura  el  Pa
lacio  de  la  Música  de Barcelona.  Se funda  el  FBI.  Jac
ques  Edwin  Brandenberger  inventa  el  celofán.  Se
comienza  a fabricar  el  Ford  T  El  imperio  Austro-Hún
garo  se anexiona  la  provincia  turca  de Bosnia  Herzego
vina  y Bulgaria  se declara  independiente  de Turquía.  Pau
Wei  es  nombrado  emperador  de  China  a  los  siete  años,
sería  el último.  Muere  Nicolai  Rimski-Korsakov,  así como

el  líder  republicano  español Nicolás  Salmerón  en París.

Doctor  Honoris  Causa  por  la  Universidad  de  Lovaina.  Fellow

de  la  Real  Sociedad  de  Londres.  Publica  dos  artículos.

Pablo  Eh,-lich  descubre  el  efecto  tet-apéutico  del  sal
varsan.  El francés  Carlos  Julio  Henri  demuestra  el papel

del  piojo  en  la  ti-ansmisión  del  tifus  exantemático.  55-
rensen  mide el pH  en líquidos  corporales.  Emilio  Teodoro
Koche,;  suizo, recibe  el premio  Nobel  de medicina  por  sus
estudios  de fisiopatología  del  aparato  digestivo.  Leo  H.
Baekeland  descubre  la  baquelita.  En  España  se reconoce

el  derecho  a la  huelga y  en Roma  se inicia  el proceso  de
beatificación  de Juana  de arco.  La  enseñanza  elemental

se  declara  obligatoria  en España.  Como  consecuencia  de
las  levas  obligatorias  por  la guerra  de África,  estallo  en
Barcelona  la  semana trágica.  Luis  Bleriot,  con un  avión
construido  por  el mismo,  cruza  el Canal  de la Mancha  en
algo  mas de media  hora.  En  Estados Unidos  muere  el jefe
indio  Jerónimo,  el  último  enemigo  de  los  “blancos”.
Servia  amenaza  la  estabilidad  en los  Balcanes  con  su

afán  anexionista.  Jacinto  Benavente  publica  ‘Los  inte
reses  creados”.

1910:

Socio  Corresponsal de la Real Academia de Ciencias de Turín.
Miembro  de la  Regia Turinensis  Academie.  Miembro  Honorario  de
la  Sociedad Médica de Berlín. Publica ocho artículos.

1911:

Mue,e  Roberto  Koch  a  los  67 años  en Baden-Baden.  El

‘606”  de Eh,lich  se  comercializa  con  el  nombre  de Sal
vat-san.  Wto,io  Putti  en Italia  usa clavos  para  las  osteo
síntesis.  El Nobel  de medicina  recae en Alberto  Kossel por
sus  investigaciones  sobre  los  ácidos  nucleicos.  Alberto  ¡
de  Mónaco  funda  el  Instituto  Oceanográfico.  Rutherford

descubre  el  protón.  En  España  las  tensiones  sociales  se
extienden  por  todo  el  país.  Se proclamo  la  república  en
Portugal.  F,ancia  se  anexiona  el  África  Ecuatorial.  Se

inau  gui-a  la  Exposición  Universal  de Bruselas.  Muere
Eduardo  VII  de Inglaterra.  Los japoneses  invaden  Corea.
Pancho  Villa  y  Emiliano  Zapata  comienzan  la  revolución
mejicana.  Los Estados  Unidos  invaden  Nicaragua.

Publica  en  dos  tomos  “Estudios  sobre  la  degeneración  y  rege
neración  del  sistema nervioso”. Muere a  los  29 años  de  edad  su
hijo  Santiago.  Azoulay  traduce  al  francés  la  “Textura  del  Sistema
nervioso  del  Hombre  y  de  los  Vertebrados”.  Nicolás  Achucarro,

tras  su regreso  de Estados  Unidos el  año anterior,  se  incorpora  a su
laboratorio  de  manera  casi autónoma.  Doctor  Honoris  Causa  por la
Universidad  de  Cristianía.  Socio  Corresponsal  de  la  Sociedad  Ita
liana  de  Neurología.  Miembro  Honorario  Extranjero  de  la  Real
Academia  de  Medicina  de  Bélgica.  Publica  trece  artículos.

1912:

Francisco  Peyton  demuestra  la  etiología  vírica  del  sar
coma  de Rous. Epidemia  de peste en China.  Hórlein  aísla

el  fenobarbital.  Funk  aísla  la  vitamina  El.  El  Premio
Nobel  este año  recae sobre el sueco Alvar  Gullstrand  po;
sus  trabajos  sobre  la fisiología  del  ojo  y  de  la  visión.
Marie  Cut-ie se convierte  en ganadora  por  segunda  vez de
un  pi-emio Nobel;  el de química  por  el descubrimiento  del
radio  y  del polonio  y el  aislamiento  del  radio.  En  Ingla
teita  se establece  como  obligatorio  el  seguro  por  enfer

medad  y  desempleo.  Ruthetford  enuncia  su  modelo  ató
mico.  Italia  invade  Tripolitania  y  la  Cirenaica  en poder
de  los turcos. El  dictador  mejicano  Poifirio  Díaz  se exilia
y  es  nombrado  pi-esidente  Fi-ancisco  Madero.  Roald
Amundsen  llega  al  Polo  Sur  unos  días  antes  que  Robet-t

Scott.  Roban  del Museo  del  Luovre  “La  Gioconda”.

Da  a conocer la técnica del formol-nitrato de  urano. Publica la
obra  “La  fotografía  de  los  colores.  Fundamentos  científicos  y  re
glas  prácticas”.  Miembro  Extranjero  de la Real Academia  de Turín.
Miembro  Honorario  de  la  Sociedad  Real  de  Ciencias  Médicas  y
Naturales  de  Bruselas.  Profesor  Honorario  de  la  Universidad  de
Dublín.  Publica  seis  artículos.

Muere  Fedet-ico  Olóriz.  Se declara  en Antequera  una  se
vera  epidemia  de viruela  y  en Constantinopla  una  de có

lera.  Casoni  propone  la  intradermoreacción  para  el diag
nóstico  de  la  hidatidosis.  Vilá  y  Pittaluga  describen  por

1908:
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primera  vez  en  España  la Leishmaniosis.  Alexis  Garre!  se
hace  merecedor  del  Nobel  de  medicina  por  sus  adelantos

en  cirugía  vascular  Canalejas  muere  asesinado  en  la
Puerta  del  Sol  por  el  anarquista  Manuel  Pardiñas.  El  tía
satlántico  mayor  del  mundo,  el  Titanic,  se  hunde  al
chocar  con  un  iceberg  mu,-iendo  más  de  1.500  personas.

Ludwig  Borchardt  descubre  el  busto  de  Nefertiti.  Co
mienza  la guerra  civil  en  China  entre  los  revolucionarios
que  controlan  el  sur  y  los  imperiales  que  controlan  el
norte.  Comienza  la  guerra  en  los  Balcanes  contra  Tu,

quía.  Azorín  publica  “Castilla”.

Da  a conocer  la técnica  del  sublimado  de  oro.  Socio  Honorario

de  la  Conimbricensis  Instituti  Societas  de  Coimbra.  Asociado  Ex
tranjero  de  la  Academia  de  Medicina  de  París.  Miembro  Corres

ponsal  de  la Societas  Regia Edinensis.  Publica  cinco  artículos.

Funk  aísla  la  vitamina  A.  El  descubrimiento  de  la  anafi

laxia  permite  a  Carlos  Roberto  Richet  obtener  el  Nobel
de  medicina.  Niels  Bohr  enuncia  su  modelo  atómico.  Ford
pone  en  marcha  la primera  cadena  de  montaje.  Los  Bal
canes  no  cesan  en  escaramuzas  bélicas  y  las  potencias

occidentales  se  preparan  para  la  guerra.  Madero  en  Mé
jico  y Jorge  ¡  en  Grecia  son  asesinados.  Alfonso  XIII sufre
un  nuevo  atentado  perpetrado  por  el  anarquista  José

Sancho  Alegre.  T.  Mann  publica  ‘Muerte  en  Venecia”.
Aparece  la  Gioconda  recuperada  por  la policía  florentina

de  manos  de  su  ladrón  el  pintor  Vicente  Perugia.

La  Segunda  Guerra  Mundial  sume  a  Cajal  en  una  profunda
pena:  queda  aislado  de  la comunidad  científica  europea  con  la que
mantenía  fluida  comunicación,  y  tras  su  finalización  comprueba
que  han  desaparecido  gran  número  de  científicos.  Socio  Corres

pondiente  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  y Artes  de  Barcelona.
Comendador  de  la  Legión  de  Honor.  Miembro  Honorario  de  la
Universidad  Imperial  de  San  Petersburgo.

Fernando  de  Castro  es  nombrado  alumno  interno  de  la
Cátedra  de  Gajal  durante  su  primer  año  de  licenciatura.
Marañón  introduce  en  España  el  estudio  de  la  endocrino-
logia  con  su  obra  “La  doctrina  de  las  secreciones  in
ternas”.  Epidemia  de  tifus  exantemático  en  Barcelona.
Edward  G.  Kendall  aísla  la  tiroxina.  Robert  Barany  re

cibe  el  premio  Nobel  de  medicina  por  sus  trabajos  sobre
la  fisiología  del  aparato  vestibular  El  de  física  recae  en

Mcix  T.  von  Laue  por  sus  estudios  sobre  la  difracción  de
los  rayos  X  por  los  cristales.  Tropas  de  Estados  Unidos
intervienen  en  la  guerra  civil  mejicana.  Son  asesinados

en  Sarajevo  el  Archidu  que  Francisco  Fernando  heredero
al  trono  austrohán  gato  y  su  esposa.  Europa  estalla  en
guerra  y  España  se  declara  neutral.  Se  inaugura  el  canal

de  Panamá,  el  trasatlántico  Alliance  es  el  primer  barco
en  atravesarlo  desde  el  Atlántico  al  Pacífico.  Archivald
Low  inventa  la  televisión.  Elizalde  se  convierte  en  el
primer  fabricante  de  coches  en  España.  Leonardo  Torres
Quevedo  publica  “Ensayos  sobre  automática”.

1916:

Mue,-e  Pablo  Ehrlich.  Morris  Simmonds  describe  el  ena
nismo  hipofisario.  K.  Yamagiwa  y  K.  ¡chikawa  demues
tran  el  poder  cancerígeno  del  alquitrán  de  hulla.  Las

tropas  alemanas  emplean  por  primera  vez  gases  asfi
xiantes  de  cloro  en  la  localidad  belga  de  Ypres.  Manuel
de  FolIa  estrena  “El  amor  brujo”.

Lafora  se  incorpora  al  equipo  científico  de  Cajal.  Miembro
Corresponsal  del Instituto  de  Francia.

Muere  Metschnicoff.  Ricketts  (norteamericano)  y  Wazek
(australiano)  descubren  el  agente  causal  del  tifus  exante
mático:  Rickettsia  piowazekii.  Kensuke  Mitsuda  descubre
la  intradermorreacción  de  la  lepromina.  Heinrich  Werner
describe  la fiebre  quintana.  Froid  publica  “Introducción
al  Psicoanálisis”.  Jay  McLean  descubre  la  heparina.  Se
equipan  los  primeros  automóviles  con  limpiaparabrisas.
Torres  Quevedo  construye  el  trasbordador  sobre  las  cata
ratas  del  ío  Niágara.  Rasputín  es  asesinado  en  San  Pc

tersburgo.  Kafka  publica  “La  metamoifosis”.

Publica  un artículo.

Se  establece  la colegiación  obligatoria  por  Real  Decreto.
Pi  Suñer  publica  “La  Unidad  Funcional”.

Se  aprueba  el  Reglamento  de  Sanidad  Exterior  Wagner
von  Jaureg  instaura  el  tratamiento  de  la  sífilis  terciaria

con  malarioterapia.  Jacobo  Luis  Rave,-din  establece  las
bases  pal-a  el  trasplante  de  piel.  Se  emite  la  primera  pe
lícula  en  technicolor.  Estalla  en  España  la huelga  general
y  la  revolución  bolchevique  en  Rusia.  Los  alemanes  em
plean  el  gas  vesicante  iperita  Estados  Unidos  declara  la
guerra  a  Alemania  y  al  Imperio  Austro-Húngaro.  Estalla

la  revolución  rusa.  Finlandia  declara  su  independencia.
En  Fátima  tiene  lugar  la  aparición  de  la  Virgen  a  tres
pastores.  Muere  Augusto  Rodin  y  Juan  Ramón  Jiménez
publica  “Platero  y  yo”.

1918:

Publica  junto  con  Francisco  Tello  “Manual  Técnico  de  Ana
tomía  Patológica”.  Publica  dos  artículos.

Muere  prematuramente  Nicolás  Achucan-o.  William Henry

Lowel  acuñe  el  término  heparina.  Se  decla,-a  una  pan
demia  de  gripe  acompañada  de  una  importante  morta
lidad.  Termina  la  Gran  Guerra  eulopea  el  11  de  no
viembre.  El  Zar  Nicolás  II  es  asesinado  junto  con  toda  su

familia.

1915:

Cruz  de  la  Orden  Alemana  Pur  le  Mérite.  Publica  cinco  artí
culos.

1917:
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1919:

Académico  Honorario de la Academia de  Medicina de la Uni
versidad  Nacional de Buenos Aires.

Publica  cinco artículos.

Muere  Gustavo Retzius. Epidemia de cólera en Constan
tinopla.  Se reanuda la  concesión de los premios Nobel
tras  el paréntesis de la guerra. El de medicina recae en el
belga Julio Vicente Bordet por  el descubrimiento del com
plemento.  Tiene lugar  en Versalles la  conferencia de paz
y  se crea la  Organización de la Sociedad de Naciones. En
Alemania  comienza una época de desórdenes sangrientos
desencadenado por los izquierdistas por un lado y los gu
bernamentales por  otro.  En Hungría  Bela Kun  se hace
con  el poder instaurando una dictadura comunista según
el  modelo de la rusa. Se inaugura en Madrid  la primera
línea  del metropolitano y  el monumento al  Sagrado Co
razón  de Jesús en el cerro de los Ángeles, centro geográ
fico  del país.  Se implanta  la jornada  laboral  de ocho
horas  pero siguen los desórdenes sociales violentos. Se
aprueba en Estados Unidos la Ley Seca. Manuel de Falla
estrena  “El  sombrero de tres picos”  y Ramón Gómez de
la  Serna publica  “Greguerías”.  Juan Miró  expone por
vez primera sus obras.

Se  funda por Real Decreto el Jnstituto Cajal. Renuncia a  la di
rección  del Instituto  de  Higiene Alfonso XIII  nombrándole Di
rector Honorario del que pasa a  llamarse Instituto Nacional de Hi
giene. Aparece la primera edición de “Charlas de café”. Miembro
Extranjero  de  la Academia Nacional de  Ciencias de  los Estados
Unidos  de América. Miembro Extraordinario de la Academia Regia
Scientiarium  Neerlandica. Miembro extranjero de  la  Regia Aca
demia  Scientiarium Suecica. Publica dos artículos.

Epidemia  de peste en Francia  que llega a  París  desde
Marsella.  Brote de viruela en Toledo. Jack Cecil Drum
mond  propone la  nomenclatura alfabética de letras ma
yúsculas para designar a las vitaminas. El  danés August
Krogh  se hace merecedor del Nobel de medicina por  su
descubrimiento de la fisiología de la circulación capilar
Ricardo  de la  Cierva inventa el autogiro. Se instaura el
mandato británico en Palestina. Se funda la Legión Ex
tranjera  francesa.  Adolfo  Hitler  da  a  conocer el pro
grama  del partido nacionalsocialista en 25 puntos. La So
ciedad  de  Naciones celebra  su primera  conferencia.
Rusia  esta en guerra  con Polonia y  mantiene enfrenta
mientos  con los rusos blancos. El  IRA  comete sus pri
meros atentados contra policía  británicos con una san
grienta  represalia  por  parte  del  ejército.  Pirandello
estrena  “Seis personajes en busca de un autor”.

Los  canadienses Banting y Best aíslan la insulina y  com
prueban  sus propiedades terapéuticas. AIf  Vilhelm Wes
tergren  aplica la  velocidad de sedimentación globular al

1922:

diagnóstico. Brote de peste en El  Pireo y  epidemia de en
cefalitis  letárgica en Londres. Este año el Nobel de medi
cina  queda desierto. 1_as tropas de Marruecos sufren el
desastre de Annual que origina  una profunda crisis polí
tica  y  hace tambalearse a la monarquía. Se funda el Par
tido  Comunista de  España con Merino  Gracia  como
primer  Secretario  general  y  dos mil  militantes.  Las
huelgas,  los  enfrentamientos armados y  los asesinatos
están a  la  orden del  día. Benito Musolini  es nombrado
Duce del partido fascista italiano.

Se jubila como Catedrático, se le concede la medalla Echegaray
de  la  Real Academia de  Ciencias y se inaugura en  el Parque del
Retiro  de Madrid una fuente con una estatua suya. Catedrático Ho
norario  de la Universidad de Valladolid. Doctor Honoris Causa de
la  Universidad de Méjico. Miembro Honorario de la Academia de
Ciencias de Santiago de Chile.

1923:

Herbert  McLean, Evans y Katharine Scott Bishop descu
bren la  vitamina E o  tocoferol. Leonard Thompson admi
nistra  por primera vez insulina a un diabético en el Hos
pital  general  de Toronto.  El  Nobel  de  medicina  es
compartido  por  Otto  Fritz  Meyerhof por  sus  estudios
sobre  el metabolismo de la glucosa y por  Archibald Hill
por  sus descubrimientos en fisiología muscular. El de quí
mica  recayó en Francisco Guillermo Aston por  su descu
brimiento  de los isótopos de elementos no radiactivos. Al
fonso  Xli!  realiza un viaje a las Hurdes. Abd-el-Krim pide
un  rescate millonario  para dejar en libertad a los prisio
neros  de guerra.  Se crea el tribunal  Permanente de  la
Haya.  En Francia  es guillotinado Enrique Landru,  ase
sino de ocho mujeres. Hitler  comienza su carrera política
en  una Alemania  destrozada económicamente. Benito
Mussolini  sigue similar  trayectoria en Italia.

Albert  Einstein, invitado por la Academia de Ciencias para dar
una  serie de conferencias en España, visita a Cajal. Publica un tra
bajo.

Pío  del Río Hortega publica la monografía sobre la glán
dula  pineal.  Minot  y  Murphy  tratan  la  anemia con ex
tractos  hepáticos. Adolf  M.  Hanson aísla  la paratohor
mona. Los canadienses Frederick Grant Banting y John J.
R.  Mac Leod reciben el Nobel de medicina por  el descu
brimiento  de la insulina. Inexplicablemente Best no es ga
lardonado.  En  el mes de septiembre el  General Miguel
Primo  de Rivera  da  un golpe  de estado, disuelve  las
Cortes  e instaura la  Dictadura Militar.  El  Congreso de
los  Soviets proclama la  Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. En Berlín  se celebra el primer  congreso del
partido  Nacional  Socialista.  Los franceses ocupan el
valle  del Ruhr. Hitler  es encarcelado tras  el intento de
golpe  de estado y  escribe “Mi  Lucha”  en la  cárcel;  la
economía alemana toca fondo.  Muere asesinado Pancho
Villa.  Se crea el somaten y  se prohíbe hablar  en catalán.
Juan  de la  Cierva prueba el autogiro. En Le Mans se ce-

1921:

Publica cinco artículos.
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lebra  la  primera  edición  de  las  24  horas.  Pal/a  estrena
“El  retablo  de  Maese  Pedro’.  José  Ortega  y Gasset  funda

la  ‘Revista  de  Occidente”.

Se  inaugura  el  Hospital  del  Rey  para  enfermos  infec
ciosos.  Carlos  R.  Harrington  sintetiza  la  tiroxina.  Epi
demia  de  viruela  en Madrid.  El  premio  Nobel  de  medicina
recae  en  Guillermo  Einthoven  por  su  invento  del  electro

cardiógrafo.  Heisemberg  funda  la  mecánica  cuántica  y  el
principio  de  indeterminación.  Muere  Lenin  y  Petro grado
pasa  a  llamarse  Leningrado.  En  Estados  Unidos  se  es

trena  la primera  cámara  de  gas  para  ajusticiamientos.  En
Gran  Bretaña  se forma  el  primer  gobierno  socialista  y  en
Gracia  se  proc/ama  la  república.  Se  crea  la  Metro
Goldwyn-Mayer.  En  Madrid  se  establece  la  derecha  como
sentido  de  circulación  y  los  24  Km/h  como  límite  de  velo

cidad.  Granada  sufre  un  importante  terremoto.  Picasso
pinta  “El  Arlequín”  y  Thomas  Mann  publica  “La  Mon
taña  Mágica”.  Miguel  de  Unamuno  es  desterrado  a  las

Canarias  y  desposeído  de  su  Cátedra.

Publica  dos  artículos.

Se  realiza  el  desembarco  de  Alhucemas.  Se  declara  de
sierto  el  Nobel  de  medicina  de  este  año.  Cristiania,  hasta
entonces  capital  de  Noruega  pasa  a  llamarse  Oslo.  Se

firma  en  Ginebra  el protocolo  de  desarme  químico  y  bio
lógico.

Publica  cinco  artículos.

1927:

Muere  Camilo  Golgi.  Abel  consigue  fabricar  insulina
cristalizada.  Svedberg  introduce  en  investigación  bioló
gica  la  ultracentrífuga.  Johannes  Fibiger  de  Dinamarca
recibe  el  premio  Nobel  por  sus  investigaciones  sobre  can

cerogénesis  experimental.  Francisco  Franco  asciende  a
general  de  Brigada  convirtiéndose,  así,  en  el  general  más
joven  de  Europa.  Se  realiza  con  éxito  el  vuelo  del  Plus
Ultra  entre  España  y  Argentina.  En  Alemania  el  número
de  parados  supera  los  dos  millones.  Polonia  y  Portugal
sufren  golpes  de  estado.  El  ejército  estadounidense  inter
viene  de  nuevo  en  Nicaragua.  En  el  teatro  Warner  de

Nueva  York  tiene  lugar  la primera  proyección  de  cine  so
noro.  Hiro  Hito  es  proclamado  Emperador  del  Japón.  Se
estrena  “El  acorazado  Potem/cin”  película  dirigida  por
Einsenstein.

Termina  su  polémica  con  del Río  Hortega  atribuyéndole  el des

cubrimiento  de la microglia  que  antes le  había  negado.  Su hijo Luis
trabaja  como  anatomopatólogo  en  el  recién  inaugurado  Hospital
del  Rey.

1928:

Egas  Moniz  realiza  la primera  arterio  grafía  ce,-eb,-al.  Pa
panicolau  propone  la  citología  ginecológica  para  el  des
pistaje  del  carcinoma  de  cuello.  Carlos  Roberto  Ha

rrington  sintetiza  la  tiroxina.  Adolfo  Windaus  y  Alfredo
Fabián  Hess  descubren  la  vitamina  D.  Joseph  Müller  ‘-c

aliza  mutaciones  con  rayos  X  en  Drosophila.  El  Nobel
recae  este  año  en  Julio  Wagner-Jau;-eg  por  el  descubri
miento  de  la piroterapia  en  la  sífilis  nerviosa-  En  química

se  concede  a  Heinrich  Otto  Wieland  por  el  estudio  de  las
estructuras  de  los  ácidos  biliares.  Carlos  Lindberg  vuela
sin  escalas  y  en  solitario  entre  Estados  Unidos  y  Pa,ís.
En  Méjico  estalla  un  enfrentamiento  civil  en  defensa  de  la
religión.  El  nicaragüense  César  Augusto  Sandino  se  alza
en  armas  contra  el  gobierno  y  contra  las  tropas  nortea
mericanas.  La  Ley  Seca  ha  producido  un  aumento  de  be

bedores.  León  Trotski  cae  en  desgracia.  Los  ingleses  in

tervienen  en  Shangai.  Se  declara  el final  de  la  guena  en
Marruecos.

El  “Estudio  sobre  la Regeneración  y  degeneración  del  Sistema
Nervioso”  es traducido  al  inglés.

Publica  un trabajo.

Alejandro  Fleming  descubre  la penicilina.  Alberto  von
Szent-Gyórgyi  aísla  la  vitamina  C.  Thomas  Hunt  Morgan
demuestra  que  los  caracteres  hereditarios  residen  en  los

cromosomas.  Ernesto  Gráfenberg  inventa  un  dispositivo
intrauterino  para  evitar  el  embarazo.  Se  emplea  por  vez
primera  un  pulmón  de  acero  en  un  caso  de  poliomielitis

paralítica.  Carlos  Julio  Enrique  Nicolle  recibe  el  Nobel
del  año  por  el  descubrimiento  del  vector  del  tifus  exante
mático.  El  de  química  se  concede  a  Adolf  Otto  Windaus
por  sus  investigaciones  sobre  los  esteroles.  Hans  Geiger

y  Walter  Müller  inventan  el  contador  de  radiactividad  y
W.  Bauer  fabrica  el  metacrilato.  Se  abre  al  público  la
Cueva  de  Altamira.  Se  entrega  a  la  marina  española  el
buque  escuela  Juan  Sebastián  Elcano.  José  María  Es
crivá  de  Balaguer  funda  el  “Opus  Dei”.  Ricardo  de  la

Cierva  atraviesa  en  Canal  de  La  Mancha  en  su  autogiro.
Chiang  Kai-Chek  controla  militarmente  China  tras  la
ocupación  de  Pequín.  Federico  García  Lorca  publica  el
“Romancero  gitano”.  Muere  Amundsen  en  un  accidente

de  aviación  al  intentar  rescatar  a  la  tripulación  de  un  di
rigible  que  intentaba  llegar  al  polo.

Publica  dos  artículos.

Henry  Hallet  Dale  y  Harold  Ward  Dudley  demuestran  la

naturaleza  química  de  la  sinapsis.  Muere  Jaime  Ferrán.
Hans  Berger  realiza  el  primer  registro  electroencefalo
gráfico.  Hermann  Knaus  y  Kiusako  Ogino  en  Alemania  y

Japón  establecen  independientemente  los  ciclos
fértileslinfértiles  de  la  mujer.  Philip  Drinker  inventa  el
pulmón  de  acero.  Werner  Forssmann  inventa  el  catéter
cardiaco.  El  premio  de  este  año  es  compartido:  Frederick

Gowland  Hopkins,  inglés  y  Christiaan  Eijkman,  holandés
por  sus  descubrimientos  sobre  las  vitaminas  y  las  enfer

1925:

1926:

1929:
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medades ca,-enciales. El  de química se concede a Arthur
von  Eulet--Chelpin Harden  por  sus estudios sobre la fer
mentación glúcidica. Lawrence inventa el ciclotrón y Wa
Fren  Albin  Marrisson el reloj  de cua,-zo. Quiebra de la
bolsa  en  Nueva  York.  Aparece  la  prime/-a  aventu,-a  de
Tintin.  Se entregan  por  prime,-a  vez los pernios  Osca,: La

Convención  de  Ginebra  acuerda  el  trato  humanitario  a
los  prisioneros  de Guerra.  Se conceden  los primeros  Pre
mios  Oscai:  Violentos  choques  entre judíos  y  árabes  en
Palestina.  Estalla  la  guerra  en Manchuria  entre  Rusia  y

China.  El  Congreso  Indio  con  Ghandi  al  fi-ente  exige  la
independencia.  El  dirigible  alemán  Graf  Zeppelín  da  la
vuelta  al  mundo  en tres semanas.  En  Sevilla  se inaugura
la  Exposición  Iberoamericana  y  en Barcelona  la  Exposi

ción  Internacional.  Ernesto  Hemingway  publica  “Adiós  a
las  armas”.  Salvador  Dalí  expone  en París.

El  23 de agosto muere doña Silveria, dejando abatido a  Cajal.

BaÜey  y  Buey  describen  por  vez primera  el  oligodendro

glioma.  Max  Theiler  fabrica  la  vacuna  contra  la fiebre
amarilla.  Karl  Landsteiner  recibe  el premio  Nobel  por  su
descubrimiento  de los grupos  sanguíneos.  El  de química
recae  en  Hans  Fischer  por  sus  estudios  sobre  los  pig
mentos  hemáticos.  Cae la Dictadura  y Primo  de Rivera  se

exilia  a  Francia  y muere  a los dos  meses. El  rey  encarga
la formación  de nuevo gobierno  al  General  Rerenguer. En

Jaca  se  sublevan  los  capitanes  Fe,-mín  Galán  y  Ángel
García  He,’nández  que  tras  un consejo  de guerra  son fu

sUados.  En  España  hay casi  un cuarto  de millón  de auto
móviles.  Madrid  y  Barcelona  pasan  ya  del  mÜlón  de ha
bitantes.  Gandi  inicia  su campaña  de desobediencia  civil

con  la  marcha  de  la  sal  y  su política  de  resistencia  pa
siva.  Ernst  Zinder  construye  el  Junkers  fu  52.  Haile  Se

lasie  es  coronado  en Etiopía  como  rey de  reyes y  empe
rador.  China  se  ve inmersa  de nuevo  en  la  guerra  civil.
Gregorio  Marañón  publica  “Ensayo  biológico  sobre  En

rique  IV  y su tiempo”.

Se  crea  la  Escuela  Nacional  de Sanidad.  Adolfo  Windaus
sintetiza  la  vitamina  D  en forma  cristalina.  Alice  Miles

Woodruff  y  Ernesto  W  Goodpasteure  logran  cultivos  vi
rales  en  la  memb,-ana  corioalantoidea  del  embrión  de
pollo.  El  premio  Nobel  de medicina  recae en Otto  Hein

rich  Warburg  por  el papel  de los  citocromos  en el  meta
bolismo  aerobio  y el descubrimiento  de los coenrimasfla
vínicos  y  nicotínicos.  Anderson  descubre  el  positrón  y

Picard  inventa  el  globo  estratosférico.  Nace  la  segunda
República  Española  y Alfonso  XIII  abandona  España.  Al

calá  Zamora  es  elegido  presidente  y  Manuel  Azaña  jefe
de  gobierno.  Se construye  el  Empire  State  en Nueva  York.

Japón  invade  Manchuria.  Primera  emisión  de  televisión
en  Berlín.  Al  Capone  ingi-esa en prisión  por  fraude  fiscal.
García  Lorca  publica  “Poema  del  cante jondo”.

1932:

Se  inaugura el Instituto Caja!. Publica junto con Femando de
Castro “Técnica Micrográfica del Sistema Nervioso”.

1933:

G.  Domagk  descubre las  sulfamidas.  Mar  Knoll  y  Ernst
Ruska  inventan  el  microscopio  elect,-ónico.  El  premio
Nobel  se comparte  entre los  ingleses Edgar  D. Adrián  por
sus  medidas  sobre  la  actividad  nerviosa  y  Carlos  Scott

Sherrington  por  sus  investigaciones  neurofisiológicas.
James  Chadwiclc  descubre el neutrón.  Oliveira  Salazar  es

elegido  presidente  de Portugal.  En  España  se disuelve  la
Compañía  de Jesús por  decreto  y se declara  la  ley del  di
vorcio.  El  General  Sanjurjo  intenta  un  golpe  de  estado
desde  Sevilla  sin  conseguirlo.  Estalla  la guerra  del  Chaco
entre  Perú  y  Bolivia.  En  Etiopía  se  declara  la  abolición

de  la  esclavitud.  Luis  Buñuel  realiza  la  película  “Las
Hurdes”.  En  Venecia se  inaugura  el  primer  festival  de
cine.

Publica su última obra en la revista Archivos de Neurobiología:
“Neuronismo  o  reticularismo?” que  se  considera su testamento
científico.

1934:

Henry  Hallet  acuña  los  términos  colinérgico  y  adrenér
gico.  Los  suizos  Tadeo  Reichstein,  Andreas  Grüssner  y
Rupert  sintetizan  la  vitamina  C. Thomas Hunt  Margan  re
cibe  el  Nobel  por  identificar  a  los  cromosomas  con  los

portadores  de los  caracteres  hereditarios.  Se  comienza  a
fabricar  polietileno.  Adolfo  Hitler  es nomb,-ado  Canciller

y  Franklin  Delano  Roosevelt  presidente  de  los  Estados

Unidos.  fapón  abandona  la  Sociedad  de Naciones,  fosé
Antonio  Primo  de Rivera,  hijo  del  General,  funda  Fa
lange  Española  en  el  Teatro  de  la  Comedia  de Madrid.
Termina  la  ley  seca.  Termina  la  guerra  civil  en Nica

ragua.  Se  prohíbe  la  enseñanza  1-eligiosa  en  España.
Lorca  publica  “Bodas  de sangre”  y Ma,-laux  “Condición
Humana”.

Aparece  publicado “El  mundo visto  a  los ochenta años”.  El
miércoles  17 de octubre muere en su casa de  la calle Alfonso XII
n  64 (en la actualidad una placa recuerda que fue el  domicilio de
Cajal)  el único Premio Nobel de medicina español.

Harry  Goldblatt  produce  hipertensión  experimental  por

compresión  de  las  artet’ias  renales.  Adolfo  Butenandt
aísla  la  progesterona  en forma  cristalina.  Tropas  espa
ñolas  toman  posesión  pacífica  del  territorio  de  Ifni  al
mando  del  Coronel  Capaz.  Cataluña  declara  su  indepen
dencia  y  es  nombrado  presidente  Companys.  Estalla  la
revolución  de Asturias  que  tiene  que se,- sofocada  por  el
ejército.  La  CEDA  gana  las  elecciones  y  Alejandro  Le-
rioja  es  nombrada  presidente  del  gobierna.  Mao  Tse

Tung  comienza  la  “larga  Marcha”.  A la  salida de un cine,
el  FBI  mata  a  John  Dillinger,  el  “enemigo  público  nú
mero  uno”.  Cecil  B.  de  Mille  est,ena  la  película  “Cleo

patra”  y Miguel  Hernández  publica  “Soledad”.

1930:
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Cajal:  álbum  fotográfico  de  su  vida  y  obra
Med  Mil  (Esp)  2003;  59  (2):  68-80

Cajal en su época de
Valencia y de Barcelona

Izquierda: Los cuatro
hermanos Cajal (1888),
Pedro, Santiago, Pabla y
Jorja. Derecha:
La  familia Cajal: Fe,
doña Silveria, Santiago,
Paulita, Luis y Pilar

Arriba: Sus padres, don Justo y
doña Antonia. Izquierda: Su casa
natal en Petilla de Aragón
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Cajal:  álbum fotográfico de su vida y obra

Microtorno Reichert y mesa de
trabajo. Abajo: microscopios

Laboratorios de Valencia y de Madrid
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Diploma  de concesión del Premio Nobel
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Cajal:  álbum fotográfico  de su  vida y obra

t.

Centro y derecha: Las dos únicas series de sellos espanolas

-e--.

Medalla Nobel y Medalla Echegaray al mérito científico

Izquierda: Sello sueco conmemorativo del Premio Nobel.
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Obras  literarias

SLAMN

CHARLAS
DE  CAFÉ

COLU(t$$    tL*

T    E_II
4T&

e

Med  Mil  (Esp) 2003;  59  (2)



‘5
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Los dibujos histológicos de Cajal del sistema nervioso no han
podido mejorarse. Arriba: Retina de un vertebrado.

Abajo: Órgano de Corti del ratón

4-

76  Med Mil (Esp) 2003;  59 (2)



Caja!:  álbum fotográfico de su vida y obra

Corte frontal y sagital de una laminilla cerebelosa
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Cerebro.
Izquierda: Capas de la corteza.
Derecha: Célula piramidal
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Las  últimas fotos de don Santiago: 1912, 1922, 1930 y 1934
(la  última realizada por su discípulo E de Castro)

Med  Mil (Esp) 2003; 59  (2)  79



•  ••.  •:


	Sumario de la Revista
	Menú de las Revistas
	Salir



