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Al hundirse en las sombras del pasado el recuerdo de las úl t�s p.·ta-

.

.

pa a universi taria s , Le.rgueae ante mi como f'a tídica es:finge, La Lmpe .rí osa

nec e s í.ded de este t.raba.jo'; mi, propia impotenc ia me anonada, r-oa t.Lerieme so-

lo el.!. el palenque, de Dios la in:finita bondad Y' de mí.s maestros, La nunca

desmentida benevolencia, jamás mr :faltaron cual bené:ficos hados estos aus-

picios Y' fln tan halagadora esperanza inicio mi trabajo', que de otro modo,

rElegado quedará qUizás para "in ae t.er-num",

¿De que escribir? ¿�ue rrlatar pUdiera mi pobre mente, que plumas

mas expertas no hayan trazado? No puede ser para mi mas angustiosa mi si-

tuación si mis maestros no :fUE'sen :fuentes Lna goteb Le e de indulgencia; en'

ellos :fío.

Doce años no mas cuento en mi vida) qUE' con mejor buena t'é que bien-

I

andanzas presté a mi patria los servicios dp mi pro:fesión en un cuerpo ar-

mado Y' solo tres hechos se ot'r-ec er, � mi recuerdo como material propicio a
,.

este trabajo, porque en ellos y bien a mi costa, se ofrece algún interés
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en Medicina y son en orden a cronologi8, el esclarecimiento de un :foco de

peste Levar.t.Lna en Marruecos; la extinci6n de una pequeña epidemia de me-

)

ningitis cerebro-f"spinal contagiosa (Jochmann) a bordo de 12 Corbeta de

Guerra. "Nautilus" y un C8S0 excepcional de amebiasis endicho buque; mas

)

¿cual de ellos sacar a la palestra? ¿en cual 6mpleér mi torpe pluma?; los

tres nes mU8stran idéntico interés, las mismas son tambien sus cirnunstan-

I

cias e iguales a no dudarlo son en los tres casos las luchas sostenidas en

I

de:fender de la muerte a los pacientes, mas que contra 18 enfermedad, con-

I

tra el destino; t'ác í.t es comprender mi incertidumbre, :fiélo a Ir suerte y

esta seña16 18 meningitis, si por suerte y no por infortunfo fuera tom8do,

el ser tratado por mí, que no es chica adversidad tal contingencif'.

No creais encontrar entre estEs lineas la suma erudición de que ca-

rezco, pues en tel caso defraudados os vereis en vupstro anhelo, que bus-

I

car eso en mi fuera loca presenci6n o vano �mp�ño, solo aqui se encierra el

frrgmentario recuerdo de unas mal perjeñadas páginas, arrancadas al triste

diario de un pobre médico de barco; como pronto vereis es un relato.
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Amanecía el l� de Mayo de 1914, apenas Las luces o r-epur-c ujar-e s hablen

) .

/

teñido en rosados tonos e L horizonte, cuando a bordo' de La corbeta "Naoti-

Ius" a La sazón aric Lr da en La bahía de FE'rrol se not.e ba inusitado movimien-

to, todo el mundo corria de'un lado para otro como presa de indescripti-

ble vértigo, los silbatos resonaban sin cesar transmitiendo órdenes en ma-

tizados tonos y la gente en precipitado tropel, arrastraban unos pesados

calabrotes, allá otros adujaban de Lgado s cabos, ayudados de Lnt'ant.Lt e s

aprendices, que pocas horas antes abandonar-an la "Villa de Bilbao" para em-

'prender el vi8je de instrucción. 'I'od o aquel movimiento no era imprevisto;

var:L.os dios habían transcurrido antes de que 1& desead& orden f'uese emi·ti-

dó, cuando el día 30 de Abril junto con ella, recibiamos el compl�to de la

dotación y los mucha6hos.

Desempeñaba yo entonces el destino de médico en el buque y como todos

los of'iciales, me encontraba r-n pI alcázar presenciando,cual mudo expec-

tador aquella escena y admirando el inexplicable equilibrio conque de VE'Z

I
en cuando un rppostf:ro conducía hasta nosotros a través de aquel occéano



-4-

viviente, la tsza de café con que el cocinero procuraba sostener nuestra

asenderada humanidad, liquido que bien pUdi�ra ser tónico � no estar mixti

:ficado, pero que nuestro maltrecho é-nimo recibia con inef'able jÚbl10 de-

jando arrastrar entre las volutas de sus vapores, unos sus dichas, sus tris

tezas otros, los mas un mundo de ilusiones que se desvanecian repentinamen-
te al rUdo choque de le realidad.

Aun reHonaba en el espacio el metálico son conque el reloj de bitá-

cara picara las siete, cuando aquel memorable dia abandonaba el alcazar

dirigiendo mis pasos á la enfermería; la corneta llamaba.� visita Y' había

que cumplir aquel deber reglamentario; en su transcurso el toque de babor

Y' estribor de g uo r'd í.a dejó oir sus nota s Y' cuando terminado aque i servicio

en el que nada anómalo hube d.e notar subí e{ cubierta, ya el remolcador por
I

nUEstra proa nos arrastraba en demanda del mar a través d.e la angoste y
I

tortuosa ria de Ferrol; a poe o los e: stillos de la Palma y San F'e Lí.pc nos

salUdaban por banda y banda con las banderé?s y momentos despues sus bastfo-

nes ueaapar-eo
í

an de nuestra vista, en tanto que 10ntamente avanzamos en me-
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dio de unB solemne quietud. en el ambiente; la torre d.e H�rcules queda a una

banda y e 1 mar SE ensancha a nuestra vista; e s': ernoa en :franquia; se s uel tan

los remolques y el "Antelo" vira en redondo izando "buen viaje "
en eI ún.í>-

co mast!l que orgulloso ostenta y La r'ge nd o el aparejo que apenas La brisa

llena, nos deslizamos imperceptiblemente por le:- super:ficie de un mar en

.!. ..

. I

calma; la estridente llamada a la brigada de guardia hiende los aires,

cuandO el sol casi en el zenit, derramabB cascadas de luz sobre cubierta,

reverberandose en los bruñidoFi metaleD de sus carrozas y lumbreras .. Todo
¡

parece sonreir, todo a nUfstro alrededor presagia dicha, pero como repcn-
J

tino nubladO en dia sereno, vemos agrandarse a nuestra vista la obscura si-

Lue t.a de La cercana costa, sus acantilados se :pCrfilan mas y mas y cada mo-

mento que transcurre es una nueva pincelada en aquel cuauro que esclarece

sus detalles; la corriente nos conduce alIi y casi a la .deriva vemos por

babor avanzar hecia nosotros sus traidores arrécifes, como rígidas tentácu-

los de pétreo molusco, que enhiestos esperan abrúzar entre sus prismas Los

descarnados restos de nuestro buque" para ofrecer a Agni en lúgubre holo-
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. 1

ca usto la triste expoliaci6n de su extructura. :Cios no lo quiso, un pe quefio
vapor nos di6 remolque Y" quedEmos en :franquíc:. .. Parecía ye tener :fin nuestra

tra desgracia cuando me notif'ican que un marinero se siente enf'ermo, trivial
Isuceso cuya repet:tción no causa asombro� es muy :frecuente; :fiel a mi con-

vicción nunca dejé para mas tarde lo que pUdiera hacerse en pI momento y

en c oria=o ue no La enderezo m.í s pasos hacia la cha za , e s t.á en La enfermería y

allá me voy; permitidme aquí en gracia a mi rudeza una corta disgresi6n,
una pará.:frasis; qu í.zé s en recto ontologismo lexicográ:fico, la voz en:fcrme-

ría evoque en vuestra mente concreta concepción d.e per:fecciones, aire Y' luz

por d.oqu
í

e r-a , cómodas camas, locales amplios, mue ha limpieza, personal su-

:ficiente y gente idonea y coronando un conjunto tan idealista medios abun-
.

dant.e s d.e t.er-apéut.Lor. e instrumental apropiado y en condiciones de un uso

inmediato; triste es decirlo, de todas ellas solo una realid.ad encontrareis,
el practicante" lo demás es,la antitesis de lo real y esto dicho, creo dE'-

jar de:finido en pocas palabras lo que por e nf'r-r-me r-La en este buque puede

entEnderse, esto es, un local donde toda Lmpe.r-f'r co
í

ón tiene su asiento; co-
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locado en la extrema proa de la batería, adopta en su conformacion la fi-
)

gura inhe.rente a este d.ispositivo; de unos cur t.r-o metros de anchura, en su

) ,
base que correspond:e a la entrada, disminuye de latitud a medida que se

avanza en BU fondo del que apenas otros cuatro metros cuenta, terminando en

)un verdadero vé r-t.Lc e ; cercenad ahor-a este espacio con el correspondiente a

1& amplitud de cuatro li,teras sobrepuestas en serie de dos por banda, colo-

cad tambien en él, los estantes que contienen instrumentos Y medicinés en

hetereogénca pr-omí.sc uf.dad , poned en su centro una camilla Y un puntal, 00-

ronad todo .::-110 con una lumbrera que resalta debajo del castillo" recibien-

do la maYor parte del tie�o las umbrias proyecciones del ganado que 13111

tiene su estancia Y perforad sus costados con dos portillas que apenas

cuentan dos decímetros de holgura; tal es le e at.anc í,a donn e sentado en el
J

único banco que a nuestro servicio estaba, se abandonaba mas que sentarse
.

pUdiera decirse, el marinero Edelmiro Gema con qUien por breves momentos
I

voy a distraer vuestra atención.

Apenas cuenta quince días de servicio'; procedente del cuartel dr mf'-
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rineria del Arsenal de Ferrol, uno de los :focos de meningitis mejor def'ini-

do a -de aquel Apostadero, embarco en la "Naut.Lt us "-
para completar su dota-

I
c Lóri en La noche del 30 de Abril de 1914, no co rrt.a bs pue s a la aa z ón vein-

ticuatro horas de estáncia en f'l buque y ya ere" nue e t.ro h.ue aperí ; :frisabE,

en los ve í.nt.í.urí años Y' había qUt- bajar la vista para poder apreciar aquel
•

ser dF tan corta estatura Y' menguado desarrollo :fisico, Que sin temor a

incurrir tU desaciertos, bien pUdieramos considerario un niño; con pelo

rubio y congertionadas escle:n6ticar de eXélltado brillo, sus azules ojos de

lentos movimientos of'reclsn
I

junto a una ligera desigualdad de sus pu-

pilas, la rígida expresion d� una miosis, que tf'naz se oponia a la mutable
Iadaptcción que exige, la varia intensidad de los estímulos y a modo de al-

mohadillado estuche que cerrase tal cúmulo de dé tos, una mucosa pálida Y'
-

'ex�de cubria el prtciacto aparato de la vision.
I

Perfecta Y' blanca dentadura encajaba a modo de :fondo en marc) des-

c o
í

or-Ldo de, sus labios, c Lmerrt.é nd o s e en anern í.z aua mucosa ginginal y una

/ligera saburra d.e la lengua, hacia suaparición precediendo a la intensa
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hipertrof·ia. adenoidea, que como expr-e s
í ón tal ves. de linf'8.tismo, ostentaba

visible en SU anillo faringeo.

Su aelgado cuello ofrecía a moao de collar seri�dos ganglios que en

infarto sin solución se inmergian en tI tórax Y' pste ofrecía tal tipo,
)

que EJ su vista involuntariamente se evoca ba en mi Lmag í.nac ion la imperece-
dera descripci6n de Areteo; era Estrecho, desccrnado y En su partE' cntE'rior

rectificrd:J, profundas fosas orlaban las claviculas y sus deprimidos -spa-

cios intercostales solo por rUdimentari8s mamcs de retraidos pezones se

interrumpian; sus delgadas y flexuosas clavículas sostienen en sus Extremos

Ilos omoplatos que pugnan por desprenderse d.e su lecho Y' a modo de pteroi-
des se desplazan; el vientre es deprimido Y' a modo de involucro del deh.ca.dD eJ�ueleL-o
que sirve de sosten a sus e ap

í

ac n.í.o s , una pál ida" Y' r'Lna piel, qUE transpa-
renta en 2 eui eoo matiz su rEd venosa, se te chona de c ar-mfnado tono en s us

mej,illas Y' o omci e t.enc.o Este cuadro tan poco alhagador, un estado de marca-

da letargia invade su ser.

Su rostro que expresa el sufrimiento, con�irme lo que en su anamne-
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sis f modo de doloroso'Via crucis" vá relatand.'o; intensa cef'alalgia f'ron-

tal domina el cuadro del qUf' las artralgias y mialgias junto con las f'oLo

y :fonof'obias son los trazos caracteristicos y al que completan la anore-
.

x í.a y los escalo:frios; él Lrnput.a su errre rrnenan a una c orrt ur ión cef'álica
que le f'ué producida en la tarde anterior por UnE· estacha.

Su anamnesis remota no ES mas compleja; oriundo de ese extremo de

la hispana tierra donQe Agni Y' Varuna en intrincad.O abrazo se f'usionan,
donde Occean y Thetis en complegísimo d�dalo se enlazan, aband.onó las rias

galaicas atraido como tantos otros por el dorado espejismo americano y en

el transcuerso de su a ze r-o sa vida, solo las en:f�'rmedades de La infancia y
tenaces af'ecciones catarrales de las vias respiratorias, llenan por si- so-

las este capítulo .. :Ce sus aa to s de herencia, unicamente la probablE" tuber-

CUlOBis de sus progenitores he podido deducir.

El put so es f'recuentE"", pequeño y b Lando , la re¡'pirEción a c e L: raaa

y superf'icial, pero apeBar de que todo hacía suponer la existencia en f"S-

oJ

te suJeto de un proceso f'imico, Salo una sombra de mr c
í

ne z en la región
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a p í.c r 1 del pulmón izquierdo, se m= ofreció como un.í.ca man.í.f'e s t.ac
í

ón sensi

ble de este presunto patologismo; le tempcretura era maderada (38�4) Y'

ningún sintomó revelaba el gravE' proceso que en aquellos momentos se fra

guaba en rete delicad1 organismo�

Dispuse que se acostase en una de 18 s literas de La enfermería y le

administre/un purgante salino que no tardÓ en vomitar, sirndo aquel vómi

to el origen de una s�rie no interrumpida que hacia imposible estatuir

ningún tratamiento por le via bucal, limitación tanto mas sensible, cuanto

que alIi no pOdia contarse con recursos que permitieran una gran ornpi
í

t.ua

en los tratamientos.

Cuando me retir<,� de La enr'er-mer-fa (10 dC' La noche) t.a temperatura ha

bía sufrido una exacerbación (39£f), La obnub
í

La c í.on ¡::;f' .he b fa ace-nt.uauo , Sf'

empezaban a estfblecer 18s primeras manifestaciones·de una intranquilidad
motora Y' el E-uf'rrmo rechazaba las cubiertas de La cama; esto hizo n ec e.aa-.

rio el eBtablecimiento de un servicio de gua r-d í.a en la ent'r r-mer-fe It

. En cuanto me levanté al die; siguiente (5 de 18 mañana), me dirigi
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allá Y' al entrar me dijo el enfermero que la noche había sido bastante des

graciada para el enfermo, la temp�rGtura, axilar habia alcanzado los 3903

hacia las once)se destapaba con frecuencia y la intranquilidad fué tan

grande que varias veces estuvo en peligro de caer al sthelo; en f qUEI mo

mento estaba relatuvamente tranquilo, dormía al parecer con la cara vuelta

hacia en costado del buque y la sábana de cubierta pe r-mane c La arrollada

a SUS p lES" La cabeza en extensión se inclinaba hacia atrás Y' las piernas
:flexionadas y en ligera adducción simulaban la fa.se estática del Kernig pe

ro los v6mitos habián cesado. Con la na t.ur-a t inquietud que aquel cuadro me

producía" le llamé tocándole en el hombro Y' aunque m,:-- contestó con mas

prE-steza que la noche anterior, debo confesar que él volverse el E"'nfrrmo

hacia mí" un profundo pesar inund6 mi ánim<? al ver como lé espantos.a rea

lidad rasgando en brutal arranque el velo qUE" extendiera mi- esperanza" po

nía ante mi vista los preludios de la borrible tragedia que allí se inicia

ba Y' en la cual tení8 yo necesariamente que representar un papel de no es-

casa transcendrncia; aun recuerdo aquel rostro que La rigid.ez de la nuca
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levantaba, aquel estabismo interno que una acentuada miosis hacía re.sE'ltar,

aun resuena en mt e oidos la brutal revelación qu de su amb l Lop í.a me 1.11ci'"'-

r-a el enfermo al c ont'e aar-me con ingenua sencillez que veíé' dos caras mfa s ,

la una al lado de la otra y el Kernig, el d�scarnado Kernig, ese despiada-
do revelador de lo que allí pasaba, y que al volverse el rnf'rrmo hacia el

lado en que yo me encontraba había podido ['precier en toda su integridc;dJ
�así como la explícita d.eclaraci6n que de su hi'percstesia cutanea hiciera

al explicBrme porque no Be tapaba; todo éllo constituía en :fatal consor-

cio, abrumadora mole que en brutal avalancha se drsplomaba sobre mí, hun-

die ... .aorne en el a b l smo de mi impotencia; iy en qUE' condiciones auce c.Ia esto!

en medio del mar, con vientos terrales,en un buque dE vela cruzado, lleno

de aprendices el mayor- de los cueLe s apenas contaria d.iez y seis años y

en plena primevera.

ICierto que la ce:falalgia no era tan intensa a aquella hora y que la

temperatura axilar SOlO alcanzaba 38°4, pero esto era natural por La maña-

na y en nada pOdía aminorar lo sombrío del pronóstico en aquella situación.
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Disimulando mi penosa impresión quise spcar fuerzas de flaqueza y

y aparentando una t.r'anqut.i í.dad que el mudo temblor de mis piernas desmen-

tia, le aconsejé que durmiese, contestándome que el dolor de cebeza no se

lo permitia.

Sin e mba r-go , aun no habiamos llegado a la cumbre de aquel calvario;

me retiré del lado de la litera y sentándome en un sillón de madera curva-

da y anea que fijo por sus pies a 1& cubierta constituía !junto con el ta-

blero rebatible sobre el mamparo delante del cual se hallaba colocado, to-

do el aju¡;;¡r (...e mi oficina J apoyé los o ono s en aquella mesa y oculté el ros-

tro hundiendo la frente entre las manos , queriendo borrar de mi me nt,o el
I ;

cuóaro que a mi vista se ofrecía; un grito vino a interrumpir mi 8bstrac-

Ción, era un grito conocida, uno de esos gritoi::: que oidos por primera vez

en las c I
í rrí.c a s durante el tiempo de internado no se olvidan jamás, era ese

grito nasal Que atrDvesando el etmoides parece resonar en las profundidades
I

del crane o , grito Lúg ubr= siempre, pero lo era fun mas en aquellas c ond.t-.

ciones. No pud� mas, mi excitacion nerviosa había crecido en progresivo
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-, )
aumento y subí al c¿stillo a tranquilizarme; no B� el tiempo que prr-mane c f

)allí" pero el v í.e rrt.o hab La refrescEdo bastante y volví [' lr enfprmeria; la

cefalgia no era entoncr's muy acentuada" la fiebre continuaba moderada (3803)
y los restantes sintomas persistian e n r 1 mismo f-stado" lo Que no era de

extrañar dado- el escaso tiempo que yo había pc·rmanecido En el castillo.

A las siete y media pssé la visita reglamentaria fuera de la enff'r-

mería y una vez que hUbe terminado esta" mandé subir un bóño de zinc que

habia en el pañol del contramf'F'stre y lo coloqué al lé.do a.e la litEra que

ocupaba el Enfermo" disponiendo que empezasen a calentar agua en la coci-
I

na de equipage; fuí a dE'r 61 parte 61 c o rrc nuant.e , significándole La conve-

niencia de arribar" pues ya no me cabía duda acerca de la enfermedad que

ar'ec t.aba al merinero en cuestión y por lo tanto era de Lmp.r-eac Lnní.b j e nc ce-

sidad La ap.i í.c ac i ón del BUtTO antimeningoc6cico; no hay qUE" decir que el.

o omr ndant,e me dijo' lo que yo yE. sabía" esto es, que era abe o i ut.ament,c im-
I

posible con aquel v
í

ent.o Berrearnos a IE: costa" por lo que co nví.rrí.mo s en

aprovechar el primer buque con destino a de c ua uo que encontrásE'mos para tras-
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bordar PI errt'er-mo Y' enviarlo a un hospital, pero el hedo adverso nOB per-
seguía y ni a un esto puo í.mo e obtener.

A las once se empezaron a intensi:ficar los sintomas, se presentó el
I

trismus que oblig6 a suspender la alimenteción láctea que d.E"-sde la desapa-
rición de los vómitos se venía e:fectuando, la obnubilación sensorial primi-
tiva se convirti6 paulatinamente en una pérdida total dr-I conocimÍf'nto con

delirio y gran , ILn.quLe t.ud , La t0mpr:::ratura ernpr 20 a e
í

e vare e a Leanze nno en
breve tie��o 39°3, el grito mpningítico o hidroce:félico err mós :frecuente,
lOB ojos ofrecen un movimiento lento de péndUlo Y' la emisi6n de la orine. y
ló df':fec[ción son involuntarias; se If' administró un gramo de <cloral en

Ien�ma, 88 le aplicaron :fomentaciones frias a la cabeza y se Ir aió un baño
á 37° para el cual hubo que vr ncr r- no e ace se s dificultades, y apesar de lo

Icual los síntomas continuaron intensificánd.ose a mE-d.ida que la tarde avan-

zabE:,
,

)llegando la intranquilidad motora -a tel gr-ad o , que había que sUjetar-
10 en la litera pera evitar su caida al suelo; huelga decir que en c onn í.-,

,

cionf's tales era inutil pensar en una punción lumbar; con grandes tr2bajos
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y despues de otro enema con un gramo de hidreto de cloral en solución Sf

)

le administra un nuevo baño a 37° y apesar de la opini6n d.e Aufrecht)no se

obtiene res�l.lt8do alguno; todos los s.í.nt.o ma r continuan dur-rnt.e If noche

con lo misma Lnt.ene Ldad obligándonos su e xt.r-e mada Lnqu
í

et.ud a pcr-manec er- du-

,

rante todf. ella junto a �u litera.

El díé3. tres por 18 mañana disminuye algo la :fiebre (39°) y la intran-

quilidad, pero hago el horriblE dpscubrimiento de que está sordo y ciego,

a pe aa r' de lo cual, los ojos siguen a:fectos del movimiento Lerrt,o de péndulo;

no pUE'dO examiner el- t'ond o cJ.rl ojo, pe ro la s
í

mutt.ane í.dac de los d o a sin-

J

tomas me inducen a admitir el origEn central de sus lesiones causrles; se

I

eleva a veces c po yánao ae en tI codo sobr(' el qur dEf:cansa y en La mano

opuesta, agitando lentamEnte en el aire el tronco y la cfbfza y rigido COI1-

junto, con la mirada vaga y sin oir lo que se IF' habla; en uno d.E estos mo-

vimientos observo un he.r-prs labial qUE ha s t.a entonces no ha b La yo percibi-

do.

A merrí na que avanza el día oe intflnsi:fican los síntomas, la tempf're-
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t.ur'a a sc í.end= por la tarde a 39°8, el pulso es muy pequeño, b í.ando y f're-

cuente, el r��lejo ocular está abOlido por compléto, se pueae tocEr la es

c t cr-o t.Lce sin QU.E el cnf'<r-rno cierre los párpados, las pupilas excesivamente
I

cJntraidas no reaccionan a la luz en ningún grado,sigue ciego y sora.o, la

inquietu\.... es acentuadisima, hay un verdadero opistotonos y al auscultarlo

por la tarde noto lOS primeros estertores bronquisles no obstante lES ex-

I

qUisitas precauciones adoptadas a �in de evitar que el en�trmo de enfriase
J

friese a la sal�d2 del baño; la noche no �s otra cosa pEra el paciente que

la continuación del sindrome vespertino.

El dia cuatro por la mañana se observa la re:mision sintomática acos-

J

tumbrada, pero en vez de suceder a esta remisi6n la cuotidiana intensi�i-

cación vespertina de las manifestaciones morbosas, especialmentE" de los

fenómFnos de irrit8ción motora, coincidi-=-nrto con una elevación considera-

b i e de la temperatura (40° 5) se estE" blece el c omr , la respiración adopta

el tipo de Cheynf-Stokes, el pulso de hace fili�Orme, ;-obreviene una com-

pleta relejación rnupcular que hace cesar todas las contracturas Y' acsece
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)

la muerte por asi�toliaJsin que fupse bastante 8 evitarla la repetida in-

- .

yección de ca t'e Lna > amen dE' I.a no me no s rei teracta de ac e
í

t.c e t c ant'o rr-uo , Vein-'

ticuatr� horas derpuer se facheaba el aparejo ae trinquete, el bUqUE que-

dóba al pairo y La dotación i'ormada en cubierta oía gor-r-a en mano las pre-

ces ae ritual que nuestro capellán pronunciara, presenciando la tétrica

maniobra ejecutada para depositar en las agur s aquellos despojos que mo-

mentas despuef-' invlcando BU envoltura dcraparecian para siempre de nuestra

vista, inmergipndose en eternal consorcio con el bBthyfl elemento en las

penumbras de FU misterioso seno.

No bien 'í a fúnebrF' envoltura oc Luyrncto su álbeo encerr6 como etapa

final ae este proceso los descarnados restos, substratum material residua-

rio}de tanta Y' tan continua 8dver:-:--idad¡cuando con la rapidez que el caso

requería fueron pUEstas en rígida actuaci6n cuantas profilácticas wdidas

exigiera, caso tan excepcional cual peligroso y en heter(ogéneo nexo fu�

proyectado al mar, cuanto de un modo directo ó indirecto relación mantuvie-

ra con el caso; en rigi�a clausuré' se h:-rmetizó la enfermería, no sin antes
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. c o Locc r en su recinto azufre en ignicion en gran exceso;' t(:�les fueron en

compendiado resumen las medidas de que fueron objeto mant�s, colchones,

ropas Y" utensilios) qUe las contingencias apuntedas afectaron y en cuanto

I

al prrsonal) en extricta prescripci6n f'ué sometido a pr-a ct.Lc a s de gargcris-

mo s repetidos con mentoladas auaperis Lon=e hidro-alcohólicas (no hubiera co-

sa me s e:ficaz en esta etapa), aislando en lo posible el pprsonal que ae í.s -

tiera Bl fallecido y ........ ".doce horas de¡pues que el mer en czulado manto

cubriera de aquel infeliz 1.:>B materiales restos, esto es, s a Lvrndo todo
)

error o mal recuerdo, e 1 día Beis a las seis de su mañana, cual fa tídico

heraldo, un condestable me enuncia de aquella enfermedad un nuevo caso,

triBte es decirlo, la noticia es ciertaA

Cuando impulsado por La na t.ur-a t ansiedad crucé la perte del combés

que aepar-aba en e at.e buque, de La cámara la e s.pac Lo aa cs mar-et.a , precipitán-

dome por su escotilla (que de otro modo no quedara mi marcha en exacta ex-

presión representada), La tFiste escena que mi t.or-pe me nt,e vislumbrara I ad-
r •

,

qUirió repentina realidad, dOlorosa visión surge 8 mis ojos y a pocos pa-
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sos de mí, junto al mamparo de proa vacr en ext.enn
í

no coy un cuerpo inerte;
la �orz8da extensi6n de su cabeza con la cual contrasta la rígida �lexi6n

dE' sus abdominales miem.broF,Que lateral' decubito realza, la pérdidé total
,

de conciencia, La repelidE' cubierta de la cama que a me ne r-a de molesta so-

,brecarga en arrollado involucro SE:- d('splaza y a modo de aur-e o tr que ton

�étíd.ico cuadro coronaraJun grito meningitico espaciado hallaba Entre sus

bao� lúgubre eco.

Tal eré la impresión Que de momento produjera en mi excitad.J ánimo

aquella mcñana y en la citada hora este aprenaiz marinero ..

I

Conducido a IF e_--�f'rmería en el mismo coy en que horas antes encon-

trar creyera de BUS trabajos el roparador sueño y en estrecha litera C�lO

cado, se e ome t.Ló ¿ pr-o iongaaa ebullicion en agua) el coy con BUS bo Lf.na s y

cuanta ropa usara este aprendiz desde su embarco, dE nuevo el asendE'rcado

baño reapórece y junto a 1 lecho d,el e nf'cr-mo Be. 1,- emplazo, cuando ya reti

rado previa desi�ección creí no volverle á ver; Lias no lo quiso.

Tan �atal e on-tingencia ocas ionara que auapenuer-sr- tuviera la pintura
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I

conque a modo de :fiDai se pensaba reparar en esta chaza lo qUE- alterado hu-

bo ei Bul:furado, dejando para mejores tiempos La medids y una vez todo en

,

ordrn):fuí a dor c urnt.r del caso al comandante) insistieüdo en la necesidad

mas perentoria cada src z de 18 arribada, pero el v.í ont.o seguía :favorccién-

donos por la amura dE bDbor y solo la esperanza n mejores tiempos

constituía todo nu�str6 e:ficaz recurso terapeútico.

Antonio Centon, (tal es el nombr-e del qUe' en este moment.o ocupara

vu�stra atención), es casi un niño; catorce años no más cuenta de vida,

natural de eSE tierra que e spe jo llamaron los musú Lne s ( .�.� _yuH ) Almeria)

es de estatura proporcionada y muy delgado, BU pE:cho estrecho y aplastado

por delante sostiene 6 modo de basamento largo Y' emac í.auo c ue ti o de f'ic-

ticia rigidez, su pálida piel :fina y t.r-anspa r'r rrte i en carmineas máculas de

contraste cromatizan sus mejillas, aur gr-anríe s ojos que lsrgas pe s.t.aña s

�

orlan, o:frecen un iris claro con nítid.a esclerótica y en pl area p2lpe-

bról la conjuntiva eXE,'le, nos'muestra extraña contradiccion con el roji

zo tono d.f' sus labios; la acentuada dpsnutrici6n de este organismo y su
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escBso desarrollo muscular hunden sus Espacios intercostales, nimban

sus debiles clavículas de pro:fundas :fosas, ("'levan en alad.a mod.alidad las

óseas super:ficiep de SllS escápuIES, a:floran en cortóntc: óristf la seriada

ordenación de sus espinas vertebrales Y' moldean en grursos relieves los nu-

o o ao s elementos de sus crtrosis; unr b
í

e ncr y pe.r'f'r c t.e dentadura implantéin

duse en descolorida encía y la hipertro:fia del anillo :fáringeo completaban

el cuadro, crrrando el conjunto dF: datos con tanta concisió1.L rEsefiados.

Tal ere el aspecto que o:fr�cía este individuo en el día anterior

a estos SUCP;-'os I cuando a causa de una contusión ce t'á i Lc a tuve que v'"-rlo;

cerrad ahora sus ojos Y' si por medio pasivo los abrierais, presenciad su

enrojecida esclerótica, aquEllos movimientos circulares lentos, muy lentos,

I

aquellas pupilas contraidas a leS que en vano se le pedian mani:festaciones

re:flejas, aque.í.i e mirada Lnne t.c rmí.nada , vaga LnnefLní.bLe que r-evc i.abe If'

completa abolición de a que L sensorio- y la abs )lute inconsciencia del sujC-

to, resecad sus labios y cubridlos de ligero :f6ligo, bordead el �lveo de

sus d Le-rrt.e r de c Lr nó t.í.c o reborde, embadurnad BU lengua dE- saburra, incur-
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vad en rígida extension su extremidad c ér'e i Lc a , deprimid fiU v í.e nt.r'c , fle-

I

xionad sus piernas, sumergid =-1 conjunto en profundo sopor -y a �oC1o d.C-> orla

dE"' tan negro cuadro un pul;::o frecuente' y muy pequeño, respiración supErfi-

c La
í

y entrecortada, una h í.pe r-t.e r-mí,a d8 39°, aur enc Lr de reflejos y coro-

nando tan f'atidico lienzo el grito crrebral hidrocef'álico que en tétric£

armonía heria de vez en cur nn o nue stro aida re aga nno e 1 a ire con t: guao

timbre .. He aquí trazado a grrndes r-s sg o s el ideográfico retrato que "grosso

morio
"

puerro mostraros del que. en aquellos momentos suf'ría de tan inespera-

da manera los primeros asaltos de la dolencia.

Fuera ocioso decir que en tal estado todo intento anr mné st.Lco vr no

/

empeño sería}solo mas tardE=: efectuarlo pude y a gran sucrt8 deb! su conse-

cución, según veremos ..

Seguí entonces IE' mt sms t.e r-apeut.Lcr qu« en -'1 caso anterior mis es-

peranz&s def'raudése, mas precfso era, no babia otros medios, pero es jus

to conf'es&r en sU descargo/que en rste caso me proporcionó la propicie
J

oca sión de Lnt.cr-r-oge r'Le llevando a feliz término su rnr.mne s Ls , pue srib í

en
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fuer, cierto que poco o nada influyó en La mayor parte. del síndrome, ... .o es

I

menos verdEd que é su benefico influjo CeSÓ le obuubilaci6n, se espejó el

sensorio y -:.1 r nr r rrno sa i
í

enuo del sopor en Que do ienc tr H" sumí.e ra , reco-

br6 el c orioc LmLerrt,o y con ello satisfacerme pudo en mí.s pr=gurrte s ..

Escaso fué lo obtenido de la próxima anr mne s
í

s ,
nade Que yo no SOf:-,-

I

pechara ya, fuerte cFfalalgi2 occipital domine el cuadro yamodo de cor-

tejo las artrclgifs y mialgias siguen �n ord.'""'n¡caminando tras rllas dP- la

I

hiperestasia cutanea le molesta .sensación, la foto y fonofobia con la

anorexia c í.c-r-rr n r a mar-cha yamodo e.e desagradable epílogo los vómitos

'verifican 811 inoportuna apa r í,c t ón en 8 QUPI momerrto ; es dato interesante de

este rrlato' que el cnt'f'rmo deriva su cefalalgia de la con Jusi6n ce:fálic2

su:frida en e 1. día arrt.er-í.or' ..

La anr mne e í.s remató es casi nula, solo La infantil patología llena

con Stl. vulgar rior.o Log í.r mo este capítulo. IE herenc ia arroja como único

J

dato la muerte de un hermano a consecuencia de un :fímico proceso, si es mi

memoria :fiel.
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Tranquilizad.o yo y sin aquella pertinaz excitación que la inesperada

presencia del primer caso me produjETa pensé hacer una preparación micros-

cópica dE 1a secreción- rino-�ingea de este en"fermo, para io cual, rec::>r-

o.anco qUE:' en el pliego de cargo se me nc Lona ba un m.i.cr-o ae op Lo Y que- logi-

c ame-rrt.r poo.Le n ec uc Lr-ee que este no ex
í

s t.Lr'd a sin los materiales y útiles

necesarios para su empleo, pregunté al practicante (mas antiguo Que yo en

I

el buque) en qüc sitio pUdiera hallarse todo aquello y E:l por toda respues-

,

ta se dirigió a uno de a que Lí.o a estantes que empachaban 'i a f nt" rmeria y

sacó un estuche a cuya sola vista se (ierrumbaron todas mis esperanzas, men-

guads cosa pOdia albErgar aquella caja; no obstante esto y asidO coPla el

,J
J

naur rag o a table de salvació�!, a una remota posibilidód, ab.r I rquel rstu-

,

che, caja J envoltura, encontrando d.entro uno dF EBOS arte:factos incuna-

bIES Que allá para arqueológicas exposiciones fuera precioso, pero que para

El :fin qUE=' yo bU,.cabs era totalrrlente inadecuado; ape s ar' de t.odo yante La

de:finitiva consideraci6':J de Que aquello y ;010 aquello existía allí en ta-

)

les momentos, me dediquÉ con :febril actividad a la inquisitoria de p�rtas
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y cubre objetos, así' como dE algunas materias cOlorantes que pUdieron ser

. . , /.
d t é h t'de e p t rc ac i.on , pe r-o a ceci r- ve rn.a no a rrre mue- o .i.e mpo en conve ncr r-me

de la total ausencia de unos y otras; admirabe yo aquellos vestigios de

ancestrales civilizéciones, cuando en mi mentE"' Burgió la siguiente demanda:

¿Pero 'esto ha servidO para algo en algún tiempo? Huelga consignar aqui,
) ,

Que bien a mi pesar tuve que renunciar de un modo f'o r-ms L y definitivo a

todo intento de investigación micrográ:fica; pero cuando mi asombro llEgÓ

al paroxismo :fué al volver aquel trebejo a su estuche y obr e r-va r- qU.E- La

lentf' :frontal pstóba desmontada ¡concluyente!

Vol ve mo s ahora de nuevo a nuestro enfermo; e at.at.u.í c o E'l trata miento

). ,

que dejamos e punt.ado (baños a 3?O, c ornpr-e ae s :frías a le: cr be za , enemas d.e

I

cloral) y estóblecida una a í.Lment.ac Lón lactea una vez desaparecidos los

vómitos, la mc:rcha de la en:fErP1edad en este caso adoptó una admirablE: uni-

:formidad; el conjunto sindrómico Bu:fria por les ne fiana s una remisión glo-

ba
í

dE aur ma n.í.f'e at.z c Lorie s que ele iniciaba al alba, desenvolvir-ndose con

absolute regularidad hasta el ITlf'dio día, pEro a p&rtir de esta data volvian
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) "

de nuevo a .í.nt.cne tr í.c ar=e los s Irrt.oma s acent.uanctoae el cuadro c.ur-arrt.e La

)

noche, en cuya =t.apa la t.emper-e t.ur-a alcanzaba graduaciones supETiores a 39�

el sopor se hacía ('xtremo y los :fenómenos a.e irritabilidad mo-pora y delirio

I

_llegaban a su acmé, r-ep
í t.í.éndo se de nuevo el ciclo al d.ía s Lg u í.e nt.c ; solo

un :fenómeno merece llamar .i a atenci6n en el desarrollo de este cuadro s í.rrt.oríe

tico, la primitiva miosis pupilar ha sido remplazado. por una midriasis acen-

I

t.uada , aunque persistiendo If dificultad reaccional a lOB estímulos lumino-

sos" El Kernig es muy manifiesto ..

Q,uiso Lias févorecernos con un temporal dsl N .. N .. O el día nueve y al

bene:fíco influjo de aquel viFnto que de modo tan provindencial se nos prE-

sentaba por la aleta de estribor casi en popa, se carg6 la mayor parte del

rpar-ej o a:ferrcndo todo .el dE"' mr aane , la me.vor , ga v í.a e altas, juanetes y

sobres y dando SOlO el velacho y las gavias bajas si mal no recuerdo, co

rrimos a o ue I tiF�mpo y con una velocidad media de 10 m1-1lasJocho décimas
I ,

arrumbamos al S"' doblamos S Vicf'nt�, metimos de sp uea a babor haciendo rum-

bo E. proximamente y surcando 1 as aguas que Nelson y Gravina t.tñer-on con
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su sangre I entramos en éadiz
I
fondeando en su bahía el día 10 de aquel mismo

mes de nuestra salida.

No bien hub í.mo s :fondeado se colocó el pufF-rmo en la camilla qUé prr'via-

mente se armara y embarcando un bote con el personal suficientr pe r-a su con-

ducción mas un relevo, abrirnos deJ. buqUE' en demanda de la avanzadilla (S ..

) )

Fern$nCio) a cuyo punto arribamos c If'S cuatro dE la tardG y media hora des-

pUE-S entrpgaba yo el errt'e.rrno al médico de: guardia del hospital d.e Marina de

San Carlos acompañando boleta sanitDria que dccia asi: Con síntomas de· mc-

ningitis cerebro-espinal epidémica baja al hospital.

Regresamos por tren 8· CE.diz en cuyo mue i i e nos e aper-a ba ya un bote

I

que nos reintegró a bordo y un.a vez allí nos o.eu
í

ce moa con febril actividad

I
.) I

El quemar c usnt,o de combustible pud í.e r'a haber en todo lo qUF directa o indi-

rectamente se hubitse relacionadO con el enfrrmo y fuese susceptiblr Cia

este tratamiento, hirviendo E-n agua lOB restantes, sulfurando ae nuevo .la

enfermería por el mismo procedimiento que anteriormente ha b Lamoe empleado,

extremando así mismo las medidas profilácticas de caractf'r personal (garga-
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J

'rismos) Y' c uando a IE mafianr siguiente m= disponía a or-denar- la documenta-

I

ción q�e d0bía S0r entregada al rendir viajr, se r�cibe a bordo una orden)
I

En la qtlE se pr-ev
í

enr mi presentación a la ,Junta Fa cu I tet:tva de aquel Apos-

tadr-ro; sin pérdida de momento ejrcuté lo 'lile se me mandabe , personándome

en el ya citado ho ap í.t.a L, en cuya sala de San REfael SE encontraba reunida

La ref'eridc .runt.a I
La cual me not.Lf'Lc ó

I que por unanimidad ha bíe acordado rf'C

tificar el diagn6stico qüC' yo había formulado de la afeCción que pad�cía

el enfermo CtlY'O ingreso había t.e-n.Ld o lugar el día anterior, pues dicho diag-

n6stico era insostenible ante un caso tan evLrterrt.e de tifus a bdo mí.na L de

I

forma .i evc , según se uemo at.r-abc de una mónera que no dE' jaba lugar a uudar-

)

en la historia c i ínice llevada a Cebo por el rJE fe de La de Medicina, a cuya

asistencia se hallaba confiada la curación de este aprendiz marin':'"'ro, cuyo

I '

Jefe-, para dar mayor fuerze probatoria a sus argumentos, 8ducía en favor de

I

Su opinión, el 11echo a su juicio significativo, de prf'sentar EstE individuo

un he.r-pe s facial.. (Momentos dC'spllef- este mismo señor ha llánd)nos en r'l des-

pecho d..el médico de guardia se ratificaba E'n su o'pinión y exponía su crite-



-31-

rio n í.agrió at.Lc o en cuanto al e as o F
- rE-f'ería ¡

afirmondo de un modo rotundo

Que él no pouía reconocer la exist�ncia de una mE-ningitis cerebro-espinal

.mt errt.r-ae no viese al Lnd í.v í.duo en LrifL; xible opistótonos I
extendido en r r-c o

sobre la cema,;in mas puntos de apoyo q1.le el occipital y el calcáneo yera
I

tan tí.rme su convicción en este sentido
I que me fué Lmpos

í

b
í

e llevar ó su

ánimo el convpncimirnto de que semejante síndrome se hal abE €n abi�rt8

contraaicción con �l K-rnig)

En aquel momento hice pr-e ae nt.e a la junta que por lo qur a mí perso-

nalmehtc afectaba¡me era en fbsOluto indiferente)que el crso fuera de ti-

I

. fUB o de meningitis, puss t.s nt,o en una como en otra o orrt.Lngenc La
,
la arri-

bada estEba justificada, péro que no sucedía lo m�smo en cuanto � lé vida

d�l �nf'rrmo Be rrfería, pues de ao ept.a r-ae o er í.n.í.t.tvament.e el c rí.t.cr
í

o

diagnóstico sust.ent.ado por la junta,sE' excluía al errrermo del tratamiento

sueroterápico que yo cr-e Ir Lmpr e sc Lnd í.bLe y urgente y en mi concepto se 1

I

condenaba a una muertE' casi cierta; h
í

ce una ausc Lnt.a historia del caso

anterior, osí como tambien llamé la atenci6n sobre el principio tan carac-
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tprístico de 1 que se estaba tratando Y' sobre lé importanc ia diagn6stica

qUe los tratadistas conceden al herpes facial en la meningitis cerebro-rs-
)

pinal a merrí.ng o c oc o s , en contra CFl parecer expuesto por la junta en este

sentido, cuya opini6n rf:.spE'taba a unque sin c ornpe rtirlé y que dado que en

,

último caso es uniforme la opinión de los autores respecto a la absoluta

inocuidad de 18 punción de Q,uinke, creía qUE' debía efEctuarse Esta y una

vez demostrada la esterilidad del líquida céfalo raquideo, � por el contra-

rio BU infección, proceder como c or-r-c sp onn.í e r-a en cada caso; deb') confesar

aquí que' yo creía r-rz onabj e mi pretensión, tanto mas, cuanto que estaba

convencido de .La veracidad de mi aserto y de la urgencia en la aplicación

de.L SU"rO qUE e.L caso exigía .. La junta acordó examinar aquella tarde mis

J

pr-e tena Loue s , pera lo cua 1 t'u
í

citado a las cuatro de La misma y en efecto

I

a aquella hora expuse de nUE:VO mi criterio" r-e pr-onuc Lr nd o los mismos argu-

mentas conque hor-r s arrt.s s Lo s fundementcS se yen su vista la junta acordó
I

vE:-ri:ficar la punción lumbar a le mr ñana siguiente, t.ent mo o a prevención

el Bu-ro arrt.Lme rí.ngoc óc Lc o por si contra lo qu creían, .r:e c o nf'Lr-rm se la
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existencia de la meningitis ..

A las onCE- de la manana d.el siguientp d.la se vrri:ficó la punción por
J

el Jefe dE la Clínica corresponaiente,d.ando sélida la cánula a un liquida

t.ur-b
í

o ,
casi pur-ut.errt.o , qtle rendtido al lc:boratorio be c t.cr-Lo t óg í.co f'ué exr=

minada por SU dirE'ctor, e mí.t.Lenn o este el a í.g u í.e rrt.r c.Lc t.é m=n : "Nurnr r-o a o s

d
í

pi oc oc ')s de, Weichs( Lbaum'".

Dv ade que se vió el aspecto qUE- pres nt.aba el líquido' que :fluía por

,

la aguja o trócar, ya no hubo d�das .ac r r-c a de La verdadera naturaleza del

caso que teniamof' ante nuestra vista y en su o onrec nenc La , una vez extraidos

unos veinte centimetros c úb í.c o s de a que L, se enchut'ó en la misma cánula la

jeringa c a rgeua con igual cantidad de suero e s pec Lr Lc o ( "Meroku) y sr in-

tradujo E'n �l rspecio submenginE'o, transcurriendo todo del modo mas perfE"c-

to / id Excluimos una pequena C8nSÜJ?a que mi conducta me r-e c í.ó de un re speta-

ble jefe de clínica y'qUE- a decir verdad) me fu� muy :facil explicar ..

, - r Volví a borda, ocupándome todo lo restante de aquel dia en -1 arre-

glo de la documentación que hubo de ser interrumpida por las contingencias
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que apuntaa.as que dan A

Al día siguientr por la móñana sr
)

o r-drna que el buque suba a los ca-

ño s y a i fondesr en ellos, nos c omun.í.c s el Ayudante Ma yo r- de aquel arsenal,

que se hab
í
a c.í apue st.o nuestra observación y q\.18 por lo tanto, quena be moe

aisladOs, estando prohibida de un modo terminante nuestra comunicación con

tierra. (No qu
í

e r-o dejar de consignar un dato cómico, que rFvF'la la incon

gruencia de las me d í.oas ad opt.ad asson e 1 E spíri tu que al parecerJasinforrn.oban;

aquella misma mafianr habían relevado los c orrt.a-r or-e s o.e i buque, quedando re-

J

c i u í.oo 8 bordo este recien e mbe rceno oficial, en tanto qUE- el anterior li-
I

bremente se paseaba por San FernandO, sin que f'uespn bastantes 8 evitarlo

)

las reiteraC1aE indicacio�es que en este sentidO se hicieron a le superiori�

dad)

Al mismo tiempo que e s t.o s aCE ecimientos tenían lugar, recibia yo un

oficio, E·n el Que se me prevenía. en i'orma conminatoria, que e rní.t.í.e se Lr.f'o.r=-

me proponiendo 1GB medidas que :fur-sen procedentes adoptar en vista r -" la

gravedad de la situación .. Expondré pues suscintamentc las qUE propus" y
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los principios QUE- las informaban ..

Es un hecho al parecer fuera de duda que el mecanismo de contagio

en esta afeccion es directo" esto es" t..e hombrF a hombre, a beneficio de

la proyección de las secrlcionr:s rino-faringeas QUE vchiculan los meningo

cocos en los e nr'r r-rno s ,
convalecientes Y p or-t.e n or-e s de gérm�nes (Busse"

Ostermann" :Cieudonnt y Haussler" Bruns Y' hahn" Kolle, Jochmarm" v .. Lingel:-·

he Lm, Jehle, v .. Netter" etc) así como la posibilidad dE� la pr-e eerrt.ac tón

en =e t.o r mismos med Lo a de otras formas morf'ologicamentF. afines del meningo-.

coco (Diplococcus· ere sue de Jaeger-Heubner; :CiplpcorC'lS muo o sus de v.

L'í.ng e Lahr Lm; Diplocoous catarrhalis de Gh In-Pf'e iff "--r-Sederl ; los d.iploco

ccus phar-yng í.s siccus" flrvus, c í.ne reus ,
etc .. ) pero de r-er cc

í

one s colorantes)

fermentativ£ s .y sero-diagn6sticss distintas ..

Estos principios informaron mi pr-o pue s t.a a f'av or' de qUE- se llevasen

a cabo en Pl buqUf',frotis de secrrcionrs ex t.r-a.í.da s de la am í.gdr Lr f['ring(Sé

de tOd'lB lOB individuos que c ompon í.an La dotación Y qUE rE" mitidos al labo

ratorio bactfriológico fuesen allí diferenciados p.)r la coloración de Gram"
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,

traslad2ndo a tierra o a otro buque indemne} aquellos individuos cuyas sl-cr'�-

I

C iones no o:frec iE sen :formas dLp j.oc o c Lca s
J

o so lo La s pr« a e n.t.a arn Gram, -pos i-

,
'

tivas, quenano.o a í, slados y a las ref,ul t.as oe una ulterior dif>e.renciac ión o

esterilizaci6n/loB qUE se ha t
í

e sr.n =n opue et.a e o Ler-cunat.anc Las , los cuales}

sufririan po¡teriQrmente las comprobaciones de rigor en tales casos. Esta

medida debía ser puesta en pr�ctica r�pidEm�nte pUEB su objeto se limitaba

I

a impedir la contaminación dt- 'i a rino-:faringe en los que aun permanecieran

Lnc.ernne s ,
dada que no t.ouo e lOB individuos en relación con e nt'r r-mos o por-

tadores albergen meningococos en sus mucosidades (v. Linglsheim: dt 10 %

a 15 % .. OstE:'rmann: 70 % .. Bochalli: de 8 % a 62 %. Bruns y Hahn: 49 %" Kolle

I

Y' He t.ach r de 10 f 20 v=c e a el número de enf ermo s , Ku'¡schel"' (entre los que

solo SE relacionaron con poi'facLoyes ): 7 % .. Kutscher y Hubener (en las mis

mas circunstancias) : 2 %) Y' esta proporcioYJalid&d aumenté con 18 prolon

gación de la vida. en comunidad (Bochalli).Las propi�dades :fermentativas

que en presencia de los diferentes azucares manifiestan 18;S ve r-La ae s for-

mas pseudomrningococicas (v .. LingE::lsheim, Kutscher, :CieUd.onnt, Kolle, Joch-
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mann" B zanc on., etc.) .Que las moue t í.ctane s observadas por Ghon y Staves8ndt

como he-cho s excepc Lona IF s no pue oeri inval Ldrr , El f'rnómEno de Gruber-Durham

apiicEdO con arreglo á la técnica de Bpzangon {prescinalendo de las ob�e-

c c t orie s suscitadas por Bruckner y Christeanu" yE que Lar comprobaciones

de Zupnik pusieron t'uer-a de duda sth interpretación) el dE"' Krauss segl�n
)

le técnic[ de Vincent y B(llot" o 1 d- Bordet y Gengou aCf'ptando el modUS

operandi de WassermfDn, fUf'ron los t'unda mcnt.os Que basaron mi propue s t.a

de efectuar con estos medios una u
í

t.í ne diferenciación en los Lnní.v í.duo a

remanentes despuef de la primeré segregación efectuada, procediendo con

los que resultasen de esta prueba indemnes de menLngo c cc o s en iguel forma

que se había ef'ecttwdo con los primeros sa que t a f'inalidsd d.e e moc s separa-

ciones era común, quedando lOS contaminados aislados convEnientemente y

e omet í.aor: a pr&cticas dE' esterilización de sus muc o s
í

dad e s retro-f'arin-

geas ..

La considGración de que estor últimos individuos na b Ir n de suf'rir

r-e pc t.Ldo s aria I La La de sus pecreciones mucosas" así como La continuidad y
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c onet.anc í,a en el tratamiento impuesto qUE"'! le esterilización de su rino-.f'a-

ringe exigía, incomp8tible con el dcsemprño del particülsr oficio d� cada

uno � bordO del buque J
me e onaujo ; proponer,1uitstoF últimos pr-ocen

í

mí.e nt.o s

se rC'Elizasen en el ho ap Lt.a L y en el transcurso de. un r-Lgur'o so ais18'niento

(Kolle y Hetsch, rJochmann, Kirchner, etc.)

Por
ú
i timo, el dato de experimentaci6n que nos suministra el resul-

tado positivo de 18. inoculación de alguna; razas dE meningococos en los

múridos (Rupp�l, Diehl. Grif'fon, Goodwin, e t.c , ) Y' La f:'xtJ._"'aordinaria riQue-

za que de e et.o s roedores ofrecía Ir "Nautilus" (Musrrttui', decurrnus, e t.c . )

a sí como la Lne ga b'Le posibilidad dE" que éstos animal itos se 21 Lment.a s en

d.e los restos de pan u otra aub s t.anc í,e s come at.Lb l.e s c orrte mí.nanos por la sa-

)

liva de I o s portadores d.e gérmenes, convirtiend.ose a Sll vez en v=c t.or-ea

de la infección, r!le obligaron a propon¿:r la desratizaci6n del buque por

sulfuración, pero t.ent eno o en c u e nt.a qUE" aun lOB tratadistas que conside-

ran improbable la tr8.nsmisión dF le. enff'rmedad por mecanismo me-o í.at,o

(KOlle y Hetsch, rJ.ochrrlémn, rJr�hle , v , Nettf'r y Debrée L BC eptan como pruden-
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, J te La aesinfección de 10Cf lEF, muebles, ropas etc.) hizo que m.í pr-opue sta

de sUl:furaci6n la llEvase hasta obtener la concentración desinfectante del

en e,l interior del buque y no perdi"ndo de viste que la época era la

mas abonada para la propagación epiafmic� de La trrrecc
í ón (Kolle y Hetsch,

rJochmann, v , Netter y Debrée, Jehl�, et.c , ) y la edad de Is ITl[ yor ps r te de

I

If dotaci6n, un i'actor de po sí t.Lva influencia Que ve.nLa a sumarse al ante-

rior (Flatten, rJehlp, .rochmenn , v , NettrT, e t.c ,}, propuse r a mI yor severid.rd

en las medidas.

El criterio seguido por la superioridad f'ué a Lgo d
í

r t.Lnt.o ; le dota-'

ción de la nave :fué trasladada integra &1 ":Jumancia" que drsmanteleda se

hallab£. en el caño de S�n FernEndo y aislada alIi du.rante ocho dies. No ha-

CE' i'alta gran detenimiento en e L análüüs de este medida para deducir sus

de:fectos .. En primer lugrr es indiscutible que Ir prolongrción de La promis-
I

c uí.nr d en una vida c omún dE' portadores e inc..f'mn�'s/habia de ocasionar nEce-

e arLr ment-e una mayor probe bilidad dE contamineción ae los
ú í

timos yo. qUE' es

indudable ra propagación ent.r-e ellos aE' los gérmr'nes e s pe c f t'Lco a , (Kutscher,
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Hubener, .rochme nn ) y por lo tanto una ma yor area de La po t.e nc Lat tnad epi-

démica de la infección y si
}

a mayor abundamiento admitimos La suceptibi1i-

C1ad dt=" 108 r00C1ores para estop agentas entoncrs ES incuE'stionable que el

area de contaminación se re:fuerza por modo considerable, pues en I�ste caso

entran en acción 10.8 mur-Lrro s ael "Numancia I�

'I'oo o s los v Lve r-e s y cuantas subsistenc La s puo
í

e r-a n servir de pe s t.o

a le voracidad. de lOS rOEdores :fueron ext.ra Ldo e de la "Nautilus" y trans-

bordados al "Numancia" Y es de erudici6n vulgar errt.r-e los rna r-Lne r'o s
I que

las ratas e.e un buque en r'stas condiciones de exahustación no tardan E:-n

I
)

r'"'1igrar y en no interrumpido exodo)abordan [' nedo los buques cercanos�ñu-

b í.endo por cadenas estachas y o aiabr-o t.e e , de c.uc
í

endo se de- aquíllo que ocu

rriría/ si -'1 buque tardaba en dpsinfectarse (como luego veremos así SUCSdi�)

Fué "a s í, mismo precepto superior, que o.Lar ta me nt.r :fuep.E r-econoc
í

nr

la dotación, para inVEstigar la existencia de :faringiticos Y' enviarlos al

hospital ED C one e pta dt E'ospechosos Y' r unque es Lriegr blE- en. e e t.e sentido

18 It-gitirüdad de .i a observación de Westenho:fcr ¡'obr8 la precüsposición que
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a PE decer esta enf�rmedad muestran los suje'tor dE' tipo escrofuloso (los dos

casos relatados son buena pruebg ae ello) y por lo tanto con hipertrofia

ael anillo :faringeo, no es me-no r cierto que tembien afecta esta infección

,
t

a �ujetoF completamente sanos Y sin tora O d í.e t.e s í.a r Lguna (�Jochmann) y

pur lo t.ant.o J
la mCdidé carece de eficacia"

Otra o rrre n suptTior previno )qUE' tOd6 ta dotación pr-ac t.Lca s e garga-
I

.

rismos e t.nhe í.e c í.ones con substancias parasiticidas nur-an t.e- nue st.r'e E:'stan-

cia r.n tl "Numancia" y aunque las materias desinf'ectantes orden8das no

fueron ciertamente las que indicaran v , Netter, ni Vincpnt, no cabe la mE-

nor ouda que esta práctica era excelente y esteba ina.icadisima su aplicc.-

c i ón ......... "en (' 1 ho spita 1, P "TO no en e i buque (snteri or-men t.e. r18 jé mas ró 20-

nada esta opini6n)
,

y para termin8r este fomero examen de las �ldidas adoptadas respecto

al person21, citaremos 1.a ae enviar por secciones al hospital (lespuE:¡ de

I

transcurriaos lOS ocho d.ías de observación e n el "Nurnancia" a todoS lop

I

individuos a fin de sü.:frir el examen bac t.rr-Loi óg.í co de sus aec rrc Lone a
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retra naB�les Y' aislar y tratar alIi a 108 peligrosos bajo el punto dE vis-

ta ppidrmialógico .. Esta !'!ledida de una alta importancia e pi Lcr da e0- c ond í.c í.o-

nrs apropiadas de tiempo y�forma, ca re o t
ó

'1.8sgraciadament( = n rste- caso de

oportunidad en a mb or conceptos. Me exp
í Lca.r é

..

/

Ya Quedó expuesto al tratar de Irs medidas prapusFtas_por �i, la

ra z
ó

n de aplicar e at.a med í.da J Lnmed Lat.amen t.e deiSpUE'F de verificada La pri-

meré diferenciec'ión por l/Gram y s
ú

c onr Lgu í.e nt.e sr'lección, restenos c.ha-

J

ra anr .lizf:r La f'o r-ma en que se llevó a cebo ..

Cuando emp= z
ó

a ponerse en práctica ésta me at aa , el Dirrctar del la-

baratoria na Be he i
í

abe ('n c ono Lc
í

on s de pOdET dPsemp;-ñar este. servicio,

par lo qu= visto la prerpur2 que t a superioridad imponia Y' la nat ura leza de

t a c aus.a que obligab& al arrt.ed í.c ho director t: pe r-rre neo e r ale jado de su de¡'-

)
1

tino, no dUde �n o:frecerme a desempc-ñarlo en aquella ocasión, dado qUE-' -:.la

lo había efectuado en otro tiempo.

Acept8aa mi proposición e mpec
é mi trabajo; he a qu

í mi c o nduc t.a ; los

Lnc.í.v.íuuo s eran ccrnhuaidos por secciones d�l "Nurrrnc La '
al laboratorio y
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una vr z allí" siguiendo Iss indicaciones d.E los tratadistas (Westenhof'-r"

Bruns" Hchn , Netter, Kolle, rJochmann" etc. les extraía del cavum la secrc:--

c í.ó n mucosa me r-c e d a up largo pincel acodado que introducía por detrás del

I

velo dEl paladar" s-om�tÍé'ndola a La tinción por el Gram pa r-a examinarla y

)

devolver El 12 "Nautilus" (yE' desint'ec1¿é:da) los qUE' no suminüitrasen formas

I

diplococicas gr-am-rie-gat.Lva a ,
r-e sr-r-vando en el hospital" s ome t.Lao e (; trc:·ta-

J

miento �rofilá.ctico a aquellos cuyas secreciones ofrecien caracteres opuEs-

tos" hasta QUE' practicado un cultivo de la flora dipl..ocócica retro nasal

en agar-ascitis con dextrosa Y' otro en el mismo m<?dio conlevulosa,ambos
I "

tornasolados (Kahlbfum); se diferenciasen sus ger��nes/) micrografiBs poste-

riores revelBsen su inocuid.Bd4

No tuve tiempo de llevar a f'eliz término mis propósitos; el Y-fe d.e

é' que i jabor-at.o r-Lo SE pr-e serrt.ó a los dos d í,a s I e-xt.er-í or-í eanao en forma harto

r xpr-e siva su dEssgrado por rü intromisión en e que 1 srrvicio y desaproban-

do tod J mi plan (¡y yo que me figurr ba he be r hecho una obra meritoria!)
I

Su t.rc n.í c a c:..iferia substancialmente dE- If que yo me había tra zacro ;
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calificó dE- inutil IE dif -rcncie"ción por r 1 Gram y por 18s reacciones fer-

mentativas; el material parE SÜS preparaciones se lo proporcionabr hrqienQo
,

escupir a lor" sujetos en un cri2telizador y d.e alIi e xt.re La t.a s par-t.Lcu
í

e s

que utilizaba para sus investigaciones microscópicas, las c ua Le s solo eran

tributarias en cuanto ¿ tinción del azul de ffietileno,con exclusión de to-

da otra substr nc La c o i or-ant.c y cue nero yo asombrado a 1 ver qut' declf raba

I

indE'rrmf's a individuos cuyas secrrciones ofrecián una exhuberante riqueza
,

en formas diplocócicas ,me atreví e exponerle m.í,s objecciones yOla opinión
I

contraria a su proceder de todos los autores, se limitó a contestarme que

el tambien pOdía ser un autor.

Como yo tenÍE f'ormado buen" ooric e pt.o d¡::" la idoneidad de este jefe,

que estaba en abiertE contrcdicci6n con lo qut' entonces presenciaba)corrtpren-
J

dí que aquello mr E" que un servicio era un formula y qUE: allí había algo qUf¿�

\

V

t.ud i n.í Br v= La naua j n
í

se que r'La mirar; mi conciencia repugnó aque I Estado

yo no comprendía, algo que eetaba sobre mi coaccionando, algo en fin extra-

)

ño a La medicine .que imponía un cr-Lt.er-í.o c.oc Lt me ...ltr- seguida y en cuya vir-
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de có�as y decidí operar por mi cuenta; ¿pero como hacerlo en un sitio 0n

donde solo recelos suscitaba Y' en 01 que un.í ca me nt.e encontraba f'8cilidades

para la salida?; desde Lur go había qUE renunciar a to"'... o auxilio por parte

de [quella dspend�nciaJpero a modo de nuevo Crusoe no me desanimé; me fui

I
�

a mi ca ea (yo vivía en una huerta de mi propiedad a poca distanc La del hos-

p Lt.a I ) y con o o s latas de galletas que e s t.aban vac La s y eran d.e distinto

tamaño me fabriqué una estufa de cultivo) invaginando la menor pn La mayor

y í'ijandolas mutuamente por medio de trE's pe que ño= ((estays,Jde wdera clava-

I

dos a sus paredes; sus respectivas tapaderae servian dE puertas y dos

aguj or-o s pr-r c t.Lc ado s en sus c e ra s aupe r'Lor'e s Y' en justa c o r-r= spondencia se

,

t.ape ban con cor ho s horr dauo s a través de los cuales pasaba un termómetro;

todo elio se amp[raba en un cajón de madera de mas ampli2s dimensionps Y'

una Lampar-Lt La c..e alcohol, que yo La t.r-ane t'o rmé en una de nivel constante

J
un mrt.rc z invertidO cuya taponada boca a t.r-ave srba , estando lieno de a le ohol

I

merced a un tubo que atravesando el tapón horadado conque tapaba su espita

J

de a i Lmerrt.ac í.ón , Sf' comunicaba a benef'Lc í.o de un co unuc t.o de cr-ouchut, con



-46-

Y' a un nivel suprr'Lor Que el d." la l�mp[ra, en e�"'<tas conc
í

c t one s iD mavor

I

o menor selida dr 1& mee he de e st.a h t.t ma pe r-mt.t.Ia regular a vo.t unt-a d

La temperaturs _) en e l Lrrt.cr Lo r' d.e aquella rua.imentaria e s t.uf'a .. En Caa.iz pu-

de adquirir los elementos para pr-r pa ra r' Lo s medios de cultivos azucarados

Y' c o j.or-eado s COD tornasol Y c uanc o a ü: mañana s
í

guLe nt.r errt.r ebe yo por las

puertas del hospital dE' marina) nadie sabía Que en ci bolsillo Lrrt.er í.o r' fj,e

mi chaleco iban en seriada fila .los terrenos qUE habí2n dE' recibir 1[8 par-

ticulas de mucosidad qUE yo extraía por ei pr-o cc c.tmí.ent.o cl�sico y qiH- una

J

vez sembrados voí.ví.an de nue-vo 2 su abrLgo ,
en c-l cual permFnecisn hasta

qUF' PO?O despues eran deposit8dOS n la estufe descrita; CLaro stá q'.le

I

esto S01.0 ere; po s LbLe merced él mi cuidado dE- preceder s
í

r mpr'e 81 director

del IBboratorio en I a .llegada a a que.i departamento (los marineros Yciprena.i

ces se encontraban 2LLÍ oportunBr1ente). Veinticuatro hor-ae a.rspue� peque-

na e aremlas rojizas nr moabc n en los tubos next.r-o sr uoe a t guna - de las inci-

pientes colonias mientras qUE- los correspondientes levu1.osados s;1.o raras

veces of'r-ec í.an estE' :fí'nómeno Y en e ser sa proporción .. No pod Ia hacer otra
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cosa, pero era autLc Le nt.e para mi gobierno, me s ni aun esto pooe co nt.í nue r-,

18B marrí.f'e s t.ec Lorie s de desagrado que mí. paso por el Labo.r-a t.o r'Lo originaban
)

eran tan manif'iestas, que tuve que renunciar [' mis pesquisas"

Furr'a ocioso eL decir que con tales pr-oc e dr r-e s ,el foco qu dé de nuevo

integrado a 1 SE r rE" sti tuidOO [1 buque e que lIas sujetos __

Pudiere. qut zé s tener justif'icación E sta c o nduc t,a en P'l hr ch o tIE sti,fi-

cada por e 1 común asentimiento de los tratadista s , r-e sp ec t.o a la reTE:: Zé de

esta ar'ecc í.ón en el verano Y' La escasa per-ne nenc
í

e de los germene,s en el

moco faringeo; sin embargo, r-e spe-c t.o cel pr t rrrr- c onc+pt,o no ca ba la nc n cr-

dude Q_t1" ex
í

st.Lan elementos de juicio' para justipreciar su Ve lar por c ue rrt.o

el día veintitr( s de �Junio recibia yo un o tí,c i o en el qu: 8 t; me comunica ba

I

que uno d.e los, aprendices marinero£ enviados por mi como sospechoso é). aquel

hospital y llamada Ramón Sandoval Perez, se hallaba e t'e c t.o de .í.a Lnf'e c c Lón

según he o Ie comprobado (=:1 análisis ba at.e r-Lo r óg í.c i d-'l .i Lqu í.cio c�:falo-ra-

quidE'O y en cuanto al segundo, si bien es cierto Que como regla general

debe aceptarse el principio d� la limitación en la persistencié.. de estos
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agentes etio�6gicos en las secr�ciones, no sobrepasando un limite de seis

8 ocho semónas por termino medió, no f-S menos ciprto Que lOS mismos autores

no niegan une duración mayor en ciertos Ce sos, ya que esta perdurélbiliaad

la impone La existencia de :f'ocos end�micos de este afecto, en armonía con

SU moda dé propagación, qUE- de otro modo no pua í.er'a tener e xp r Lca o í.on sa-

1 \

tisfactoria)en vista de la escasa resistencia de estos germenes a los &gen-

}

tes c o smí.c o s Y' f:;J_ rápida mue-r-t.: en el munuo exterior .. He 8fir'TJ£.do antes

que el foco df" Esto enfErmedad r-epr-e s cnt.auo por la "Nautilus" hab I e quc-da-

do df- nuevo constituia.o eú virtud dF La conducta seg uí.aa con 108 portactorc-s
)

dE formas dip�ocócicas; vaya relatar dos hechos que pórece confirmarlo ..

I

No bien hubimos aband.onado le behía de Cadiz a primeros de Agosto de

e que i año cuando :f'uí llamado para asistir a � ap r-end í.z 11')[ rinEro -Tuari Fran-

cisco Amor-ó s , E� CUE 1 no BE he b
í

a Leve.rrt.ao o y pe rmanec Ie en r 1 coy sin

e t.cncc r � lOE rEi tf'radOf llamamientos QJ.� SE le ha c La n ; me cLirigí � Ir Ch8-

za de proa r n cuyo dr par-t.ament.o uor-mf e el citada aprendiz marinero y a.ít I

>

encontré a �ste dentro e un dP su he mac a Y' afectendo un aspecto serr�( jante
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al que me se s e t.r-á s ofr-ec í.e.r'e en iaenticas circunstancias �l de su igual

clas� Antonio Cantón.

No Lnt.cnt.r r'é nelatar (i<.=- nuE'VO E�:ste cue cr o so i o me limiter� a s efia La r'

las dif'erencias que PUdE encontrar entre cmbo e ..

No pUde riot.r r' el grito hidro-cefálico (debo hac er- pr-e s e nt.c qU,E en �l

caso del aprendiz 'Ramón Sandoval qUE' puc.e obFervar r'l] r: 1 hosp Lt.a I t.e mpoc o

SF' pr= serrt.ó este síntoma) lr miosis pupuIar- Estaba suplantada por una

intensa midri8sis, pero la inyección conjuntival y La abolici6n o e L rEflrjo

\

pupilar a lOB estímulos luminosos eran muy ac errt.uao.o s , otr-ec Lan el mismo

caracter los reflejos ocular y rotuliano, .í a l'igidez d.e 18' nuca era poco

ac ent.uada pero el e nr=r-mo adoptaba expontaneame.nte una ext.ena.í.ón f'o r-z adr

,

de la cabeza y oponía resistencia a le:- í"'lexión pe s í.va ; El Kernig ('re gra-

c.uauo pero e ; pnf'!'"-rP10 permanecía c ons terit.ement.e en n
í

c ab
í

t.o lEtE'ral con
•

flexión pronunciada de ias estremidades inferiores que presentaban enorme'

,

resistencia a 18 extensi6n pasiva; dado 1 estaa.o de sopor no ¡-E' pod La

apreciar si existian o.oi or-e s 81 efe-Jtuc: r los movimientos que se 1�' impri-
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mian, pero si se notaba la resirtencia qUE' a los mismos inco.C1.scifntemE'nte

I

presentaba; no he b La ma n.tte e t.ac
í

ones d.e acusada hiperestesia cut.anca por

cuento este sUjPto .iaopo.r-t.e be el contacto (l.e las cuo.íer-te r., tampoco SE:

No pude seguir' la historic df' e st.e enfe rrno per-que al poco tiempo

bajó al hospital, pero si tengo una preparación micro�oopica �� su moco ri-

)

°fí ·-t b'no-cra r-Lngeo ; en cuanto a· rru . u r-cOmpE-nS8QO de rru s ra a,Jos·¡ uesE·r-l-

ber'c eínuorne y s Lend o destinado con Lnua Lt.ada ur'genc La a 1 Apostadora de Fr

J

rrol, en donde como se VfTá a continuación tuve ocasión C.f' c ompr-o or r' la

persistencia del. meru.ng oc oc o en l:>s individuos QUE' me embarcaron como Lnce-rn-

nes; he aquí como fu�;

Trancurria el mes de F<-br,To del siguiente año de 1915 y dFsemprñaba

yo entonces el destino de Secretorio de aquella jefat'J.ra de Servic:iJoB Sa-

nLt.ar-í oe. cuano o Lnc í.dent.a
í

me nt.e pude enterarme" que en '-1 pabcr i.on dE"' conts-

g Lo s existia un caso .de men.í.ng í.t.Ls cerebro-espinal; 16 natural y justi:fica-

da curiosidad) hizo dirigir m.í s pasos hao Le a quer dr'parte mcnt.o y efectiva-

mente; en uno de sus cuartos aislados¡ se hallaba el marinero :Marcelin:> Perez
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}

Nebril que p(rt�!lecí(. a La do t.ac Lón de .i a co rnandaric Lr gr ne r-a L de Apos tz dETO

(central de trl¡o-f'onos) Y' qUE' he b
í

a forrr£ldo pa.rt.r dE"' lr tripulación 0.(' La

Corbeta Nautilus durante todo El tif'mpo que nur
ó

:u:: r-e
í

r t.a da epidf'mia dE:

mEningitis en dicho buqu�)del cuel no deSEmbarcó hast� Noviembre de aquel

año de 1914
» para ser des-tinado 21 qt1E en e qu= L momento de�,(= mpr-nabe (:cebo

significar a quI qUE' estE- individuo pe ne c La una faringitis crónica con hi-

pe r-t.r-of' í.a de lós arní.gdr le s por lo qUf a í.e mpr'e lo cone í.der
é

como susct'pti-

ble de meningococie)

Creo este caso ligada n í.r-e-c t.ame nt-e 21 foc o ae meningitis r-e pr-e e e nt.auo

)

por la Nautilus Y' por rnd c como 18 demostración ev
í acnt.e de La tesis que

me hE" propuEsto desarrollar, he aquí mis argumentos ..

1 �- Este individuo "ha sido E,l único CBBO en f'l peraona L de msr
í

ne d..F
.

Apostadero de Ferrol en e que L ano, si mi mcmor-La no me es infiel ..

2�- Pasó dire o t.arnerrt.e de le dotación de la Nautilus � lb de la s co c Lón

,

d e t.eiet'ono e de la Comandancia Generél del Apostadero)cuY'of� individuos 810-

.

jen en dicho e dLfLc Lo sin contacto alguno con el cuar-t.o
í

df' mar-Lner-La del
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Arc.enal Y. en e 1. c\101 no SE ha b
í

a d ado ha et.a entonces ningún ca e o ..

I

3�- La naturale z a o e su destino obl.igéndo le a una constante pETr1t nen-

cia en el Lugar' de.l mismo así como el nat.ur'a I retraimiEnto que 1-' carccte-

rizaba y la circunstancirA ql1E:: aejemoE an o te da en el IpJt argumento excluyen

Ir pOfibilidad de tad, contaminaci6n ex6gena ..

Y' 4�- Ló faringitis c r-óní.c s Ql1E'. como mas arriba indico padecía Este :iri-

dividuo f'av'o r-e c e La persistencia dilatada dE los g�rrrl('nesensus mucosia.ades ..

No mE- ha e
í

o.o p o a í.bLe segui!, las l;lUEl1.aS de los restantes individuos Qt1E

c ornpon.í e n la dotación dE La c o rbe t.a en a que I ti�mpo I Q8.da l.é erior-rne a re r de

dispersión qUE"- ia mutabilidad de ios aestinos En le" Armada junto con 1

numero rel�tivamEntr cowüa.erable de intividuof:' que la integraban" pre;supo-

ne ..

LE intento he de jE do para 1.11 t.Lma hora e 1. re Le t,o d.e lOS me:-dio¡- pllE s-

t:s en práctica para efectuar 1 a Qesratizaci6n y desinfEcción de- la Nauti-

Ius; h Lc e i o así po r'que Estas Jperaciones dieron origen é no c soa ea e esce-

I

na s de una vis c o-rí.va , fUE-ntr a v ec e e de involuntarios Movimientos de hila-
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rictad ..

PreceC1entEmente he dejado 82,tablecido 18 razón por La q\lE- co nsLue->

)

reba procedente la sulfuracion del buque,voy ahora a relc:tar los mE-d.ios

Y' el ffi,JduS opcrendi

:Cespues Q8 nombr-adas no se cuantas comisiones Y' sub comisiones sec-

cione£ Y' sub-secciones p8ra la desinfacción de la Nautilus Que rfaliz[ron

entre todas la rneritisimc labor dE' no e st.or-br r' mucho y no :fué poco,

I

pe pidió a la dirección de sanidad exterior del Puerto de C8diz eJ,. apara-

to "Marot" qu-- f"-s;ta p o aeLa para 12 desinfección de los buque S qUE rrriba-

sen a aq.ie I pue rt;o en estad.o ce requerir c s t.e tratarüento Y efectiv8rrJ.cnte

deferen+.;c acudió aquella dependencia en nut'stro a ux.í t t o y 1&' mí.ama ta me

del die en qu� se solicitara,qufd6 al cost5do de nuestro bajel 1 s�so-

dicho ertf'f5ctO. (Mas adelant:- encontraremos la razón de este ca Lí.tLcr tivo)
)

Aquellf noche 'permaneció am&drinado a 1 buque y (' 18 mañana 2, Lg u í.errt.e muy

temprano (creo que serian las seis)
-I

me llama el c oma ndarrt.o Y' me da un te-

legraffi<;l. que trnia en r a mano pregunt.énao ne ¿V.. sabe que qu í,e re a.ecir esto?
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I

El telegrama estaba concebido en EstOS o parecidos terminos: "Ponga Vd .. en

me rc hc en aparato que ya irá el maquinista" Y' lo firmaba La aut.or-í.ce d sani-

)

t.ar-La B quien p- rtrn'-'cia el aut t'ur-aüor .. ¡:ebo confesar qtlE yo té mpoc o [,1-

,

ccnze oe a comprender aque t telegrama, e s
í

es, qUE' c ue ndo el cornanaant.e me

I

preguntó c ua
í

eró mi opini6n respecto a le: conducta qUE--l debiamos seguir,

no dudl en c orrt.r s t.e r'Le en e: 1 sr nt.i.cto dé- esparar La llegsda del ma qu í.n La t.a ..

Las ocho serían cuendo apareci6 nuestro hombre en los bombos agitúndo

desmes\lradamente los brazos para que se If' enviase un bote que lr' f'ué errlbór

cado al momento, Y' en f'l hizo su entr-ada � bordo' pcn
í éndo s e ; las ordenes

del comandfnte.

Une vr-z Que Don Manuel (pues tel ere, el nombre del ffi8Quinista) �e hu

bo dEspojado de la ropa que traía puesta y vestido una mudé de faena, pro-

I

c en
í ó

a pone r en marcha el aparato ¡y allí fuÉ 'TIroyaT al llenar o.e agur

el depósito que servía de refrigErador del motor y calentador del gas, se

vió qUE aquello B moco de ánfora n e Daria.í.uea no se ve í,e.. nunc a rE: p Lr t.o , pues

)

a medida qUE' en �l se Lnt.r-ouuc tan c ubos y cubos Cit" a gua ,
la purge de las
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bombas inyectoras pa r-ec La meriarrt.La I inagotablE o.e liquida y cuanao nuest.r-o

buen mecr ní.co he rt.o ya de vaciar [111 agua,le pareció pr-udrrrt.c porirr- en

marcha El motor, dE' los enchufes de sus mangue r'ot.e s salió té 1 cr rrt.Lda d de

r.g ua proyectada y con fuerza tal que jsmás se v í.r ra costada ae bUqUE al-

guno béldeado cual t o :fuere el del nuestro en aquello memo i-ab Le rrr fiana ni

se viera maquinista mas sorprendido que 10 e:vtuviera Este, repitié-'DdOSC

la misma escena cuantas vec e : intentara hacerlo funcionar; ¡ será d�'sgr8cia!

me decía el buen hombre, que hace pocos d La s hemos dcsrati,zado el "Carir je-

jas" rec cg.í rndo 60 ratas y ahora no qu í.e r'e marc·hór; f2,t' au+peno.í.ó r: stó fa e-

na pEra almorzar y SE' continuó por la tard.e con identico satisfactorio re-

aut t.ado ........ para las ratas .. Nuestro horario en los ocho dfar' s í.gu
í

en.t.r r:

no sufri-5 variación alguna; por la mañana a las sit-tE"; inic iaci6n de t.a s

infructuosas t.errt.at.tve s para hacer marchar el "Marot"; a 188 oric e r 'suspen-
I

s Lóri de las rrrí v ma a .. Por r a tarde: a lES dos ; se r=anudan las anteriores

)

intentonas; a 1813 siete se sl,lspenden hasta El dia srhguicnte ... Al :fin hay

que intervenir; Sf drsmont[ el aparato y VEmos el serpentín recuperador
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c omp
í

ct.arne nt.e pETf'orado en var
í

o s s.Lt.Lo s ; pETO en cxtensiónes t.e
í

er , quE' SE"'

•

concibe perfectamente ahora que el d¿--pósito refrigerador no ¡-:e llenase nun-

)

ca Y' a BU vi c-t.no pude mcno s de Expresar mi opinión respecto al g 'nero de

muer-t.e sufrida por lap ratas del "Canaleje1s"; E-n prvaeric La ac i serpentín

aquel ya no me cabía duda de que los citados r-oecor-e s habían muer t.o ......

por persuasión ..

Se l"'rvó el aparato al taller dE"' Electricidad y Torpedos h8ci�ndose-

,

le un serpentín nUEVO, se volvió otra vez é.i colocar al costana del barco y •.

........ El motor no marchabo; f'altéba el tipmpo de compresión; SE abrió la caja

de la válvula y en Fl asiento se vió un peaazo de cart6n de las arc.ndelas

que frisaban la unión QEl tubo dr admí.at ón de La me zc La ; se lirnpi6 el a sien-

to de la válvula y se puso de nuevo en marcha el motor, n
í ó

unas cuantas

6 é . I
\

vueltas y se par d.c nuevo; t'ué imposible hac e r-je marchar .. Vo Lv í,ó a llEvcr-

sele al taller de Electricidad y al mismo tiempo recibí un aviso psra que

al día siguiente me pr-e e e nt.aa« en la Comanría nc La General ael Ar-s enrI a

f'in dr- (>le en unión de 102 senores que campanian una QE- las juntas e ncar=-
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gac.o s de .í a desinfección del barco St� acordase lo Qüe procedía en vista de

lE imposibilidad de servirse del "Mar-ot."; Yo pr opuae que Be buses se quien

nos proporcionase un Clayton, pero hubo quien propuso verificar 18 a.esin

fección con un ['parato "Berolina" que habia rn el hospital Y' quiEn propuso

mrdidaB me s ingeniosas todavía .. En real ida d UO no sabía Que pc. nsar de todo

equel Lo .. En este momento entr6 (1 .]efr del referida te ller de elE'ctricided

de ndo parte e 1 Excrno. Sr. Comandante GrE, I .. de 1 Arsenal o.e qüe el aparato

"Marot" no tenía compostura posible y entonces f'ué t.amb Le n cuando yo lE

prometí e S .. E. qUE aquella misma tarde quedaría f'unc Lonann o el "Me rot".

Al día siguiente el referido aparato al costéa.O de la Nautilus ernpr zrba su

trabajo q.ue ya no fué interrumpido hasta su terminación ..

Para llevar f cabo La sulfuración se dividió le corbeta en t.r-e s

secc iones, popa, centro y proa.. SF' deídnfectó 18 primera por lop ori-.fici o s

de las mangueras que dc-sue El a Lc a za.r bajan hasta Pl sollaao y pa ño t es ; el

centro por lo f: mismos c onn.ic t.oe df' le t.o i d.í
í

La y co nbé s y la tE'rcr ra por

los del combes y c&stillo



-58-

Una VEZ terminado este servicio y embarcados de nuevo .lOB vivercs

y la dotación' salimos de nuevo éi la mar, dando con esto por terminado nUES-
»:

e-

tro vía crucis he c
í

enao e onstar en ál timo t.c r-mtno QUE" tOCiOB lOB on.rr-rmo s

.

env í.aoo e al ho a p.lt.r L fueron s omet.í.o.or 81 t.r-at.anrí.e-nt.o con eue ro ant.í merrí.n-

I .

g oc ocice .Jochmann, de la casa 'MErck,obtEYli�'ndo la curación ..

Ahora bien ¿que c onc Lue í.onea poderno s deducir de lo Qt1E' llevamos

expuesto?; en mi modesta opinión las siguientes:
I

1<;- Ampliar la epoca qUE- los t.r-a t.ad.í e t.a a ae na ian como ausc ept.Lbte

ao

de meningococia epidémica en los meses de Junio y JUlio por lo mé-DOS ..

,2<;- Confirmar la unáraí me opini6n de los autores ao br:e 1& pr(uilec-

ción dE- este a:fecto por las edades juveniles, especialmente Ir deducida

3�- Rctificsr la po sLt.Lva Lnt' i uenc
í

a Ql1E como causa pr-errí.sp one-nt.e

por Flatten de sus observaciones en Kattowitz ..

.

e j er-c e la htpe r-t.r-ot'Lr del anillo f'aringeo de conformidad con las c onc iu-

siones de Westenhcifer.

4<;- Señalar La Lnri uenc í.e determinante que e:::t.e serit.td o ejercen
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J

los traumatismos del crótleo, no señalada por ningún observador ..

I

vit&lidad del meningococo en el mundo exterior ..

""0
c.- Establecer 12 necesidaa en CESO ae epidemias de esta afe�ci6n de

11.ever a cebo una rigurosa inquisitoria (le los porteaorcs dE germenes cón

, ,

extricta s'\ljección a la t.e cn Lc a acon.C'ejada unan í.mc ment.e por los trata-

distas ..

6;?- Insistir sobre la nc.JE-Fidad del aislamiento mas rigido de los E;n-

I

fcrmos y portadores de germenes con arreglo a las inf'or1'l8ciones de Kirche-

ner hasta la completa esterilización de sus mucosidades retro-nasales ..

) I

7�- Pr-omov e r' [ los efectos �ie la anterior finalidad la tecnicr o.e

Vin cent, dado el. escaso resültado obtenido con los demás procediFE.ientos"

8;?- No presc indir en ningún C8S0 d.e la o.er infecc ion, Q:e Iocr les, y ob-

jetos sospechosos de contaminac Lón
,
mí e nt.r-a s no se demuestre el límitE de lo

9�- No omit 1 r t.e mpoc o j a del2rat'iz&ci6n de los dEparta mentas sospecho-

sos,en tanto la experimentación no fije el valor QLle como E-lemento vecto-

I

ripl acl contsgio corresponde a estos rOEdores"
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IO�- Aportfr un nuevo testimonio a if confirmación d.€.1 feliz Lrrri u-

I
/

jo qUE- SOrTE el pronostico y t.r-at.arrrí e rrt.o (if" e st e a t'ect.o ejE-rce la t.er-ape u- r:

tics serológica.

Madrid 19 dE" tInnio dE' 1916 ..

--

_---
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