£1 cometido de la Cruz Roja en el desarrollo
del material sanitario
por A. Musy

Desde los comienzos de la Cruz Roja, el interes de sus fundadores se centro en la mejora de los equipos sanitarios militares; esta
preocupacion siguio siendo la del Movimiento durante muchos
aiios (1863-1925). Mas tarde, la atencion se dirigio hacia la estandardizacion de estos equipos (1925-1934). En una tercera fase, la
Cruz Roja se dedico al estudio y al desarrollo del material sanitario
militar (1934-1938).
Despues, principalmente a causa de la Segunda Guerra Mundial, estos estudios se suspendieron, y unos anos mas tarde, en
1957, el CICR se vio obligado a no ocuparse ya de estas cuestiones,
porque muchos organismos, nacionales o internacionales, habian
sido fundados con la especifica finalidad de estudiar estos
problemas.
No obstante, «la preparation y el desarrollo del personal y del
material sanitarios» siguen mencionados en los Estatutos del CICR
(art. 4, f) como una de las tareas importantes del Comite
Internacional.
En junio de 1859, tuvo lugar la batalla de Solferino, una de las
mas sangrientas del siglo XIX. Los heridos que podian ser evacuados fueron reagrupados en Castiglione. Henry Dunant, de paso en
aquella region para arreglar asuntos privados, conmovido por sus
tristes condiciones y olvidando la razon que alii lo llevo, se ocupo
en aliviar el sufrimiento de los heridos franceses y austriacos.
Ayudado por los niiios y algunas mujeres del pueblo, lavo
llagas, puso apositos, compro viveres, camisas, vendajes, tabaco,
intento reconfortar a algunos de los muy numerosos heridos.
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Se sabe lo que siguio. Obsesionado por lo que habia presenciado, escribio y publico, en 1862, «Recuerdo de Solferino», un libro
en el que relata lo que habia visto y vivido, pero en el que tambien
propone «la constitution de sociedades de socorro, cuya finalidad
sea prestar, en tiempo de guerra, asistencia a los heridos por
voluntarios, diligentes, preparados o iniciados para llevar a cabo
esta obra».
Henry Dunant menciona en su libro las mejoras tecnicas que
podrian aliviar a los heridos: « Con mas perfeccionados medios de
transporte, se habria evitado la dolorosa amputacion a la que hubo
de someterse en Brescia aquel tirador de la guardia, imprescindible
por una deplorable falta de asistencia durante el trayecto desde la
ambulancia de su regimiento hasta Castiglione.»
En un comentario, indica que varios cirujanos habian hecho
recientemente estudios especiales acerca del tema del transporte de
los heridos. «E1 doctor Appia ha ideado un aparato flexible, ligero
y sencillo, que amortigua las sacudidas en los casos de fracturas de
miembros... El senor Louis Joubert invento, ya durante la guerra de
Italia, un saco-camilla de tan sencillo como ingenioso mecanismo, y
cuyas ventajas son bastante notables para que las tropas expedicionarias francesas en Mexico y en Cochinchina hayan llevado
consigo cierto numero de estos aparatos. Diversos Gobiernos lo
han aprobado, y su empleo comienza incluso a generalizarse en
Francia (administraciones civiles, grandes centros industrials tales
como fabricas, solares de construction, explotaciones mineras,
etc...1
Inspirandose en el deseo de Dunant de que hubiera sociedades
de socorro, la Sociedad Ginebrina de Utilidad Publica organizo, en
octubre de 1863, una conferencia international a fin de estudiar los
medios para paliar la insuficiencia del servicio sanitario de los
ejercitos. En su discurso de apertura, Gustave Moynier evoco lo
que podria ser la actividad de tales sociedades de socorro:
«... Recordare, en unas palabras, cual es la economia de este
proyecto.
Se forma un comite en cada una de las capitales de Europa... En
tiempo de paz, estudia eventualmente el servicio de campana y los
medios para asignar, de la manera mas provechosa, los recursos
que, llegado el caso, se pongan a su disposition; hace preparar
instrucciones para los enfermeros voluntarios inexperimentados
que le ofrezcan su colaboracion; estimula los inventos para perfeccionar el material sanitario o los medios de transporte, etc.
1

H. Dunant: Recuerdo de Solferino, passim.
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Si estalla la guerra, cada comite organiza socorros para el
ejercito del propio pais; solicita donativos en dinero o en especies;
reiine apositos, Camillas, aprovisionamientos de indole
diversa...» 2
Esta palabras de Gustave Moynier demuestran clarividencia ya
que, durante los setenta y cinco aiios que siguieron, este tema de las
Camillas y de los apositos figurara con regularidad en el orden del
dia de las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja.
Si, en el proyecto de concordato, carta fundamental de la
sociedad propuesta, se menciona que los diversos comites y secciones se ocuparan de las mejoras que deban introducirse en la instalacion de las ambulancias, de los hospitales y en los medios de
transporte para heridos, el articulo 4 de las resoluciones adoptadas
en esta Conferencia tendra menos precision: «En tiempo de paz,
los comites y las secciones se ocupan de los medios para hacerse
verdaderamente utiles en tiempo de guerra, especialmente preparando socorros materiales de todo tipo e intentando formar e
instruir a enfermeros voluntarios.» 3
En una Comunicacion que siguio a las actas de la Conferencia
de 1863, el Comite indica: «... que convendria, en interes de los
perfeccionamientos que han de introducirse en el material sanitario,
tener en alguna parte un deposito de todos los modelos en uso
(furgones de ambulancias, medios de transporte, objetos y aparatos
de aposito, mobiliario de hospitales, etc.), una especie de exposicion
permanente o de museo, en el que se podria hacer un estudio
comparativo de los procedimientos empleados en los diversos ejercitos.» 4
Sociedad privada, el Comite hard proponer a los Gobiernos una
Conferencia Diplomatica de la que, en 1864, nacera el Convenio de
Ginebra para mejorar la suerte que corren los militares heridos de
los ejercitos en campana firmado, el 22 de agosto de 1864 —hace,
pues, ciento veinte anos— por doce Gobiernos.
En la primera Conferencia Internacional de la Cruz Roja en
Paris, el ario 1867, que reunio a las diversas Sociedades Nacionales
existentes, se organizo, al margen de la exposicion universal, una
exposicion de material sanitario. Los visitantes pudieron ver modelos reducidos de vagones-ambulancias o de lazaretos de campana y,
2

Actas de la Conferencia Internacional de 1863. CICR, Ginebra, 2.a edition,
1904, pag. 13.
3
Ibid. pag. 116.
4
Comunicacion del Comite Internacional tras las actas de la Conferencia
Internacional de 1863. Ginebra, 1864, pag. 37.
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al lado de diversos instrumentos, Camillas, maletines, las primeras
bolsas de apositos individuales, que llevan los soldados austriacos.
Los expertos, designados por la respectiva Sociedad Nacional, se
reuniran, durante tres meses, en treinta sesiones, para hacer pruebas y estudios comparativos de los equipos presentados. Uno de los
temas de estudio sera el «material-modelo», del que la Conferencia
recomienda, preferentemente, la adoption a los diversos comites de
las sociedades de socorro.
Conferencias y debates trataran acerca de los perfeccionamientos tecnicos realizados en los vendajes, los instrumentos de cirugia,
las mesas de operation. Tambien se hablara de los medios de
transporte, de las ambulancias, de las cocinas de campana, de las
Camillas.
Se decidira la organization de un concurso piiblico sobre el
perfeccionamiento de los medios de transporte de los heridos.
Tambien se hablara del mejor modo de desinfeccion de los campos
de batalla, de la elaboration de una lista-tipo de medicamentos, de
los mejores modelos de miembros artificiales, de la redaction de un
manual de instruction relativo al empleo del material que se haya
juzgado ser el mejor y de la construction mas conveniente para los
hospitales de campana.
Cabe senalar que la mayoria de estos problemas, tratados hace
mas de cien aiios, siguen siendo temas de actualidad y de reflexion
aiin en nuestros dias.
En la II Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en Berlin el aiio 1869, no hubo debates tecnicos sobre el material
sanitario, pero son interesantes tres resoluciones tomadas por la
Conferencia.
La primera resolution conserva toda su actualidad, cuando se
conoce la dificultad, todavia hoy, de no obtener de los donantes,
para las victimas de las catastrofes, mas que material de socorro
que sea necesario y utilizable: «Los donativos de material seran
sometidos, antes de su envio al teatro de la guerra, a un riguroso
examen».5
En otra resolution, concepto de normalization por adelantado,
se indica que: «E1 material para el servicio sanitario se adquirira,
en la medida de lo posible, de conformidad con los modelos
adoptados por el Estado». 6
5
II Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Berlin 1869. Resumen de las
deliberaciones, cap. I, parr. 5.
6
Ibid., parr. 6.
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En otra resolucion se mencionan las actividades en tiempo de
paz de los comites de socorro, que deberan: «... informarse acerca
de todos los nuevos inventos, experiencias y propuestas por lo que
respecta a la higiene militar y a la asistencia a los heridos en la
guerra; 7
...adquirir tiendas de campana, barracas, facilmente transportables, Camillas para socorrer a los heridos y a los enfermos, en la
guerra y en la paz; 8
...hacer los preparativos de instalacion de hospitales militares
que quieran establecer o administrar en tiempo de guerra.» 9
La Conferencia de Berlin resolvio asimismo, el 27 de abril de
1869, la publicacion de un Boletin Internacional que, mas tarde, se
convirtio en la Revista Internacional de la Cruz Roja: «La Conferencia considera indispensable la publicacion de un periodico, que
sirva de enlace a los comites centrales de los diversos paises, y les de
a conocer los hechos, oficiales u otros, que les interese conocer...
Una parte de la publicacion podra reservarse para anuncios, resenas de obras especiales, asi como para la description de aparatos o
de inventos por lo que atane a los socorros a los militares heridos o
enfermos.» 10
La primera publicacion del Boletin Internacional tuvo lugar ya
en octubre de 1869. Desde ese primer fasciculo, multiplico las
resenas de conferencias, las descripciones y los croquis de los
aparatos y de los inventos relativos a los socorros a los heridos.
Presto tambien grandes servicios para el progreso del material
sanitario.
Fue entonces, mas o menos, cuando tuvo lugar un episodio
poco conocido: Henry Dunant se intereso por la fabrication, en
colaboracion con el doctor Cheron de Paris, durante la guerra
franco-prusiana de 1870, de apositos antihemorragicos.10bis)
La III Conferencia Internacional de las Sociedades de la Cruz
Roja se reunio en Ginebra el ano 1884. Ya no se trata de «Sociedades o asociaciones de socorro a los militares heridos y enfermos», sino de Sociedades de la Cruz Roja. Nos interesa particularmente esta III Conferencia porque lanzo la idea de la estandar7

Ibid., cap. Ill, parr. 19.
Ibid., parr. 17.
9
Ibid., parr. 25.
10
Ibid., cap. IV, parr. 2.
io bis. Vease Durand: « Le livre d'Henry Dunant ecrit en collaboration avec le
docteur Cheron», en Bulletin de la Societe Henry Dunant, No. 6, 1981, p. 1-13.
8
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dizacion. La iniciativa parece deberse al conde de Beaufort, secretario general del Consejo de la Sociedad Francesa:
«^No seria posible designar una Comision Internacional para
los modelos, con un almacen internacional? Las autoridades de la
ciencia deberian formar parte del mismo. En el almacen por ella
instalado, se podria estudiar todo lo que fuese aprobado. Que se me
comprenda bien; no quiero renovar la idea de un museo internacional, propuesto el ano 1867 en la Conferencia de Paris. Mi
objetivo es mas modesto: me contentaria, por asi decirlo, con una
habitation de modelos utiles y necesarios para el uso actual. La
autoridad cientifica de tal comision seria util no solo para la Cruz
Roja, sino tambien para los Gobiernos y los ejercitos. Se tendria la
gran ventaja de llegar asi, poco a poco, a la adoption de un
material uniforme para todos los paises, lo que seria, sin duda, un
progreso de gran valor.
Los Comites y las Sociedades deberian tener la facultad y el
permiso para retirar los modelos en el almacen internacional a fin
de copiarlos y hacer su provision por adelantado.
Tal vez el Comite Internacional de Ginebra, para con el cual la
Cruz Roja tiene ya tantas obligaciones, tenga a bien tomar esta idea
en consideration. Espero que afiada esta nueva buena obra a tantas
otras que ya le debe la humanidad.
De esta manera, estoy convencido de que, no obstante las
dificultades existentes y reales, las Sociedades podrian lograr el
objetivo deseado y proveerse, en tiempo de paz, del material necesario, material que siempre prestara grandes servicios. De lo contrario, los medicos y los cirujanos se encontraran, en tiempo de
guerra, desprovistos de todo; seran, como soldados sin armas; solo
podran ofrecer su buena voluntad y tendran muchas decepciones...» "
Otro frances, Albert Ellissen, no es totalmente de esta opinion:
«Considero que una Comision Internacional de modelos nunca
podria conseguir hacer adoptar por todos los paises modelos uniformes. Es imposible obligar a que una nation tome tal o tal tipo.
Lo esencial es adoptar principios gracias a los cuales se pueda,
despues, confeccionar un material utilizable en tiempo de guerra y
perfectible poco a poco. Nada se haria si se espera siempre la
ultima palabra de la ciencia y de la industria...» 12
11
III Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1884. Actas, CICR,
Ginebra, 1885, pag. 99.
12
Ibid., p. 105.
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Sin embargo, A. Ellissen es partidario de una unification a nivel
nacional y de una estandardizacion de las dimensiones de las
Camillas en todos los ejercitos.
En esta III Conferencia, el ejercito suizo hizo una demostracion
de su material sanitario. Tuvieron lugar en Ginebra experimentos
de alumbrado electrico —gran novedad— para la evacuation de los
heridos y la inhumation de los muertos, durante la noche, en un
campo de batalla. Una resolution es el punto de partida de lo que
mas tarde sera la comision internacional de estandardizacion.
«1. Refiriendose a las anteriores resoluciones de Berlin (1869),
la Conferencia expresa el deseo de que cada Comite Central haga
un album o una recopilacion en que se indique, mediante dibujos,
grabados o fotografias, el conjunto de su material de ambulancia,
asi como el material correspondiente de la administracion militar
de su pais, y que envie un ejemplar a cada uno de los otros Comites
Centrales, asi como a los Gobiernos que se hayan adherido al
Convenio de Ginebra. Tal intercambio tendria por efecto generalizar lo que hoy no puede ser mas que local, y llegar, en la medida de
lo posible, a la uniformidad del material de ambulancia.
2. Ademas, la Conferencia expresa el deseo de que se constituya
una comision internacional encargada de estudiar los modelos del
material de ambulancia.
3. Expresa el deseo de que las dimensiones de las Camillas de
ambulancia sean uniformes en todos los ejercitos.
4. Remite a la proxima Conferencia el estudio de la organization de museos internacionales del material de ambulancia.» 13
Cabe senalar otra resolucion que es interesante por lo que
respecta a la higiene: «La Conferencia expresa el deseo de que los
apositos antisepticos se introduzcan, por regla general, en el servicio de todos los ejercitos en campana, asi como en el de todas las
Sociedades de la Cruz Roja. Es de desear que, en tiempo de paz, el
personal enfermero sea instruido por lo que respecta a este tratamiento.» 14
Tres anos mas tarde (1887), en Karlsruhe, cuando se celebro la
IV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, los debates se
refirieron a los resultados de los apositos antisepticos utilizados
durante la guerra servio-bulgara. En una resolucion se invita a los
Estados que habian aprobado el Convenio de Ginebra, asi como a
las sociedades privadas, a tomar las medidas necesarias para que la
Ibid., Deseos y resoluciones de la Conferencia, Resolucion C, pag. 430.
Ibid., Resolucion N, pag. 433.
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cirugia antiseptica y conservadora se aplique en los ejercitos, y ello
hasta en las primeras lineas, en el teatro mismo del combate.
Durante esta Conferencia, se asigno una medalla de oro a
Joseph Lister, iniciador de la asepsia en la cirugia operatoria.
Se formulo de nuevo la propuesta de fundar un museo de
material sanitario. Un partidario de esta idea dijo: «Un museo
internacional o varios museos internacionales es la cuestion que
debe ocuparnos. Comenzare por decir que, en mi opinion, la necesidad que la Cruz Roja ya ha sentido varias veces no es tanto de
tener un museo completo de material sanitario, donde se encuentre
todo lo que se relacione con nuestra obra, donde se encuentre una
coleccion completa para el estudio de los objetos buenos y malos,
mas o menos practicos, mas o menos buenos para copiarlos, en una
palabra, un museo general completo; no, senores, la Cruz Roja
necesita buenos modelos-tipo para el material que quiere hacer
confeccionar en tiempo de paz; pero, entonces, estos deben ser
modelos reconocidos como verdadera y esencialmente superiores,
modelos refrendados por la practica y adoptados por una comision
integrada por las personas mas competentes. Senores, mi deseo es
modesto: un pequeno museo internacional, en el que se recojan y se
guarden, como modelos-tipo, excelentes objetos de material, muy
practicos y verdaderamente utiles, un museo en el que cada objeto,
antes de ser admitido, deberia ser aceptado por una comision tras
maduro examen, y juzgado recomendable para los Comites de los
diferentes paises.» l5
En cuanto al delegado A. Ellissen, que ya hemos visto que en
1884 no era partidario de la constitucion de une comision de
modelos, propuso «la constitucion de un album del material que
realice cada Comite, que se ponga en circulation, en lugar de un
museo ».
Se hicieron dos propuestas de concurso: una referente a
los dispositivos de transporte destinados a los heridos, otra sobre
«el interior de un hospital improvisado, preembalado, para 50
pacientes».
En la V y en la VI Conferencias Internacionales de la Cruz Roja
(Roma, 1892 y Viena, 1897), se hablo del material de apositos
antisepticos y de esta notion nueva que es la esterilizacion.
Hablando de las estufas de vapor de agua que deberia haber en
todos los terrenos, un visionario emitio, en la Conferencia de 1892,
la opinion de que « este horno de microbios seria casi tan util como
15
IV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Karlsruhe 1887, Actas,
pag. 31.
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el horno de pan que acompana a las tropas». 16 En una resolution
se expreso el deseo de que el sistema de esterilizacion mediante
estufas fuese adoptado conjuntamente con los procedimientos antisepticos.
El ano 1897, en Viena, se aprobo una resolution mas incisiva y
se recomendaron las siguientes medidas:
«1. Accumulation, en los almacenes de guerra y de nuestras
Sociedades de la Cruz Roja, de materiales de aposito ligeros,
absorbentes, esterilizados y, por una parte al menos, antisepticos.
2.Desinfeccion periodica de los materiales acumulados mediante
estufas fijas montadas en los almacenes de nuestras Sociedades.
3. Inspection periodica para garantizar la conservation de las
calidades asepticas y antisepticas de los apositos.
4. Adquisicion de aparatos de esterilizacion de diversos tipos,
en cantidad suficiente para satisfacer todas las necesidades en
tiempo de guerra. Estos aparatos deben corresponder a los tipos
siguientes:
a) pequenos aparatos para la esterilizacion mediante ebullition,
muy ligeros y que puedan anadirse a todos los maletines de instrumentos que deban servir para esterilizar (para los puestos de
socorro).
b) estufas autoclaves (para la esterilizacion mediante el vapor a
presion de los instrumentos y de los apositos), de mediano volumen, transportables a lomo de mulo (para las ambulancias del
campo de batalla);
c) estufas autoclaves mas voluminosas y mas pesadas para los
hospitales de campana;
d) estufas autoclaves fijas para los hospitales de evacuation. » 17
En la VIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Londres el ario 1907, ademas de a los debates sobre la
importancia de los depositos sanitarios en cantitad suficiente, los
delegados asistieron a una demostracion de cilindros de apositos
individuates en su embalaje protector.
«i,No seria posible a la Conferencia —pregunto un participante
— expresar el deseo de que, para el empleo de las soluciones
antisepticas facilmente reconocibles desde lejos, los colores sean los
16
V Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Roma 1892, Actas,
pag. 378.
17
VI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Viena 1897. Actas, pag. 248,
3.a resolution.
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mismos en cada pais, a fin de evitar los errores y, a veces, las
muertes?» 18
Parece ser que a esta pregunta no se dio respuesta. En una
resolution, que fue aprobada,
«... se expresa el deseo de que, en el futuro, las Sociedades de la
Cruz Roja sean invitadas a enviarse reciprocamente, en forma de
comunicaciones impresas, el resultado de sus experiencias, asi como
las comunicaciones relativas a la medicina militar que puedan
recibir del Gobierno respective »19
Ese mismo ano de 1907, en el Congreso de Higiene y de
Demografia de Berlin, el coronel medico espaiiol Van Baumberghen menciono de nuevo la idea de la estandardizacion para el
material sanitario de los ejercitos.
La IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que tuvo
lugar en Washington el ano 1912, considero conveniente «que el
material necesario en tiempo de guerra para cada Sociedad de la
Cruz Roja sea de la mayor sencillez; que se prepare y se almacene
de manera que pueda ser facilmente utilizado en tiempo de guerra
por los servicios sanitarios oficiales.» 20
La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue, para muchas
Sociedades Nacionales, la ocasion de utilizar el material reunido.
No se trataba ya de probar tal embalaje de apositos o la fijacion de
las Camillas. El nuevo material sufrira, mostrara sus deficiencias.
Por falta de normalization, las Camillas francesas, por ejemplo, se
fijaran con dificultad en los automoviles sanitarios norteamericanos.
Algunas Sociedades Nacionales de la Cruz Roja adquirieron,
durante el conflicto, una considerable importancia. Despues de la
guerra, disponian todavia de muy cuantiosos recursos. La Cruz
Roja Norteamericana sugirio la fundacion de lo que sera, en 1919,
la Liga de Sociedades de la Cruz Roja. Las experiencias, las fuerzas
podran ponerse en comun, por lo que atane a la salud publica y a la
organization de los socorros en casos de catastrofes naturales, lo
que permitira a las Sociedades Nacionales «proseguir, en tiempo de
paz, una parte del trabajo que se habia emprendido con tanto exito
en tiempo de guerra».
18
VIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Londres 1907. Actas,
pag. 132.
19
Ibid. Deseos y resoluciones. XIII resolucion, pag. 169.
20
IX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Washington 1912. Actas, I
resolucion, pag. 317.
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La X Conferencia Internacional de la Cruz Roja se reunio, de
nuevo, en Ginebra el ano 1921, cerca de diez anos despues de la
Conferencia anterior en Washington. Reconociendo la experiencia
adquirida durante la Primera Guerra Mundial, «la X Conferenia
expresa el deseo de que el Comite Internacional de la Cruz Roja
solicite a cada Cruz Roja de los paises que han tornado parte en la
gran guerra que tengan a bien senalar los resultados de las experiencias hechas por lo que respecta al material empleado, sea en la
hospitalizacion y el transporte de los heridos y enfermos, sea en su
asistencia sanitaria.
Una comision del Comite Internacional de la Cruz Roja deberia
reunir los informes, comunicar a cada Cruz Roja y a los Gobiernos
los datos de reconocida utilidad, y considerar la oportunidad de
organizar una exposition sobre este tema».21
En la XII Conferencia Internacional, celebrada tambien en
Ginebra, el ano 1925, se volvera sobre la idea de esta comision y, el
mismo ano, se fundara el Instituto Internacional de Estudios del
Material Sanitario.
En una correspondencia preliminar a la XII Conferencia, el
CICR mencionaba, por primera vez, el termino de estandardizacion en la circular siguiente:
«La atencion del Comite Internacional de la Cruz Roja se ha
fijado en el grandisimo inconveniente que, para el transporte de los
heridos graves, supone la diversidad de las dimensiones de los
medios de suspension de las Camillas que se utilizan en los diferentes ejercitos y Sociedades de la Cruz Roja. De hecho, tanto en caso
de socorro internacional a las victimas de una catastrofe como en
tiempo de guerra, cuando los servicios sanitarios de nacionalidades
diversas se ocupan de recoger y de evacuar a un mismo herido,
ocurre que este, llevado en una Camilla de cierto tipo debe ser
trasladado a una Camilla diferente para ser transportado en un
vehiculo de ambulancia de otro servicio; despues, puede suceder
tambien que el herido, para entrar en un tren sanitario, deba ser
colocado en una nueva Camilla que pueda ser fijada alii. Ahora
bien, mientras que el estado de ciertos heridos requiere que sean
apenas movidos, la imposibilidad de emplear tal Camilla en tal
vehiculo extranjero obliga a muy dolorosos y, a veces, funestos
transbordos. Y —cuestion que tambien tiene su importancia en
ciertos casos— estos transbordos causan una considerable perdida
21
X Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1921. Actas, XIII
resolution, parr. 3, pag. 216.
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de tiempo y de esfuerzos, complican no poco la coordinadon de
medios de socorro.
Cuando gran numero de nadones y de Cruces Rojas reconstituyen sus reservas, cuando el desarrollo de la aviadon sanitaria va
a comportar la creacion de un material nuevo, cuando la cooperacion de los servicios de socorro se desarrolla tanto nacional como
internacionalmente, parece oportuno estudiar la unification no de
los diferentes tipos de Camillas, sino de algunas de sus dimensiones
y de un modo de suspension utilizable en todos los vehiculos. En un
reglamento internacional se podrian incluso definir ulteriormente
las condiciones requeridas para el establecimiento de tipos futuros,
que deberian ser intercambiables.
Con miras a estudiar la posibilidad de la adaptation universal
de un tamano-tipo y convocar un concurso internacional para
inventar un medio general de fijacion de toda Camilla en todo
vehiculo bastante grande, el Comite Internacional de la Cruz Roja
desea reunir el material y la documentation que permitan el mas
completo estudio tecnico. Para tal estudio, recurrira a la competencia de una comision de expertos designados por los servicios de
sanidad y las Cruces Rojas, y organizara una exposition de los
objetos y de los documentos que reciba...»22
Antes de terminar la Conferencia, la comision se puso ya manos
a la obra, definio las exigencias a las que deben responder el aposito
individual y la tarjeta de herido y anoto los primeros temas que
deberian debatirse en el futuro «Instituto de Estudios del
Material».
La XII Conferencia Internacional de la Cruz Roja aprobo las
siguientes resoluciones:
«La XII Conferencia, considerando util la fundacion en Ginebra de un «Instituto Internacional de Estudios del Material Sanitario», encarga al Comite Internacional estudiar el programa de
este establecimiento, su presupuesto y le invita a presentar a las
Sociedades Nacionales un informe y propuestas en el mas breve
plazo.» 23
Encargo al CICR: «recoger todos los datos y documentos
relativos a la estandardizacion del material sanitario;
convocar concursos sobre los objetos que deberian estandardizarse;
22
XII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1925. Actas,
pags. 3-4.
23
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constituir una comision internacional tecnica permanente, encargada de apreciar los objetos presentados a los concursos y buscar
los tipos estandar que ulteriormente seran aprobados por la Conferencia Internacional de la Cruz Roja;
buscar los medios para estandardizar la numeracion de las
heridas.
Invita muy vivamente a los servicios de sanidad y a las Cruces
Rojas nacionales a poner, desde hoy, a disposition del CICR los
objetos expuestos cuya estandardizacion intenta la comision. Estos
objetos podrian constituir la primera coleccion del Instituto Internacional de Estudio del Material Sanitario. »24
El Instituto Internacional de Estudio del Material Sanitario se
inauguro el 19 de noviembre de 1925, con material llegado de
treinta naciones diferentes. Tres anos mas tarde, el Instituto no
tenia menos de 150 Camillas diferentes.
Su comision de estandardizacion, integrada por tecnicos que
formaban parte del servicio de sanidad de 11 naciones, se reunio, de
1925 a 1928, en tres sesiones, y estudio:
— las Camillas,
— los aparatos de suspension de las Camillas,
— el paquete de aposito individual,
— la placa de identidad,
— las fichas medicas,
— la numeracion detallada de las heridas,
— los medios de transporte a lomo de bestias de carga,
— el brazal de neutralidad.
Ademas de la cuestion del desarrollo de la aviation sanitaria
civil, la XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada
en La Hay a, el ano 1928, trato de nuevo el tema de la estandardizacion del material sanitario.
En los debates de la comision encargada de la estandardizacion
del material sanitario, el general frances Marotte definio lo que es,
segiin el, la estandardizacion: «La palabra «estandardizacion» es
un neologismo un tanto barbaro, pero el uso lo ha consagrado y
todos los paises lo han admitido en su vocabulario; estandardizar
es buscar y precisar las caracteristicas esenciales de un tipo conventional ideal, destinado a servir de patron». 25
24

Ibid., XIV resolution, pag. 173.
XIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja, La Haya 1928. Actas,
pag. 127.
25

226

El coronel Van Baumberghen, que ya hemos citado, se adhirio a
esta idea: «Entre las muy numerosas y muy importantes ensenanzas proporcionadas por la ultima guerra, la que mas llama la
atencion es la necesidad de uniformar, lo mas posible, los metodos
de tratamiento y los aparatos destinados a los transportes».26
La comision de expertos comunico los resultados de sus trabajos. Se adoptan definitivamente la dimension de las Camillas, de las
correas de Camilla, de los cilindros de apositos, la materia de la
placa de identidad, asi como las menciones que figuran en la
misma, la ficha medica del frente, la ficha de evacuation y la ficha
medica de hospitalizacion, asi como la definition de artolaslitera.
En su XI resolution, «la XIII Conferencia Internacional de la
Cruz Roja toma nota con viva satisfaction de las disposiciones
tomadas por el Comite Internacional de la Cruz Roja para la
fundacion de un Instituto Internacional de Estudio del Material
Sanitario,
comprueba que, gracias a la estricta economia que ha guiado estas
disposiciones, el Instituto ya ha sido fundado en Ginebra, donde es
un organismo absolutamente unico en su genero y capaz de prestar
inapreciables servicios,
felicita a los Gobiernos y a las Cruces Rojas que, sin esperar a la
XIII Conferencia, han enviado subvenciones al Comite Internacional con esta finalidad, y
recomienda a todos los Gobiernos de los Estados signatarios del
Convenio de Ginebra y a las Sociedades Nacionales de la Cruz
Roja que asignen subvenciones con regularidad al Comite Internacional de la Cruz Roja para cubrir los gastos del Instituto, y que
envien muestras de todos los modelos de material sanitario que
puedan figurar en las colecciones del Instituto o ser sometidas a los
concursos organizados por la Comision Internacional de Estandardizacion.
Considerando el gran interes de este Instituto y teniendo en
cuenta el objetivo particular que se propone y que interesa a todos
los paises del mundo, la XIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja solicita encarecidamente a los Gobiernos de los Estados signatarios del Convenio de Ginebra que tengan a bien consentir,
mediante concesiones reciprocas, que se exonere de todos los gastos
de transporte y de todos los derechos de entrada al material saniIbid., pag. 142.
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tario destinado al Instituto Internacional de Estudio del Material
Sanitario, expedido por los Comites Centrales de las diferentes
Sociedades de la Cruz Roja y por los servicios de sanidad militares
y, reciprocamente, al material expedido por este Instituto a los
sefiores ponentes, con miras a permitirles que lo estudien.» 27
En 1930, el general Marotte, miembro de la Comision de estandardizacion, se dirigio a los participantes de la XIV Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Bruselas: «Ustedes
pueden hacer mucho por nosotros. Al regresar a su pais, en los
informes que hagan sobre su mision, insistan sobre la importancia
de esta cuestion, sobre la finalidad particular que perseguimos y
que interesa, en realidad, a todos los paises del mundo, y hagan que
se nos envie lo necesario para nuestro examen». 2S
Para comprender esta observation, hay que saber que, excepto
las Camillas, los demas objetos estudiados no suscitaron el interes
deseado. Los concursos relativos a la placa de identidad, a las
fichas medicas o a la fabrication de prototipos correspondientes a
las decisiones de normalization tuvieron escaso exito.
Por su parte, la Comision de Estandardizacion estuvo en relation, desde 1929, con el Comite Permanente de Congresos Internacionales de Medicina y Farmacia Militares, asi como con la
section de higiene de la Sociedad de Naciones por lo que respecta a
la nomenclatura de las heridas.
En Tokio, el aiio 1934, la XV Conferencia Internacional de la
Cruz Roja recomendo «el uso universal del manual publicado en
frances por la Liga de Sociedades de la Cruz Roja con el titulo
«Higiene y Medicina a bordo» y expreso el deseo «de que la Liga
estudie a) la estandardizacion de las cajas medicas y la publicacion
de un manual reducido para uso de los aerodromos, de los aviones
sanitarios y de los aviones en general; b) la estandardizacion de una
caja de socorros para los servicios aereos».29
Recordemos que, cuando se fundo la Liga, se determino que se
ocuparia de actividades de salud piiblica, mientras que el CICR se
ocuparia de actividades relacionadas con los conflictos.
Ademas, en la XXXV resolucion de esta Conferencia figura una
definition mas amplia de las actividades de la Comision de Estandardizacion: «La XV Conferencia Internacional, considerando el
27
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interes que tienen, para los servicios de sanidad militares y las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja, los estudios comparados de
material sanitario,
decide la modification del titulo de la Comision Internacional
Permanente de Estandardizacion del Material Sanitario, que en
adelante se llamara: « Comision Internacional Permanente de Estudio del Material Sanitario»,
encarga a esta Comision, ademas de sus trabajos que tengan por
finalidad inmediata la estandardizacion, satisfacer las solicitudes de
estudios y de informaciones que se le puedan dirigir, por mediation
de los Gobiernos, sobre puntos particulares,
expresa el deseo de que los Gobiernos de los paises Partes en el
Convenio de Ginebra y las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja,
que no estan representadas en la Comision, favorezcan estos
estudios enviando material apropiado y asignando subvenciones...» 30
La Conferencia aprobara tambien numerosas resoluciones de
estandardizacion:
— Camillas de campana,
— correas de Camillas,
— paquete de apositos individual,
— placa de identidad,
— ficha medica del frente,
— ficha medica de hospitalizacion,
— bolsita-ficha de evaluation,
— nomenclatura detallada de las heridas de guerra,
— artolas-litera,
— documentos de identidad,
— adaptation de la Camilla de campana estandardizada a aparatos
de ruedas,
— adaptation de la Camilla de campana como mesa de operation y
como cama,
— adaptation de la Camilla de campana estandardizada al
avion,
— automovil sanitario,
— adaptation de la Camilla estandardizada a los esquis y trineos,
— transporte de los heridos o de los enfermos en teleferico,
— transporte en montana,
Ibid., XXXV resolution, pags. 259-260.
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— desinfeccion y neutralization de las Camillas y de los automoviles sanitarios que hayan estado sometidos a la action de gases
de combate,
— dispositivo para adaptar a los vehiculos de requisa la Camilla
estandardizada,
— marca de identidad del material sanitario de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja,
— vendaje hemostatico.
Como el ano 1912, en visperas de la Primera Guerra Mundial,
la XVI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en
Londres en 1938, un ano antes de la Segunda Guerra Mundial,
formulo recomendaciones dictadas por la sumamente tensa situation politica del momento.
Recomendo a las Sociedades Nacionales: «... organizar sus
servicios de urgencia para estar dispuestas, en todo tiempo, a
secundar con rapidez y eficacia a los poderes publicos del pais
respectivo »,
y llamo especialmente su atencion sobre la necesidad:
«de completar, en los puntos reconocidos como necesarios, la
instruction de los enfermeros y de los auxiliares voluntarios de la
Cruz Roja a fin de prepararlos para las tareas, tanto medicas como
sociales, que podrian incumbirles;
de alistar un numero suficiente e instruir al personal sanitario
destinado a socorrer a las victimas de los ataques aereos:
de tener a disposition un material sanitario, practico, perfectamente apropiado para las diversas eventualidades;
de prever y de garantizar un servicio de transporte adaptado a
todas las circunstancias por medio, si es necesario, de la aviation,
cuya utilidad se afirma cada vez mas».31
Las resoluciones de estandardizacion se adoptaran por lo que
respecta a:
— aparatos de contention para el transporte de los fracturados,
— equipo sanitario individual del personal de los servicios de
sanidad —camilleros— enfermeros,
— transporte de los heridos y de los enfermos por via ferrea,
— alumbrado en el servicio sanitario del frente,
— espulgamiento de las tropas en la zona del frente.
En un informe de la Comision de Estandardizacion presentado
a esta Conferencia Internacional, el general Marotte, representante
31
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de Francia, unico miembro que participo en todas las sesiones de la
Comision desde su institution el ano 1925, evoco el camino recorrido. Distinguio dos periodos. En el primero, al que llamo «periodo de estandardizacion pura», se considero la Camilla como
primero y principal objeto de preocupacion. El otro periodo, llamado «de estudio del material sanitario», comenzo en 1934, gracias a la extension de las competencias de la Comision, definidas
por la Conferencia Internacional de Tokio. En este periodo, se
aprobaron 26 resoluciones relativas a la estandardizacion y se
trataron, de 1926 a 1938, mas de ochenta temas diferentes, todos
ellos relativos a los equipos utilizables en tiempo de guerra.
Durante los diez aiios que siguieron a la Conferencia de Londres de 1938, periodo durante el cual tuvo lugar la Segunda Guerra
Mundial, no se hablara de la Comision de Estandardizacion. En su
informe de 1948, el CICR pone de relieve que, durante la Segunda
Guerra Mundial, la estandardizacion del material sanitario estaba
todavia lejos de haberse realizado. «En todos los puntos del frente,
formaciones sanitarias heteroclitas estaban yuxtapuestas; ahora
bien, nunca las diferencias en el tamafio de su material y, sobre
todo, de su material de transporte aparecieron tan sensibles y tan
perjudiciales para el interes mismo de los heridos».32
En Estocolomo, el ano 1948, en una de sus resoluciones: «La
XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja desea que la
responsabilidad de la unification del material sanitario para las
necesidades, tanto militares como civiles, la tome la Organizacion
Mundial de la Salud, sobre la base de las experiencias adquiridas y
con la colaboracion de los organismos internacionales de la Cruz
Roja, en particular la Comision Internacional Permanente de Estudio del Material Sanitario ».33
El CICR transmitio en seguida esta resolution a la Organizacion Mundial de la Salud, con la cual se puso en contacto para
sentar las bases de una eventual colaboracion de las dos instituciones por lo que atane al material sanitario.
El 18 de marzo de 1949, en carta de su director general, la
Organizacion Mundial de la Salud comunico al Comite Internacional las recomendaciones de su Consejo Ejecutivo, cuyo contenido
era, en sustancia, el siguiente:
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«1. Se ruega al Comite International de la Cruz Roja que
continue su trabajo relativo a la unification del material sanitario
para las necesidades tan to civiles como mili tares.
2. La Organization Mundial de la Salud colaborara en esta
actividad con los organismos de la Cruz Roja Internacional proporcionandoles toda la information que pueda tener a este respecto»... 34
Asi, la Organization Mundial de la Salud dejaba al CICR la
tarea de proseguir su actividad por lo que respecta al material
sanitario.
Por su parte, el Consejo de Gobernadores de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, celebrado en Monte Carlo el arlo 1950,
subrayo la necesidad de una mas estrecha cooperation entre la Liga
y el CICR en el estudio del material sanitario, pero recomendo a las
Sociedades Nacionales dirigirse a las organizaciones nacionales de
estandardizacion para todas las propuestas de estandardizacion del
material sanitario.
Teniendo en cuenta la negativa de la OMS y el deseo de la Liga,
una comision mixta de la Liga y del CICR, que incluia, ademas, a
cuatro expertos extranjeros, se reunio en enero de 1952. Sera la
decima cuarta reunion de la Comision Internacional de Estudio del
Material Sanitario, que no se habia reunido desde 1938.
El general frances Jame senalo, en su discurso de apertura, dos
hechos nuevos desde la anterior reunion, que le parecia que podian
modificar la actividad de esta Comision: «En primer lugar, dado el
aspecto que han adquirido las guerras modernas, el material sanitario ya no interesa solamente a los servicios de sanidad militares,
sino tambien a los servicios de sanidad civiles. En segundo lugar,
hay actualmente numerosas organizaciones internacionales que
estudian los problemas tratados, durante mucho tiempo, solamente
por la Comision»...35
El secretario de la Division Medica del CICR, sefior Robert
Tissot, indico que, segiin una encuesta emprendida la primavera de
1950, las cuestiones que parecian preocupar mas a los servicios de
sanidad de los ejercitos y a las Sociedades de la Cruz Roja eran la
normalization de la Camilla y la de los aparatos de transfusion
sanguinea. Ahora bien, estas dos importantes cuestiones fueron
examinadas por la Organization Internacional de Normalization
34
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(ISO), con la cual el CICR y la Liga se pusieron en contacto. Este
organismo se declaro dispuesto a hacer estudiar los temas que la
Comision le sugeria. La actividad de la ISO, asi como la que
despliegan todavia, a este mismo respecto, otras organizaciones,
nacionales o internacionales, deberia tenerse en cuenta cuando se
delibere acerca del programa de estudios de la Comision.36
En julio-agosto de 1952, la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja, celebrada en Toronto, aprobo la siguiente resolucion:
«La XVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
toma nota de la aplicacion de la resolucion 50 aprobada por la
XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la opinion
emitida con respecto a esta resolucion por la Organizacion Mundial
de la Salud, aprueba el informe presentado por la reorganizada
Comision Internacional Permanente del Material Sanitario, asi
como el nuevo reglamento de esta Comision cuyo titulo sera en
adelante «Comision Internacional del Material Sanitario»,
insiste en que la cuestion del material de transfusion sanguinea se
estudie como tema de primera urgencia».37
En diciembre de 1952, comenzo sus trabajos esta nueva Comision.
Al comienzo de la reunion, se recordo que habia ya numerosas
organizaciones internacionales que estudiaban los problemas que
habia tratado durante mucho tiempo unicamente la Comision. El
tema de las Camillas se estudiaba en la ISO, el de los aparatos de
transfusion sanguinea en la ISO y en la Sociedad Internacional
para la Transfusion Sanguinea. En esta reunion no se formulo
ninguna decision importante, a no ser la de ponerse en contacto
con la ISO, que ya estudiaba los temas que podian interesar a la
Comision.
Tras esta reunion de 1952, los trabajos de la Comision tuvieron
apenas interes tanto para el CICR y la Liga como para las Sociedades Nacionales. Habia pocas razones para mantener esta Comision, cuya actividad hubiera consistido en resenar los trabajos
realizados y los resultados obtenidos por organismos tecnicos
mejor equipados, en relation con numerosas entidades, tanto civiles
como militares.
36
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Asi, la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, que
tuvo lugar en Nueva Delhi, el ano 1957, siguiendo el parecer de la
Liga y del CICR, aprobo la resolution siguiente:
«La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, conociendo el informe conjunto del Comite Internacional de la Cruz
Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja sobre la Comision
Internacional del Material Sanitario,
considerando que estas dos organizaciones han llegado a la conclusion de que, aunque la tarea realizada hasta ahora por esta
Comision se ha demostrado como muy util en el pasado, ya no es lo
mismo en la actualidad, cuando otros organismos especializados
estan en mejores condiciones para llevar a cabo la labor,
recomienda la disolucion de la Comision,
recomienda, ademas, que el Comite Internacional y la Liga continuen siguiendo las cuestiones relativas a material sanitario para las
necesidades civiles y militares e informando a las Sociedades Nacionales acerca de los progresos realizados a este respecto, manteniendo estrechas relaciones con los organismos tecnicos internacionales calificados, asi como con las autoridades nacionales de salud
publica. »38
Por consiguiente, tras un fecundo periodo por lo que respecta a
la mejora de los equipos sanitarios militares, de 1863 a 1925,
despues a su estandardizacion, de 1925 a 1938, esta actividad de la
Cruz Roja ceso oficialmente en 1957.
Andre Musy

Division Medica, CICR
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