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1. INTRODUCCIÓN
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I.INTRODU CCIÓN:

El presentetrabajo,realizadoenelDepartamentodc Farmaciay TecnologíaFarmacéutica

de la Facultadde Farmaciade la Universidad Complutensede Madrid, con el título “El

Servicio de Farmaciaen HospitalesMilitares Españoles”,se presentacorno memoria de ¡

doctoradocon la intenciónde obtenerel gradode doctor en Farmacia.

Hemos elegido este terna por ser la faceta de Farmacia Militar que más hemos

practicado,por estarinteresadosen profundizaren estosServiciosde Farmacia,estudiando

su evoluciónen la historia,sin olvidarqueestosserviciosdebenaplicarlasnuevastecnologías

queayudena unamejoratenciónal enfermo,a una mejororganizacióny a un mejor servicio,

esdecir, que compilandolos antecedenteshistóricoscon las actualesideasobtengamosunas

conclusionesque puedanservir de ayuda a los Servicios de Farmaciade los hospitales

militaresdel mañana.

1.1 MATERIALES Y MÉTODO:

Sc ha realizadouna amplia revisión de las fuentesbibliográficasdel ternapropuesto,

existentesen diversoscentroscomo: El Museo de FarmaciaMilitar; Las Bibliotecas del

ParqueCentral dc Farmacia;del Hospital Militar Central “GómezUlla”; de la Facultadde

Farmacia;de la Cátedrade Historiade la Farniaciay LegislaciónFarmacéutica;del Servicio

Histórico Militar; del archivo de Siniancas(Valladolid) y de la Biblioteca de la Escuela

Militar de Sanidad.Así corno de las fuentes legislativastalescorno: El Diario Oficial del

Ministerio dcl Ejército y sus ColeccionesLegislativascon objeto de vaciar los documentos

y datosque se refierenal temaen estudio.

Las fuentes bibliograficasde la partehistórica han sido escasas,y aunquesabemos



3

de la existenciade fuentesprimariasenel Archivo de Simancas,no hemospretendidorealizar

un visión detalladaretrospectiva,sino ofrecerun visión generalde lo quehasido la Farmacia

Hospitalariamilitar, de lo que es actualmentey de lo quepuedeseren el futuro,

Como fuentesprimarias,hemosrecurrido a la legislaciónaparecidasobrehospitales

militareso teniasrelacionadosen el Boletín Oficial del Estado,el Diario Oficial del Ejército

y coleccioneslegislativas.Tambiénhemosconsultadodocumentosoficiales tales como: el

Boletín Oficial de Sanidad Militar, petitorios, formularios, Guías farmacoterapéuticas,

reglamentos,escalillasy memoriasanuales,principalmentelas del Hospital Militar Central

“GómezUlla”,

La mayoríade los datosreferentesal siglo XVIII han sido tomadosde trascripciones

literalesdel archivo de Sirnancasobtenidosde la Tesisdel Dr. RoldánGuerrerotitulada “La

FarmaciaMilitar Españolaen el Siglo XVIII”.

Las Revistasconsultadas,fueron principalmente:el ‘Boletín de FarmaciaMilitar” de

efímera vida, 1923 a 1935, “Ejército”, “Medicina Militar” y la “Revista Militar de la

Defensa”,

En cuantoa los libros masconsultadospara desarrollarel presentetrabajo queremos

destacarlos siguientesautores:RafaelRoldénGuerrero,FranciscoPeñaTorreay Luis Gómez

Rodríguez. Del Primero, “La FarmaciaMilitar Españoladel Siglo XVIII e “Historia de

FarmaciaMilitar. Del Segundo:“El Serviciode Farmaciaen pie de paz”. Estelibro dispone

en cadacapítulo de un apartadotitulado “Antecedentes’,donde figuran numerososdatos

históricos interesantes,ademásfiguran en él todas las disposicioneslegalessobreFarmacia

Militar vigentesen el momentode su publicación(1954). Tambiéndel mismo autor (Peña

Torrea>hemosconsultadola obra titulada “En el MuseodeFarmaciaMilitar” que setratade

una síntesis histórica de la Farmacia Militar Española, usando como base los cIatos,



4

documentosy utensilios que existíanen el Museode FarmaciaMilitar. Del tercero(Gómez

Rodríguez),han sido de gran utilidad el libro “Treinta años del Servicio de Farmaciadel

HospitalMilitar “GómezUlla”, donde exponesu experienciay su serviciopersonalen esta

Farmaciadurantesu vida militar, estudiandosus cambiosy evolucionesen la época(1954—

1984) dondemás se ha desarrolladola terapéuticaFarmacológicay por tanto la Farmacia

Hospitalaria.Tambiénha sido de gran ayudasu Tesis doctoral titulada “La Evolución del

ServicioFarmacéuticoEspañolen el Siglo XX’.

Paracl Capítulo de los hospitalesde Campaña,hemosconsultado,preferentemente,

los siguienteslibros:

—Dc PeñaTorrea “El Vadernecundel FarmacéuticoMilitar en Campaña,donde

figuran bastantesdatos sobre las farmaciasmóviles, su dotación, su configuración y su

transporte,que aunqueseha cíuedadoantiguo, nos ha servido paraver la evolución de las

Farmaciasmóviles.

—De la EscuelaSuperiordel Ejército, hemosconsultadodosmanuales:

1—Manualde Logísticade Campaña.

2—Logística,Función de AsistenciaSanitaria.

—De Luis Villalonga Martínez “El Vademecumde SanidadMilitar, donde

figuran las estructurasy composiciónde los distintos hospitalesdc Campaña.

En cuantoal ¡notadoseguido,el trabajose ha dividido en onceapartados:el primero

sobreantecedenteshistoricos,donde vainasa estudiarlos Valetudinaria,Hospitalesmilitares

lijes que existiemn en tiempos de los romanos;las Ordenesmilitares (le caballeríaque se
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desarrollaronen la edad media y las ordenesreligiosas.Seguidamente(apartadodos),

desarrollaremosla evoluciónde la red hospitalariamilitar (Hospitalesmilitares fijos) durante

los tres últimos siglos.

En el apartadotresvamosa profundizarenlos reglamentosqueexistieronen los siglos

XVI, XVIII, XIX y XX, poniendonuestraatenciónen los capítulosdedicadosa las personas

queejercíansu profesiónenlas farmaciasmilitaresde hospitalparaaveriguarcuáleseransus

funciones,

Se estudianen el apartadocuartoel personalfacultativo, el personalauxiliar (militar

y civil) y el personalespecialistaen farmaciahospitalaria,desarrollando:su titulación, su

forma de ingreso, sus programasde estudios,las academiasmilitares que se dedicano se

dedicarona su formación, los cursosde perfeccionamiento,etc.

En el apartadosiguiente(cinco) expondremosla evolución de la terapéuticaen los

hospitalesmilitares, usandocomo base los datos sobremedicamentosque figuran en sus

formularios,petitoriosy guíasfarmacoterapéuticasy comparandoestosdatoscon laevolución

histórica del medicamento.

El Primer SirnposiumsobreFarmaciaHospitalariade las FuerzasArmadascelebrado

en 1.972, es el contenidodel siguienteapartado(seis).Consignaremoslos temasexpuestosen

dicho Simposium para estudiara posteriori su influencia en el desarrollode la Farmacia

hospitalariamilitar.

En el apartadosieteserecogela legislaciónque ha afectadoo afectaa los Servicios

(le Farmaciade los hospitalesmilitares españolesy aquellaotra quetiene o hapodido tener

un interésespecífico.

En el siguienteapartado(ocho) explicamos la estructuray funcionaminetode un

servicio de farmacia de un hospital militar español.Por ser el Servicio de Farmaciadel
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Hospital “Gómez Ulla” el más representativodel Ministerio de Defensa,pues en dicho

Serviciose han formadotodos los especialistasen FarmaciaHospitalaiiamilitar y por tanto

tendráuna influenciareal sobrelos demásServiciosde Farmaciade los HospitalesMilitares

españolesde nuestranación,por tanto, lo tomaremoscomo modelo para hacerestudios

comparativoscon los dernashospitalesmilitares.

Los Hospitales de Campañase estudianen el apartadonueve de este trabajo,

procurandoprofundizaren: los distintos tipos de hospitalesde campaña,en las farmacias

móviles, en las dotacionesde medicamentosde estasfarmaciasy en la intervenciónde los

servicios de farmaciasen catástrofes.

Los dos últimos apartados(discusióny conclusiones),los dedicaremosa analizary

discutir lo precedentepermitiendonosllegar a varias conclusionesque consideramospuedan

ser de utilidad paralas futuraspromocionesde farmacéuticosmilitares,

Por último incluimos tres apartadoscomplementariosde los onceanterioresqueson:

—Anexos (doce)dondefiguran cuatroapéndices,figuras, tablasy esquemas.

los cuatroprimerosapéndicessontransericionesliteralesde los reglamentossobrelas

obligacionesde los farmacéuticosen ditintas épocasparapoderobservarsu evolución. Las

figuras, tablasy esquemassonunasrelaciones(clasificadasporordendeaparición)de todas

las que aparecenen estetrabajo.

—Referencias(trece).—Es unalista de todasla referenciasquefiguranen los textosdel

trabajopor ordennuméricode aparición.
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—Bibliografía (catorce) donde clasifica toda la bibliografía revisada en cinco

subapartados:libros, revistas,disposicionesoficiales, Petitoriosy escalillas.

1.2 OBJETIVO:

Nuestro principal objetivo ha sido el estudio de la evolución de los Servicios

Farmacéuticosdelos HospitalesMilitares españolespreferentemente,entrelos queseincluyen

los HospitalesdeCampaña,con objetode conocersu estructura,su funcionamiento,con vistas

a sacarde la experienciapasadaideasque aplicadasal momentopresentenospermitallegar

a un modelo de Servicio de Farmacia en los HospitalesMilitares, que respondaa las

necesidadesde la sociedaden el momentoque nos ha tocadovivir.

Si sehacecamino al andar:éste,y no otro, ha sido nuestropropósito.
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
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1. ANTECEDENTESHISTÓRICOS

1.1 LOS VALETUDINARM:

El ImperioRomanono destacóprecisamentepor la fundaciónde instituciones

destinadasa la asistenciade enfermosy heridos.Sin embargo,sefundaronenfermeríaspara

esclavosenfermos,que incluso eranutilizadaspor los romanoslibres.

Sólo el ejército desarrolló un sistema de hospitalización: al principio los

soldados heridos se alojabanen las casa de los ricos, posteriormenteusarontiendasde

campañaparallevar allí a los heridos,esto lo podemosconsiderarcon un antecedentede los

hospitalesmilitares de Campaña.Finalmentese construyeronhospitales(valetudinaria)en

todaslas guarnicionessituadasa lo largo de las fronterasdel imperio romano.Se edificaban

con piedras y madera, estabancuidadosamenteplanificados, dotados de instrumental,

provisionesy medicamentos.Porel contrariono surgieronhospitalesciviles hastael siglo IV

d.C. El primerofue fundado en Roma haciael año 394 poruna patricia cristianallamada

Fabiola 1

La organizaciónsanitariamilitar de los romanosestabamuy bieií realizaday alcaízó

su cumbrecii el períodoimperial.El primer médicoquese recuerdaen la historiade Roma

es un médicomilitar, lo cual es lógico ya que era un pueblo que primerosededicabaa la

conquistay despuésa la conservaciónde la posicionesalcanzadas.Lo mencionaSilio Itálico

(25 a 101 d.C.) en las Púnicas,se trata de Marco Perusiano,que fue médico y amigo de

Atilio Régulo(generalromano).

En la organizaciónmiLitar romanalos médicosseconsiderabaninmunes,o seaexentos

del servicioactivo. Existían médicos(le las legionesy médicosnavales.Estos últimos tenían

doble paga,por lo que se les llamabaduplicarii. Los médicosnavalesdebíanatender a los
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marinerosy a las milicias terrestresembarcadas,en la proporciónaproximadade un médico

cada200 hombres.

Unatrirrene de la armadade baseen Miseno se llamabaAsclepiusy una dalmacia

Aescolapius.Sc puedesuponerque se tratabade barcosdestinadosa la cura de heridos y

enfermos,es decir, de los primitivos buqueshospitales.

Junto a los médicos de las legioneshabíasoldadosencargadosde la evacuación,

recuperacióny transportede los heridos.Tambiéndisponíael médicodebolsasespecialesque

conteníanel material adecuadoparalas operaciones.

Las primerasenfermeríasmilitaressurgieronen ¿pocade Augusto,cuandoya estaban

definidos los límites del Imperio. Habíaformacionesmóviles bajo tienday establecimientos

fijos: los Valetudinaria,

Los Valetudinaria eran de planta cuadradao rectangulary entreotros sesabe que

existieron los siguientes: Novaesium, Vetera, Haltern, Bonna, Carnuntun, Letsehitz,

Vindonissa,Acquincurn, Stojnik, Numantia y Castra Cecilia. Al servicio del dispensario

existían enfermeros,vigilantes, masajistas, sirvientes y farmacéuticos que tenían que

encargarsede la preparaciónde los medicamentosen sus diversasformas. Como podemos

observarel serviciosanitarioromanoestababien organizadoen relacióncon el de su

2

tiempo
En 1904, el Coronel Non Droller descubrió a orillas del Danubio uno de estos

Valetudinariumcorrespondientea un campamentofijo: estabadotadode cocina, farmaciay

dc provisión de agua;se componíade estanciasque dabana un corredory disponíade un

patio central cuadrado~. Éstafarmaciaconstituiríael antecedentemásantiguo de farmacia

militar, siendo el encargadode la preparaciónde medicamentosun médico que sería el

antecesorde los farmacéuticosde los hospitalesmilitares posteriores
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Figura 1.1

Maquetadc un Valetudinarium(R. Schultze) Rheinische Landesmuseum,Bonn.
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1.2 ÓRDENES MILITARES:

Sonórdenesfundadaspor caballerosen diferentestiemposy con variasreglas

y constituciones,las cualesse establecieron,por lo general,parahacerguerraa los infieles,

y cadauna tienesu insignia que la distingue. En Españahabíacuatroprincipalesqueeran:

la de Santiago,Calatrava,Alcántaray Montesa‘~

La Cruzadasmotivaron la creaciónde ciertasmilicias con caráctermixto, religioso y

guerrero, que se llamaron ÓrdenesMilitares, que estabanorganizadascomo las órdenes

monásticas.En Españasecrearonvariaspor las exigenciasde la reconquista.

El granmovimiento demasashumanasprovocadopor las Cruzadas,consiguióformar

verdaderasexpedicionesmilitaresorganizadaspor lo cristianoscon el motivo real de detener

el progresoinvasorde la potenciamusulmanay el aparentede rescatardel poderde éstalos

SantosLugares.

Les Caballerosheridosdeestasexpedicioneseranacogidosenlos castillos,los simples

combatienteseran atendidos en la Casas de Dios u otros asilos de caridad. Tales

circunstanciashicieron indispensablela creaciónde OrdenesHospitalarias(Juanistas,San

Lázaro,...),cuyascasascumplíanunatriple misión: la de iglesia conventual,la de hospitaly

la de fortalezadondesus Caballeroscumplíansu doble misión bienhechoray guerrera.

Todas estasÓrdeneshospitalariasseconvirtieronen ÓrdenesMilitares, esdecir, la

Caballería social se transformó en social y política. El procesode transformaciónfue el

siguiente:Los caballeroshospitalariosque al principio iban al encuentrode los peregrinos

nadamásqueparaservirlesdeguíahastalas ‘Casasdc Dios”, verdaderoshospitalesmilitares,

fueron armándosepoco a pocono solo paradefendersede los enemigossino paradefender

a los peregrinosy heridosquellegaban6
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Orden dc Santiago:

Es quizás la Orden Militar mas notablede cuantasórdeneshan existido en nuestra

patria. Los antecedenteshistóricosde tal institución monástica—religiosason:

En Uclés, villa de la provinciade Cuenca,residenciadel GranMaestrede Santiago,

y en su viejo convento,existió una escriturade estatutosdecristianahermandady cofradía

en reverenciadcl SantoApóstol, queaunquesin fecha,dadala forma de expresarsey su tosco

latín, ha hechosuponera los eruditos que tal documentodebióserredactadoen tiemposdel

rey Ramiro 1 (842—850),vencedorde la batallade Clavijo.

Otros investigadoresseñalanal General Maestre de Campo, D. SanchoMartínez

Tejada,corno fundadorde la Orden deSantiago,e indican que fue el mismo rey D. Ramiro

1 quien armó caballerode tal Ordenal citado D. SanchoMartínezde Tejada,nombrándolo

al mismo tiempo GeneralMaestre.

La afluenciadc cristianosde todo el mundoal sepulcrodeCompostelafue tanta,que

dio motivo a la creaciónentrelos Pirineosy Finisterrede unverdaderocordónde hospederías

y hospitales,puentesy caminos,paracuyarealizacióny sostenimientorivalizaronpor igual

el puebloespañoly los monjesde aquellastierras:San Lesmes,SanJuande Ortegay Santo

Domingode la Calzada,verdaderosdevotosdel SantoApóstol peregrino.Parala defensade

aquelcontinuo deambularde creyentesy para evitar las continuasviolenciasde los árabes,

los caballerossantiaguistasse instituyeron como guardadoresy protectoresde las rutas

compostelanas,hermandadde hombresde guerra.

La insigniade laOrdende Santiagoes la cruzroja en formade espada,cuyoemblema

actualmentetambién es utilizado como distintivo general por nuestro Ejército de Tierra.

Pareceser queinicialmente,la cruzdel SantoApóstol no tuvo forma de espada,consistiendo

simplementeen una cruz roja de brazoscuadradose igualest
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Orden de Calatrava: En 1158 los monjes defensoresde Calatravaobtuvieron

autorización del Rey Sancho III para crear una Orden Militar de Caballería> con la

denominaciónde Orden de Calatrava~• Tal institución no tuvo vigencia hastaseis años

despuésmediantebula expedidapor el papaAlejandro III. Inicialmente,el mandosupremo

de esta Orden recayó en el Abad fray Raimundo Sena. Esta como las demás Ordenes

Militares, su misión fue siempreguerreray hospitalariat

1.2.1.HOSPITALES DE LAS ÓRDENES MILiTARES EN LA EDAD MEDIA:

Despuésdel año 700 la cristiandadseencontrabadestruidaa causade la acometida

del Islam. Constantinoplahabíasido cercadaen el año717, Toledohabíacaídoen el año 712

y en el 732 los enemigosestabana la puertasde Toursy Poitiers, en el corazónde la Galia

cristiana.La comunicacióncon Romaquedó cortada,pueslos sarracenoshabíanintroducido

una cuñadesdeTúnezhastala Provenzay Córcegay Cerdeña.

El contraataquede los caballeroscristianosse demorólargo tiempo. Sin embargo,en

torno al año saoel norte de España,desdeBarcelonahastaAsturias,era ya cristiano, lo que

permitía a los peregrinosde toda Europavisitar sin preocupacionesla tumba del apóstol

Santiagoen Compostela.La liberaciónde Toledode manosde los árabes,acaecidaenel año

1085,constituyóuno de los puntosculminantesde la Reconquista,quefue llevadaa cabopor

los caballerosde la Ordende Santiago.En el flanco oriental de la cristiandadlas luchaspor

la liberaciónde territorios parecíansermas difíciles y ademásno tan acuciantes.Jerusalén

era islámica ya desde el año 638, pero con todo, el accesoal Santo Sepulcrono estaba

totalmentevedadoa los peregrinoscristianos.Estasituacióncambió radicalmenteal irrumpir

desdeAsia central las hordasde jinetes turcos,que en el año 1071ocuparonJerusalén.Otra

vez se tratabade la liberación de un sepulcro, pero en estaocasión se tratabadel más
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importante,ya que era el del mismo Jesucristo.

Apenastreinta años más tarde, 1099, por tanto poco despuésde la liberación dc

Toledo, 1085, los caballerosde la primeracruzadaconseguíanrecuperarla CiudadSantapor

la fuerzade las armas.Se formé entonces,siguiendoel modelo de España,la Ordende los

Sanjuanistas,cuyo deberno era solamenteel ejercicio de la guerra,sino tan importanteal

menoscomo aquel, el mantenimientode la moral combativadel ejércitocristiano,ya que el

número de bajas en la batalla era muy superadopor las víctimas de las epidemias y

enfermedades,y las ocasionadaspor el hambrey la sed.

Antesde la conquistaturcadeJerusalén,unoscomerciantesde Amalii habíanfundado

en la CiudadSanta,cercade la iglesiade SanJuan(de ahíSanjuanistas),en las proximidades

del SantoSepulcro,un albergueen parte paralos peregrinosy en parteparael comerciocíe

Levante. En torno al año 1100 el hospital de Jerusalénestabagobernadopor el maestro

Gerardo,al quesucedióen 1120 RaimundoPuy. Fue en estamisma época(1119)cuandocl

Papapuso esta primera casa de los Sanjuanistasbajo su protección, aprobandopronto la

orden,querápidamentefloreció, enriqueciéndosecon los donativosy dotacionesquellegabaii

de Europa. Poco sesabesobreeste hospital de Jerusalén,de cuya eficaciano existeduda.

Parecequefue admiradoinclusopor los musulmanes,la leyendadice queel mismoSaladino

se habíahechotratar allí de incógnito.

La actividadcaritativade los Sanjuanistasdel SantoSepulcro tuvo un rápido final,

puesen 1184, Saladinovolvió a recuperarJerusalénparael Islam. Los caballerossevieron

obligados a retirarse hacia a Akkon, el puesto mas importante de aquella región

improvisándoseen 1191un segundohospital de estaorden.En 1229selogró volver denuevo

a Jerusalén,perdiéndosedefinitivamenteen 1244.Medio siglo mástardetambiéncaíaAkkon

(1291)y por tanto desaparecesu hospital, retirándosela orden a Chipreen 1291 y en 1309

1
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a Rodas.

Allí surgió antesdel año 1400 un hospital antiguo, cuyosrestospuedenservisitados

todavíaen la actualidad.Sin embargo,muchomás importanteesel hospitalnuevo,queestaba

en construcciónen cl año 1437 y debeserconsideradocomo uno de los masfascinantesde

la Edad Media. En estaciudad es ya sorprendentesu situaciónurbanística, La ciudad se

extendíaen formademedialunaen tomoa la bahíanaturaldel puerto;protegidaporun muro

quedebíaserguardadoporcaballerosprocedentesdedistintospaíseseuropeos.En estaciudad

se levantahoy en buenestadode conservaciónel hospital de los Sanjuanistasde Rodas.

El núcleo de la construcciónestáformado por una largasala de dos navesque se

extiendenen direcciónnorte—sur,puesto que el espaciodestinadoal altar tenía que estar,

como siempre,orientado al este. En cuanto a la construcciónse puedenobservarunos

cimientosaltos que han elevadoel suelode la salade los enfermosa la altura del primer

piso. Resultanenigmáticaslas celdassin ventanas,construidasa lo largo de ambastachadas.

Ya estásuperadala hipótesisde quesirviesende dormitorio a los escuderosy servidoreso

a los moribundosparaesperaren ellassu fin. Más convincentees la tesisde que las fachadas,

estrechasy por tanto económicas,debíanser reforzadascon contrafuertes,que por su parte

eran apuntaladoscon arcos de bóveda. Posteriormente,fueron cerrados estos nichos

exterioresasí surgidos: de este modo quedaronformadasceldas,que podíanservir como

letrinas(sin aguacorriente).Puestoque la terapiaen la EdadMedia consistíaespecialmente

en procurar hacerexpulsarla “materia peccans”patógenamediantesangrías,purgantesy

vomitivos.

También hay un patio de dos pisos,alrededordel cual hay pequeñashabitaciones,

corno en el claustrode un monasterio.

La crecientepresión del Islam, y sobretodo de la de Turquíaotomana,obligó a los
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Sanjuanistasa replegarseaún máshaciaoccidente.En el año 1530CarlosV les regaléla isla

de Malta, dondeen La Valelta construyeronun suntuosohospital,compuestopor tres salas

unidasen forma de “T”. El símbolodel hospital constituyósiempreel centrode los empeños

de la Orden.

Ademásde la Orden dc Sanjuanistasde origenpreferentementefrancés,existieronla

OrdenTeutónica,cuyoshospitalesmas importantesfueron: cl de Marburgo(1229),Francfurt

(anteriora 1212)y Elbing.

La ordenTemplariafundadaen 1120, alcanzóenormesriquezasperoen 1312 tuvo un

espantosofinal. En todasestascomunidadesla vinculaciónentreel serviciobélico y el dc los
‘a

enfermosconstituyósu mas vivo pensamiento
Lo que está claro, es que los hospitales en la Edad Media eran instituciones

filantrópicasy humanitarias~.

Figura 11.2
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Hospital de las Órdenesde Caballería(saujuanistas)1437. Planoy alzada,(romadode
A. Gabriel “La Cite de Rhodas”, Paris, 1923.)
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1.3 HOSPITALES ESPAÑOLES EN LA EDAD MEDIA:

Las noticias primerassobrehospitalesmilitares en Españadatan de el reinado de

Leovigildo (573—586),en la que el obispo Mausana, de Mérida, crea un hospital militar

independientede los hospitaleshumanitariosque habíaen aquellaépoca12,

En la Edad Media en España,la mayoría de hospitales nacenal amparode los

monasteriosque cubríany ayudabanlas necesidadesde los peregrinos.El conventoera la

mínima expresión,sin embargodisponíande botica y de hospitales;paralelamenteexistían

otros hospitalesciviles creadospor agrupacionesciviles, con la protecciónde los reyes.

Entre los hospitalesde origen monásticopodemosmencionarlos siguientes:

—Hospital de Santiago,segúnRosmithal,los viajerosno olvidan la hospitalidadde los

mojes de Monserrat,que durantetres días sucesivosdan suficiente pan y vino a todos los

viajeros.Estehospital disponíade una buenaboticay un médico muy experto.

—Hospital de Guadalupe,disponede enfermeríay una abastecidabotica, teniendoal

lado un hospital con gran númerode camas.

De origen civil:

El Hospital de Granada,construidopor el rey Femandoen el lugar que ocupabala

juderíaque fue demolida.

El Hospital de Inocentesde Valencia,uno de los de más famade Españay además

el primero que prestaasistenciamédica a enfermosmentales,Se emplearonlaborterapia,

libertadcontrolada,pero tambiéncastigosy azotesa lo locos furiosos.Estehospital debesu

fundacióna la iniciativa de la burguesía
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1.3.1. OTROSCENTROSHOSPITALARIOSBENÉFICOS:

En 1067, cl Cid Campeador,en tiempo de SanchoII fundó el primer hospital de

leprosos.

L
1¡ cl siglo XII se fundaron en Zaragoza,para peregrinosy enfermos,los de San

Bartolomé,La Seo y San Pablo y otro para leprosos.

En Cuencael de los Caballerosde Santiagoy el de San Antón, y en León uno

para peregrinos.

En el siglo XIII se fundaronmuchospara la enfermedadllamadafuego sagrado6 dc

SanAntón> siendocl másantiguoel de Castrojeriz(Burgos).En Barcelonasefundó uno para

leprososy el de SantaCruz. En Madrid el de San Antón

Figura 1.3

Antiguo hospital de peregrinasde Santiagode Compostela.
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En Sevilla el de San Antón y la Caridad.En Valladolid el de San Lázaro, y los de

SantaMaría dc Esgueba,Todos los Santos,San PedroMártir, Don PedroMiago y DonNuño

Pérez~.

En el sigloXV (1425), fue fundadoporcl monarcaaragonésAlonsoV el Magnánimo

el Hospital Real y Generalde NuestraSeñorade Graciade Zaragoza;aunquelo fundó el

citado monarca, fue el municipio zaragozano,apoyadopor la iglesia, el que concibió la

necesidadde asilo paraenfermosy beneficencia15

1.4 LAS ÓRDENESRELIGIOSAS:

En el siglo XVI, aparecenen Españavariasórdenesreligiosasdestinadasa la curación

y asistenciaa enfermos. Entre otras mencionaremoslas siguientes: Los Obregones,los

hermanosde SanJuan de Dios y los Hermanosde San Hipólito.

1.4.1 HERMANOS ENFERMEROSLLAMADOS OBREGONES:

EL fundador de esta orden fue BernardinoObregón, nació en el territorio de las

Huelgasde Burgos en 1540, descendientede una familia distinguidasededicó,a imitación

de sus ilustres ascendientes,a la guerra hastalos 27 años,a partir de entoncessc ocupóde

servir y socorrera los enfermosy necesitadosdel Hospital Generalde la Corte. Ocupado

enteramentedel espíritude caridad,y consagradoa los pobres,renunciéa suhaciendaen sus

parientes;sedesnudóde sus vestidosy hábito de caballerode Santiago,y se vistió de una

túnica de buriel o sayalpardo,encimadeotra dejergaquele servíade camisa.Difundió sus

ideasy reuniéndosecon algunoscompañerosfundó en 1567 la congregaciónde Obregones.

Fundóun hospitaldeconvalecenciaen la calleFuencarral,bajo la advocaciónde Santa

Ana, que también servía de seminariopara niños huérfanos y recolecciónde expósitos,
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atendiendocon tiernasolicitud a los pobresde los hospitalesy socorriendoal huérfano,a las

doncellasy las viudas, y a los pobres

En 1587 Felipe II ordenó que todos los hospitalesde la corte sereunieranen uno

general,pasandoa él, cl 24 dc julio del mismo año, y desdeentoncesse extendieronestos

hospitalariospor toda España,por Oriente y por las Indias,

Fue a Lisboa a reformar el Hospital Real por orden de Felipe II, y fundo allí un

seminariode niñashuérfanas.En 1599murió estebienhechorde pobresy huérfanosdejando

por todaspartesextendidaestacongregación.

Los Obregonesescribieronun obra llamada “Instrucción de enfermosy modo de

aplicar remedios”. De ésta se hicieron 4 ediciones y fue escrita por el hermanoAndrés

Fernández,la cuarta edición se hizo en Madrid en 1728 por el ministro general de la

congregación,el hermanoAgustín del Buen—Lucero.

Seríaconvenienteque todaslas fundacionesde hospitalariostuviesenuna instrucción

semejante;pero al mismo tiempo inculcándolesel verdaderofin de su primitivo instituto, a

saber: “ El cuidado del aseoy limpieza de enfermos,que no han venido al mundo a ser

médicosni cirujanos,sino únicamenteenfermeros,no menosnecesariosque aquellos,pues

que sin la concurrenciade la sabiduríade los primeros, y de la esmeradaasistenciade los

segundos,no puedeconseguirsela curaciónde enfermedades”.Las propiedadespeculiares

que debenadornarleslas expusoGaleno y son: prudencia,instrucciónen el manejode este

caritativooficio, paciencia,diligencia, alegríay afabilidadcon los enfermos,propiedadesque

reunieronen alto grado los primitivos fundadores16

1.4.2 HERMANOS DE LA CARIDAD LLAMADOS DE SAN JUAN DE DIOS:

San Juande Dios nacióen el año 1495, dc padresmuy pobres,en la villa llamadade
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Montemayor,en el arzobispadode Évora, reino de Portugal. InocencioXII lo pusoen el

santoralen 1691. Fue pastor,soldadoy artesano,y al fin sededicó a servir a los enfermos.

Juntóaquellosmásdesvalidos,los hospedóen unacasaquealquiló, y fue de puertaen puerta

mendigandosocorrospara ellos, sin olvidar sus necesidadesespirituales,puesles buscaba

presbíterosque les procurasenlos consuelosde la religión.

Su infatigablecelopor los pobres,y la famade susvirtudes,le dieron gran celebridad

en todaEspaña,y muchosgrandesseñoresle suministraronconsiderablessumasparafundar

hospitales,en los cualessc acogíaenfermosindigentes. En 1543 se fundó esta orden, se

establecieronconventoscon objeto de asistir a los pobresque enfermasendel nial venéreo.

El primer hospital sc edificó en Granada,y posteriormentese extendió a más puntos de

Andalucíay despuéssefundaronen las demásprovinciasy en América 17

1.4.3 HERMANOS DE LA CARIDAD DE SAN HIPÓLITO:

Surgió entrelos años1591 a 1592, la fundó BernardinoAlvarez,naturalde la ciudad

de Méjico, el cual con ayudade algunaspersonaspiadosas,fundó un hospital y una iglesia

dedicadaa SanHipólito, patrón de aquellaciudady seconsagraronal serviciode los pobres.

Luegocrearonvarios hospitalesen aquelreino ~

1.5 EL HOSPITAL DE CAMPAÑA DE LA REINA ISABEL LA CATÓLICA:

Está probado por los datos históricos revisados,que en los ejércitos cristianos y

españolesdel siglo XV, a iniciativa de la reina Isabel,aparecenlos primeroshospitalesde

campana~ adelantándoseen un siglo a las demásnacionesen estaidea.

La idea de los hospitalesambulantessurgió en la mente privilegiada de la Reina

Isabel,puesen la primaverade 1476, al hacerselos preparativosparala recuperacióndeToro,

9
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decidió formaran, a sus expensas,seis grandes y espaciosastiendas de un hospital de

Campaña,dotado de camas y ropas para la curación de heridos y enfermos enviando,

asimismo,por su cuenta,médicos,cirujanos,boticarios,medicinasy asistentes.Desdeeste

momento, los soldados de los reyes Femandoe Isabel contaronsiempre en todas sus

campañasconel denominado‘Hospital de la Reina”, quetuvo variosemplazamientosdurante

la guerrade la Reconquistaque llevaron a cabo los ReyesCatólicos.

En los archivosen los quefiguraba el personalfacultativo que existíaen los diversos

emplazamientosde estoshospitales,figura al frente de la botica con ciertapersistenciael

Maestre Jaime Pascual,lo cual es de extrañarteniendo en cuenta que los profesionales

sanitariosprestabanun servicio transitorio, mientrasexistíael hospitalo durabala campaña.

Posteriormentese averiguópor la labor investigadoradel GeneralRoldán que el Maestre

JaimePascualerael Boticario de Cámarade los ReyesCatólicos,personade confianzaque

los acompañóen la guerracontra los moros, y que podernosconsiderarcomo el primer

farmacéuticomilitar conocido. Cuandola reinaproyectóy organizósu primerhospital de

campaña,intervino activamenteel MaestreJaimeen la dotaciónde la botica e intervino en

todaslas vicisitudesde la campañade la Reconquista.Cuandomurió la Reina Isabelpasoal

servicio de la reina D~. Juana,confirmándosesu nombramientoel 14 de Julio de 1505,

muriendodicho boticario el 4 agostode iSil 20

1-lemán Pérez del Pulgar, refiriéndosea la campañade Granadaen 1484, dice

textualmente:“e para curar feridos é dolientes, la reina enviabasiempreá los realesseis

tiendasgrandesé las camas; é ropa necesariapara los feridosy enfermos,y enviabafísicos

é cirujanosémedicinas,éhomesquelessirviesen,émandabaqueno llevasenprecioalguno,

porque ella lo mandabapagar; y estastiendas, con todo esteaparejo, se llamaba en los

realesel hoáp¿tal de la reina.”

r
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PedroMártir de Anglería,quemilitaba en el ejércitoespañolen el año 1489, escribió

una cartadesdeel cercode Bazaal cardenalArcimboldo en la que describelos hospitalesde

campañade la Reina Isabel.

De todo estose deduceque la reina Isabel fue la primeraque concibiótan benéfico

pensamiento,por cuyomedioscha salvadola vidade tantosvalientes,queantesperecíancasi

abandonadosentre horrorosostormentos,A tan célebreheroínadebeEuropaestaclasede

socorros,que luego fue adoptadapor todaslas nacionesguerreras,como uno de los mejores

mediosparamantenerla salubridadde los pueblos21,

1.6 LOS HOSPITALES MILITARES FIJOS: SU ORIGEN:

El médico militar D. Antonio Población, en su Historia de la medicina militar

española,refiriéndosea la organizaciónsanitariadel siglo XVI, sehacela pregunta:¿Existían

Hospitalesde campañay fijos? los de campañano hay duda. Perorespectoa los hospitales

militares fijos, no hemoshallado ningún dato quenos dé sospechade su existencia.

Graciasa las investigacionesde la señoritaMeerbeeck,sabemoshoy que durantela

ocupaciónde los PaísesBajos por las tropasespañolassecreó un hospital militar sedentario

llamado “de los Españoles”,el cual fue organizadoen 1557 en Valenciennes,despuésde la

ruptura de la treguadc Vaucelles,pero quela vida de esteestablecimientofue efímera,pues

desaparecióal final de la campaña.

En 1567, Margaritade Parma,madrede AlejandroFarnesio,establecióun hospital

militar sedentario,tambiénparalos españolesen Malinas,pero al igual que el anterior,

su vida fue corta,puesno sobreviviómuchoa los episodiosde la revoluciónreligiosa.

En 1585, Alejandro Farnesio queriendoreproducir el proyecto materno, crea un

hospital militar sedentarioen Malinas, para el uso de militares españolese italianos y
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llamadoel “HospitalRealdel Exercito”, el cual abarcabala totalidaddel serviciosanitariode

las tropas,llegandoasubsistirestainstituciónmás de un siglo, puesduróhastalos comienzos

del siglo XVIII. El Reglamentode esteHospital no se hizo hastael año 1599 y sus normas

fueron ordenadaspor el archiduque Alberto en 1599, considerándoseéste el primer

reglamentode hospitalesmilitares que luego desarrollaremos22

Al comienzodel siglo XVIII aparecenclaramentelos hospitalesmilitares fijos para

el tratamientodel personalcastrense,siendouno de los primerosen establecerseel de Ceuta,

regulándoseel mismoen unareglamentaciónderégimeneconómicodictadaparadichaplaza

el 9 de diciembre de 1715, en la que hay un capítulodedicadoa la Real Botica y a su

boticario mayor.

Los hospitalesmilitares fijos de. este siglo empezarona instalarseen algunasplazas

comoCádizen la península,y fuera de la misma en la plazade Ceuta,ya citado,que era

presidio mayor, y los de las plazasde Melilla, Alhucemasy el Peñón,que eran presidios

menores.En las poblacionesenquese carecíade hospitalmilitar, a los militares seles curaba

en hospitalesciviles, que generalmenteerande la Ordende San Juande Dios, medianteun

ajustepor estancia.

Estoshospitalesmilitares fijos seadministrabanpor el sistemadeasientoo contrato,

pero con la modalidadde que, salvo el hospital militar de Ceuta,quese administrabapor la

Real Hacienda, y los hospitalesde Melilla, Alhucemas y el Peñón, en los que el Rey

nombrabay pagabaal farmacéutico,limitando en estecasoel asiento,en lo que afectabaal

serviciode farmacia,al suministrodemedicinasy utensilios,en los demáshospitalesmilitares

fijos el asentistapagabaal farmacéutico,nombrándoloy separándoloa su capricho, si bien

amboshabíande sujetarseparala ejecucióndel servicioa lo quepreceptuabael reglamento

del año 1739, tocantea las obligacionesdel boticariomayor del hospital 23
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2. HOSPITALES MILITARES FIJOS

2.1 HOSPITALES MILITARES EN EL SIGLO XVIII:

Hasta1713 no hay datosen el archivo de Simancas~, queindique la existenciade

hospitalesmilitares fijos. En este año, y con fecha 10 de mayo se aprobó un asientodc

hospitalesa favor de D. SantiagoRubio de Aponte, Boticario Mayor del RealHospital de la

Corte y asentistageneralde los del Ejército y varias plazas,en el cual se consignanlos

siguientescapítulos referentesal servicio farmacéutico:

ttj/JfI Quepor cada cincuentaracionesde soldadosu oficiales enfermosse le abonaráun

cirujano y un boticario, y otro por cada doce soldadosheridos o gálicos.

XVI Que será cargo del dicho D. Santiago proveer el Hospital de Campañade cataluña

con las raciones; medicinas y camas necesarias para seiscientosenfermos o heridos...,

honificándole dos boticariosy veinticuatroenfermeros.”

En el archivo de Simancasexisteuna relaciónde los hospitalesque hay establecidos

por cuentadel Rey y los quecomprendeel asientode D. SantiagoRubio, y las personasque

gozande sueldoen ellos por la Real Hacienda,segúnlas resolucionesde Su Majestad.Y a

continuaciónunarelacióndelos hospitalesclasificadosporprovinciaso regiones.La relación

de hospitalesera la siguiente26:

“IPROVINCJA DE EXTREMADURA

Hospitalde Badajoz.

Idem Id. Alcántara.

CASTILL4

Hospitalde Ciudad Rodrigo.

Idem id. Alcántara.
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ARAGÓN

Hospital de Zaragoza.

Idemid Mequinenza.

Idemid, Lérida.

Idem íd. Monzón.

CATALUÑA

Hospital de Balaguer

Idemíd Tortosa.

NOTA.—Loshospitalesde Valencia,Alicantey Cartagenacorrenpor cuentade SuMajestad

por asientosparticulares hechos con los mismoshospitalesde estas ciudades, comose

explicará adelante.

HOSPITAL VOLANTE DE CAMPANA

Todoslos hospitalesde lasplazasreferidasestáncomprendidosen elasientoajustado

con D. SantiagoRubio,por el cualse encargóde la provisiónde ellos; en el tiempode siete

años; desdeel 13 de marzode esteaño de 1713.

VALENCIA

Los militarespasana curarse,medianteun ajustequehayhecho,al Hospital General

de ella.

ALICANTE

Se curan en el hospital de SanJuan de Dios, por contrato ajustadocon elprior,

CARTAGENA

Se ha ajustado con los padresde San Juan de Dios, del hospital de aquellaplaza,



32

CÁDIZ

Estehospitalhacemuchosañosseadininistrade cuentade la RealHacienda>y seg4n

el computoque setiene hechode sugasto, correspondee! de cada enfermoa tres realesy

medioal día, con la corta diferencia,y sepagande cuentadel Reylos sueldossiguientes:

PedroReballoGuarino. Boticario jubiladoporsu majestad,quegozade 25 escudosal mes

en virtud del RealDespacho 25

Juan Otanto, Boticario del referido hospital 15

Varios másqueno mencionamos.

Estedocumentotienefechade 22 dejunio de 1713.”

En el año1717,el príncipe de Campofloridocreó el hospital de SanSebastiány se

contrató el suministro de medicamentoscon D. JoséLorenzo Rodríguezallí establecido,

aprobándoseel contratoen 1722 y nombrándosepor Real Orden Boticario Mayor de esta

farmacia. Posteriormentepor no tener bien surtida la farmacia dicho boticario, se contrató

dicho suministrocon D. JoséLozano el 24 abril 1735.

El 2 de Diciembrede 1735 seapruebael asientode los Sres.Samperey Serdañaque

comprendíala provisiónde los siguienteshospitales:27

—En C’ataíuña.— Gerona,Seode Urge4 Vich, Cardona,Lérida, Tortosa,Rosasy Tarragona.

—En Valencia.— Valencia, Alicantey Denia.

—En Aragón.— Zaragozay Monzón.

—En Oran. — El de estaplaza.

El 26 de Enerode 1740seaprobóotro asientoparaMálagay Algecirasa favor dc D.

Andrés Martín Carvajal, y destacamosel artículo referentea las obligacionesdel asentista

respectoa la farmacia:

‘Art 9~ Queserá de vuestrocargo y obligación <del asentista)proveery suministrar
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igualmentetodas las medicinasnecesariaspara la curacióndelos enfermaso heridos, tisana

comúno particular que recetasenlos médicoso cirujanos...>comotambiénel tener encada

plaza un boticario mayorpara que componga,prepare y reparta la medicinas> y los

practicantesde botica, Cirugía y Medicina quefresennecesariospara la asistenciaa los

enfermo&.., arreglándoseen estoy en las demáscircunstanciasa lo prevenidoen el citado

último Reglamento(‘el de hospitalesdel 8—IV—143Wen los artículos que tratan de este

asiento.,,28

El 13 de noviembredc 1741 es nombradoministro de la GuerraD. Josédel Campillo

y decretó la supresión de hospitales militares, en distintas Reales Ordenes los que

seguidamentenombramos:

Hospitalde Pamplona

Hospital Fuenterrabía

Hospital SanSebastián29

Hospital de Denia

Hospital CiudadRodrigo

Hospital Zamora

Hospital PueblaSanabria30

Hospital de Tarragona

Hospital de Tortosa

Hospital de Lérida

Hospital de Cardona

Hospitalde Puigcerdá

Hospital de SeoUrgel

Hospital de Rozas
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Hospital de Vich ~‘

Hospital de Monzón

Hospital de Zaragoza 32

Hospital de Badajoz

Hospital de Alcántara

Hospital de Alburquerque

Hospital de Palma

Hospital de Ibiza ~

Quedarontan solo los hospitalesde Gerona,Barcelona,Coruña y Orán.

En Algeciras,Tuy, Vigo y Bayonaquedasólo un médicoy un cirujanoen cada

plaza; en Cádiz, un cirujano; en Ayamontey Campode Gibraltar, un médico sólo en cada

uno.

Tambiénfueron suprimidosel de Valenciapor Real Ordende 10 de marzode 1742

y el de Málagaen 1741, aunqueeste último no se quitó por haberposteriormenteuna

contraorden.

Al suprimirselos mencionadoshospitaleshubo que asignarlesa cada batallónuna

ciertacantidad paraque atendiesea sus enfermos,trasladándoseestos a los de la Ordende

San Juande Dios, pagándolesun ajustedeterminado.

Deestasdrásticasmedidasse salvaronlos hospitalesquehabíafuerade la Península,

pues continuaronfuncionandoel de Orán, que tenía un farmacéuticonombrado por el

asentista;el de Ceuta,cuyo boticario mayorera D. JoséAlvarez; el de Melilla con D. Pedro

Herrera;el de Alhucemascon D. BartoloméRuiz y el del Peñónde Vélez, con D. Miguel

Muñoz.

En 1743 se hacecargo dc la Secretaríade Guerra el marquésde la Ensenaday se
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encuentracon unasituaciónsanitariaen la quesehabíancerradola mayoríade los hospitales,

por una partedisculpaa su antecesorpor lo querespectaa que eranmuchoslos empleados

que habíaen los hospitales, lo que suponíaun despilfarro y con la supresiónse evitaban

gastosa la Hacienda,pero el problemacontinuabaen pie, ya que los soldadoscuandocaían

enfermos no podíanrecibir la asistenciadebida. Para conseguirremediaresta situación,

Ensenadaestablecióun nuevométodoporel quedebíanregirselos hospitalesmilitares, y que

intentabaimpedir los gastossuperfluosdel métodoanterior.

Por Real Orden de 17 dc noviembrede 1749, sesuprimeel hospital deTuy, pero se

deja el hospital de la Coruña para la fuerza de tierra y mar. En este mismo años se

restablecenasientoscon los hospitalesde Mallorca e Ibiza,Badajoz,Alburquerque,y todoera

de cuentadel asentista,exceptoel alquilerde las casasen queseinstalabael hospital que era

de la Real Hacienda. También se estableceen esta época otro hospital en Alcántara,

nombrandoun Contralorparacadauno de los hospitales.

En 1750 se organizanlos hospitalesmilitares de Zamora y Burgos, sin embargo,por

R.O. de 14 dc abril de 1750sesuprimeel hospitalmilitar de Geronay los militares enfermos

pasarána curarseal hospital de los pobresde aquellaciudad.

Por Real orden de 6 de junio de 1751 se dispuso que los soldadosenfermos del

hospital militar de Málaga,pasasenal hospital de la Ordende San Juan de Dios de esta

ciudad. En Ciudad Rodrigo pasó lo mismo que en Málaga, pues en 1753 los enfermos

militares se curabanen el hospital de los pobres.

En 1753 se estableceun nuevo asientoa favor de D.FranciscoDíaz parael hospital

militar de Algeciras.

A pesarde quesedispusola supresióndel hospital de Gerona,esta no sedebió llevar

a efecto, puesen un documentode 27 de Julio de 1754 aparecenel hospital de Barcelonay



36

cl de Geronaen el que no figura farmacéutico,pues debíaser pagadopor el asentista.Sin

embargoen el hospital Generaldel ExereitodeCampañafigura un tal D. GabrielRibalscomo

Boticario Mayor.35

En Andalucíasolo existíanel hospital de marina de Cádizy el Rea] hospital

de Algeciras.Entre1779 y 1783, tiempoqueduró el famosoasedioa Gibraltar, seconstruyó

el hospital militar de Algeciras ~ en cuyas obras cooperarancon gran entusiasmo,el

Ayuntamientoy el vecindario~

El 28 de noviembrede 1755 fueaprobadala plantilla de los hospitalesdeExtremadura

por habersehecho un nuevoasientoa favor de D. Juande Castelarpor un períodode cinco

años,quedandoinstaladoslos hospitalesmilitares de Badajoz,Alcántaray Alburquerque.

Por Real Orden de 3 dc Julio de 1756, se restableceun nuevo hospital militar en

Alicante.

Tambiénexistíanhospitalesmilitares en los presidiosmenoresde África, que en esa

épocaestabanen Melilla, Alhucemasy El Peñón,aunquepor lo que leemoshubo dificultades

paraencontrarfarmacéuticosque pudiesenejerceren éstos ~.

En el reinadode Carlos III (1759—1788),seguíanexistiendolos mismoshospitalesy

con el mismorégimende contrataso asentistas.En estaépoca,en 1770, fue creadoel hospital

militar de Canariasen Santa Cruz de Tenerife, en éste había un farmacéuticoque fue

39nombradoy pagadopor el asentista

En el año 1772sedictó una circularparaquesediesecuentaa la Secretaríade Guerra

de los hospitalesquehabíay de su empleados,comoconsecuenciade estaRO. el ministerio

confeccionócon los datos que le llegabanla siguienterelación:
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“CA TALUÑA

HOSPITALDE BARCELONA

Se curan en el hospital civil y tienenpagadospor la RealHaciendaun Contralory

un Comisariode entradas.

HOSPITAL DE GERONA

Un Contralor = un comisariodeentradas= un Capellán = un Médico = un Cirujano.

VALENCIA

HOSPITALDE ALICANTE

Un (‘ontralor = un Ayudantede G’ontroíador = un Médico = un CirujanoMayor =

un Practicantemayor de Cirujano.

PLAZA DE CARTAGENA

Sepagan los sueldospor cuentade Marina y no sesaben.

PLAZA DE VALENCIA

Desde1742, en que se extinguió este hospita¿se curan los militares en el Realy

Generalde ella, pagándosepor la RealHacienda,cuatro realesporestanciade Oficial y tres

y mediorealespor Tropa.

PLAZA DE DENIA

No hay hospitalmilitar de cuentade SM desde quese extinguió el que había en

1742, y securan los enfermosde la guarniciónen la mismaciudad,pagándosetresy medio

realespor cada estancia.

PLAZA DE PEÑ1SCOLA

No hay hospitalmiiita~ y securan comoen Denia.
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En MURCIA, ORIHUELA, GANDÍA, LORCA, CASTELLÓNy otras:

Se curan en los hospitalesciviles a cuatroy tresy medio reales;segúnlos casos; sin

otro gasto.

ANDALUCÍA

HOSPITALDE ALGECIRAS

Un 6’ontraíor = un Comisario de entradas = un Capellán = un Médico = un

Cirujano.

En las demáspoblacionesdeAndalucíase curan en los Hospitalesde San Juande

Dios.

Un Médico =

Un Médico =

MALAGA

Tienetan solo un Contralor.

MELILLA

un Cirujano = un Boticario.

PENON

un Cirujano = esteencargadode la Botica.

ALHUCEMAS

un Cirujano = este encargado de la Botica.

EXTREMADURA

(que enviará la

CASTILLA LA

(que enviará la

Un Médico =

nota)

VIEJA

izota)
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GALICIA

CORUÑA

Un Contralor = un Comisario de entradas = un Capellán = un P Médico = un

Médico = un Cirujano Mayor = un 2~ Cirujano.

HOSPITAL DE TUY

Un Contralor = un Comisario de entradas = un Médico = un Cirujano.

RAYONA

Un Médico = un Cirujano.

HOSPITAL DE VIGO

Un Médico.

HOSPITAL DEMONTERREY

Un Médico = un Cirujano.

En la demáspoblacionesse curan en los hospitalesciviles.

REINODE=1RAGÓN

HOSPITAL DEJACA

Un Contralor = un Médico = un Cirujano = un Practicante.

CASTILLO DELI ALFARERIA DEZARAGOZA

Un Cirujano.

EnZaragozano hay empleadoalgunode cuentadel Rey;securanen
el hospitaldvii.

así comoen otrospueblos.
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Un Contralor

REINODE NAVARRA

PLAZA DE PAMPLONA

= un Médico.

CIUDADELADE PAMPLONA

Un Cirujano.

FABRICADE MUNICIONESDE EUGUI

Un Cirujano.

Un Contralor

Cirujano Mayor.

MALLORCA

HOSPITALDE PALMA

= un Comisario de entradas = un Médico Y = un Médico 2~ = un

Un Contralor

HOSPITAL DEIBIZA

= un Médico.

HOSPITAL DE

Un Contralor = un Comisario

segundoMédico = un Cirujano Mayo.

ORAN

de entradas = un Capellán = un PrimerMédico = un

REALHOSPITALMILITAR DE CEUTA

Un Administrador = un Contralor = un comisario de entradas = un Mayordomo=

varios Capellanes= dosMédicos=un PracticanteMayor de Medicina = un Cirujano Mayor

= un Practicar.LteMayor de Cirugía = dosSangradoresMayores= dosPracticantessencillos.

UN BOTIG’ARJOMAYOR.— D. FranciscoPrieto, sirve a S.M desde1 de enero de

1768 con el sueldode 30 escudosmensuales’.

r
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UN PRIMER PRACTICANTE.- D. Valeriano Hidalgo, sirve a SM desde 1 de

septiembrede 1770 con sueldo de 10 escudosal mes~

UN SEGUNDO.—D. Cristóbal Prietq, sirve a SM. desde1 de abril de 1769 con

sueldode 7 escudosal me&

=un Oficial de Administración = Despensero = Sacristán = Guarda—ropa =

enfermeros= Sirvientes.” Legajo 2432 de Simancas.

En los legajos2435y 2436vienen los datosquefaltaban en el anterior legajo sobre

Extremadura y Castilla la Vieja y dicen así:

“PROVINCIA DEEXTREMADURA

HOSPITALDEBADAJOZ

Un (‘ontralor = un Comisario de entradas = un Capellán = un Médico = un

Practicante Mayor = uit Cirujano Mayor = un. Practicante Mayor de Cirugía.

HOSPITALDEALCANTARA

Un Contralor = un Comisario de entradas = un Capellán = un Médico = un

Cirujano.

HOSPITAL DEALBURQUERQUE

Un (‘ontraior = un C’apeílán = un Médico = un Cirujano.

HOSPITAL DE VALENCIADEALCÁNTARA

Un Contralor = un c’apellán = un Médico = un Cirujano.

CASTILLA LA VIEJA

No existe en este distrito hoá~pital militar alguno y los enfermos militares se curan en

hospitalesciviles.” 40
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En el año 1784 se llevó a cabouna de las reformasmas trascendentalespara el

Cuerpode Farmacia,puessepasó,a modode ensayo,que los PresidiosMenoresdeAfrica

segestionarandirectamentepor la Real Hacienday bajo las órdenesdel Boticario Mayor.

Anterior a estafechade 1784 las farmaciasde los hospitalesmilitares, estabanatendidas

por asentistas,esdecir, mediantecontratas,lo cualerabastantecostosoy ademásestabannial

atendidas,tanto las farmaciascomo los hospitalizados.

El Boticario Mayor de su Majestadpropusoal Sumiller de Corps, y éste al Rey, la

convenienciade que las farmacias de los hospitalesfijos segestionarandirectamentepor

cuentade la RealHacienda y con farmacéuticosdenombramientoreal y bajo la dependencia

del Boticario Mayor. El Rey Carlos III consideraacertadadicha propuestay decideque se

adopteestesistema,comoprueba,en las farmaciasde Melilla, Alhucemasy el Peñón.El 12

de mayo dc 1784se apruebanlos estatutosy reglas por los quehabíande regirsedichas

farnmcias.

ESTATUTOS O REGLAS POR LAS QUE SE REGIRÁN LAS FARMACIAS DE

MELILLA, ALHUCEMAS Y EL PEÑÓN, APROBADAS EN ARANJUEZ EL 12 DE

MAYO DE 1784.

Estos estatutoso reglas,estánredactadasen 20 artículosy una pequeñaintroducción

en la que se explica, claramente,que a partir de estafecha las farmaciasde los presidios

menoressesurtany dependandirectamentede la RealHacienda.Los artículoslos explicamos

seguidamente:

1—Se mandarána estastres farmacias,boticariosde confianzadel Boticario Mayor y

bajo aprobacióndel Excmo. Sr. Sumiller de Corps de su Majestad.

2—Se eligena D. VicenteZenitagoyaparala plazade Melilla comoboticarioprimero
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y como boticariossegundosparalas otras dos farmaciasa D. Martín MartínezSerranoy O.

Agustín Yepes,quehan servidoen la última guerra y han demostradosuficienciay celo en

el servicio.

3—Quevayancon el titulo de boticarios,nombradospor su Majestady querecibanel

mismosueldo que recibíanen campañapor no ser inferior el mérito que van a hacerahora.

Y para que la servidumbrese haga corno es debido, tendrán corno ayudantes tni

practicantecadauno de los boticariossegundosdel Peñóny Alhucemas,y al jefeo boticario

primeroque ha de residir en Melilla con dos practicantes.

4—QueD. Vicente Zenitagoyaseráel Boticario Primerode los tres con facultadesdc

gobiernodel departamentoentero,siendotodo de su cargo y responsabilidady su residencia

seráen Melilla.

5—Que el boticario primero estableceráen Melilla su elaboratorio(laboratorio) y

almacénparatrabajar y custodiartodamedicinay génerossimples necesariospara surtir a

Melilla y a los otros dos botiquines.

6—Que éstos acudiránal almacénde Melilla para las medicinasque necesiten,ya

simpleso compuestasqueno puedanelaboraren su pequeñoelaboratorio.

7— Al primerboticariosele entregarádineromensualparalos gastos,cuyadatadeberá

dar cuentasegúnse explica en los siguientesapartados.

8—Los gastosmayores,es decir, los superioresa los 20 realesde vellón, habrá¡ dc

justificarsemedianterecibodel sujetoque x’ende, debiendofigurar nombrey apellido, lugar

de su domicilio, Obispado,generoque havendido, cantidady precio.

9—Los gastosmenores,esdecir,los queno pasande 20 reales,quesereducena algún

vino, huevos,etcse formaránpor semanasy su datase harápor meses,como los mayores.

10—Los dos boticariosdel Peñóny Alhucemasrecibirán del primerodineroparasus
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gastos,dandocuentade éstosal primeroen la formaexpresadaanteriormente,y éstejuntará

sus gastosa los de los otros y rendirácuenta de todo lo que gastael departamentoa fin de

año.

11—Queaprobadaestacuentaallí, por los ministrosrespectivos,deberávenir a la vista

del Boticario Mayor, comotambiéntodasla libretasdondeseescribierontodaslas medicinas

gastadas.

12—Quecadauno de los boticariosdeberáconstruirseun jardín botánico,siempreque

lo permitasu situacióny destino,con las plantasoficinalesque tienenadmitidaslos médicos

y cirujanos.

13—Los boticarios deberán ser auxiliados por los ministros de las plazas,

principalmenteel primero,para la construcciónde un elaboratorioy almacén,cornotambién

parala comunicacióny correspondenciacon los puertosvecinosparasurtirsede génerosde

primera mano, con ventajaen calidad y precio.

14—Convendráque se hagan formularios de Medicina y Cirugía de orden de Su

Majestadporlos tribunalesrespectivos,paraqueremitiéndolosa los facultativosde lasplazas,

les sirvan de gobierno,pudiendoañadircuandoseconsiderenecesarioalgunafórmula que

tenganadoptadaen la práctica,ejecutándolacon la mayorbrevedadposible.

15—QueparasurtirsedetodovegetalcomúnenEspaña,comoson yerbas,flores, raíces

etc. Tendráel Primer Boticario un paisanoque vive del oficio de herbolario,para que le

proveaen los tiempos oportunosdel material necesarioa precios justos y equitativos,y

ademásseñalándoleun real diario, queincluirá en su cuentamensual,y le mantendráo no,

segúnel mérito de su puntualidaden estaservidumbre.

16— Que la servidumbreantesnombradaparalas tresplazaso presidios,podráhacerse

pormedio de D,PedroPérezRosales,boticariode Málaga,Visitador Generalde estasboticas,
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revisor de los génerosentrantesen aquelpuerto, remitiéndolede ordende Su Majestadlas

dos listas,de Melilla y Alhucemasparaque las despacheno íntegras,si no como ha tenido

por convenienteel Boticario Mayor.

17—Quetoda medicinaque sirva duranteel tiempo de su comisiónse le pagarápor

la RealHaciendaa un preciorazonableparaque quedecomopremioa sutrabajocelo en este

desempeño,cuya tasaciónse harápor el boticariomayor o con su intervención.

18—Se pasaráel aviso correspondientea las tres plazasque por ahora debenser

surtidaspor D. Pedro PérezRosales,habilitando a éste con el título correspondientepara

ejerceresta comisión,

19—Que paraque se mantengaen buen estadoestaservidumbreen sus respectivas

boticas,el Boticario Mayor las visitará cuandolo creaoportuno, con la asistenciade los

ministros allí residentes.

20—Porúltimo paraque éstosurtaefecto, convendráque secomuniquecopiade este

documentoa todoslos sujetosy lugaresa los queafecte.Aranjuez21 abril de1784JuanDíaz

rubricado—ElRey apruebaporahora esteReglamento—Aranjuez12 mayo 1784 .—El Conde

de Gausa —Rubricado.41

Estosestatutoslos podemosresumiren lo siguiente:

A—Que a partir del 12 mayo de 1784 las farmaciasde los presidios de Melilla,

Alhucemasy el Peñóndependeránde la Real Hacienda.

B—Quesepondránal mandode estasfarmaciasapersonasde confianzadelBoticario

Mayor.

C—Que un boticario irá destinadocomojefe del departamentoa Melilla y otros dos

a las otras dos farmaciascomo BoticariosSegundos.

13—Queel Boticario Primero(el de Melilla) tendrácorno ayudantesdos practicantes
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y los otros dos boticarios,tendráncadauno un practicantecomo ayudante.

E—Que en Melilla seestableceráun elaboratorioy un almacénparael abastecimiento

de las otrasdos farmaciasdependientesde él.

F—Que justificaránen una libreta todos los gastospara medicamentoshabidosen la

farmacia,estableciendodos niveles,un nivel paragastosmenoresy otro nivel para

gastossuperioresa veinte reales.Estossegundosnecesitanun recibocomojustificante.

G—Se haráncuentasanuales,que una vezaprobadaspor los ministrosde las plazas

respectivasse enviaránal Boticario Mayor parasu inspección.

H—Deberáncrearen cadaplaza sujardín botánicosiempreque sepueda.

1—Se confeccionaráun formulario paraestastres farmacias,paraque les sirva como

guía, pudiéndoseañadir nuevospreparadossi se considerannecesariospor los médicosy

cirujanosde la plaza. Esto lo podemosconsiderarcomoel primerantecedentehistóricode las

guíasde hospital.

J—Estastresplazasseránsurtidasdemomento,por D. PedroPérezRosales,Visitador

Generalde aquellasboticas.

K—Se haránlas visitas necesariaspor partedel Boticario Mayor parano descuidarel

servicio.

L—Se comunicaránestosestatutos,a las plazasy a las Personasque le afecten.

Además de estos estatutos,hemos encontradoen el Museo de FarmaciaMilitar el

Formularioparalos presidiosmenoresde Melilla, Alhucemasy el Peñón,quecomentaremos

más tarde.

D. JuanDíaz,queerael Boticario Mayor en estaépocapresentóal Sumillerde Corpsuna

estadísticaqueen resumendecía:

Año 1783en quelas tres farmaciasestabanservidaspor asentistaslos gastosascendieron



48

a 306.800realesy 31 maravedíes.

Año 1784 las tres Farmacias estabanservidas por la Real Hacienda, los gastos

ascendierona 50.333 realescon 3 maravedíes.

Año 1785 los gastosfueron de 33.402con 30.

Año 1786 los gastosfueron de 46.666 con 18.

Fruto dc estaseconomíasy del desvelode D. JuanDíaz es la real ordende 26 de abril

dc 1787 que resumimosseguidamente:

El Rey ha visto con satisfacciónlas cuentasde los tres presidiosmenores.Yapoyaque

se ponganen ejecuciónlas propuestasdel Boticario Mayor D. JuanDíaz parala mejora de

aquellasboticas.

En consecuencia,se tomará por cuenta de la Real Haciendauna casaen Málagapara

almacény laboratorio,teniendola plantilla siguiente:UnboticarioprincipalD. AgustínYepes

un practicante13. JoséMiguard y dosmozos.Transfiriendoa Málaga todo cuantohablaen

Melilla, dejandosolo lo necesariopara la servidumbrede aquellabotica,quitandoel jardín

grandeque habíafuera de la muralla despuésde sacarde él todas la plantaspara poneren

el pequeñoinmediatoa la botica las quequepany el resto se transportenal jardín que debe

establecerseen Málaga.

Como D.Agust!n Yepespasade Melilla a Málaga,pasaráa servir en Melilla D.Martín

MartínezSerranoque estáen Alhucemas,acompañadodel practicanteD. BernardoTorres.

El primer practicantede Melilla O. Tornas Romero pasaráa servir Alhucemas. El

practicanteO. Rafael Yébenespasaráa servir al Peñón en la misma clasecon el segundo

ayudanteD. PedroSerrano.

El laboratoriode Málagase denorninó “Laboratorio y botica principal de los Presidios

Menoresde Africa” situadoen al calle de la Victoria N9 9.
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En la RealOrdende 26 demayode 1787, sepremiaa todo estepersonalde los Presidios

Menorescon subidasde sueldoquedandoas;:

A Don Agustín Yepesse le asciendea PrimerAyudantede Farmaciaen la Real Botica

de Exereito, con un sueldomensualdc 100 escudos.

A D. TomásRomeroqueestáen Alhucemaspasaa cobrarun sueldodc 40 escudos(antes

cobraba2<)).

A D.FernandoSoraingque sirve en Melilla sele subea 30 escudosmensuales.

A D. RafaelYébenesquesirve en el Peñónse le subeel sueldoa 30 escudosmensuales.

A D.JoséMiguard a 40 escudosmensuales.42

2.2 HOSPITALES MILITARES FIJOSEN EL SIGLO XIX

De lasboticasde los PresidiosMenoresno encontrarnosmasdatoshastaoctubrede 1801,

en el queencontramosun oficio comunicandotrasladosde personalen los presidiosmenores

de Africa.

Y entreotrascosasdice asi:La JuntaGubernativadeFarmaciasehaservidoen nombrar

primer Boticario de la de Melilla a D. JoséMiguard primer boticario del Peñón:Paraprimer

Boticario del Peñón a D. Tomas Romero, encargado interinamentede la Botica del

Alhucemas,paraprimer Boticario de Alhucemasa D. Angel Martínezayudantede Ceuta,y

parala plaza de primer Ayudantede Ceutaa D. Martín MartínezSerranoprimer Boticario

que fue de Melilla.” ‘~

Comovemos,los nombresque figuran son los de las mismaspersonasque van rotando

de un destinoa otro, pero siempreen la misma zonade Africa.

En el Museo de FarmaciaMilitar no encontramosmásdocumentación,exceptoalgunas

RealesOrdenesrecogidasen el Boletín Oficial de Sanidadmilitar, que a continuación
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mencionaremos:

—1856 ~, determinandocl tiempo que han de permaneceren los hospitalesde los

Presidios Menoresde Africa los oficiales del Cuerpo de SanidadMilitar que a ellos se

destinen,y las ventajasque han de tenerpor este servicio.

El tiempo mínimo de permanenciaes de dos años; y como ventajaspodemosdecirque

a algunosoficiales les contarael tiempo como doble y quedaránexentosde ser incluidos en

los sorteosde sus respectivasclases,paracubrir las vacantesde Ultramar.

—1856t por la que sedisponequescsatisfagala gratificaciónanualde mil ochocientos

ochenta reales de vellón a los oficiales de SanidadMilitar que sirvan en los hospitales

militares de los PresidiosMenoresde Africa e islas Chafarinas.En estemismo apartadodel

boletín se hacereferenciaa la instanciaque cursó en 26 de agostoel segundoAyudante

FarmacéuticoD. ClementeCampuzanoy Arjona, destinadoen el hospital Militar de Melilla,

solicitando la gratificación anual de 1880 reales de vellón, que por el articulo 87 del

reglamentovigente del Cuerpo,seconcedea los oficialesmédicosy farmacéuticosdeentrada

delos hospitalesde los PresidiosMenoresdeAfrica e islas Chafarinas:EnteradaSuMajestad,

y de conformidadcon lo expuestopor el IntendenteGeneralMilitar, seha servidomandarse

satisfagadichagratificacióna los oficialesde Sanidadquesirvan dichosdestinos,desdeque

rijan los presupuestodcl año próximo de 1857, debiendoreclamarseestasgratificacionesal

formarlos.

—1858 46, mandandoque a los practicantesde farmaciade los PresidiosMenoresde

Africa, que desempeñanfuncionesde OficialesFarmacéuticospor ausenciao falta de estos,

se les abonesobresu sueldo la gratificación de 1880 Reales anuales,que disfrutan los

expresadosoficialesFarmacéuticoS.Y hacereferenciaa la instanciapromovidapor D.Juan

GutiérrezPadilla, Practicantede la Botica del hospital Militar del Peñón de la Gomera.
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En el escalafóngeneraldel Cuerpode SanidadMilitar de marzode 1849 apareceuna

primerapartesobrela organizacióndel cuerpode SanidadMilitar, y haceun resumende la

primerasdisposicionespararegularizaren Españael serviciosanitariocastrense,de estaslas

que masnos interesanson: el Reglamentode Hospitalesde 1739,el Reglamentode Farmacia

Militar de 1830.

Con los Reglamentosdichos y el Reglamentode Médicos Cirujanos,se mejoró el

servicio de los regimientos,pero el de hospitalesquedabadesatendido,esto se subsané

posteriormentecon el Decreto Orgánico del Cuerpode SanidadMilitar de 30 de Enerode

1836, quedó el cuerpo dividido en tres secciones, de Medicina, Cirugía y Farmacia,

existiendoun Inspectorparacadaunade estasseccionesy un secretario.

Por Real orden dc 24 de enero de 1845, se nombra un solo

seccionesde Medicina y Cirugía y otro parala de Farmacia.

El 7 de septiembrede 1846 se publicó otro ReglamentoGeneralparael gobiernoy

régimenfacultativo del Cuerpodc SanidadMilitar, habiéndosereformadoporRealordende

7 dc febrero dc 1848 la Dirección General,queen el Reglamentoestabacompuestapor tres

DirectoresMédicos, y un Vicedirector Farmacéutico,y ahorapor esta orden la Dirección

Generalla componen,Un solo Director de Cuerpo y unaJunta Consultiva, formadapor: el

mismoDirector Generalcomo Presidente;del Secretariode la Dirección,del Jefede Sanidad

de la Capitaníade Castilla la Nueva y el VicedireetorFarmacéuticocomovocales y del

Vicesecretariode la Dirección en calidad de Secretario.

Las dos seccionesdel Cuerpo de Sanidad en 1849 se denominanMédicos y

Farmacéuticosdel Ejército. Los individuos por orden de clase que forma la sección dc

farmacia son; un Vicedirector, dos Viceconsultores,diez Primeros Ayudantesy veinte

SegundosAyudantes.

Inspector para las
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En dicho escalafón figuran los siguientes hospitales fijos con los siguientes

Farmacéuticos

—Hospital Militar de Vitoria, cuya farmaciaestabaa cargodel ViceconsultorD. Mateo

del Olmo.

—HospitalMilitar de Barcelona,cuyojefe de Farmaciaerael ViceconsultorD. Rafael

Miraele.

—Hospital Militar dc Madrid, cuya farmaciaestabaa cargodel primer ayudanteD.

Antonio Tapia.

—HospitalMilitar de Sevilla,cuyafarmaciaestabaa cargodel primerayudanteD. José

Torrejimeno.

—Hospital Militar de Valencia,cuya farmaciaestabaa cargodel primer ayudanteD.

Máximo Alcon.

—Hospital Militar de Granada,cuya farmaciaestabaa cargodel primerAyudanteD.

Manuel Mignard.

—HospitalMilitar de la Coruña,cuya farmaciaestabaa cargodel PrimerAyudanteD.

Nereo Llorente.

—Hospital Militar de Badajoz, cuyafarmaciaestabaa cargo del Primer AyudanteD.

AndrésRuiz del Cerro.

—Hospital Militar de Valladolid, cuyafarmaciaestabacargodel PrimerAyudanteD.

Angel Delgado.

—Hospital Militar de Palma, cuyafarmaciaestabaa cargode un Primer Ayudante.

—Hospital Militar de Ceuta,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

Angel GómezFoncea,

—Hospital Militar de Pamplona,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante
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D. JuanLlinias.

—Hospital Militar de Zaragoza,cuyafarmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante

D. JoaquínSteva.

—Hospital Militar de Burgos,cuya famiaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

Manuel Herrero.

—Hospital Militar de Málaga,cuyafarmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

JuanVila.

—Hospital Militar de Lérida, cuyafarmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

Mariano Orrit.

—HospitalMilitar de Santoña,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante13.

JuanTapia.

—Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife, cuya farmaciaestabaa cargo del

SegundoAyudanteD. PedroCubelís.

—Hospital Militar de Gerona,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante

D.JoséMaría Saco.

—Hospital Militar de Tarragona,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante

13. FranciscoBastus.

—HospitalMilitar deFigueras,cuyafarmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

FranciscoFerrer.

—Hospital Militar de San Sebastián,cuya farmacia estabaa cargo del Segundo

AyudanteD. JoséMaría Morales.

—Hospital Militar dc Cartagena,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante

D. Antonio Carol.

—HospitalMilitar de Logroño,cuyafarmaciaestabaacargo del SegundoAyudanteU.

II
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DonosoSaezy Domínguez.

—Hospital Militar de Cádiz,cuya farmaciaestabaa cargo del SegundoAyudanteD.

Miguel Blanco.

—HospitalMilitar de Alicante, cuyafarmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

ModestoSalazar.

—Hospital Militar de Vigo, cuya farmaciaestabaa cargo del SegundoAyudanteD.

Domingo Hernándezy Rubio.

—Hospital Militar de Ciudad Rodrigo, cuya farmacia estabaa cargo del Segundo

AyudanteD. Antonio Fuentes.

—HospitalMilitar de Mahón,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudanteD.

JuanAizpuru.

—Hospital Militar de Algeciras,cuya farmaciaestabaa cargodel SegundoAyudante

D. ClementeCampuzano.

En estemismo escalafónde 1849 vieneun apartadode Farmacéuticosprovisionales,

cuyosnombresno mencionamosque estabandestinadosen los siguienteshospitales:

—Hospital Militar del Peñónde la Gomera.

—Hospital Militar de Alhucemas.

—Hospital Militar de Tortosa.

—Hospital Militar de Melilla.

—Hospital Militar del Ferrol.

—Hospital Militar de Seo de Urgel.

—Hospital Militar de MorelIa.

—Hospital Militar de las IslasChafarinas.~
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Como podemosobservar,la mayoríade los destinosen estesiglo eranen hospitales

militares, pues el comienzodcl Cuerpo de Farmaciay el de los hospitalesmilitares está

íntimamente ligado y solo había corno excepción tres destinos más que eran: El del

Vicedirector,vocal cíe la Junta Consultiva D. Justo Muñoz, el Secretariode la Dirección

GeneralD. Luis Guijarro (PrimerAyudante) y el Director del Laboratoriode medicinasde

Málagaque era el Primer AyudanteD. JoséGarcíaBoix.

Una Real orden de 8 de mayo dc 1854, dispusoque el servicio facultativo de los

hospitalesde ultramarse desempeñasenen lo sucesivopor personaldel Cuerpode Sanidad

Militar, destinandodesde esa fechaa farmacéuticosmilitares a Cuba, Puerto Rico, Santo

Domingo y Filipinas 48 (figura 2.2).

En la escalilla de farmaciade 1862 figura 1 inspector D. Mateo del Olmo y de

Alcázar, 1 Subinspectorde Y clase,2 FarmacéuticosMayores,5 PrimerosFarmacéuticos,9

PrimerosAyudantesFarmacéuticos,35 SegundosAyudantesFarmacéuticos,12 Farmacéuticos

de Entrada,4 Oficiales Farmacéuticosexentosde entraren el sorteoparacubrir las vacantes

de Ultramar y 9 profesoresfarmacéuticosprocedentesde oposicionesque habiendosido

declaradosadmisiblestienen derechosa ser colocadosen el Cuerpo en las vacantesque

ocurran.
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Si observamoslos destinos de hospitalesfijos, vemos que son prácticamentelos

mismos que los de la escalilladc 1849, solo cambia respectoa la anterioren que además

figuran varios destinosde Ultramar en las Islas de Cuba, SantoDomingo, Puerto Rico y

Filipinas. No obstanteseñalaremoslos hospitalesmilitares fijos que figuran cii los destinos

de la escalilla, y son,por ordende escalilla:

—Hospital Militar de Valencia.

—H.M. de Barcelona.

—H M de Granada.

—H.M. de Palma.

—H M de Madrid.

—H M de Pamplona.

—H.M. de Zaragoza.

—H M de Ceuta.

—H M de Burgos.

—H.M. de Gerona.

—H M de Algeciras.

—HM de Lérida.

—HM. de 5. Sebastián.

—H M de Sevilla.

—H M de Vitoria.

—H.M. de SantaCruz de Tenerife.

—H M de Vigo.

—H M de Cartagena.

—HM. de Ferrol.
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—HM. de la Coruña.

—H.M. de Tortosa.

—HM. de Figueras.

—H.M. de Valladolid.

—HM. de Alicante.

—H.M. de Málaga.

—HM. de Guadalajara.

—H.M. de Alcalá de Henares.

—HM. de Santoña.

—HM. de Islas Chafarinas.

—H M de Alhucemas,

—H M dc Logroño.

—HM. de Badajoz.

—HM de Mahón.

—HM de CiudadRodrigo

—H.M. del Peñón.~

DeUltramar,entreotroshabíahospitalesmilitaresenSantiagode Cuba,Puedo

Rico, SantaClara y Bayamo

En el Estado Generalde la Armada de 1892 figuran diez farmacéuticoscon las

graduacionesde: FarmacéuticoMayor, Farmacéuticoprimero, FarmacéuticoAuxiliar y

Excendentes,en los destinosfiguran los siguienteshospitalesmilitares fijos de la Armada:

—Hospital de Marina de Ferrol.

—Hospital de Cartagena.

—Hospital de Marina de San Carlos.51
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2.3 HOSPITALES MILITARES EN EL SIGLO XX

En la Real Orden Circular de 26 de Julio dc 1902, (C.L. núm. 188) y de 28 de

Diciembrede 1904 (DO. núm. 292) dicen lo siguiente:

“Los hospitalesmilitaresque en la actualidadexisten en la península,IslasBaleares

y Canariasy posesionesde Africa seclasifican de la siguientemanera:

Hospital Central: El de Madrid—Carabanchel.

Hospitales de primer orden: Los de Sevilla, Valencia> Barcelona, Zara goza, Burgos,

Valladolid y Coruña.

Hospitales de segundo orden: Los de Badajoz, Granada, Córdoba, Málaga, Cádiz,

Vitoria, Pamplona, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Ceuta y Melilla.

Hospitales de tercer orden: Los de Alcalá de Henares, Guadalajara, Algeciras;

Alicante, Archena, Lérida, Gerona, Tarragona, Bilbao, Santoña, San Sebastián, Segovia,

Mahón, Las Pal,nas, Chafarinas, Alhucemas y el Peñón.” 52

En la escalilladeSanidadMilitar, Secciónde Farmaciade 1905,figuran lossiguientes

empleosy destinosde hospital:

1 InspectorFarmacéutico

3 Subinspectoresde P Clase,ninguno en hospitales.

6 Subinspectoresde Y Clase, 5 destinadosen los hospitales de Madrid, Sevilla,

Valencia,Barcelonay Burgos.

14 FarmacéuticosMayores, 6 en los hospitalesde Zaragoza,Valladolid, Coruña,

Badajoz,Ceutay Melilla.

34 FarmacéuticosPrimeros,23 en los hospitalesdeMadrid, Alcalá, Sevilla, Granada,

Córdoba, Algeciras, Cádiz, Málaga, Valencia, Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona,

Pamplona,Burgos, San Sebastián,Vitoria, Bilbao, Santoña,Palma, Mahón, SantaCruz de
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Tenerife y las Palmas.

30 FarmacéuticosSegundos, 19 en los hospitales de Madrid (dos), Badajoz,

Guadalajara,Alicante, Archena,Barcelona,Zaragoza,Valladolid, Coruña,Vigo, Palma de

Mallorca, Mahón,SantaCruzde Tenerife,Ceuta,Melilla, Chafarinas,Alhucemasy Peñónde

la Gomera.~

Como podemosobservar,a principios de este siglo los farmacéuticosmilitares de

hospitaleseran los que dabanpesoespecíficoal Cuerpode Farmacia,puesmás de la mitad

de los destinoscorrespondíana hospitales.

Posteriormente,al crearel serviciode Especialidades,cambiaun poco el panorama,

y ahora, casi al final de siglo, se vuelve otra vez a sus comienzosy se cierran varias

Farmaciasde Plaza.

En este siglo no encontramosmás datossobrelos PresidiosMenores,pero vamos a

dar un gran salto dando mi testimonio personalsobreesta zona de África que fue y es

territorio Español, por orden de 15 de Julio de 1975 fui destinado como Teniente

Farmacéuticoal hospital militar de Melilla y mi testimonioes lo que sigue:

“Me incorpore a ini destino el 5 de agosto de 1975. Por la situación geográficade la

ciudad,y estaraisladade la Penínsulaexistía unaJefaturade Farmacia de la Comandancia

General de Melilla, que aunque dependía de la C’apitan(a General de la 9~ Región, toda la

documentacióny los trámitesde la farmacia de hospital queestabaa ini cargo,pasabapor

esta Jefatura de Servicios de farmacia íoea4 que mandaba un capitán farmacéutico. En

Melilla ya no existían los Presidios, ni la Farmacia del hospital estaba en el recinto

amurallado de la Melilla la Vieja; el hospitalseencontrabalejos del centro de la ciudad

modernay lejos tambiénde la ciudad antiguadondeestuvieronlos Presidiosy la farmacia

de Melilla de 1784.”
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Melilla la Vieja o el Pueblo, como cariñosamentela denominanlos Melillenses(ver

figura 2.5), fue edificadaa finales del Siglo XV, sobrela roca que sirvió de asientoa la

antiguaRusadirde feniciosy romanos,destruiday reedificadavariasvecesa lo largo de la

historia, como consecuenciade las invasionesde Vándalos y Árabes,o las luchas intestinas

de las tribus Beréberes.Cuandoen la nochedel 17 de septiembredc 1497, las mesnadas

andaluzasdel Duque de Medina Sidonia, conducidaspor el ComendadorDon Pedro de

Estopiñán Virués, ocuparonMelilla, la ciudad se encontrabadeshabitada,y era sólo un

puñadode ruinas ~. (continuocon mi testimoniopersonal).

“Ademásde la farmacia del hospital, existíaotra farmacia en el centro de la ciudadpara

atenderal personalmilitar y a susfamilias, cuyojefe era uit capitánfarmacéuticoquecorno

hemos mencionadoantes era además el jefe de los servicios farmacéuticos de la

C½,nandanciaGeneral..

Tambiénexistíapor su aéíamientogeográficoun depósitode medicamentosal mando

de otro tenientefarmacéutico,que teníaun stockde medicamentosdelejércitosuficientepara

abastecerestaciudaddurante6 meses.Tambiénhabíaun stockde equz~osanticoléricos,por

ser endémicoel cólera en esta zonageográfica, que eran revisadosy renovada~todos los

anos.

La ciudad de Viííalhucemas(antigua Alhucemas)pertenecíaa Marruecos sin embargo

el Peñónde Alhucemas,seguíay siguesiendo territorio español.;éste es un peñón de un

tamaño aproximadode 50 Po,. 80 metrosy una altura de unos 40 (ver figura 2.6). Se

encuentraen la bahía de Vilíaihucemasy estabaocupadopor persona!del Ejército. El

Comandantede la Isla era un Tenientede Infantería delRegimientode Regulares,que

permanecíacii la isla 2 mesesy luego era relevadopor ot.ro oficial del citado Regimiento.

El comandantede la isla tenía todoslos subordinadosnecesariospara mantenerel ordeny
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Figura 2.6
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la disciplina necesariaen la isla; cornopersonaldeapoyo tenía un tenientemédicoque iba

destinadopor un año, y un sacerdotequeper,nanecíadosmesesy luego era relevadoigual

que todo el otro personal. En total había unosSO españolesocupandoeste territorio, El

abastecimientode medicamentossehacía a través de la farmacia delhospital de Melilla, y

a efectosadministrativosse considerabacomoun botiquín másdel hospitaly noshacían

pedidosmensuales.

Las Islas chafarinas,que tambiénhe hechomenciónde ellas, tenían una organización

similar al PeñóndeAíhucema~,con un comandantedela isla tambiénOficial del Regimiento

de Regulares,personal subordinado,un médico y un sacerdote,estas islas también las

abastecíala farmacia del hoipitaí de Melilla y de igual forma se considerabaun botiquín

másdel havpital.

Existíanunasgratificaciones(similares a las que existíanen 1860y que ya hemos

mencionado)de sueldoque eran en esta época (1976)el cienpor cien del sueldobase.

A igualdadde lo quepasabaen 1857que los oficialesde sanidadmilitar no entraban

en los sorteospara ocupar las vacantesde Ultramar, en 1975ocurría algo similar puesel

personal destinadoen Ceutay Melilla no entraba en el turno forzoso para ocupar las

vacantesquequedaranen el SaharaEspañol,queun año mastarde seperdía trasla famosa

Marcha Verde.”

En el EstadoGeneral de la Armada de 1921 figurabandiez farmacéuticos,cuyas

graduacioneseran: Subinspectorde Y clase,FarmacéuticoMayor, Farmacéuticosprimeroy

FarmacéuticosSegundoy cii los destinosfiguran las siguientesfarmaciasde hospital:

—Farmaciadel Hospital de Ferrol.

—Farmaciadel Hospital de Cartagena.
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—Farmaciade Hospital de Cádiz,55

En 1991 56, la red hospitalariamilitar era la siguiente:

Ejército de Tierra:

—Hospital Militar Central:

HM GómezUlla en Madrid

—HospitalesGenerales:

HM de Sevilla

HM de Zaragoza

HM de Valencia

HM de Burgos

HM de la Coruña

HM de las Palmas

—HospitalesSectoriales

HM de Granada

HM de Ceuta

HM de Melilla

HM de Barcelona

HM de Palmade Mallorca

I-IM de Valladolid

HM de SantaCruz dcTenerife.

Armada:
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—Hospital Naval del Mediterráneo(Cartagena).

—Hospital Naval del Estrecho(SanFemando,Cádiz)

—Hospital Naval del Cantábrico(El Ferrol).

—Policlínica Naval de Madrid

Ejércitodel Aire

—Hospital del Aire de Madrid,

Seguidamenteexponemos,gráficamente,los cambioshabidosen la red hospitalaria

militar al final del siglo XX y la red hospitalariamilitar masprobableen el futuro (figura

2.8).

Si observamoslos hospitalesquehabíaa principiosde estesiglo (figura 2.3), con los

dc 1991 (figura 2.7), vemosque los hospitalesde tercerahandesaparecidotodosexceptoel

de las Palmas,que los hospitalesde segundahandesaparecidoalgunosy los de primeray el

centralexistenen la actualidad,

A finalesde 1992se cerró el hospital Militar de Granaday del resto sehanpublicad

algunasnoticias que indican que puedencerrarselos hospitalesMilitares de:

—La Coruña.

—Barcelona.

—Valladolid.

—Santa Cruz de Tenerife
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Las variacionesen la red hospitalariamilitar de los últimos añossonconsecuencia,

dc la situaciónde cambio que viven la FuerzasArmadas, tanto interna (distintosplanesde

mordenización)como internacionalespor los compromisosde defensaadquiridos por su

adhesióna la: ComunidadEconómicaEuropea~ a la OTAN en 1988 y su participación

en la UEO (Unión Europea Occidental) ~. Todos estas reorganizacionesmodifican el

pensamientode los pueblos respectoa la defensa,lo que implica las redistribucionesy

cambiosen la red hospitalariamilitar.

Figura2,8

RED FUTURA DE HOSPITALES MILITARES
AÑO 1994

T MELILLA

POLIcLíNICA NAVAL <MADRID)
CONSULTAS Y PERiTAJES

Posible Red hospitalaria militar en el futuro (original).
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3. REGLAMENTOS

3.1 CONSTITUCIONES DEL HOSPITAL REAL DEL EJERCITO, 1599

El Reglamentode hospitalesmilitaresmásantiguoque seconocehastahoy día data

de 1599 61 EsteReglamento,es un folleto de 122 páginas,foliadas, a las que siguen 10

páginasmás,con las tablaso índice de los artículosque, en númerode 192, constituyenel

cuerpode la doctrina, y fue el que se siguió en el hospital militar sedentariode Malinas

fundadoen 1585. Estáimpresoen Bruselasy en la portadafigura el siguientetitulo:

CONSTITUCIONESDEL HOSPITAL REAL DEL EXERCITO DE LOS PAISESBAJOS,

ORDENADASPOR EL SERENíSIMOSEÑOR ARCHIDUQUE ALBERTO, ANO 1.599”

Este hospital militar sedentario,se creó en 1585 en Malinas porAlejandroFarnesio,

para el uso de los militares españolese italianos,fue llamado “Hospital Real del Exercito”

y subsistióhastalos comienzosdel siglo XVIII.

Uno de los capítulosde estefolleto va dirigido al boticariocuyo titulo era “BOTICARIO

Y SUS OBLIGACIONES”, cuyosartículos transcribimos en el APÉNDICE 1 del apartado de

anexosy seguidamentecomentaremos:

—Dada la época que se escribieron, cubrían suficientementelas necesidadesdel

Serviciode Farmacia.

—Las obligacionesdel boticarioestándescritasen 14 artículosque van desdeel 146

al 159 (a.i.) y que analizaremosdetenidamenteen la discusión.

En Españaen el siglo XVIII es cuandoempiezana aparecerlos primerosreglamentos

de hospitales,siendoel másantiguoconocidoel reglamentodel HospitalMilitar de Ceutaque

seaprobóel 9 de diciembrede 1715.Tres añosdespués,sepublicó el primer Reglamentode

HospitalesMilitares el 21 de diciembrede 1718.Estasdosreglamentacionessirvieroncomo

base para elaborar el reglamentomás importante de la épocaque es el “Reglamento y
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3.2 REGLAMENTO Y ORDENANZA QUE DEBEN OBSERVAR LOS

MINISTROS Y EMPLEADOS EN LOS HOSPITALES, 1739.

Este Reglamentotiene tres tratados. El primer tratado relativo a la regularidad y

serviciode un Hospitalde Plaza.Un segundotratadosobreEstablecimientoy Serviciode los

Hospitalesde un Ejército en campaña.Y un tercertratadosobre formade servir la Dirección

en Hospitales de plazay Ejército en Campaña.

En estostres tratadosexistenartículosy apartadosqueafectandirectamentealServicio

de Farmaciade los Hospitales Militares.

3.2.1 PRIMER TRATADO:

Figuran tresapartadosrelativosa las personasqueejercíansu profesiónen la botica

de los HospitalesMilitares que eran“El Boticario Mayor”, “El Practicantede Botica” y ‘El

Tisanero’. Los artículos sobre el Boticario Mayor los transcribimosíntegramenteen el

APÉNDICE 11(12. ANEXOS) 63

Los artículos76 a 86 (a.i.) están dedicadosal Boticario Mayor, y describeen ellos

las obligacionesy funcionesde éste.Por su interés lo estudiaremosdetenidamenteen la

discusión

En este primer apartado,los artículos 87 al 92 que resumimosseguidamenteestán

dedicadosa los Practicantesde Farmacia:

87. Les Practicantesde Farmaciadebenejecutartodo cuantoel Boticario Mayor

les ordene, pertenecientea reposición de medicamentos,reconocimiento dc simples y

compuestos,elaboraciónde los medicamentosque se necesiteparael hospital, dispensación

y preparaciónde los medicamentosque recetenlos médicos y cirujanosen las visitas a los

enfermosy heridosy todo los que les mandecorrespondientea la facultadde su arte,
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88. El BoticarioMayornombraráalternativamentelos practicantesquedebenasistir

a las visitas del médico y cirujano mayor en las horasque a éstosse les previene;paraello,

recibirá cadauno dos libretas,una paraentregaral médico paraque lea lo que se recetéel

día anterior y otra paraque el practicanteapuntelas medicinasque a cadaenfermose le

receten.

89. Los practicantesprepararánlas medicinasrecetadasen los jarros y utensilios

necesariosy las distribuirána las horasregularesquecorrespondano a otrasqueel médico

haya dispuesto,procurando conaprobarcl nombre del enfermo antes de administrar la

medicación,ya quesuelenhabercambiosde cama.

90. No deberánbajo ningunaexcusadelegarel repartode medicamentosa otro

sirviente, enfermero u otra persona, aunque sea practicantede la misma facultad, pues

precisamentehande sersuministradaspor su propia mano y aquelqueasistió a la visita por

considerarque éste tiene mas conocimientode los enfermos.Como podemosobservarel

practicantede farmaciano sólo elaborabay dispensabasino que ademásadministrabaa los

enfermosy estababastanteintegradoen la Clínica.

91. El practicanteque estéde guardia en la botica, estarávigilante en todo el día

y nocheparaatendercon prontitud todaslas urgenciasque surjan;se encargarádel aseoy

limpieza, tanto de la botica, como de los jarros,botesy demásutensilios quesonnecesarios

paraadministrarmedicinasa los enfermos.

92. y por último especifica,no se despacharánmedicamentosde uso interno sin

la intervencióndel Boticario Mayor, o asistenciade quien éste dispusiese,ni saldránde la

botica sin legítimo motivo y expresalicenciade su superior M,

Esteprimer apartadodedica4 artículosa los tisanerosqueresumimosasí:

93. Tiene la obligaciónde obedeceral Boticario Mayor en todo cuanto le mande
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relacionadocon el servicio, aseoy cuidadode la botica, tambiénasistiry ejecutarlo que se

le ordene pertenecienteal elaboratorio,procurandoque no falten por su culpa aquellos

cocimientosy tisanasquese recetenparalos enfermosy heridos.

94. Procuraráque todo lo que estéa su cargoestépronto, paraquesin detrimento

puedaacudirel remedioal enfermo,comunicandoal BoticarioMayor cualquierdefectoo falta

queseproduzcapor deteriorode las medicinas, paraqueenteradoéstedispongalo que más

convenga.

95. Cuando los practicantesvienen de la visita a la farmacia, comunicana los

clisteresque se hubierandispuesto,como tambiénlos aceitesy ejecutaránla

de los cocimientossegúnse les ordenase.

Deberáconocerlos nombresde los enfermos,númerosde sus camasy cuadras

en quese hallan , parano equivocarseen la distribuciónde medicamentosa las horasque se

hubieranmandadopor los médicosy Cirujano Mayor, y no se cornetaerror al aplicarlos~.

3.2.2 SEGUNDO TRATADO:

Está dedicado a los hospitalesdel ejército en campañay figuran tres apartados

dedicadosa las personasque ejercíansu profesión en una farmacia de una hospital de

campañay son: el Boticario Mayor, el Ayudantedc Farmaciay el Practicantede botica.

Los apartadosdedicadosal BoticarioMayorde estesegundoapartadolos transcribimos

en el ApéndiceIII que explicaremosseguidamente:

El artículo 123 (ApéndiceIII) dice que el Boticario Mayor debereconocera los

empleadosque se le asignenparaver si cadauno es el idóneoparaejercer la función para

la que se le ha nombrado,tambiéndebeaveriguarsi son suficientes,paraque atiendana la

visita médicay quese destinenen proporciónal númerode enfermoso heridosquehubiese;

tisaneroslos

Composición

96.
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elegirálos sujetosde mayor inteligencia,prácticay habilidadparaquesirvancomoayudantes

de botica. Los practicantesdebensabertrabajarcon conocimientode estearte,paraasegurar

que su trabajosea lo máseficaz posiblepor tratarsede una materia tandelicadacomoesel

cuidadode los enfermos.

En el artículo 124 (apéndiceIII) indica que la lista de medicinas necesarias

correspondeal proto—médico,y queel boticario tiene la misión de prepararlasy envasarías

en los frascos adecuadosy etiquetaríaspara su perfecta identificación; actualmentelas

farmaciasmóviles de campañatambiéntienenunadotaciónqueha sido confeccionadapor

una comisión formadapor médicosy farmacéuticos.

En el 125 (apéndiceIII) explica que al colocar las vasijasy demásutensiliosen sus

cajones,sc hagaun estadilloo un listadopara localizar los medicamentossindificultad y sin

confusión.Actualmenteen la dotaciónde las farmaciasmóviles tambiénexisteun listadopor

ordenalfabéticode todala dotaciónde la farmaciaparalocalizarfácilmentetosmedicamentos

y dispensarloscon rapidezy exactitud,ademássuelehaberotro listado o cuadernillodonde

figuran los medicamentosy las cantidadesquecontienecadacaja de la farmaciamóvil, lo

cual es muy útil a la hora de revisarel almacénparahacerlas reposicionesy actualizaciones

necesariasantesde unas maniobraso ejerciciosmilitares.

Es de sentidocomún(126 apéndiceIII) separarlos medicamentoscaducablesde los

otros, puesal estropearsey corrompersepuedenestropeara otros. Actualmentetambiénse.

hace los mismo con algunos medicamentos,pues los termolábilesse almacenanen un

frigorífico y los caducableshay querevisarloscon periodicidad.

El artículo 127 (apéndice III) expresa que ademásde organizar y ordenar las

medicinas,debe disponerde otros paquetesy cajas con los utensilios necesariospara el

servicio de la botica y del laboratoriode ésta, disponiendode igual manerade un estadillo
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con los correspondientesnúmerosparalocalizarlos utensilioscuandosea necesario.

El artículo 128 (apéndiceIII) trata de la gestión de almacénque debe hacer el

farmacéuticoen una farmaciade campañaen todo momentocon objeto de teneractualizado

el almacény reponerlos utensilios y medicinasparaque la farmaciaestesiemprecon su

dotaciónde medicamentosy utensiliosal completo.

El artículo 129 del apéndiceIII, indica que el FarmacéuticoMayor deberecibir los

formularioso recetariosque elaborenel Proto—médicoy el Cirujano del ejército, ya que es

necesariopara la elaboraciónde medicinas,puesen esta épocatodas estaseran fórmulas

magistralescuyoscomponenteseranproductoso plantasmedicinalesy es imprescindibletener

un formulario parasu elaboracióncon lo se evitan errores que afectendirectamenteal

paciente.

El artículo 130 essimilar al artículo 81 del primertratadoqueserefierea las libretas.

En el número131 del apéndiceIII, dice que el farmacéuticomayor se informarádel

mando donde deberáestar ubicada la botica y dispondráde la dotación necesariapara

dispensarrápidamentelas prescripcionesde los médicosy cirujanos.Esta ideacoincidecon

la actual, puesunade las preocupacionesde FarmaciaMilitar es y ha sido la deelaboraruna

dotación estandarizadapara una farmacia móvil con objeto de abastecery dispensar

rápidamenteal hospital al que apoya.

El artículo 132 (apéndiceIII) essemejanteal 82 del primer tratadoe indica que el

FarmacéuticoMayor deberepartir el personaldel que dispongalo mejor posibleparapoder

atenderbien la botica y las visitas médicasen las que siempreintervieneun Practicantede

Farmacia.

En el número133 del apéndiceIII, explica que el FarmacéuticoMayor debevigilar

quecadauno de sussubalternoscumplacon susobligaciones,tanto referentesal trabajocomo
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a la higienenecesariaen la botica y en losutensilios,lo cual estátododetalladoen el primer

tratado.

En el artículo134, dice comoel FarmacéuticoMayor nombrará,cuandose le ordene,

los empleadosque formaran parte de la nueva botica de campaña que se establezca,

nombrandoFarmacéuticoMayor de ésta al Ayudantemásantiguo y a los Practicantesque

considere oportunos. Asimismo confeccionará los documentos de la dotación dc

medicamentos,los utensilios y los cajonesnecesariospara el establecimientode la nueva

botica, dandoel visto buenoa éstosel Contralory el Comisariode Guerra.

El número135 (apéndiceIII), pareceexpresarquetodos los recibosquese tengan

correspondientesa entradasy salidasde medicinas,debenestarcontroladaspor el Contralor

y el Comisariode Guerra,parapoderformalizar elcargoo la datacorrespondiente,segúnel

caso de que se trate.

Observamos(136 apéndiceIII), el modo de procederen una farmacia de campaña

cuandono teníasuficientepersonalparapoder atenderla visita médica,y la preponderancia

quele da a éstasobreotrosservicios,y es queel farmacéuticonecesitatenerunaprescripción

médicaparaempezara trabajar,por esodicequesi fueranecesario,seharáprimero lavisita

médicay despuésse hagala dispensación,encargándoseel Boticario Mayor de la sala dc.

oficiales,comocorrespondea su categoríay antiguedad,y si alguienseofrecevoluntariopara

servir como Practicante,debeprimero examinarloy comprobarsi tienecapacidadsuficiente

paraesteoficio, dejandola decisiónfinal de aceptacióno no, al Contralory al Comisariode

Guerra.

En el artículo137 del mismoapéndice,quedaclara la preocupacióndel legisladorpara

queno hayafugasde medicamentosni semalgastenlos fondospúblicos,ni se defraude.Ésta

preocupacióndebeseruniversal , puesen laLey del Medicamentohay unaapartadodedicado
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a sanciones.

El último artículo 138 del apéndiceIII, expresaque aunquelas medicinasesténa

cargodel asentista,debenregir las mismasnormasy obligacionesque se exigen cuandoson

por cuentadel Rey 66~

En el segundotratado, despuésde los artículosreferentesal Boticario Mayor, viene

un capítulo dedicadoa los ayudantesde boticario, quecomprende8 artículosquevan desde

cl 139 al 146 y seguidamenteresumimos:

En el primerartículorelatala obligacionesdel Ayudantede Farmaciaqueen resumen

son:

—Debe estarpresentecontinuamenteen la botica.

—Dispensarlas medicinasque le soliciten.

—Elaborar las medicinasque fuesennecesarias.

—Saberlos medicamentosde que disponeen la botica.

—Reponerlas medicinasconsumidas.

—Averiguar las medicinasquesc hubieseninutilizado o consumido,asícomolas que

estánen perfectosestado.

—Almacenaren las condicionesadecuadasparaque su conservaciónsea duradera.

—Cumplir las funcionesque dispusierael Boticario Mayor.

En el siguientearticulo nos indica, que al terminar la visita médica los practicantes,

vuelvena la boticacon las libretasfirmadaspor los médicosy cirujanos,y hacenun resumen

de los distintospreparadosquehay quedispensar,ajustándosea lo queexpresael recetario,

con objeto de queseenterenbiende la medicaciónque tienenqueadministrar.Hacehincapié

en que los medicamentosde uso internosolo los debe elaborarel ayudantede farmacia,y

sólo en algún casolo puedehacerel Practicante,pero siempreen la presenciadel ayudante
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de boticario.Despuésdc que estuviesenpreparadoslos medicamentos,se los entregaranal

practicantede farmaciaasignadoa cadasala,paraque suministrea los enfermoso heridos

a las horasregularesacostumbradas,o a las que particularmentese les hubiesemandado.

En otro artículo, vuelve a repetir que si faltasenPracticantespara asistir a la visita

médica, el Boticario Mayor dispondrá que suplan esta falta los Ayudantes, y una vez

terminadala visita médicavolverána la botica paradispensartodo lo recetadoen la visita,

procurandoque todas las medicinasesténpreparadaspara las horasa las que se deben

suministrar.

En el artículo 142 indica quecuandoseestablezcaun hospital paraapoyara alguna

tropa, y que seanecesarioel establecimientode unabotica, el Boticario Mayor debenombrar

a un Ayudantede Boticario como Boticario Mayor de éstaboticadestacada,y debecumplir

las misma funcionesque cl primer tratadoexpresacorrespondientea su empleo.

El siguienteartículoindica queel AyudantedeBoticario debereconocerlas medicinas

simples y compuestasquele entregueel Boticario Mayor, firmándolelos estadosque de ella

forme, debellevar la documentaciónnecesariaparasaberel materialquelleva y las medicinas

quecontienenlos cajones,indicandoen quecajónseencuentracadamedicamento,con objeto

de tenerun conocimientoprofundo dc la estructuray contenidode la botica que tiene que

dirigir.

Tambiéndebehacerunosestadillosdondeescribirálas medicinasconsumidas,y las

deterioradas,parasaberen cualquiermomentolas existenciasquele quedany si es necesario

haráun pedidoparaque le reemplacenlas que le falten. Asimismo, tendrálos justificantes

necesariosde las entradasy salidasde medicinasen la botica.

Y por último indica que debe vigilar la conservaciónde lo que se le entregasey

devolveral Boticario Mayor, despuésde acabarsu misión, las medicinasque no hubiera
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gastadoy los utensilios,entregandoal mismo tiempo las libretas firmadaspor los médicos

y cirujanos,paramanifestarasí el celo y cuidadoy legalidadcon queha servido. 67

En estesegundotratado,dedicanun capítuloa los practicantesde botica, resumidoen

tres artículosy una nota,que podemosconcretaren lo siguiente:

—Que debenservir paraéstos las mismasreglasque en el primer apartado.

—Que su misión principal es asistir a las visitas médicas y posteriormentela

administracióndc las medicinasa los enfermosdc lo recetado,

—Que cuandovuelvena la boticadespuésde la visita, hacenun resumende todaslas

preparacionesprescritasque entregaránal ayudanteparaquelas preparey las dispensey sólo

puedenprepararellos algunamedicinasiempreque estépresenteel ayudantedeboticario.

—Si el boticario mayornombrasea algúnpracticanteayudantede la botica principal

o de otro cualquierhospital,debecumplir las obligacionesque especificaen estetratadode

esteempleo.68

De los tisaneros,mencionaen la nota que tienen las mismasobligacionesque la

indicadasen el primer tratado.

3.2.3 TERCER TRATADO:

En ésteseespecificala forma de servir la direcciónen hospitalesde plazay Ejército

en campaña.En este tratado,hay dos apartadosque afectana la botica, uno que tratasobre

la forma de comprarlas medicinasy otro sobreel modo de suministraral Boticario Mayor

los génerosque necesite.

Forma con que debe comprar las medicinasque faltaren para abastode la botica:

Aquí explica quesecompraránmedicinascuandoseannecesariasy seráconsecuencia
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de un estadoo relaciónque hagael Boticario Mayor,expresandocon claridadlos simplesque

se necesiten,clase por clase,firmada dicha relación por el Boticario Mayor y el Proto-

médico,o Primer Médicodel hospital,y el CirujanoMayor, paraconfirmaciónde la urgencia

y validacióndel mismoestado;dicharelaciónla entregaráel Directoral ComisariodeGuerra

de la inspección,paraque lo presenteal Intendente,a fin de quelo apruebey mandede que

sc comprenlasmedicinas;concuyaordenlas compraráel Director,teniendoespecialcuidado

de queseaxi de la satisfaccióndel Boticario Mayor, y practicandolo mismo queen las demás

compras,con particularatencióny vigilanciaa quesus valoresseancon beneficiode la Real

Hacienda.

Despuésquehayacompradolas medicinas,las entregaráal Boticario Mayor, y tomará

recibo de ellas, intervenido por el Contralor y visado por el Comisario de Guerra,para

presentarloen la Contaduría,a fin de que formándosecargo al Boticario, se dé copia del

propio recibo, autorizadopor el Contralor,paraque le sealegítimo abono de las medicinas

que hayaentregado.

Asimismo formará fe jurada de los precios a que hubiese satisfecho, con la

individualidad y circunstanciasque semencionanen la que debehacerparalas comprasde

víveres,intervenidapor el Contralory visadadel Comisariode Guerra,paraqueen virtud de

ellase le considerenen el resumengeneraldesuscuentasigualesvaloresa las medicinasque

hayacomprado,y constehaberentregadoal boticario. 69

Modo de suministrar al boticario mayor los géneros que necesitepara servicio de la

botica.

Siemprequeel boticariomayornecesitealgunasporcionesde pan,vino, huevos,aceite

y demás géneros para la composición de cataplasmas,pociones cordiales, digestivos,
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clarificacionesde azúcar,aceitesy otrasdiferentesmedicinasparael serviciodc los enfermos

y abastocíe la botica,las suministraráel director, teniendoparaello aprobacióndel comisario

de guerrade la inspección,con intervencióndel contralor.

De todas las cantidades de géneros que le fuere entregando, recogerá los recibos

correspondientesparaformara fin de cadamesel total o certificación,quecomprendiéndolos

todos, le debedar con estascircunstancias.

En este recibo consta el nombre del Boticario Mayor y certifica los que se le ha

suministradoduranteel mesde la fechael Directordel hospital, cuyo nombretambiénfigura,

parael serviciode la botica. Despuésfigura la relaciónde génerossuministradosy finalmente

estála fechay la firma del Boticario.

Despuésque el contralor haya intervenidoesterecibo y puestoen él el visto bueno

el Comisario de Guerrade la Inspección,lo reservaráel Director, paracitar en el resumen

generalde sus cuentaslas mismasporcionesquecontenga,en las clasesquecorrespondiese,

para que se le abonencon todas las partidasde génerosqueconstasenconsumidospor los

demásestados.~

Con esto terminamostodo lo que constaen este Reglamentoy Ordenanzadado en

Aranjuez el 8 de abril dc 1739 referentea la botica, a las personasque trabajabanen ella y

a los génerosy medicinasque seusabanen ella.

3.3 ESTATUTOS DEL 12 DE MAYO DE 1784:

Se redactaronparael régimeny gobiernodc las farmaciasde Melilla, Alhucemasy

el Peñón,como consecuenciade que estasdependeríande la Real Haciendadirectamentey

del Boticario Mayor del rey y no estaban regidas por asentistas. Su contenido ha sido

detalladoen el capitulo 2 dedicadoa los hospitalesmilitares fijos del siglo XVIII, por lo que
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no creemosnecesarioinsistir.

3.4REGLAMENTO PARA RÉGIMEN Y GOBIERNO DEL REAL CUERPO DE

FARMACIA MILITAR DE 19 DE DICIEMBRE DE 1830:

Este reglamentoconstadc una introducción, en la que explica que dada la gran

cantidadde instruccionesdadasparaFarmaciaMilitar, se consideranecesariorecogertodas

ellas en un reglamentoque recopile todo lo ordenadopor Mi (el Rey FernandoVII) en

diferentes leyes.

El Reglamentoestádividido en cinco capítulosque son:

—Capítulo 1 sobre las clasesde individuos que componenel Cuerpo de Farmacia

Militar, y de sus obligaciones.

—Capitulo II sobreel boticario mayor.

—Capítulo III sobrelos cargosy obligaciones dc los individuossubalternosdc dicho

Cuerpo.

—Capítulo IV sobresueldos,premiosy demásde los individuos de esteCuerpo.

—Capítulo V sobrelos individuos cesantes,jubilados, pensionadosy honorariosdel

Cuerpo.

Estees el reglamentomas importantesobreFarmaciaMilitar, puesesla primeravez

que se escribeoficialmentelas obligacionesde las personasqueejercíanestaprofesión.

De todos estoscapítulos solo detallaremoslo referentea la farmacia de hospital,

principalmenteen los capítulos1 Y III.

CapituloPrimero:

Artículo primero: Explica las distintas personasque forman el Cuerpode Farmacia

Militar queson: El BoticarioMayor del Ejércitoqueesel jefe superiordirectivo—económico—
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gubernativo,Primeros Boticarios, primeros y segundosAyudantes, los Practicantesy los

Mozos. Todos estoscargosestabanen proporcióna las boticasqueexistíanen los Hospitales

Militares fijos de Plaza o de Campaña,seacual seael método de administración(asiento

o RealHacienda)utilizado cii las farmacias.

ArtículoY: En resumendicequehabráun primer boticariocon destinoa la boticadel

hospital principal de cadaOrdenaciónmilitar, tantos segundosAyudantescuantassean las

boticasdestinadasparael serviciode los hospitalesmilitares inferioresde cadaOrdenación,

o sea de menordotación de camaso enfermos;el númeropreciso dc Practicantes,que se

arreglarápor el de profesoresde medicinay cirugía que tuviesena su cargo las visitas de

las salasde enfermos , y los mozos de botica , uno en la dependenciadel Boticario Mayor

parael desempeñode las obligacionesdesu clase y los que seannecesariosa razónde uno

para cada botica que se destine a los hospitalesque no pasen de cien enfermos, y asi

relativamenteen los de mayor número.

En estecapítuloexisten12 artículosde los quesólo destacaremos,ademásde los dos

mencionados,los artículos10 y 11 referentesa los boticarios dc los hospitalesde campaña.

Artículo 10: Cuandopor motivo de guerrao acantonamientode tropashayande salir

ejércitosa campaña,senombraráun Primer Boticario y un Primer Ayudantepara cadauno

de aquellos,tantosSegundosAyudantescuantassean las boticasque se establezcan, y el

númerocompetentedc Practicantesy Mozosde botica,bajo el mismoordeny proporciónque

se expresaen cl artículo Y de estecapitulo respectode los hospitalesmilitares fijos.

Artículo 11: Estosempleadosseráneventualespor sólo el tiempoque dure el objeto

dc su admisión,observándoseen su nombramientoy ascensosque les correspondanen esta

clasede servicio lo mismo que quedaprevenidoen el articulo 8~ de estecapítulo, respecto

de los destinadosa servir en los hospitalesfijos de plaza. En eseartículo mencionadodice
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que los ascensosserán por rigurosa antigUedad,siempreque su conducta no ios haga

desmecedoresde ellos.

Como podemosobservaren este capítulo primero, la tónica general sigue siendo

parecidaa la vista en el Reglamentode 1739, puesvemos que existían,hospitalesfijos, y

hospitalesde campaña,aunquehay una mejorreglamentación,y la administraciónde estos

hospitalespuedeser o por cuenta de la Real Haciendao por contrata o asiento. Corno

sabemos,en el anterior siglo, la mayoríaeran por contratao asiento,y solo había corno

ensayodos o treshospitalesque se administrabanpor la Real Hacienda.~‘

CAPITULO TERCERO: De los cargos y obligacionesde los individuos

de dicho cuerpo.

Como indica en el subtítulo trata sobrelas obligacionesde los boticarios y demás

subalternosdel Cuerpo.Expondremosmás prolijamentelo relativoa los boticariosy de modo

sucintolo relativo a los subalternos(practicantesy mozos).

PRIMEROS BOTICARIOS:

Aun cuandotranscribimostextualmentelo recogidoen estosartículosen el apéndice

IV (12.ANEXOS) haremosunos brevescomentariosa lo articulado.

Queda claro (art. iQ) que existían en esta época hospitalesprincipales, o más

importantes,y otros secundariosy quepodíanestaradministradospor la RealHaciendao por

asientoo contrata,peroseacualseasu administraciónlos BoticariosPrimerostendrániguales

obligaciones.Dichas obligacionesse concretanen:

Tenerbien surtida la farmaciade los medicamentosnecesarioses una misión básica

(art. 2j en una farmacia de hospital, de ahí la importancia de tener una Guía

subalternos
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Farmacoterapéuticaen la actualidad,pueses imposible tener todas las especialidadesdci

mercado,perosi se puedetenerun stock de medicamentosseleccionados.En estaépocano

existía Guía Farmacoterapéuticatal como se entiendehoy pero si formularios, ya que las

medicinassepreparabantodasen la farmaciay eranfórmulasmagistralesu oficinalesy por

tanto a efectosprácticosel formulario seutilizaba como guía de medicamentosy sepuede

considerarcomo un antecedentede la Guía Farmaeoterapéutica.

El boticario (art.3~) debe aprovisionarsede lo necesariopara la elaboración y

dispensaciónde medicinas,y esnecesarioquesele asigneun presupuestoparaatendera tales

gastos.Esta idea es siempre actual, pues los medicamentoscuestandinero, no se pueden

elaborarsin materiasprimasy estasno sepuedensuplir ni con el esfuerzoni con el celo, e]

problemaeconómicoesdenominadorcomúna lo largo de la historia.

Comolas medicinas(art. ‘lj quesc utilizabanen aquellaépocaseelaborabana partir

de productosnaturales,principalmentea partir de especiesvegetales,es naturalque

seaprovisionende ellas en las épocasdel año mas adecuadascon objeto de adquirirlas en

unasbuenascondicioneseconómicas.Ademásdebenser de la mejor calidad.

El orden y la limpieza(art. 5) esfundamentalencualquierfarmacia,asimismo,el trato

correctode sus subalternoscon los profesoreses unade sus obligacionesimprescindiblesen

unainstituciónjerarquizadacomo es el ejército.

La elaboraciónde medicinas(art. ~ es una misión fundamentaldel boticario, y

teniendoen cuentaque en esta épocatodaseran fórmulasmagistralesu oficinales,es lógico

que ademásde mirar la libreta necesitasetenera mano los recetarioso formularios y fuera

escrupulosoen su trabajoparaevitar erroresque pudieranperjudicara los pacientes.

El mantenimientode la disciplina(art. 7O~ tiene un interésespecialen el Ejército, de

aquíque trate en esteartículo de arrestoso correctivosproporcionadosa las faltas
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Figura 3.3

Contraportada del Reglamento dc Farmacia Militar de 1830 (Museo de Farmacia

Militar, foto A. Gracia)
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que se cometanen el servicio, comunicándoloen caso de que se produzcanal boticario

mayor.

En todaslas farmaciasmilitares, debenexistir unos libros oficiales (art. gQ) donde se

hagaconstarlo quese ha hecho con los caudalesrecibidosdel RealErario y donde conste

lo recibido por la HaciendaMilitar, con objeto de tener justificada y transparentela

administraciónde la farmaciaantecualquierinspecciónque se le haga.El control del gasto

y la optimizaciónde recursoses fundamental.

La extractaciónde las medicinasparatotalizaren unasolasumalas de su clasequeda

recogidaen el articulo 9, extractaciónquesesiguehaciendoactualmente,aunquesolo de los

medicamentosde las FAS (FuerzasArmadas),en la cuentastrimestrales,quevulgarmentese

le llama “la sábana”porserun papelde dimensionesmuy grandesen la que figuranpororden

alfabético los medicamentosde las FAS que se han dispensadodurante ese trimestre,

desglosandopor días los consumosy totalizandoal final de cadalínea,

A final de cadaaño hay que dar cuentas(art. 1O~) del gasto al Boticario Mayor,

mediantela elaboraciónde doscuentasunade medicamentosquesellamade caudalesy otra

de efectos,estossesiguehaciendocii la actualidadrindiendola “cuentaGeneral” que esuna

cuentaanual en la que sejustifican las entradasy salidasde medicamentosy efectos,los

medicamentoscaducadoso estropeadosetc.

Como podemosobservar(art. lAY) explica que en ciudadesdondeno existanotras

boticasque la militares,podránestasdar servicioal público, rindiendocuentaal final de año

de lo que se ha despachadoal público de forma similar a como seindicaba en el anterior

artículopero referentea lo quecorrespondea los militareshospitalizados.

En el siguientearticuloexpresala existenciade una caja (art. 12~) pararecaudarel

importe de los medicamentosy que este debe estar controladopor el farmacéuticoy un
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inspectordel hospital.

Del articulo lY destacaremos,que al farmacéuticode aquella época, se le podía

encargarde los análisisbromatológicoscuandolo creanecesariola Autoridad competente,

pues en esta época no existía el Cuerpo de Veterinaria Militar, se creó en 1945 72,

actualmentedebido a que cada vez se utilizan menos caballos y animalesen el ejército,

farmacia militar ha dejado, por omisión, todo lo referentea los alimentos al Cuerpo de

VeterinariaMilitar, exceptoel análisisde aguasque le correspondeal Cuerpo de Farmacia

Militar.

Es lógico queseael Primer Boticario (art. 14~~ del hospitalel queseparedel servicio

a los subalternosque no fueran de nombramientoreal si no cumplencon sus obligaciones,

debiendoinformar al Boticario Mayor en el casode que tome estadecisión.

En casode quepor urgencia(art. 15~~ u otrasrazoneshubieraqueadmitir a personal

subalternodc no nombramientoreal, la elecciónla hará el Primer Boticario mediantelos

exámenese informes oportunos.

Enel articulo 16~ estáclaroqueademásde las obligacionesquele correspondencomo

Primer Boticario, debeejercerlas de subinspectorde las boticasde su región u Ordenación

militar por delegacióndel Boticario Mayor y bajo sus instrucciones.

El articulo 17 trata sobreel libro de registrode correspondenciaoficial, que sigue

existiendoactualmenteen todas las farmaciasmilitares y de la necesidadde tener un buen

sistemade archivoparaguardarlos documentosoriginalesrecibidosy las copias que envía

la farmaciaa otrasdependencias.

Explican que debenobedecerla órdenesrecibidaspor escrito los arts. 18 y 190 y

tramitarlas solicitudesque haganlos subordinadosde su ordenaciónmilitar, informándolas

sobreel comportamiento,mérito o servicio de cadauno en su ramo.
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Teniendoen cuenta que en aquellaépoca (art. 20~~ predominabala formulación

magistral u oficinal, utilizando para ello productosnaturales,es lógico que cada Primer

Boticario mandeunalista de las produccionesnaturalesdc su provincia, indicando el lugar

dondese encuentran.

A partir del artículo 21 y hasta el 24 inclusive, se refieren a los laboratorioso

depósitosde medicinas,queeranlos centrosde suministrode las farmaciasde hospital y que

estabana cargodc un Primer Boticario. En estostresartículosindica como y cuandodeben

hacerlos pedidosde medicinaslas farmaciasde hospital a los laboratorios,que haránuna

cuentade distribución e inversiónque enviarána fin de cadaaño al Boticario Mayor, y por

último harán una Cuentade Caudalesde igual forma que se indica en las farmacias de

hospital especificandocl cargoy la data.

El articulo 25~ eseminéntementemilitar, puesexplicaqueen casode conflictobélico,

sedestinarána las farmaciasde campañalos PrimerosBoticariosque considerenoportunos

así como el personalque necesitenparacumplir su misión. Y una vez terminadoel servicio

eventual de campañase incorporarána su destino. Esta idea de movilizar al personal

necesarioen casode conflicto o catástrofees básicoen el Ejército.73

PRIMEROSAYUDANTES (artículosdel 26 al 35 a.i.)

En estosartículosse indica queexistíauno solo a las órdenesdel Boticario Mayor y

con honoresde Primer Boticario,cuya misiónera la de desempeñarla secretariade suramo,

como no está ligado a la farmaciade hospital no damosmas detallessobre los primeros

ayudantes.
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SEGUNDOS AYUDANTES : (artículos del 36 al 41 al.)

Seguidamentededica varios artículos a los segundosayudantes,los destinos que

ocupanson o en farmaciasde hospitalesinferiores fijos de plaza o en los laboratorios y

depósitosgeneralesde medicinas.Los destinadosen farmaciasde hospital tienen las mismas

facultadesy obligacionesquelos PrimerosBoticariosdescritasen los artículos2 al 15 de este

mismo capítulo,dependeránde los PrimerosBoticarios y tendránquecumplir lo expresado

en los artículos16 al 23 inclusive de estemismo capítulo.

En casode guerra o conflicto, tambiénpuedensermovilizadoscon su mismo empleo

o comoprimerosayudantes,pero una vez terminadala misiónvolverána su destinofijo que

teníanigual como ocurríaen caso de los primeros boticarios.

PRACTICANTES (artículos 42 al 51 a.i.):

A los practicantesles dedica los artículoscomprendidosentrecl 42 y el 51, ambos

inclusive,de estemismocapítulo,dondeexplicalos requisitosbásicose indicacionesprecisas

de sus cometidos,son las siguientes:

—Tienen quehaberestudiadoen la Farmaciade los RealesColegiosy estargraduados

de Bachiller en ella.

—Estarán destinadosen las boticas militares de los hospitales a las órdenes del

encargadoo jefe de éstas,que seráun Primer Boticario o un SegundoAyudante.

—Asistirán a los exámenes,análisis, preparaciones,elaboraciones,composicionesy

despachode medicinasquehiciesenlos encargadosde la boticasmilitares parainstruirseen

la prácticade la facultad.

—Asistirána la visita médicacon los médicosy cirujanos,anotandolas prescripciones

de los facultativosen una libreta> quedandoclaroel nombredel medicamento,el enfermola
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sala y la cama, dando a firmar al médico la libreta despuésde la visita médica. Luego

llevaranlas novedadesde la vistamédicaa los encargadosde la boticaparasu dispensación,

haciendoun resumende las prescripciones.

—Cumplidassusobligacionesdiariasde sus destinos,emplearánlas horasvacantesen

el estudioy ejercicio prácticodc su facultad.

—No podránsalir de la boticasin la licenciadcl encargadodc la botica y hande estar

de guardiade día y nochealternándoseparaatendercualquier urgencia.

—La prácticaquehiciesenen las boticasmilitares, bajo de direcciónde los Primeros

Boticarios o Ayudantes, les servirá para poder revalidar en la facultad, presentando

certificaciónde aquellos,con el visto buenode Boticario Mayor.Estedocumentoles servía

paraseradmitidosa examenen la Facultadparapoderascendera ayudantes.

—Suplirán por antigUedadlas ausenciasy enfermedadesde los SegundosAyudantes

en la botica militar en que se hallen destinados;pero si entre ellos se hallase alguno

revalidadoen la Facultad,serápreferidoa los demásde su clase,aunqueseamenosantiguo.

—Ascenderánpor antigUedad,pero no podrán optar a la de SegundosAyudantessin

que se hallen revalidadoso licenciadospor la Facultad.

—Si hubiera en una botica una vacante de SegundoAyudante y no hubiesePracticante

algunoexaminadoparaquepuedaobtenerla,optaráa estaplazael Practicanteexaminadomás

antiguode la Ordenaciónmilitar en quesuceda;y si no hubieseningunoen éstaspodráoptar

otro de las demásordenacionespor antigOedad.

—Podránsermovilizadosigual que los ayudantesen casodc conflicto bélico en su

empleo o en el inmediatosuperiorsi estuviesenexaminados,volviendoa su destinofijo una

vez terminadoel servicio eventual.

—Para poder examinarsede reválida o licenciaturaen la Facultaden los Reales
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Colegiosde enseñanzade la misma, debendejaren su lugar un suplentey si estono fuera

posible podránexaminarsepor comisión de la Real JuntaSuperiorGubernativade Farmacia

en los puntosdondesehallen destinados.76

MOZOS DE BOTICA (artículos deI 52 al 55 al)

Estarána las órdenesde los encargadosde la boticasparadesempeñarlos trabajos

mecánicosde la boticas, laboratorios y depósitosde medicinas en los que estuviesen

destinados,y todas las demás obligacionespertenecientesal servicio de esta clase de

empleadosque les ordenasenaquellos.

Tendrán preferencia para ocupar estas vacantes aquellos que hayan servido

eventualmenteen la boticasde plaza o de campaña,silos hubiesey los solicitasen.

Tambi¿nse movilizarán en caso de guerra y sus obligacionesserán las mismasque

las de los empleadosde su claseen destinosfijos. “

Estereglamentoterminacon el capítuloy, artículo 6 quedice:

“Con la Aprobación delpresenteReglamentoqueda derogadotodo lo dispuestoy

ordenado anteriormenterelativo al ramo de Farmacia militar que no sea conformey

arreglado a lo ahora mandado. Dado en palacio a Diez y nuevedc Diciembre de mil

ochocientostreinta. — YO EL REY—MiguelIbarrola. — Es copia.—Zambrano.”

Estepárrafoesusual encualquierlegislaciónactual,esdecir,quequedederogadotodo

lo que seopongao no esteconformea estalegislación,reglamentoetc..

3.5 REGLAMENTO PARA EL SERVICIO DE HOSPITALES MILITARES Y

AMBULANCIAS DEL EJÉRCITO DE 19 DE MAYO DE 1873.

De este reglamento, solo destacaremosla secciónsegunda del capítulo III que trata
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sobre la prescripción de medicamentosy alimentos y el capítulo IV sobre el servicio

farmacéutico.

Sobrelas prescripcionesdestacaremoslo siguiente:

Queel médico quepasela visita médica,ajustarálas prescripcionesa los formularios

de medicamentosaprobadospor la Superioridad,y si fuesenecesariosolicitarun medicamento

que no estuvieracomprendidoen el formulario, deberáncomunicarloal directora fin deque

se les facilite dichomedicamentopor la boticadel hospital. Como podernosobservarestoes

similar a lo que se hace actualmentecon los medicamentos¡io incluidos en la Guía

Farmacoterapéuticadel hospital, y es una actitud adecuadapara el USO racional de

medicamentossin llegar a excesoso caprichosen la prescripción.

Durantela visita médica,asistiráel sargentoo cabo de la brigadasanitaria,leyendo

al médico la prescripcionesdel díaanteriory escribiendoen otra libreta las prescripcionesdel

día, ya queexistíanuna libretaparalos díasparesy otra paralos impares,con la quesehacía

la peticiónde medicamentosa la botica.Si observarnosenestereglamentohay una diferencia

cualitativa importanterespectoa los anteriores,pues en aquellosel que asistíaa la visita

médicaerael Practicantede la farmacia,y aquí es un sargentoo un cabo de la brigada

sanitaria.

Tambiénindicaestasecciónquelos medicamentosdebenadministrarsea lashorasque

dispongael médico, resaltandoque, por lo general,lo serán doshorasantesdel horario de

comidashabitualesdel hospital.

El CapítuloIV, estádedicadoíntegramenteal servicio de farmaciay estáredactado

en varios artículosque van desdeel 66 al 84 (a.i.) lo másdestacadoen nuestraopiniónes lo

siguiente:

—Este Servicio tiene comomisión el suministrode medicamentosen los hospitales



loo

militares, en la enfermeríasregimentalesy reponer las existenciasde medicamentosde la

ambulanciascuandoel Gobiernolo disponga.

—En cada farmacia de hospital habrá un oficial farmacéutico, o dos según la

importanciade ésta y los individuos de la brigadasanitariaque correspondanal númerode

visitas médicas o circunstanciasde la localidad, con la condición de que uno al menoSde

éstos sea sargento segundo o cabo primero según la importancia de la farmacia, y

desempeñandoalgunossanitariosel oficio demozo de farmacia.

—El jefe de la farmaciaseráel oficial de mayor graduacióny en igualdad de grado,

será el mas antiguo,norma quesigueestandovigente en la actualidad.

—El Jefe de la farmacia tendrá especial cuidado que haya orden y aseo en su

dependencia,que los empleadoscumplancon exactitudsusobligacionesy que secomporten

con moderacióny prudencia,amonestándoloso castigándolossi fuesepreciso.

—Los individuos dc la brigadadestinadosen la farmacia,obedeceránen todo lo

relativo al servicioque le ordeneel jefe o encargadode la farmacia,procurandoel jefe, que

al personalde la planamenorde la farmaciano se le distraiga del servicio, evitando en lo

posible su movilidad.

— El material de la farmacialo constituyentodos los objetosqueseannecesariospata

el desempeñodel servicio.

—El encargadode la farmacia,procuraráque la farmaciaestébien surtida de los

medicamentosqueutilicen los médicosdestinadosen el hospital y de todo lo necesariopara

dar un buenservicio a las clínicasdel hospital.Esto es básicopara dar un buenservicioal

hospital, y debeseruna de las mayorespreocupacionesdel jefe de la Farmacia.

—El stockde almacénseráel necesarioparacubrir dosmesesdeesteservicio,esdecir,

debecubrir el consumode medicamentoscorrespondientea dosmeses.
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—Los medicamentosdeberánserde calidadsuperior,y los efectosy utensilioslos más

adecuadosal objeto que se destinena juicio del encargadode la Farmacia.Es lógico que se

preocupenmásde la calidaddelos medicamentos,ya queestosscadministrarándirectamente

a un enfermo,y lo más importanteen un hospital debeserel enfermo.

—El material necesarioparael buen serviciofarmacéutico,lo adquiriránlos jefes de

las farmaciassiguiendolas instruccionesaprobadasen la Real ordende 16 de junio de 1806.

—Seráobligaciónde los encargadosdela farmaciala elaboracióndemedicamentoscon

arregloa las prescripcionesde la FarmacopeaEspañola,las de los formulariosque rigen en

los hospitalesmilitares y las especialesque prescribanlos médicosen su visita, esdecir, los

farmacéuticosseránlos que elaborenlas fórmulasmagistralesque se soliciten. Estamisión

ha sido y es eminentementefarmacéuticay siemprelos será.

—Serán los encargadosde examinaro analizarlos alimentoscuandose le ordene,es

decir, haránanálisisbroniatológicos,esto eraasí y debíaseguirsiendo,pero actualmenteesta

misión la realizanlos veterinariosmilitares, pero la especialidaddebromatologíano ha sido

suprimiday seria masjusto paratodos, el hacerlocomoen la vida civil, es decir, realizando

los análisis de alimentosde origen animal los veterinariosy los análisis de alimentosde

origen vegetallos farmacéuticos.

—Dirigirán la dispensacióna la vista de las libretas y los recetarios,procurandoevitar

todo error posible, haciéndolodel modo y la forma marcadosen las instruccionesde la

Dirección generalde Sanidadmilitar de 6 de agostode 1856.

—Solo se dispensaráa las enfermeríasreginientarias,previa petición con libreta

mensual,no admitiéndoserecetassueltas,firmadaspor oficiales médicosy con el Désedel

directordel hospital.

—Para la provisión o reposiciónde los botiquinesde los cuerposo de las ambulancias
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dcl ejército, precederáordenescrita del director del hospital, acompañadode relación del

numero y cantidadesde medicamentosquehayandc despacharseal efecto.

—En las localidadesen que no hubiesefarmacias particulares,podrán dispensarse

medicamentosal público si así lo acordasela Superioridadde acuerdocon las instrucciones

de 6 de agostode 1856 y 16 dejunio de 1866.

—Con arreglo a las citadasinstruccionesy al presentereglamento,los famiacéuticos

rendiránanualmentelas cuentasde medicamentos,efectosy utensilios.

—Con objeto de saberlo consumidopor los enfermosdel hospital, no se incluirán en

las relacionesde medicamentoslos despachadosparalos regimientosy las ambulanciasdel

ejército, confeccionandoparaestos relacionesseparadas,que seañadirána la cuentapara

justificar la data.

Aquí terminacapítulo IV dedicadoal serviciode farmaciay dondehemosexpuesto

todaslas ideasque contiene,pero del capítulo XII, relativo al laboratoriocentral y depósito

de medicamentos,efectosy utensilios,mencionaremostres ideas queafectana las farmacias

de hospital y son:

a) Que se estableceráen Madrid un laboratorioy depósitode medicamentos,efectos

y utensilios patael surtido de las Farmaciasde los HospitalesMilitares de la penínsulae

islas.

b) Los oficiales farmacéuticosde los hospitalesharánal laboratoriocentrallos pedidos

de medicinasparael surtidode los mismos por conductode los directoresmédicos.

c) Los oficiales farmacéuticosde los hospitalesmilitares quedanfacultadospara

adquirir y comprar en la localidad los medicamentos,sustanciasmedicinales,efectosy

utensiliosqueno suministreel laboratoriocentral,ateniéndosea las formalidadesquepreviene

la instruccióncitadaaprobadapor la Real Ordende 16 de junio de 1866. 78
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3.6 REGLAMENTO DE HOSPITALES MILITARES DE 18 DE AGOSTO DE

1884:

Debido a la proximidadde éste respectodel anterior, las ideassobre el servicio de

farmaciason muy parecidas,el capitulo XII, se titula “Servicio farmacéuticode hospitales’

comprende varios artículos, desde el liC al 145 ~, debido a la similitud de ambos

reglamentos,solo reseñaremoslas diferencias.

—El suministrode medicamentosademásde lo quedice el anterior, Los amplia a los

jefes y oficiales dcl ejércitoy a su familia, pudiendosuministrarmedicamentosa fortalezas

y otrasdependenciasmilitares.

—En cadafarmacia de hospital, dice que habrá dos farmacéuticos,o más si su

importancia lo exige, cii el anterior decía que habría uno o dos, por lo tanto se amplia la

plantilla de farmacéuticosde hospital.Ademáspuedehaberuno o dosmozosde clasecivil,

dc acuerdocon la categoríadel hospital.

—Respectoa la responsabilidaddel jefe de la farmaciacoincideen todo, exceptocii

que el stock de almacéndebecubrir el servicio por tres meses( el anteriordecía que dos

meses).

—Habla del catálogovigente y del nonienclatorvigente que obliga a estardotadala

famnciadc lo que indiqueen ellos.

—Especificaque cl pedidode medicamentosal LaboratorioCentral o sucursales,sc

realizaráen cl primer mes de cadatrimestrepor conductodel director del hospital.

—Dice que en ningún caso podrá hacersela adquisicióndirecta de medicamentos

oficinales.

—Indica que los medicamentosnuevosy las preparacionesmedicinalessecretas,no
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podránemplearseen los hospitalesmilitares mientrasno hayasido autorizadosu uso por la

Dirección general,previo análisisverificadopor el LaboratorioCentral en los casosque sea

necesario,y el informe, en todos, de la JuntaEspecialdel Cuerpo.Esta Juntatenía casi la

mismamisión que la que tienen actualmentelas Comisionesde EnsayosClínicos.

Estees el último reglamentodel siglo XIX y estuvo en vigor hastala promulgación

del vigente reglamentode HospitalesMilitares de 2 de octubredc 1935. ~

3.7 REGLAMENTO PARA RÉGIMEN Y SERVICIO DE LOS HOSPITALES

MILITARES DE 1935:

Este fue publicado por el decretode 2 dc octubrede 1935 con el título:

“Reglamentoprovisional para el régimeny servicio de hospitalesmilitares”. Actualmente

sigueen vigor. Teniendoen cuentaque la actual legislaciónhospitalariaseha desarrollado

a partir de 1944 col’ la Ley de basesde Sanidad,posteriormente,en 1962sepublicó la Ley

de Hospitales,en 1977 seregulanlos serviciosfarmacéuticosde hospital,en 1978seregulan

los ensayosclínicosetc..Comoconsecuenciade todasestasvariaciones,hubierasidooportuno

y necesariopublicar un nuevo reglamento,pero no ha sido así. Por tanto, es lógico que no

serecojanlos maticesactualesde la farmaciahospitalariani de los hospitales,sin embargo,

explicaremoscon detalleestereglamento.

El capítulo IX se titula Serviciode la farmaciaen los hospitalesmilitares’:

Estádesarrolladopor artículosque se extiendendesdeel numero150 al 169 y que

seguidamenteexplicaremosmatizandoy aclarandolo queesútil y lo que esobsoletoporsu

desfaseen el momentoactual (1995).

Art. 150 : Explica que la misiónde esteservicio,es la de suministrarmedicamentos,

material de cura etc,.. a los enfermoso heridos sometidosa tratamientoen los hospitales
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militares, Esto Lógicamentees válido, pues nuestramisión básicaes la de dispensary

abastecerlos medicamentosnecesariospara los enfermoshospitalizados.Ademásañadeque

este Servicio suministrarálos desinfectantesnecesariospara el saneamiento,y cuandosea

precisoel Directoro el Jefe de Servicios,podráencargara la Farmaciatanto las prácticasde

desinfeccióncomo los análisisbromatológicos,toxicológicoso biológicos precisos.

Los análisisbiológicos indudablementequepuederealizarlosy que tienela suficiente

formaciónparaello, pero esteaspectole correspondeal especialistaen Análisis Clínicos SI

y no al cíe FarmaciaHospitalaria.

art. 151: Trata sobreel personalde las farmaciasde hospital y de todos los que

mencionasolo existenen La actualidad los farmacéuticosy la tropa, pues el cuerpodc

practicantesya no existey los mozosdc clínica tampoco,aunqueexistenotraspersonasque

no figuran cii este reglamentoy queposteriormentemencionaremos.

Art .152. Indica que cl Jefe de la Farmaciaserá el más antiguo o el de mayor

graduación,el que le siga en graduacióno antigUedadserá el Jefe de Detall de la farmacia,

cuandohubieseun solo farmacéuticoestedesempeñaráamboscargos.

—Art. 153: Trata sobre los análisis de alimentos y piensoque no procedepor las

razonesantesmencionadas.

—Art. 154: Pondráespecialatenciónen que todo el personaldestinadoen la Farmacia

cumpla con su obligación y se conduzcacon prudenciay moderación,amonestándoley

castigándole,si fuese necesario,comunicándoloal Director del hospital. Como vemosesta

misión de amonestary hacer cumplir a cadauno de sus subordinadoscon su obligación es

unade las servidumbresde la jefatura,queaunqueno seanagradablessonnecesariasparael

buenfuncionamientocíe la farmacia.Se repiteesta misma ideaen todos los reglamentosque

hemosexpuestoanteriormente.
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—Art. 155: El Jefe de la Farmaciaseráel responsablede que la Farniaciaestésiempre

bien surtidade medicamentos,con arregloal petitoriovigente; esto no procede,puesen los

hospitalesactualmentelo que tenernoses un Guía Famiacoterapéutícaelaboradapor la

Comisiónde Farmaciay Terapéutica,y el almacéndebecubrir el servicioparaseis meses,

que si comparamoscon los anterioresreglamentos,ha pasadode tres mesesqueindicabael

anteriora seis mesesque indica éste,

—Art. 156: Tratasobreel nomenclatorvigentede 7 dejunio dc 1950, estoactualmente

no procede.

—Art. 157: Trata sobreel pedidotrimestralqueharánlas Farmaciasde Hospital en el

primer mesde cadatrimestrenatural al Laboratorio y ParqueCentralde FarmaciaMilitar,

autorizandohacerotros pedidosen distintas fechaspor causasextraordinariaso imprevistas,

pudiéndolo haceren estos casosal citado Parqueo a las Farmacia—Parquedel territorio>

haciéndolopor el conductoreglamentario.

—Art. 158: El Jefe de la Farmaciaserá vocal nato de las Juntas Económica y

Facultativasdel hospital.

—Les artículos 159, 160, 161 y 162 no son aplicablespor su antigUedad.

—Los artículos 163 y 164 que tratan sobre los médicos que ajustarán sus

prescripcionesmedicinalesal petitorio, y que en casode necesitenun medicamentoque no

este en petitorio, tendría que aprobarlos la Junta Facultativa de hospital, podría servir

actualmentesi cambiamoslo de Petitorio vigente por Guía Farmacoterapéuticay Junta

facultativapor Comisiónde Farmaciay Terapéutica.

—Art. 165: El suministrode los medicamentosparalas clínicas de los hospitales,se

harápor los resúnienesde las libretas, teniendo éstasa la vista y procurandono cometer

errores.
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—Art. 166: Los estupefacientessepediránen libreta aparte (libretade estupefacientes),

firmándolael médico y escribiendolas cantidadesen letra,

—Art. 167: Las horasde servicio en la farmacia,parael suministrode medicamentos

a los enfermosdel hospital , seránlas mismasquesehallenfijadasparapasarla visita médica

en las clínicas.Solo en casode urgenciaspodráhacerseservicio fuerade esashoras.Esto es

difícil ecordinarloperoseria estupendoel llegar a conseguirlo.

—Art, 168: Las farmaciasdehospitales,ademásdel serviciohospitalariopropiamente

dicho , podrán efectuarotros servicioscuandolas circunstanciaslo aconsejencomo son: el

abastecimientode medicamentoscon cargo y sin cargo a los cuerposy establecimientos

militares, el suministroal personalmilitar del Ejército, la Armaday de Penalesy Prisioncs

dependientesdel Ministerio de Justicia. Parecendemasiadosserviciospara una farmacia,

teniendocii cuentaqueestoscasossesuelendar en sitios aisladostalescomo Ceuta,Melilla,

etc, y no suelehaberel personalnecesariopara atenderlo,lo lógico es que si tienen que

atendermuchosserviciosse le dote a la farmaciadel personalnecesarioy no suplacon su

celo.

—Art. 169: Parala ejecucióntécnicade los serviciosextra,mencionadosen el anterior

artículo, los farmacéuticosse atendráu al régimen interior de las FarmaciasMilitares y

disposicionescomplementarias.

Con el anteriorartículo terminaeste Reglamento82 comopodemosobservar se ha

quedadoantiguo y estapidiendocon urgenciala redacciónde otro queseadecueala realidad

y a la evolución,no solo legislativa,sino terapéuticay hospitalariaactual.

En este siglo, el Ministerio de Marina publica dos reglamentos que afectan

directamentea los servicios de farmaciade hospitalde la Armadaque son:
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10—EI Reglamentode hospitalesde la Armadadc 1930 83 cuyo capitulo XII está

dedicadoal Servicio Farmacéuticoy explicadoen 17 artículos(dcl 186 al 202 a.i.), cuyas

misionessonprácticamenteigualesa las mencionadasen el ultimo reglamentode hospitales

de tierra.

2~— El reglamentodc los Servicios Farmacéuticosde la Armada % dedicandocl

capítulo 6 al Servicio Farmacéuticoen Hospitalesy coincidiendocon el Reglamento(le

Hospitalesde Tierra de 1935 en casi todo con excepcióncíe lo que indica en el artículo 18

que dice:

“En los Laboratoriosde análisisde los Hospitalescolaboraró en la resoluciónde los

análisis que en los mL~mos se verifiquen en relación con la bromatología, toxicologíay

análisis clínicos, excluidoslos histoparoíógicavde competenciaexclusivadel Médico.”

El Servicio Farmacéuticodel Ministerio del Aire se crea en 1939 ~ pero no nos

extenderemosmás, pues actualmentesolo existe el Ministerio de Defensay todos estos

cuerposestánunificadosen un solo el CuerpoComún de SanidadMilitar.

Estaunificacióncomenzóporla Ley sobreel Régimendel Personalmilitar profesional

86, desarrollándose en 1990 por un Real Decreto 87 en el que se apruebanlas normas

reglamentariasde integraciónde escalasde las FuerzasArmadasen un solo CuerpoComún,

siendohoy (1994)prácticamenteuna realidad.

Desdeestemomento,estáclaroquetodoslos Reglamentosanterioresde los hospitales

militares de los distintos ejércitos están desfasadosy habrá que adaptarlosa la nueva

situación.
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CAPÍTULO 4. PERSONAL
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4. PERSONAL

4.1 PERSONALFACULTATIVO:

Lo forman los farmacéuticos,pero éstoshan tenido distinta consideraciónsegúnde

la épocade la farmaciaquetratemos,así se ha dividido la farmaciapor algunosautorescii

cuatro épocasque son

—Primera época, cuando eran una misma cosa los médicos, los cirujanos y los

farmacéuticos

—Segundaépoca,comienzaen 1477 cuandolos Reyes Católicosestablecenel Real

Proto—medicato.

—Tercera época,comienzaen 1780 por Real cédula dc 13 de abril por la que el

tribunal del Proto—medicatose divide en tres ramas independientes del arte de curar:

medicina,cirugía y farmacia.

—Cuarta épocaque comienzaen 1800, quepor Real cédulade 24 de marzosecreala

JuntaSuperiorGubernativade Farmaciacon separacióne independenciade la de gobierno

de la FacultadReunida.

4.1.1 PERSONAL FACULTATIVO EN LA PRIMERA ÉPOCA DE LA

FARMACIA:

En estaépocaaparecenlos primerosindicios de los serviciossanitarioscastrenses,

pues en el siglo XII se fundan la ÓrdenesMilitares de Caballería, que como hemos

mencionadoanteriormente,tienen dos cometidosfundamentales:el de guerrearcontra los

infieles y el de atendera los heridoscreandosuspropioshospitales.Peroporeste tiempo,una

misma personarepresentabaa la medicinay a la farmacia,por tanto se puedesolapartodo

lo referentea los médicospara los farmacéuticos;es de suponerque en este períodode
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tiempo, teniendoen cuentaque en Españahabíaguerrascontinuasentremoros y cristianos,

existieranmédicosparaatendera los heridos,y queestosseríanlas primiciasde los médicos

y farmacéuticosmilitaresposteriores,puesunade la consecuenciasde la guerraes el aumento

de heridosy de enfermedades,

Todavíano existía la sanidadcastrensecomo tal, aunquesí habíamédicoscuya labor

la podemosconsiderarcomo específicade médicosmilitares. Ademásestos facultativossolo

ejercíancomo sanitariosmilitaresmientrasdurabala contienda,puesunavez terminadaésta

selicenciaban,

La palabraboticarioapareceen el siglo XIII, pues en el Código de la SietePartidas

(base de nuestro actual ordenamientojurídico) de Alfonso el Sabio lo cita, empezándose

entoncesamostrarsela distinción entre las profesionessanitariasde físico y boticario.

Sin embargo,no se sabeacienciacierta cuandosesepararonni existe documentación

que lo avale ~.

4.1.2 PERSONAL FACULTATIVO EN LA SEGUNDA ÉPOCA DE LA

FARMACIA:

En estetiempo vivió el que se consideró(como hemosmencionadoel punto 1.5) el

primer farmacéutico militar, Maestre Jaime Pascual,que intervino activamenteen la

confecciónde la dotación de medicamentosdel primer hospital de campaña,concebidopor

el pensamientode la reinaIsabel la católica.

Esteperiodoseextiendede 1477, en quese creael Real Proto—medicato,hasta1780

en que el Proto—medicatose divide en tres ramasindependientes

Este tribunal se creael 30 de mayo de 1477,y por los decretosde 1491 y 1498, se

hicieron unasordenanzas.Se creó a imitación de los que habíaen Roma, en Portugaly en
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Nápolesen el año1430.

Su autoridadera examinara los médicos,cirujanosy boticarios, ver y sentenciarlos

pleitos quesesuscitasenentreellos y otraspersonassobrecosaspertenecientesa la medicina

en sus tres ramas.

En el capítulo7 de las realesordenanzasdel Real Proto—medicatodicetextualmente:

“E por cuantoNossomosinformados,y sabemavcierto que en los tiempospasados

a causade la flaquezade justicia y gobernaciónde estosreinos, sedieron y se han dado

cartas de exameny licenciaa hombresindoctoresy no suficientespara usar dichosoficios,

es nuestra mercedy voluntad conformándonoscon el derechocomúi~ y con las leyesde

nuestrosReinosque examinenlos proto—médicosa todos los fisicos, cirujanosy boticarios

y especieros,aunqueprimeramentehayansido examinadospor otros cualesquieraalcalde

que hayansido de los Reyesnuestrospredecesores,de gloriosa memoria.”

Deestepárrafodeducimosqueantesdel Real Proto—medicatono estabaclaro corno

se dabael título de boticarioparaejercerla profesión,pero es posibleque hiciesendichos

exámenesantelas justiciasde las capitalespor los colegiosde boticariosa imitación de los

que habíaen Valenciay Barcelona.

En estasegundaépocalo que estáclaro es que el Proto—medicatodabalos títulos de

boticario,juzgabanel ejercicio de su facultad,fallabansuspleitos, inspeccionabansus boticas

y examinabanen su propio tribunal o dabancomisionesparaquese examinasenfuera de la

Corte 90

Teniendoen cuentaque los farmacéuticosmilitaressiemprehan tenidouna titulación

similar a los farmacéuticosciviles, hemosde pensarque en esteperiodo los farmacéuticos

militares tambiénobteníansu título a travésde el Real Proto—medicato,pero como todavía

no existía como tal el Cuerpo de FarmaciaMilitar, pensamosque entoncessolo había
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farmacéuticosmilitares cuandohabíaalgunacontiendamilitar y que una vez terminadaésta

se licenciaban.

No podernoshablardc FarmaciaMilitar hastael siglo XVIII queesrealmentecuando

sedesarrollóy el personalfacultativo quefigurabaen el reglamentode 1739 punto3.2 esel

siguiente:

—Boticailo Mayor.

—Ayudantede Farmacia.

En estetiempo, la mayoríade los hospitalesmilitaresestabanservidospor asentistas,

y solo muy pocosestabanservidospor la Real Hacienda,como son el de Ceutay el de Cádiz

mencionadosen el punto 3.1.

Pensarnosque los farmacéuticosmilitares de este período y del anterior, no se

seleccionabanpor oposición,sino quese escogíanentrelos farmacéuticosde confianzaque

habíanservidoen algunacampañaguerrera

4.1.3 PERSONAL FACULTATIVO EN LA TERCERA ÉPOCA DE LA

FARMACIA:

Esteperiododurasolamente20 años,hastaquese creala JuntaSuperiorGubernativa

de Farmaciaen 1800.

Por Real cédulade 13 dc abril de 1780,el rey D. Carlos III mandaquela jurisdicción

del tribunal del Proto—medicato,que hasta este momento había tenido solo médicos,se

dividieseen los tres ramosdel arte de curar.En consecuenciasc formaron tres audiencias:

una paramedicina,compuestapor el primermédicodel Rey como presidentey tres alcaldes

mayoresexaminadores;otra decirugía,compuestapor el cirujanomayordel Rey comoproto—

cirujano, y tres alcaldesmayoresexaminadoresde los cirujanos; y otra formada por el
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boticariomayor del Rey como Proto—farmacéutico,y de tres alcaldesmayoresboticariosde

la Real Botica, examinadoresde los boticarios y negociospertenecientesa la facultad de

Farmacia.

El articulo 14 de la citada Real cédula, tratasobrela farmaciay dice textualmente:

En cuanto a la farmacia, se seguirán idénticamentelas mismas regíaspara su

manejoy gobierno.Mi boticario mayorseráproto—farmacéutico,gozandode ochomii reales

de sueldoal año cii lugar de la visita de boticasque le está asignadapro—ternpore;y seran

alcaidesexaminadoresperpetuosdos ayudasde mi Real botica, y uno de los maestrosdel

nuevoRealJardínBolánico que seha de estableceren Madrid, con el sueldode doscientos

ducadoscada uno anualmente;nombrándoseotro habilitado para suplir la ausenciao

enfermedadde algunode ellos; a fin de queno falten los tres votosqueprevienela ley del

reino, dándosea estepor razón de su trabajo a prorrata del sueldolo que correspondaa

los días en que seocupe.

El articulo 15 que tambiénse refiere a la farmaciadice:

En ordena fundaciónde cátedrasen el Jardín Botánico defarmacia, químicay

botánica, mereservotomarprovidenciahasta que seconcíuyala obra de dichojardín, por

los que entoncesse procederácon mayor conocimientode los mediosy fondos que sc

necesitenpara ello.”

Los títulos que dabaeste tribunal los refrendabael escribanodel tribunal 91,

En esteperíodo,hay unareformatrascendentalparaFarmaciaMilitar, ya mencionada

en el punto 2.1, y esque en 1784 sc pasa a modo de ensayo,a que las farmaciasde los

PresidiosMenoresdc Africa se gestionarandirectamentepor la Real Hacienday bajo las

ordenesdel Boticario Mayor del Rey. Se apruebaen esta fechalos estatutoso reglaspara

estasfarmacias,y podemosdeducirque los farmacéuticosde estasfarmaciaseranpersonas
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de confianzadel Boticario Mayor, elegidasentrelos boticarios que habíanservido en las

últimas guerrasy habíandemostradosuficienciay celoen el servicio.El personalfacultativo

que figura en estos estatutostenían los cargosde Boticario Primero para la de Melilla y

BoticariosSegundospara los otros dos PresidiosMenores.

En el reglamentode las obligacionesdel personalde la RealBotica de Ceutade 1788,

figura como personalfacultativo un Ayudantede Farmacia92•

En este períodode veinte años,la mayoríade hospitalesmilitares estánservidospor

asentistas,pero se avanza en el sentido de que las farmacias de los presidiosmenoresde

Africa se serviránpor cuentade la RealHacienda.

Sin embargo,esta independenciaconseguidaen 1780, mediantela creaciónde tres

audienciasduro poco, puesel 20 de abril de 1799, Carlos IV suprimeestaaudiencia,y priva

a las tres facultadesde autoridadjudicial, mandandocelebrar una Concordia entre los

individuos de la Junta dc la Facultad Reunidade Medicina, Cirugía y Farmaciay los

boticariosde Cámara nombradospor S.M.

La Junta de la FacultadReunidanombra un catedráticode farmacia para el Real

Colegiode Barcelona,y fruto de la concordiade la FacultadReunidaes la elaboraciónde las

RealesOrdenanzasparael Régimende la nuevaJuntade Gobierno de la Facultadde

Farmaciaque dió lugar en 1800 a que la farmaciase gobernaraindependientementede la

FacultadReuniday donde comienzala cuartaépocade la Farmacia1

4.1.4. PERSONAL FACULTATIVO EN LA CUARTA ÉPOCA DE LA

FARMACIA:

Esteperíodose extiendedesde1800 hastanuestrosdías.El 24 dc marzode

1800 se publican la Concordia y RealesOrdenanzaspara el régimen y gobierno de la
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Facultad de Farmacia, por las que se determina que la farmacia se gobernará

independientementede la FacultadReunida.

Esta Junta, cuandose creo, tenía las siguientes responsabilidadesrespectoa las

farmaciasmilitares:

—Tiene la misma autoridadsobrelos profesionalesfarmacéuticosdel Ejército y la

Marina, que tiene sobrelos demásprofesoresdel Reino,

—Ejercerátodaslas funcionescorrespondientesal Boticario Mayor de los ejércitos,por

haberquedadoextinguidoestetítulo.

—Se encargarádel cuidadoy direcciónde todas las boticasde todos los hospitales

militaresque estuviesende cuentade la RealHacienda,y de los quesurtiesenlos buquesde

la RealArmada, y cuantasboticasy botiquines se estableciesenen los sucesivode cuentade

ella.

Por Real cédula de 28 de septiembrede 1801, mandaSM. que la Real Junta

Gubernativade dicha Facultadestablecieselos colegiosde enseñanzacorrespondientes,se

redactanlas basesparacrearun Real Colegio de Farmaciade Madrid, el cual sirva de nom~a

paralos que se establezcanposteriormente.

Entreotrasmuchascosasse establecelo siguiente:

En cada colegio debe haberdos catedráticosy dos sustitutos,que ademásde la

enseñanzatendrána cargo el gobiernoeconómico y literario, perocon enteradependencia

de la JuntaSuperiorGubernativa,convocaránlos exámenesparalos títulos de Bachilleres,

Licenciadosy Doctoresen Química o Farmacia.Uno de los catedráticosenseñaráHistoria

Naturalen sus tresreinos:animal, vegetal y mineral, y el otro la químicay la farmacia9t
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En estetiempo destacóel farmacéuticomilitar D. AgustínJoséde Mestrey Rodríguez.

Fuepresidentede la JuntaSuperior Gubernativade Farmaciaen 1814, llego a ser Boticario

Mayor de los RealesEjércitos en 1815, nombradoAcadémico de número de la Real

Academia Española,fue el inspiradordel Reglamentodel RealCuerpode FarmaciaMilitar

de 19 dc diciembrede 1830, jubilándoseen 1834 “.

El personalfacultativo lo formandoctoreso licenciadosen Farmacia,que ingresanen

el Cuerpo de FarmaciaMilitar por oposición.Su misión es dirigir, realizar y organizar las

distintasfuncionesdel Servicio.

En el reglamentode FarmaciaMilitar de 1830, figuran los siguientesempleosdel

personalfacultativo: Boticario Mayor, PrimerosBoticarios,PrimerosAyudantesy Segundos

Ayudantes.

Por R.O. de 30 de enero dc 1836 se creael Cuerpode SanidadMilitar, asignándole

al personalfacultativo de farmacia los siguientesempleos: InspectorFarmacéuticocon la

consideración militar dc Brigadier, actualmente General de brigada; Subinspector

Farmacéutico(Coronel) y Primero y SegundoAyudantesde Farmaciaque se equivalen,

respectivamente,con los de capitány teniente96,

El ingreso como farmacéuticomilitar en la EscalaActiva es medianteoposición,

sistema que se estableciópor primera vez en 1846, siendo convocadaslas primeras

oposicionesel 19 de enerode 1847 por R.O,~

El Real Decreto de 11 de enerodc 1853, expresaque el personal facultativo de

FarniaciaMilitar, al que llamabapor primera vez Jefes y Oficiales, tuvieselos empleos

siguientes:Inspector Farmacéutico(Brigadier), Subinspector Farmacéuticode V clase

(Coronel),SubinspectorFarmacéuticode 2a clase(TenienteCoronel),FarmacéuticoMayor,

ver figura 4.12, (Primer Comandante),Primer Farmacéutico(SegundoComandante),Primer
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Ayudante Farmacéutico (Capitán), Segundo Ayudante Farmacéutico (Teniente), y

Farmacéuticode EntradatambiéncomoTeniente1

En la escalillade 1862, figuran los siguientesempleosparafarmacéuticos:Inspector,

Subinspectorde V clase,FarmacéuticoMayor,PrimerosFarmacéuticos,PrimerosAyudantes

Farmacéuticos,SegundosAyudantesFarmacéuticos,y Farmacéuticosde Entrada~.

En el Reglamentoorgánicode SanidadMilitar de 1873, se indica que el personalde

PlanaMayor ingresaráen el Cuerpo por rigurosaoposicióny su escalajerárquicaserá la

siguiente:FarmacéuticoSegundo(asimiladoa Teniente),FarmacéuticoPrimero(asimiladoa

Capitán),FarmacéuticoMayor (asimiladoa Comandante),SubinspectorFarmacéuticode Y

clase(asimiladoa TenienteCoronel), SubinspectorFarmacéuticode 1~ clase(asimiladoa

Coronel), e InspectorFarmacéutico(asimiladoa Brigadier) ‘~.

Estosempleosse mantuvieronhastala Ley Orgánica de Ejército, en la O. de 4 de

enerode 1944 ( CL. núm.2) sobrelas denominacionesde empleoen la armasy los cuerpos

que estableciólos siguientes:TenienteFarmacéutico,Capitán Farmacéutico,Comandante

Farmacéutico, Teniente Coronel Farmacéutico, Coronel Farmacéutico e Inspector

Farmacéuticoasimiladoa Generalde Brigada,empleoesteúltimo al quese le ha antepuesto

el nombrede general ~

Y por último se establecelas denominacionesactualesde empleoque se publicaron

en 1989 en la Ley del PersonalMilitar Profesional y dentro de cadacuerpose agrupael

personalen tres escalas:superior, media y básica,según el grado educativoexigido. El

capitulo 5 trata sobre los CuerposComunesde la FuerzasArmadas y el artículo 29 del

Cuerpode Militar de Sanidaddiceque los empleosen la escalasuperior(a la quepertenecen

los farmacéuticos)son los siguientes:Teniente,Capitán, Comandante,TenienteCoronel,

Coronel,Generalde Brigaday Generalde División, todasellasseguidasde la expresión‘de
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Sanidad 102

Como consecuenciade la anterior Ley, se publica en 1990 un R.D. por el que se

apruebanlas normasreglamentariasdc integraciónde escalasde las FuerzasArmadas.En el

capítuloprimero,artículo 23 expresaque las EscalaSuperiordel Cuerpo Militar deSanidad

sc integranlas siguientesescalas:

—EscalaActiva de Jefesy Oficiales de Sanidaddel Ejército de Tierra.

—Escala Básicadel Cuerpode Sanidad. Secciónde Medicina de la Armada.

—Cuerpode Sanidaddel Ejército del Aire.

—EscalaActiva de Jefesy Oficiales de Farmaciadel Ejército de Tierra,

—EscalaBásicadel Cuerpode Sanidad.Secciónde Farmaciade la Armada.

—Cuerpodc Farmaciadel Ejército del Aire.

—EscalaActiva de Jefesy oficiales de Veterinariadel Ejército de Tierra 103

Comopodemosobservarla legislaciónvigente,ha integradoen un solo Cuerpocomun

para los tres Ejércitos las ramas de Medicina, Farmacia y Veterinaria dependiendo

directamentede Defensa.

El accesomedianteoposiciónfue variandoa lo largode los años,la primeraoposición

seconvocópor real ordendc 29 de enerode 1847, y sus cuatroejerciciosse celebraronen

la Facultadde Farmaciade Madrid. Posteriormenteen 1857, los ejerciciosde lasoposiciones

se realizaronen el Hospital Militar de Madrid anteun tribunal farmacéuticocastrense,

Por RO. de 25 de junio de 1859, se convocabanoposiciones a plazas de

Farmacéuticosde Entradasdel Cuerpode SanidadMilitar. El limite deedadsefijaba al igual

que en las anterioresoposicionesen los 30 añoscomomáximo.

La oposiciónconstabade cuatroejercicios:

—El primero era escrito,y consistía en redactarun tema, en profundidad,durante
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cuatrohorassobrelas materiasdc química,historia natural o materiafarmacéutica.

—El segundotratabade una elaboraciónde un preparadoquímico—farmacéutico

oficinal.

—El terceroconsistíaenun análisisdeunasustanciamedicinal,alimenticiao venenosa.

—El cuarto: Reconocimientode drogasmedicinales‘~.

En el trascursode finalesdel siglo XIX y XX, fueron publicadasvariasdisposiciones

quemodificaronel programadeingreso,conformeiba evolucionandola cienciafannacéutica.

En generalhan constadode treso cuatro ejercicios,uno escrito, a veces,oral y casi

siempredos prácticos.Tambiénha habidovariacionesen los tiempos de prácticas,y

en los lugares don esta se han realizado.A partir de 1939, la formación militar se ha

encomendadoa la AcademiasMilitares de Zaragozay Toledo~

La Academiade SanidadMilitar fue creada por la RO. de 31 de julio de 1898,

siendocl director de éstael de el Instituto de HigieneMilitar 106, Estaacademiaha recibido

dos nombres, que se han cambiado alternativamente,pues despuésse llamo Academia

Médico— Militar y en 1918sevolvió a llamarAcademiade SanidadMilitar, impartiendoclase

a los FarmacéuticosSegundosde nuevo ingreso

Por orden21 de diciembrede 1939 secreala Academiade FarmaciaMilitar, ubicada

en el Laboratorioy ParqueCentral de Farmacia,dondeharíancuatromesesde prácticaslos

caballerosoficialescadetesde FarmaciaMilitar. La Academiade FarmaciaMilitar desaparece

en 1988 cuandose le denomina a la Academiade SanidadMilitar Academiade Asistencia

Sanitariapor la orden 562/16410/1988.

Por último, el 24 de enero de 1992 se creala EscuelaMilitar de Sanidad,en la que

se integran los Cuerposde Sanidaddel Ejército de Tierra, de la Armaday del Ejército del

Aire, impartiendoéstaEscuelala enseñanzaa los actualesfarmacéuticosmilitares, y siendo
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estala que convocalas oposicionesde ingresoen cl Cuerpo,así como las convocatoriasde

las especialidadesfarmacéuticasy médicas

Hasta 1988 todos los farmacéuticosmilitareseran varones,puestodaviano se había

incorporadola mujer a las FuerzaArmadas,a pesarde queestabaprevistoen la Constitución

Española(Artículos 9 y 14 del Titulo 1). Se inició el procesode su cumplimientoen el ámbito

de la Defensacon la promulgaciónde un Real Decreto—Ley 109 en el art 2~ dice:

“A partir de 1988, la mujer tendrá accesoa las pruebasde selecciónpara el ingreso

en la profesiónmilitar en los siguientescuerpos>’ escalas:

..Cuerpode Farmacia del Ejército de Tierra.

Cuerpo de Sanidadde la Aminada <Sección Farmacia).

Cuerpo de Farmaciadel Ejército del Aire...”

A partirde esafecha,las convocatoriasa FarmaciaMilitar estabanabiertasa cualquier

farmacéutico sin distinción de sexo, existiendo actualmente (1994) varias mujeres

farmacéuticosmilitares.

El procesolegislativo sobrela incorporaciónde la mujer a las FuerzasAtinadasse

culminó con la aprobacióny puestaen marchade la ley del PersonalMilitar Profesional110,

En 1993, sc publican los programasparaingresoen los CuerposComunes~.

El anexoIV de esta ordenestádedicadola CuerpoMilitar de Sanidad—Especialidad

de Farmacia,y en el figuran tres apartados:

1— Régimende las pruebas.

2— Programadel examenoral.

3— Ejercicio práctico.

1— Régimende pruebas:
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Parael ingresoesnecesariosuperarlos siguientesejercicios:

Primero: Examenescritoconsistenteen contestara un test de 200 preguntassobre

temasfarmacéuticosen un plazomáximo de tres horas.

Segundo:Consisteen un examenoral, en sesiónpública, de dos tenias(uno de cada

grupo)extraídoal azarpor cl propio opositor.

Tercero:Examenprácticoque consistiráen la realizaciónde un análisis químicode

los que figuran en el programa,el mismo paratodos extraídopor sorteo.

Al díasiguiente,cadaopositorexpondrápor escritola técnicaanalíticaque va utilizar

en un tiempode 15 minutos;seguidamentesele facilitaráel materialquesolicite pararealizar

cl análisis,y posteriormenteleeráen sesiónpúblicacl informe analíticocorrespondiente.

2— Programadel examenoral:

Figuran2 gruposel primergrupocon 44 teniassobre:Farmacología,FarmaciaClínica>

TécnicasInstrumentalesy Epidemiología;el segundogrupocon 47 ternassobre:Bioquímica,

Análisis Químicosy Microbiológicos,Galénica,Bromatología,Toxicologíay drogasde abuso.

3— Ejercicio práctico:figura el programacon 10 temasprincipalmentede análisis de

productosinorgánicos,aunquetambiénfiguran algunosanálisis de productosorgánicos.
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4.2 PERSONAL AUXILIAR:

En las farmaciasde hospitalesmilitares, siempreha existido personalauxiliar, con

distintosnombres,segúnlas épocas,y con diversascategorías.

En el siglo XVIII, si repasamoslos distintos reglamentosde hospitalesmilitares,

observamosel siguientepersonalauxiliar:

En el Reglamentode 1739, ya visto, figura comopersonalauxiliar los Practicantesde

botica y los Tisaneros, cuyas misiones ya liemos descrito en el capítulo tres 112

(reglamentos).

En 1784 figura como personal auxiliar para los presidios menoresde Africa

practicantesde famrncia, a las órdenesdirectasde los boticariosde las tres farmaciasde los

citadospresidios113•

En 1788, en la Real Botica de Ceuta,figuran: el practicantemayor, los practicantes

y los taquilleros,estosteníancomo misión llevar el inventariode tarros y vasijasnecesarias

para la preparaciónde medicinas,siendo responsablesdel cuidadoy limpieza de todos los

utensilios parala preparaciónde medicamentos114

En 1830, el personal auxiliar que mencionanen el reglamentoes el siguiente:

practicantes,y mozos de botica. Queremosdestacarque los practicantesde estaépoca,se

elegíanentre los que tenían el título de Bachiller en Farmacia,obtenidoen la Facultad de

Farmaciade los RealesColegios,queeraun titulo intermedio,perola prácticaquehacíanen

la farmaciasmilitares,bajo la direcciónde los boticarios,les servíapararevalidarel título y

poder llegar a ser Licenciados en Farmacia. Este título de Bachiller en Farmaciaha

desaparecido,sin embargose lía planteadovariasvecesla necesidadde que existaun título

intermedioparatenerun personalmejor cualificado y especializado,peronuncaha llegado

a térníino ~
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A mediadosdel siglo XIX se manifiestala tendenciaa sustituir en los hospitales

militares los practicantesde farmaciaspor personalde las CompañíasSanitarias116,

En el siglo XX, la RO. de 9 de mayo de 1908 ( C.L. núm. 77), aprueba cl

Reglamentoparael personalqueprestasusserviciosen la farmaciasy laboratoriosmilitares,

y clasificaestepersonalen escribiente,practicantey mozos.La convocatoriaa examenpara

estepersonalse haciaen Diario Oficial, y los exámeneslos realizabanante el tribunal que

se designasehaciendoun examentécnico y dos prácticos,esta misma ordenestablecetres

categoríasde Practicantes:de ingreso,de segunday de tercera.”7

En 1929, por R.O, de 31 de julio (CL. núm. 249),secreael Cuerpode Practicantes

Militares de Farmacia.Estereglamentoestablecela organizacióndel Cuerpo,las normaspara

su ingreso,las categorías,la plantillas y su derechos.En estafechaexistíael personalauxiliar

siguiente:

—Cuerpode PracticantesMilitares de Farmacia,con trescategorías:Primera,Segunda

y Tercera

—PersonalCivil, que serige por el Reglamentode 9 de mayo de 1908.

—Personalde tropa, soldadosy cabosprocedentesde las Comandanciasde Sanidad

Militar ~

La Ley de 13 de mayo de 1932 ( C.L. núm. 272), declaróel Cuerpode Practicantes

Militares de Farmaciaa extinguir,creandocon estey todoslos suprimidosel CuerpoAuxiliar

Subalterno del Ejército (C.A.S.E.), constituido por cinco secciones,perteneciendolos

Practicantesde Farmacia a la segunda sección. El personal de este Cuerpo no tenía

asimilación militar de ningunaclase, pero sí la consideraciónde oficial o suboficial, con

arregloal sueldoquetuvieran.Teníanquinqueniosde quinientaspesetashastallegara un tope

máximo de 9000 pesetasanuales“a.
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En 1945, por Ley de 17 de julio ( C.L. núm. 102), se crea de nuevo el Cuerpo

Auxiliar de Practicantesde Farmacia Militar, con una plantilla de 117 Practicantes

desglosadosasí: 24 de primera, 47 de segunday 46 de tercera.El tope de edad era de 45

años,paramilitares, 35 para civiles, permitiéndosea los Mozos de Farmaciaque pudieran

accedera esteCuerpo.

La oposiciónpara el ingreso en estecuerpoconstabade cuatroejercicios:

—Primero: Examenescritode un teníade Geografíay otro de Historia.

—Segundo:Resoluciónde dos problemasde Aritmética y dos de Geometría.

—Tercero: Desarrollodc uno de los tenias de Física, Química, Historia Natural y

FarmaciaPractica.

—Cuarto: Práctico con reconocimientode diez productosdel Petitorio de Farmacia

Militar, prepararun elaboradoy tresfórmulas una de ellas inyectable.

Una vez aprobadala oposición, realizaban un curso de capacitación dc cuatro

meses.’20

En 1940, fue constituidoel Grupo de Tropasde Farmacia,posteriormente,en 1943,

se convierteen Agrupaciónde Tropas de Farmacia,estasunidadeshan dotadoal Servicio

Farmacéuticode un personal competentey propio y estabanmandadaspor personal

Farmacéuticode la EscalaActiva y por personalde la EscalaAuxiliar de Tropa.’2’

En 1974, sepromulgóunaLey quedejó a extinguir la Escaladel CuerpoAuxiliar de

Practicantesde FarmaciaMilitar así como la Escala Auxiliar de Farmacia,creandodos

Escalasgeneralesy comunesa todo el Ejército, la EscalaEspecialde Jefesy Oficialesy la

Escala Básicade Suboficiales.Cadauna de estasescalasconsta a su vez de dos escalas

particulares:de Mandoen la queseintegrael personaldestinadoen tropas,y deEspecialistas

en la que seintegrancon el nombrede Ayudantesde Farmaciael personalquerealizaen las
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dependenciasfarmacéuticaslas mismasfuncionesque el antiguo Cuerpode Practicantes.122

Por la Ley 17/1989, dc 19 de julio, reguladoradel Régimendel PersonalMilitar

Profesional,desaparecenla EscalaEspecialy la EscalaBásicade Suboficiales,para integrarse

respectivamenteen la EscalaMedia de Cuerpode Especialistasdel Ejército de Tierra y en

la EscalaBásicadel Cuerpode Especialistasdel EjércitodeTierra. Incorporandola escalade

Complemento de Farmaciaen la EscalaSuperiordel CuerpoMilitar de Sanidad 123

En 1967, se apruebael Reglamentodel Personal Civil no Funcionario de la

AdministraciónMilitar, en cuantoa los requisitosque debe reunir este personalson los

siguientes:

—Nacionalidadespañola.

—No haber sufrido sanciónpenal, disciplinariao de otra índole, que se considere

incompatiblecon la funcióna realizar.

—Aptitud física o psíquicanecesaria.

—Aptitud intelectual proporcionadaal trabajo y posesiónde títulos y certificados

correspondientes.

Cuandose vayaa procedera la contrataciónde personal,el jefe del establecimiento,

propondráal ministerio las pruebasde aptitud que correspondany el Tribunal que hayade

juzgarlas.

En el capítulode categoríaslaborales,clasificaal auxiliardefarmaciadentrodel grupo

obrero(y no en el sanitario),subgrupoOficios varios y dentro de esteoficial de primera 124•

En 1980, se redactaotro nuevo reglamentopara el personalcivil no funcionario.

Respectoa las condicionesde ingreso y pruebasde aptitud son similares a las del anterior

reglamento,a los auxiliares de farmacia también los clasifica con la misma categoría

mencionadaen el anterior reglamento(oficial primera oficios varios), especificandoque



147

realiza las laboresconcernientesa la ordenación,catalogacióny despachode medicinasen

general,es unacopia literal del anteriorreglamento.Como novedad,indica cómoseelige el

comité de empresa,cuantodura su mandatoy cualesson sus funciones¡25,

Posteriormenteen el Conveniode V de enerode 1986, cuyavigencia duró hasta el

31 de diciembrede 1987, explica la forma de ingresary las categoríaslaborales, siguiendo

todo en la misma línea que lo legisladoen 1980. Dicho Conveniosenegocióentreel Comite

Generalde los Trabajadoresy por parte del Ministerio de Defensapor la ComisiónMixta

Negociadora,siendoésteel primer convenjo.

En 1991,sepublicaen cl B.O.E. el ConvcnioColectivodelpersonallaboral,que tiene

vigenciahastael 31 de diciembrede 1991. El Convenio es muy parecidoal anterior, pero

cambia la categoríadel personal auxiliar de farmacia considerándolocomo oficial de

conservación,mantenimientoy oficios, con la categoríade oficial primera oficios varios,

sobreestosdice lo siguiente:

“Pertenecena estacategoríalaboral, los trabajadoresque> enposesióndel título de

FormaciónProfesionaldc 2’> grado, y con completodominio tanto teórico comoprácticode

un oficio, realizan susfuncionescon capacidad.suficiei~tepara afrontar y resolver todaslas

incidenciasde su especialidad,recibiendo instruccionesgenéricasde un trabajador de

superior categoríaquesupervisasu labor.”

Pensamosque, aunquele quitan su matizsanitario,quelo tiene, sin embargo,estábien

clasificado,ya que su función estabien definida 126

4.3 DIPLOMADOS MILITARES (ESPECIALISTAS):

Los primeros antecedentesde los actualesdiplomas de especialistasaparecenen 1902.

por la R.O. dc 17 de octubre (CL. núm. 234) disponía la celebración de un curso práctico
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de análisisen el LaboratorioCentral de Medicamentos.

En 1908, por la R.O. de 2 dc noviembre(C.L. núm. 189) se establecieroncursosde

ampliación,eminentementeprácticos,en el citado LaboratorioCentral de Medicamentos:SU

duracióneradenuevemeses,y unavezdemostradala aptitudse concedíauna certificadoque

era necesarioparaoptar a destinosde Jefede Laboratorioen las IndustriasFarmacéuticas

Militares.

En 1923, por la RO. de 25 dc junio (CL. núm.287) se autorizó la concesiónde un

diploma, cuya posesiónse consideraríaen lo sucesivoun mérito para optar a destinos de

elección 127

En 1935, por O. de 8 de octubre (CL. núm. 659), se establecennuevasnormas,

dividiendo el cursoen dos períodos:

—Primer períododedicadoa estudiosquímico toxicológicos,duraránuevemeses.

—Segundoperíododedicadoa IndustriaFarmacéutica.

La duracióndel cursocompletoseráde un aÍ~o.

Con motivo de la GuerraCivil, no sevolvieron a convocarestoscursoshasta1941

128 En esta fecha se convocan4 plazasmedianteconcurso—oposiciónentre Farmacéuticos

Primeros;los ejerciciosconsistirán:

—El primeroen una traducciónescritadurantemediahora, de una revistaprofesional

en los idiomas alemán,francéso inglés.

—El Segundoes sobrebibliografíaquímica.

—El Tercero la redacciónde una memoriasobreun tema sacadoa suertey el plazo

máximo de esteejercicio es de 3 horas.

En 1960, por Orden dc 23 de junio (DO. 156), sc creó el distintivo para los

de Títulos de EspecialistasFarmacéuticos.Indicaque el distintivo consistiráenposeedores
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un exágonode Kekul¿, esmaltadoen morado,con sus doblesenlacesy en el centro llevara

la copay cl áspiddel emblemade FarmaciaMilitar. Especificaademásel tamañoy el lugar

de colocaciónen la guerrera,e indica que estedistintivo los usarantodoslos Farmacéuticos

Militares que seanespecialistas.

En 1969, seunifican los Diplomasde Especialistasde Farmaciade los tres ejércitos,

coordinadospor el Alto Estado Mayor y sc establecían las materias en que podían

especializarseel personalfacultativo 129•

En cumplimientode lo dictadoporel articulo 40 de la anteriorOrden(1969)sepublica

en el mismo año los programasde selecciónde aspirantesal Curso de Diplomadosde la

EspecialidadesFarmacéuticas¡30,

En 1973, secreabala especialidaddeFamnciaHospitalaria,adelantándoseFarmacia

Militar 4 años en esta especialidad,pues hasta 1977 no se convocan la plazas de FIR

(FarmacéuticoInterno Residente)paraestudiarestaespecialidada nivel civil ¶31,

En 1974, serealizaen la Academiade FarmaciaMilitar un examende aptituda todos

los farmacéuticosmilitares destinadosen famnciasde hospital, que reunierandeterminadas

condiciones,concediendoa todos, los que los que seexaminaron,el diploma de Farmacia

Hospitalaria.

En 1975, por Ordende Presidenciade Gobiernode 29 de noviembrese publica el

programaparala selecciónde aspirantesa especialistasenFarmaciaHospitalaria.El programa

constade 10 temasde Farmacología,seconvocaránplazasparaestaespecialidadporconcurso

oposiciónentrefarmacéuticosmilitares quetengancomo mínimo dos añosde antiguedaden

el Ejército. Este tiempo posteriormentese rebajó a un año de antigUedady el examen

consistíaen una traducciónde una revista técnica , normalmenteen inglés, y un examen

escritode uno de los temasdel programasacadoa suerte.
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En 1982, se apruebaun Real Decreto sobre los estudios de Especializacióny la

obtención del título de Farmacéutico Especialistacivil 132 Sería convenienteque SC

replanteenlos diplomas de especialistamilitares, con objeto de que haya uniformidad dc

criteriosy no quededesfasadoel Ejército con respectoa la legislacióncivil.

El artículodiez—unodel anteriorDecretoestádedicado,precisamente,a los Servicios

Farmacéuticosdel Ejército y dice textualmente:

“Los ServiciosFarmacéuticosdelos Ejércitosquehayanobtenidola correspondiente

acreditaciónparasusfinesdocentespodránimpartir estudiosde especializaciónfarmacéutica

a quieneshayansuperadoel ingreso en los cuerposde Sanidad de las FuerzasArinada&”

En el artículodiez—dosindica quelos programasde formacióny los planesde estudio

cumpliránlo establecido,paracadaespecialización,por el Ministerio de Educacióny Ciencia

a fin de obtenerel titulo expedidopor éste,

Con estosdos apartados,estáclaro que es necesariala adecuaciónde los diplomas

militares a lo dispuestoen la normativavigente.

Como consecuenciadcl R.D. de FarmacéuticosEspecialistasde 1982, sepublica una

Ordenen 1984 paradesarrollarla disposicióntransitoriaterceradel citado R.D., por el que

se regulan los estudios de la especializacióny la obtención del título de Farmacéutico

Especialista.La mayoríade los farmacéuticosMilitares Diplomadosen FarmaciaHospitalaria,

destinadosen farmacias de hospitales militares, obtuvieron este título de Farmacéutico

Especialistapor la modalidadde accesodirecto,ya quecumplíanlas condicionesdel artículo

tercero,específicoparalas FuerzasArmadas.Otra razónmásparacambiarel sistemaanterior

de diplomasmilitares, ya que los nuevos farmacéuticosmilitares, quedaríandiscriminados

respectoa los anterioresa esafecha, ya que los títulos no se los convalidaríael Ministerio
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TABLA 4.1

de Educacióny Cienciapor sersu duraciónmenor de tres anos

Toda la problemática anterior seresuelveen 1993porlapublicacióndcunaresolución”4

en la que seconvocantresplazasde FarmacéuticosEspecialistas:unaparala especialidadde

análisis Clínicos y dos para la especialidadde FarmaciaHospitalariapara el Cuerpode

SanidadMilitar (Farmacia).Estaconvocatoriatiene la novedadde que la duración de los

cursosy los programasse adaptanal Real Decreto2708/1982sobreregulaciónde estudios

de FarmacéuticoEspecialistay a la Ley 17/1989reguladoradel régimendel personalmilitar

profesional.

DIPLOMAS DE ESPECIALIZACIÓN DE FARMACIA MILITAR

PARA LOS TRES EJÉRCITOS

DIPLOMA DE ANÁLISIS

—De medicamentosy tóxicos

—Químico biológicos

DIPLOMA DE BROMATOLOGIA

DIPLOMA DE ÓPTICA DE ANTEOJERÍA

DIPLOMA DE SÍNTESIS DE MEDICAMENTOS EN INDUSTRIA QUÍMICO-

FARMACÉUTICA

DIPLOMA DE TÉCNICAS DE APLICACIÓN EN RADIOACTIVIDAD

DIPLOMA DE FARMACIA HOSPITALARIA
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Respectoa la convocatoriareferentea FarmaciaHospitalaria tiene las novedades

siguientes:

—Duración del curso3 años

—Los alumnosdependeránde la EscuelaMilitar de Sanidaddesdeel 1 dc enerode

1994, causandobaja C¶í su destino el 31 de diciembrede 1993 (pueshastaesta fecha, no

causabanbajaen sus destinos,por ser la duracióndel cursoinferior a un año).

En cuantoa las condicionesparapoder a optar a las pruebasde selecciónson:

—Encontrarseen situaciónmilitar de actividad.

—Los que tenganempleo de teniente,debentenermas de dos añosde efectividaden

el momentoC¶i que se efectúenlas pruebasde selección.

—No tenerreconocidaningunade la dosespecialidadesfarmacéuticasmilitares objeto

de estaconvocatoria.

El programapara las pruebasde FarmaciaHospitalariase consignaen el anexo 1 de

esta Resolución y ha pasadode 10 tenias que teníaanteriormentea 38 temasque es el

contenidodel actual temario, y toca todaslas facetasde estaespecializaciónqueen resumen

son:

—Adquisición de medicamentos,material de cura y material desechable,Gestión de

stocks.

—Control e inspecciónde Botiquineso unidadesde enfermería.

—Dispensaciónde medicamentosy distintossistemasde dispensación.

—MedicamentosEstupefacientesy Psicofármacos,Legislación.

—Elaboracióny control de calidad de todaslas formas farmacéuticas.

—Mezclasintravenosas,unidadde preparaciónde citostáticos.

—Nutrición parenteraly enteral.
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—Información de medicamentos,fuentesde información.

—Guía farmacoterapéutica,Comisióncíe Farmaciaotrascomisiones

—Farmacovigilancia.

—EnsayosClínicos

—Control de calidaddel Servicio de Fannacia.

—Legislaciónrelacionadacon el Servicio de Farmacia.

Hemos resumido e~i estos conceptosel temario, pues toca todos

desarrolladoscii varios teniasy otrosmenosdesarrollados,peropensamosquees

bienorientadoy con sentidopráctico.

En cuantoa las pruebasa realizarpor los aspirantesa estasespecialidadesson:

1—Examenoral exponiendotres teniassacadosal azardel programa,disponiendocada

opositor dc 10 minutos paracadauno de los tenias.

2—Examen escrito de un tema del programa,el mismo para todos los opositores,

sacadoa suerteantesde la pruebaoral y que permaneceráen secretohastael comienzode

estaprueba,dispondránparaesta pruebade un tiempo máximode 90 minutos.

3—Presentaciónal tribunal de los méritosprofesionales,acreditadosdocumentalmente,

valorándosede acuerdoal barcinopublicadoen esta misma resoluciónen el anexoII.

EsteanexoII tienedosapartadosuno denominadorecompensasen paz,dondefiguran

las medallasmilitares, y otro apartado donde figuran los méritos científicos tales corno:

catedrático,doctor, publicaciones,poseede idiomas etc.

ellos unos

un temario
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5. EVOLUCIÓN DE LA FARMACIA HOSPITALARIA MILITAR Y DE LA

TERAPÉUTICA:

No hay duda que en España, la primera farmacia hospitalariamilitar fue la de

campaña,puescomo hemosvisto anteriormenteen épocade los ReyesCatólicos,existían

unastiendasde campañaparaatendera los heridos, y estaideasurgió de la ReinaD~. Isabel

la Católica,creandoa sus expensasel primer hospital de campaña,denominadoel Hospital

de la Reina, y que en este hospital intervino activamenteel MaestreJaime Pascualen la

dotaciónde la botica ~

Respectoa los HospitalesMilitares Fijos, la noticia más antiguaqueseconocehasta

el momentoes la del Hospital Militar sedentariode Malinas, creadoporMargaritade Pamm

en 1567, conocidocomo hospital de los españoles,situado en los PaísesBajos, que por

entoncesestababajo la dominaciónespañola¶36,

En la Península,el primerHospitalMilitar Fijo de quesc tienenoticiaesen Pamplona

en 1.579 ~ Posteriormenteen el siglo XVIII, encontrarnosbastantesdatossobreHospitales

Fijos, quecomohemosmencionado,el de Ceuta,Cádizy en los PresidiosMenoresdeAfrica

(Melilla, Alhucemasy el Peñón)estabanservidospor la RealHacienda,y que el resto, que

eranla mayoría,estabanservidospor asentistas.Duranteestesiglo hubobastantesvariaciones

creandounasvecesnuevoshospitalesmilitares y suprimiendootros. Estasoscilacioneshan

sido detalladasen el capitulodos(HospitalesMilitares Fijos) hastanuestrosdías,y por tanto

no vamosa insistir más.

Sin embargo,vamosa intentardesarrollarmás a fondo la evoluciónde la Terapéutica

Farmacológicaen los hospitalesmilitares, tomando como base los formularios,petitorios,

publicadosparael Ejército,guíasfarmacoterapéutieasy listadosde consumos,e intentarver

si estaevoluciónse adaptaa la evoluciónde las ideashumanas respectoa la farmacología,
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en una palabraa la evolucióndel medicamento.

5.1 EVOLUCIÓN CRONOLÓGICADE LA HISTORIA DEL MEDICAMENTO

(SIGLOS XVI AL XX).

Siglos XVI y XVII: Durante esteperíodo se disponíade tres tipos de recursos (figura

5.1) parael tratamientode la enfermedadesquecran: la dietética,la cirugía y los fármacos,

estos últimos eran fundanientainientede origen vegetal. El arsenalde recursosvegetales

(figura 5.2) estuvo influenciadopor los siguientesfenómenos:por el llamado 1-Itimanismo

médico,por la apariciónde la imprenta,el desarrollode la botánicay el descubrimientode

América.

En la Terapéuticasupusola reedición de los llamadosherbariosaparecidosen Grecia

y Roma,siendo los más importantesla 1-listoria Plantarumde Teofrastoy la MateriaMédica

de Dioscórides~

La obrade los médicoshumanistassevio facilitada por el desarrollode la imprenta

(estainvenciónsedebea Gutembergde Magunciaen 1455, que fue el inventor de los tipos

movibles 139 ) y la iniciación de la historia del libro. En los siglos XVI y XVII se imprimen

obrasde autoresárabes,alcanzarongran difusión el Antidotarium de Mesuéel joven y el

Canonde Avicena.

En esteperíodoscdesarrollala materiamédicavegetal,recopilandonuevosherbarios,

y hay dos innovacionestécnicasque favorecenel avancede la Botánica.En primer lugar se

empieza a conservarlas plantasentre hojas de papel y sometidasa presión moderada,

colocándolasdespuésen pape! rígido. Estopermitió conservarlasindefinidamenteparapoder

observarlasy posibilitó ademásel intercambioporcorreo,Luca Ghini usóestemétodo(1490—

1556).
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La segundanovedadfue la incorporaciónde ilustracionesde plantasdibujadasy

pintadasa partir de especiesvivas.

El afán coleccionistadel siglo XV alcanzósu apogeoen el XVI como lo demuestra

las 6000 plantasordenadasy descritaspor GasparBauhin (1560—1624).

Tambiénsecreanen estaépocalos jardinesbotánicos,apareciendovarios de carácter

privado en Sevilla en el siglo XVI.

El descubrimientode América y los grandesviajesque se realizanenesta época,trae

consigola aparición de numerosasnuevasespeciesvegetales.La materiamédicaamericana

sc llegó a conocerpor dos libros quepublicó el médicosevillanollamadoNicolás Monardes

(1493—1.588).Los libros tratabansobrelas cosasque traende nuestrasIndias Occidentales

queservía para su uso en medicina.En su obrasdescribelas sustanciasmineralesy vegetales

usadaspor los indios. Entre la minerales destacan las siguientes: piedras bezoares,

concrecionescalcáreasen el digestivo de los rumiantesquecreíancon acciónantiponzoñOsEk,

bitumen, petróleo, ámbar,azufrey el hierro. También describeeste autor algunasplantas

americanascomo:Cebadilla,jalapa,sasafrás,tabaco,canela,guayacán,árboles

de bálsamo,maíz, piña, cacahuete,ricino, batata,zarzaparrilla.

Por aquellaépoca,tambiénse discutíasobrela accióndel chocolatey del café,pero

los productosque tuvieron mayor famafueron los que seconsideraronmas eficacespara

combatirlos malesde la poblacióneuropea.El primero fue el palo de guayacoo guayacán

que seconsiderabaefectivo contra la sífilis verdaderoazote en estossiglos.

El remedio mineral: el conceptode la químicay de la medicinaque se tenía en la

edadmedia,experimentaun grancambioen el siglo XVI siendo el autory catalizadordeeste

cambio Paracelso140, anteriormente,prácticamenteno se usaronremediosmineralespor

considerarlosde naturalezamuy diferentea la humana,aestealquimistasedebelo siguiente:
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—La reconquistadel remedio mineral, introduce nuevospreparadosde mercurio,

antimonio,arsénico,azufre,platay oro. Obtuvo el sulfato demercurio,activo contrala Sífilis.

—introduceel laboratorioquímico en la investigaciónfarmacológica.

—Simplifica la pautasterapéuticas,es decir pasa de la polifarmaciagalénica a la

búsquedade principios activosde las sustanciasnaturales.

—Estableceuna terapéuticade baseetiológica.El arcanumfarmacológicohade actuar

sobrela semilla de la enfermedad,estaterapéuticaha de ser específicacomo consecuencia

de lo anterior, y cadasemilla esdestruidasolamentepor el areanumque le corresponde.

—Análisis cualitativo sistemático de aguas medicinales, con la consiguiente

racionalizaciónde su uso.

—Individualizaciónde la pautasterapéuticas.Los recetariosal uso carecendeutilidad,

puesun fármaco no sc comportade la misma maneraen casosdistintos.

A pesarde los bastantesaciertosque tiene Paracelso,segúnAckerknecht incurreen

grandescontradiccionesque son:

—Predicala individualizacióndel tratamiento,pero buscaun disolventeuniversal.

—Predica la simplificación de las recetas,siendo las suyascomplicadas.

—Se oponea las Sangrías,pero la prescribe ¡41
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1640: La entradade la Quina en Españapareceser que se debió a Juande Vega,

médicodel conde de Chinchón,viaey de Perú,aunquehay otros testimoniosque dicenque

se trajo en 1638, y se considerabaque era eficaz en procesosfebriles, pero no se usó

correctamentehasta el aislamientode los alcaloidesde la quina por Gomes en 1816 y

Pelletiery Caventouen 1820 y empezarona fijarsedosificacionesmáseficaces.

1648: La ipecacuanafue descritapor Guillaume Le Pois en su obra De medicina

brasiliensi e introducidaen Europapor Le Grasen 1672;seconsiderabacomo remediode

gran eficacia como vomitivo y antidisentérico.

En el siglo XVII, hay que destacaral suizo alemán J.J.Wepferque hizo ensayos

toxicológicoscon la StrychnosNux Vómica, NicotíanaTabacumy Coniun Verna, línea que

continuaríaen cl siglo XIX Magendiey Orfila 142

Siglos XVIII Y XIX: Se desarrollabastantela botánica apareciendolas primeras

cátedrasuniversitariasde estaasignatura.Se utilizan en terapéuticaremediosvegetalescomo

la Belladonay el Cornezuelode centeno,e] primeroen cosméticapor su efectomídriatico

y el segundoen manosde los curanderoscomo remedioo venenomágico.

Se introduce en la terapéuticael aceitede Ricino como purgante,tal función se

conocíadesdela antiguedad,pero en la EdadMedia serecomendósu uso externo143•

En Españase crea el Jardín Botánico de Madrid, muchosespañolesincrementanla

terapéuticacon sustanciasde vegetales,asíRuíz y Pavónintroducenel usode la Ratania,José

CelestinoMutis introduce en el arsenalterapéutico la Angostura, Gómez Ortega realiza

estudiossobrela Cicuta, Dahlberg introducela Cuasiaetc.

La ilustración: Por su espíritu compilador consigue que se hagan las primeras

recopilaciones de medicamentoscon el nombre de Farmacopeasa nivel nacional,pueslas

publicadaspor los colegios de boticarios de Barcelona y Zaragoza tenían un carácter



166

marcadamentelocal. Publicándoselas siguientesfarmacopeas:en 1618 la Londinense,pero

la de más notable altura médica fue la de 1721. La primera de Madrid data de 1739, la

primerahispanaesde 1794 y la primera norteamericanaes de 1778.

En estaépocase desarrollala hidroterapiay la balneoterapia.

1796: EdwardJenner,tras28 añosde observaciones,decidió inocular la linfa tomada

de ulla vesículade una ordeñadoraafectadade viruela vacuna, realizandoasí la primera

vacunaciónen un niño el 14 de mayo de eseaño. Posteriormentea esemismo niño inoculó

la viruela humana,viendo que no le dabala enfermedadt a pesarde que hubo polémica

todo el mundoaceptóel nuevo métodoprofiláctico.

Un siglo mas tardePasteurdescubrela vacunacontra la rabia, en 1902 Calmettey

Guerin obtienenuna vacunaatenuadacontrala Tuberculosis,descubriéndosela mayoríade

las vacunasen la primera mitad del siglo XX, el futuro se inelina por utilizar vacunas

formadaspor subunidadesinmunizantes,o vacunasobtenidaspor síntesisde péptidosque

poseensecuenciascorrespondientesa las estructurasprimariasde las zonasantigénicasde los

agentespatógenos~

181.0: Hahnemannpublica su Organon, en el que explica los principios de la

homeopatíacíue ya habíansido descritos,y que son:

—La convenienciade utilizar medicamentosde cualidadessemejantesa la enfermedad

quese quiere curar.

—La utilizaciónde dosismínimasde medicamentoserasuficientee inclusoconveniente

para la curación de la enfermedad.Este autor experimentoconsigo mismo con algunos

medicamentosy es por tanto el iniciadorde la terapéuticaexperimental.

A finalesdel siglo XVIII y principiosdel XIX, la químicaseenglobacornodisciplina

moderna.Ésta nuevaciencia es un auxiliar básico para el desarrollode la medicinay trae
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consigoque en 1828 se averiguela síntesisde la urea,y se abreun nuevocamino indefinido

para el desarrollode la químicaorgánicay la farmacologíamodernas.

1803: Derosme aísla del opio un producto que se conoció primero como sal de

Derosme,más tarde como narcotina.Dos añosmás tarde ¡46 Seturnerconseguíaseparar

una sustanciaque llamó morphium y que podemosconsiderarque se tratabade la morfina,

Estassustanciaspor tenercarácterbásicose llamaronalcaloides.

A estos primeros alcaloidessiguieron otros muchos,y citaremoslos siguientes:La

cinconina(Gomes),la veratrina(Meisner),la cafeína(Runge),la estricnina,la quinina(1820),

la brucina y la colehicina(Pelletier y Caventou),la Solanina, la nicotina, la narceina,la

emetina,la codeína,atropina y digitalina.

En química inorgánicase descubreel yodo que se utilizó para el tratamiento de la

sífilis, el bromo y el bicarbonatopotásico.

1839: La tintura de yodo fue empleadacomo antisépticopor primera vez por un

cirujano francés~

1842: Liebig crea las basesdel métodoexperimentalen biología.

En el siglo XIX se desarrolla la farmacodinamia,la fisiología y la toxicología

Magendiees un gran fisiólogo que seconsiderael precursorde la medicinaexperimental.El

españolMateo JoséBuenaventuraOrfila, fue profesorde la Facultadde Medicinade París

y publicó en 1813 Toxicologie Générale,que marcael comienzode estadisciplina.

1850: Rudolf Buehheim crea en Dorpat el primer instituto de farmacología

experimental,investigandocon salespotásicas,los purgantes,cl aceitede hígadode bacalao,

la belladonay la ergotina.

1867: ClaudeBernardestudia la acción tóxica del curare, localizandodicha acción

sobrela placamotorade los músculos.Fue un granfisiólogo y creo la basesde la fisiología
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actual.

1821—1879: Adolphe Gulber estudió la farmacologíaclínica experimentalde la

aconitina,el bromuropotásico,el habadel calabar,el cloral, el curare,y la cinconinay fue

el creadordel JournalTherapeutique.

Norteamerica 5. XIX: destacó James Blake (1815—1893) que estudio la

farmacodinamia del nitrito de amilo, la hiosciamina y la atropina. Y John Jacob Abel (1857—

1938) aisló la epinefrina en 1898, cristalizó la insulina y contribuyó al conocimientode la

acción biológica dc la histamina.

Principiosactivos: Entre los agentesterapéuticosnaturaleso seminaturalesque sc

incorporaronen estos decenios(siglo XIX y principios del XX) podemosdestacar:La

pilocarpina(1871),cocaína(1858),ergotinina(1875),extractode hydratiscanadensis(1883),

heroína(1896),el estrofanto(1904),estrofantina(1905),ergotoxina(1906),pantopón(1909),

epinefrina1.908) y adrenalina(1901).

En estos años aparecieronen terapéuticalos siguientes fármacossintéticos: Urea

(1828), hidratode cloral (1832), ésteresdel ácido carbámico,etiluretano (1885>, sulfonal

(1885),metilsulfonal(1888),veronal(1903),proponal(1905), luminal (1910),ácidosalicílico,

salipirina (1884),salicilatode fenilo (1885),ácidoacetilsalicílico(1833),nombredeaspirina

(1902), antipirina(1884), fenacetina(1884), acetanilida(1886),piramidón(1894—1904).

1854—191.5: Con Paul Ehrlich, pasamos de farmacología experimental a una

terapéuticaexperimental y de una quimioterapia sintomática a una etiológica, lo más

destacadofue el descubrimientodel Salvarsán.Esteconocíalos propiedadesespirilicidasdel

atoxil, estudióestecompuestoafondo e hizo numerosaspruebas;asíen su prueba606 obtuvo

el dioxidiamidoarsenobenzol,queEhrlich le llamo Salvarsán(arsénicoquesalva).Estoocurrió

en 1910, estudiosus propiedadesantisifilíticas y su modo de administración,y en su prueba
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914 consigue el Neosalvarsán,que era una combinación de Salvarsán con formal—

dehidosulfoxilatosódico,cuyo empleoera mascómodo que el Salvarsánoriginario (1912).

Esteinvestigadorpacienteconsiguió,mediantela inyecciónde un medicamentoen la

sangre destruirdistintos gérmenespatógenossin lesión del organismoenfermo, lo que en

palabrasdel investigadorlo explicabadiciendo que era como una “ balamágica ~

Trasel descubrimientode los antibióticos,las sífilis no serátratadaconSalvarsánpero

estono anularála gloria merecidade esteinvestigador.

Siglo XX terapéuticaantlinfecciosa:La lucha contra las infeccionesprotozoarias

comenzó en 1914, la amebiasisse trataba con Emetina, el paludismo con Quinina, la

enfermedaddel sueñocon GermaninaBayer205 en 1920 y el Moranyl francéso la Suramina

(1940),denominacionesdistintasdel mismo producto.El tratamientode la sífilis sepotenció

con derivadosdel bismuto, y el paludismo contó con preparadossintéticos(Plasmoquina,

Cloroquina,Resochinetc.), la tricomoniasisse controlabacon Metronidazol~

1935: Domagk descubrióel Prontosil rojo, coloranteazoico sintético con acción

quimioterápicacontra infeccionesestrectocócicasen ratón; más tarde se descubrióque la

actividad del Prontosilse debíaa la Sulfanilamidaen que se transformabacii el organismo

y que esta era la sustanciaactiva.

Las sulfonamidaso sulfamidasfueron los primeros agentesquimioterápicosactivos,

usadosparacombatirinfeccionesbacterianas;su éxito quedóocultadopor el desarrollode los

antibióticos,no obstanteel mérito del descubridordel Prontosil fue recompensadocon la

concesióndel premioNobel de Medicina en 1938 ¶50

1928: Fleníing descubrióel efecto inhibidor de un hongo quecontaminabaunaplaca

de cultivo de estafilococos.Este hechose publicó para su difusión en la revista ‘Joumal
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britanique’ de Patologíaexperimentalen junio de 1929, En su resumenfinal o conclusiones

insistíaen particularen estosdospuntos: 1. Un cierto tipo depeniciííiurnproduce,en cultivo,

una potentesustancioantibacteriana...La penicilina, incluso a dosisenorme.tno estóxico

ni irritante para los animales.... Se sugiereque puede ser un antiséptico eficazpara

aplicacioneso inyeccionesen zonasinfectadaspor microbiossensiblesa la penicilina 15¶•

Toda esta serie de noticias e investigaciones,trajo consigo el descubrimientoy

aislamientode la penicilina por el equipoformadoporFleming, Florey y Chain y fue usada

en soldadosheridosen 1940. Su camposeha visto despuésampliadopor el descubrimiento

de penicilinassemisintéticas152

1939 a 1943: Waksmanaislabala Estreptomicina,degran eficacia en el tratamiento

de la tuberculosis~.

1947: Burkholderdescubreel Cloranfenicol.

1948: Se descubrela Aureomicina.

1952: Las Tetraciclinas.

1959: Las Rifamicinas.

1963: La Gentamicina.

En 1946 se asocié la Estreptomicinaal PAS y en 1952 se le asocié también la

Isoniacidaquedandoestablecidala terapéuticaantituberculosa.

1941: Se descubrenla Sulfonasactivascontrala lepra.

Contra los virus: Se ha desarrolladoprincipalmentela medicinapreventivay se

descubrióla vacunaantipoliomelíticaen 1954,efectuandocampañasdevacunaciónen España

desde1958 con vacunasSalk, usándosela Sabin (vía oral) en 1963 ~ y la del sarampión

en 1963 ~

Terapéutica Antineoplásica (S. XX):



171

Los primerostratamientosusadoseranpor cirugía o por radioterapiacon radiaciones

ionizantes,posteriormentesc utilizaron andrógenosen el cáncerde mamay estrógenospara

el cáncerde próstata.

1945: Goodmanintrodujo lasmostazas¶litrogenadas,los derivadosde estasseutilizan

actualmenteen el Hodgkin y linfomasmalignos.

1948: Se comienzaa usar el Metotrexato.

1957: Se usóel 5—Fluorouraeiloparael cáncerde mama,de ovario y digestivo.

1960: Se descubrenlos alcaloidesde la Vinca.

1964: La Asparraginasa.

Posteriormentesehandescubiertomascitostáticosy sehan utilizado combinaciones

de varios de ellos administrándosecíclicamentepor su toxicidad.

TerapéuticaCardiovascular(5. XX): La muertepor enfermedadcardiovasculares

unade las causasmás frecuentesactualmente,y seha intentadoconseguirmejoresresultados

con medicaciones antitromboticas, antiateroniatosa,antihipertensiva, antianginosa y

antiarrítmica.Los medicamentosutilizadosparaestosfines entreotros muchosson:

En 1918 se introduce [a Heparina, en 1945 el Dicumarol y las antivitaminasK, en

1945 la Estreptocinasa,en 1960 la Urocinasa,en 1963 venenosde serpiente.Por su acción

lipolítica el Clofibrato en 1962.

En la hipertensiónseconsiguenavancescon la Reserpinai¶ltrodueidaen 1952, con la

síntesisde la Clorotiacida,la utilización de la Guanetidinay de la alfa—Metildopa.

Como antianginosose utilizaronprimeramentelos nitritos, clasificadosen rápidosy

lentos,el 1959 seincorporael Dipiridamol, los vasodilatadorescoronariosse complementan

en la actualidadcon el Propanololintroducidoen 1964.

En cuantoa los antiarritmicos,se usó la Quinidina en 1918, los anestésicoslocales

y

1
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como Procaínay lidocaina,en 1954seuso la Ajmalina y sehanusadotambiénbloqueadores

beta.

La Neuropsiquiatria:se ha desarrolladomucho, con la síntesis de ansiolíticos,

antidepresivos,antiparkinsonianos,psicotónicosetc.

Antiinflamatorios:Despuésde los salicilatos,se descubrieronla fenilbutazonay sus

derivados, los corticoides la Cotisonase sintetizó en 1944 y la Hidrocortisonaen 1952,

despuésse han descubiertobastantesmás.

La opoterapiay la vitaminoterapia:Se ha desarrolladomucho,la Insulinaseprodujo

industrialmenteen 1926 contandolo diabéticoscon una terapéuticaeficaz. Despuéssc

descubrieronlos antidiabéticosorales,(1956 las biguanidas),la A~TH, la parathormonaen

1925, la gonodotropinahipofisaria y la hormonade crecimiento.En cuantoa vitaminassu

producciónindustrial se inicia en 1924 con la vitamina D, 1932 la Vitamina C y en 1936 la

vitaminaB, todasellasestánindicadasen estadoscarencialesy algunasparafines terapéuticos

como la vitamina A paraafeccionescutaneas156,

Como podemosobservarla evoluciónen el siglo XX ha sido vertiginosa,por lo que

ha habido que plantearselas simplificación en los hospitalescon la confecciónde guías

farmacoterapéuticas.

Seguidamente,analizaremoslos Formulariosy Petitorios que ha utilizado Farmacia

Militar en los hospitales para ver si su evolución ha estado, en líneas generales,en

concordanciacon la evolucióndel medicamentodescrito.

5.2 FORMULARIOS Y PETITORIOSEN LAS FUERZASARMADAS (SIGLOS

XVHI Y XIX):

5.2.1 FORMULARIO DE LOS PRESIDIOSMENORESDE AFRICA DE 1784:

En su primerapágina,indica que esteformulario se ha realizadopor ordensuperior
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del Real Protomedicatoen la sala de medicina, y que deberáservir para la curación de

enfermosde los hospitalesde los PresidiosMenores,deberánobservarlo indicadoen este

formulario los facultativosde medicinay los de farmacia~

FORMULARIO PARA LAS FARMACIAS DE

MELILLA, ALHUCEMAS Y EL PEÑÓN

1784

Más que un verdadero Formulario es un Catálogo de la dotación que

obligatoriamentedcbianteneren los PresidiosMenoresde Melilla, Alhucemasy el Peñón,

Se componede un total de más de trescientosproductos,de los que los 145 primeros

estánconstituidospor los SIMPLES DEL REYNO VEGETAL, clasificadospor ‘las partes

que los componen.

Comienzaenumerando:

36 Yerbas

39 Raizes

17 Flores

24 Frutos,bayasy simientes

13 Cortezasy leños ~

En un someroestudio estadísticopor Familiasvegetales

destacanpor orden dc mayor a menorfrecuencia:

10 Labiadas

9 Compuestas

7 Umbelíferas

6 Rosáceas

q



174

5 Rutáceas

Destaca la gran proporción de plantas que pertenecen a familias con abundancia en

esencias: Labiadas y Umbelíferas, e incluso si observamos con más detenimiento las

Compuestas>vemos que de las nueve totales, seis lo soncomo flores o Yerbas, y sólo tres

como raizcs, lo que también confirma que se pretendía utilizar los principios activos que

contenfan en lo que respecta a suscomponentesesencialesfundamentalmente.

También las Rutáceassonplantasabundantesen esencias.Todoello pareceacordecon lo que

luego se comentará al tratar de los usosprincipales de los productos de esteFormularlo, con

buenaproporción de vulnerarios de usoexterno, tónicos estomacales,sudoríficos,diuréticos,

etc.

Continúa el Formulario enumerando SIMPLES producidos por el Reyno vegetal,

nombrando22 gomasy resinasySbálsamosy azeites,añadiendofinalmente dosexcrecencias

arbóreas ylas siguientes harinas: De Abas, Cebada, Uno yAlolbas ~

Las preparacionesquepodemosdenominar Complejas,másque clasificarlas las enumera

en numerososapartados(unos cuarenta), de los que mencionaremosa continuación,por orden

de mayor a menor número de preparados, aquellosque presentancinco o más preparaciones:

Xaraves alterantes: 24

Minerales: 10

Preparacionespor pulverización: 9

Aguas destiladas(simples y compuestas):9

Salesnaturales: 9

Espíritus ácidos: ‘7

Tinturas o eSencias:7

Píldoras purgantes: 7
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Electuarios(alterantesy purgantes):6

Polvosalterantes:6

Flores Chímicas:6

Zumosdefecados:5

Extractos:5

Aceitesesencialesdestilados:5

Aceitesesencialesneutros:5

Elixires: 5 ‘~

Muy significativa nos parecela advertenciaqueincluye antesde enumerarlos jarabes,

y que transcribimosa continuación:

“Xaraves alterante~, que deberán reponerwe con punto subida por la facilidad de

acedarse”

No sólo en el casode los jarabesinsistenen la precauciónen su conservacióna causadel

clima de la zona a donde se destinanlos productos,sino que también al tratar las aguas

destiladashacenla siguienteobservación:

‘y.. ,Arendiendo a ineficacia, y facilidad de corroniperselas Aguas simplesdestiladas,se

tienenpor convenienteenlugar de ellasusar de las decocciones,y solo tenerde repuestolas

siguientes:

Rosada

Azar

Espermade ranas

Corteza de Cidra

Canela espiriruOsa”
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Tambiénal tratar del cuidadode Yerbas,Raizes,Flores y Frutos,comenta:

“.. Asimismosehallan los Simplespara las aguascocidasde todopasto,y los Menstruos

virtuosospara otras bebida~,; respectoó que en unos climas tan calientesno se

puede,ni debentener aguasdestiladasde aquellasYerbasqueno dan olor, ni sabor, y por

consiguientenada tienen de virtud medicinal:fuera de esto estónexpuestasd la mas

pronta corrupción, y por tanto sedebenanteponerá ellas los Cocimientosque diariamente

sepuedenhacer.”

Dadala épocaen quese redactó el Formularioy el estadode conocimientosquímicosen

1.784, es lógico que los compuestosinorgánicosno se encuentrenclasificadossegún

ningúncriterio químico actual,sino segúncaracteresorganolépticos,históricoso de uso.Así

encOntramOs

Vitriolo azul

Vitriolo blanco

Vitriolo verde

Sal de Saturno

Sal amoníaco

Tártarovitriolado

TártaroMarcial

Albayalde

Sal catárticade la

actualsulfato de cobre

actualsulfato de cinc

sulfato ferrosoimpuro

acetatode plomo

cloruro amónico

sulfato de potasio

tartratode hierro y potasio

carbonatode plomo

Iguera:sulfatode magnesio

Les más de cincuentaproductosinorgánicosque se nombranen el Formulario se

encuentrandistribuidosen las denominaciOnessiguientes:

Tierrasmedicamentosas

Azufresminerales
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Curiosamente,de los cuatroquenombrasólo el azufrenativo se puedeconsiderarun

productoazufradoya que los otros tres (Succino Blanco y amarillo y el aceitede petróleo)

correspondena productosorgánicos:Espermadeballena,Ambary fracciónligera dePetróleo)

Salesnaturales

Otros mineralesy sus recrementosmetálicos

Volátiles urinosos

Espíritusácidos

Salesfijas ácidas

Salesvolátiles

Se advierte una gran influencia todavía por las drogas procedentesde las Indias,

encontrandovoces como las siguientes:

Mechoacan

Symarouba

Calaguala

Saxafrásamericano

Opoponaco

Thachamaca

Bálsamoperubiano

Tierra Japónica

Debidoal año en que se edita esteFormulario, ya se ve influido por la existenciade la

FarmacopeaMatritensis,con dos alusionesa la misma:

Triaca Magna, Matritensis

Elixir Vitae Matritensis

Es curiosala alusióna los ungUentos,emplastosy azeytes,por decocción,de los quedice:



179

“... puedenser del uso delmédico,sonpocos,y bien notorios, y por tantosereservala

expresiónde casi todos al dictamende la Cirugía.”

En cuantoa los usos más frecuentesde los productosreseñadosen esteformulario

podemosdestacarlos siguientes:

Purgantesy laxantes

Sudoríficosy febrífugos

Diuréticos

Tónicosestomacalesy amargos

Astringentes

Béquicos

Vulnerariosy rubefacientesal exterior

Antihelmínticos

No obstante,gran proporción de las preparacionesque trata el Formulario están

compuestaspor mezclasde variosproductosde los cualesen algunasocasionescadauno de

ellos a su vez tiene varias acciones,por lo que es difícil restringir a un solo uso cada

preparación.

Como ejemplode estos “Polifármacos podemoscitar:

Elixir propietatisParacelsi

Elixir esthomaticode Hoffmann

Agua compuestaCarmelitana

ExtractoCatholico

Triaca magnaMatritense

Sorprendela amplitudy variedadde productosen un Formulario dedicadoa utilizarse

en lugares de comunicaciónno demasiadofácil, y probablementetendría dificultad la
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reposicióncorrectay conservaciónadecuadade tantosproductos,muchosde ellos imposibles

de recolectaren la zona.

5.2.2 CATALOGO DE LOS MEDICAMENTOS SIMPLES Y PREPARADOS, QUE

DEBE HABER PARA EL SURTIDO DE LOS HOSPITALES MILITARES DE

CAMPAÑA DE 1811.

En la primera páginaexplica que estecatálogopresentalos medicamentossimples

y preparadosclasificadospor ordenalfabéticorespectoa las vocescastellanas.Tambiénindica

que se han reducidoel númerode medicamentosincluyendo sólo los que se consideran

eficaces,y excluyendolos no eficaceso aquellosque son tan complejos,que es imposible

determinarcual es su acción terapéutica.Esto lo consideramosuna ideade sentidocomúny

de la evolucióndel pensamientoterapéuticode la épocaintentandosimplificar la terapéutica

y los medicamentos.

Expresaque en los HospitalesMilitares estables(fijos) debenencontrarsetodos los

simples y preparadosdel catalogo, pero en los Hospitalesde Campañase llevaran los

preparadosque no tienenestrella,lo que indica queestecatalogoservia de guía paratodos

los hospitalesmilitares, tanto fijos como de campañaa pesarque el título se refiera a los de

campaña.

En el punto 6 de esta misma páginaindica queel modusoperandise haránsegúnla

FarmacopeaHispana,que como hemosmencionadoantesfue publicadala primeraa finales

del siglo XVIII. Sin embargo,indica el modusoperandide algunospreparadospor resultar

massimples,baratosy eficaces.

El catálogoconsta de tres columnasy 234 filas ordenadaspor orden alfabético

correspondientesa 234 productosque componenel catálogo.
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En la 1’ columnafigura la nomenclaturaantiguao nombresvulgarescastellanosy el

antiguo nombrelatino, éstaes la columnamas importanteen el sentidode que por ella se

guía el orden alfabético.

En la Y columnafigura la naturalezadel productoo la partede los simplescuyo uso

serecomienda,y en la tercerala nomenclaturamoderna

Al final del catálogovienentres hojasdedicadasa fórmulas clasificadaspor:

Aquae (Aguas)

Cataplasmata(Cataplasmas)

Decocta (Decocciones)

Infusiones

lpecacuanhae(preparadosde ipecacuana)

Suppositoria(supositorios)

En estecatálogosehaceunaclaraseparaciónentresimplesy preparados(ver gráficos

5.2 y 5.3), los simplessuelenserproductosmayoritariamentede origen vegetal,siendo las

partesde plantasquese utilizan variadas,así observamosentreotras:hierbas,excrescencias,

raíces,sumidades,resinas,frutos, semillas, hojas,etc.,.

Tambiéndentrode los simplesencontramosbastantessustanciasquímicasde origen

inorgánico, pues,como hemosmencionadoen la evolución del usedel medicamento,en el

siglo XVIII secreanlas primerascátedrasde Botánicay se desarrollamuchoestamateriay

a finales de este siglo y principios del XIX se desarrollala Química que será una gran

auxiliar en el avance cíe la terapéutica,lo cual está de acuerdo con las sustanciasque

encontramosen este formulario.

Entrelas sustanciassimplesmencionaremoslas siguientes:
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—SIMPLESDE ORIGENVEGETAL: Acíbar,Acónito, resmadeAlmáciga,almendras

dulces, almizcle, flores de Árnica, corteza de Bejuquillo, corteza de Beleño,corteza de

Canela, flores de Clavo, cortezade Naranja, Cicuta, bayasde Enebro, raíz de Genciana,

sumidadesde Hinojo, raízde Jalapa,Nuez Moscada,Opio, raízde Pelitre, cortezade Quina,

raíz dc Ratania,semilla de Ricino, hoja y sumidadesde Romero,raíz de Ruibarbo,hojas de

Sen, Raíz de Valeriana,Yerba buena,raíz de Zarzaparrilla,etc,.,

Comopodemosobservar,estono es nadanovedosopuesya habíansido usadosen las

farmaciasla mayoríadel arsenalvegetal,del cual se conocíansus propiedadesmedicinales.

—SIMPLESDE ORIGEN MINERAL: Azufre, Mercurio,Cal,Hierro, Magnesia,Nitro

(nitrato potásico),Plata, Sal común(NaCí), Sal amoniaco(CINH4), Sal deHiguera(MgS04),

Creta (CaCO3),Litargirio (OPb), vitriolo blanco(ZnSO4),etc...

Si hacemosun recuentode los simples , observamos:

—Simples de origen vegetal . . 96

—Simples de origen mincral .. 15

—Otros simples 19

Si comparamosestosdatos, son lógicos y acordescon la evoluciónhistóricadel uso

de los medicamentos,cuantitativamentehablandola gran mayoríade fármacosen estaépoca

eran de origen vegetal,y empiezana aparecerlos dc origen mineral.Gráficamentequeda

reflejadoen las siguientespáginas.

En estemismo catálogodc 1811, aparecen99 preparadosdistribuidosde la siguiente
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—Aceitespor expresión

—Aceitesesenciales .

3

3

—Acidos

—Preparadosde azufre .

—Aguas destiladasaromáticas

—Licores aromáticos

—Solucionesacuosas

—Álcalis

—Antimoniales

—Calas

—Calcio medicado

—Cataplasmas

—Cocimientos

—Preparadosde cobre

—Electuario . .

—Empircumatico

—ExtractosVegetales

—Emplastos

—Espíritu

—Ether .

—Elixir .

—Gelatinas

—Preparados

espirituales .2

5

3

2

2

1

5

2

2

1

1

7

4

1

1

1

1

forma:

3

1

.4

de hierro 4
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—Infusiones.

—Lavativas 2

—Licores Salinos 2

—Preparadosde Mercurio 5

—Oximeles 2

—Preparadosde Plata 1

—Preparadosde Plomo 2

—Pociones 2

—Polvos 2

—Preparadosvarios 4

—Tinturas Espirituosas 4

—Trociscos 3

—UngUentos 9

Los hemosesquematizadopor ordendc aparicióny comola clasificaciónesalfabética,

aparecenen esteorden,no se puedeprofundizarmuchoen estospor ser un simplecatálogo

que no especificaclaramentela composiciónde los preparados,pero buscandolas acciones

terapéuticascíe todos los componentesque figuran es el catálogo,podemosdeducirque los

usos terapéuticosen las farmacias de los hospitales militares eran como: Catárticos,

analgésicos locales, astringentes, antisépticos, antipruriginosos, excipientes, nutritivos,

demulcentes,carminativos,diuréticos,diaforéticos,expectorantes,laxantes,antiespasmódicos,

colorantes, emolientes,antieccematoso,saporifero, parasiticida, antisania, estomáquicos,

eméticos,aromáticos,irritantes,vesicantes,rubefacientes,tenífugos,antihelmínticos,sedantes,

purgantes, cupépticos, cáusticos, estimulantes, analgésicos, hipnóticos, narcóticos,

antipalúdicos,antiácidos,antianémicos,vermífugos,antisifiliticos, hipotensores,insecticidas,
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aniargos,revulsivos,etc,..

Los 248 productosque f.iguran en el catálogo, deben encontrarsetodos en los

hospitalesmilitares estables(fijos) y en los hospitalesmilitaresde campañasolo tendrán156

(los que no tienenestrella) 161

5,2.3 CATALOGO DE 1884:

Dando un salto de 73 añosvemos la evolucióndel uso de los medicamentosen las

farmaciashospitales militares. En 1884 162 se publicó un catálogode medicamentosque

comprendíael servicio del LaboratorioCentral,los Laboratoriossucursalesy las oficinasde

farmaciade los hospitalesmilitares.

En este catálogo, hay una advertenciaprevia sobreel modo de proveersede los

medicamentoslos laboratoriosmilitares y las oficinasde farmacia de los hospitalesfijos,

explicandoel significado de unasletrasque figuran en ese catálogoque son:

A.— Indica de que se trata de una sustanciacuyo suministro correspondea la

AdministraciónMilitar.

C.— índica que ésta sustanciase adquirirá por compra directa del farmacéutico,

cumpliendolas formalidadesreglamentarias.

E.— Indica que estemedicamentodebehacerseen el establecimiento,siemprequesea

posible.

L.— Sustanciaque debeexpedirsepor el Laboratorioo los Depósitossucursales.

S.—Medicamentoque debe adquirirsepor subastao licitación pública.

En la columna de estasletrascorrespondientesa los hospitalesfijos, deducimoslas

tres formas de abastecerseestasfarmaciasqueson:

—A través de la AdministraciónMilitar: de esta forma solo se proveíandos o tres
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sustancias.

—Por compradirecta del farmacéutico:por este sistemase proveíande otras pocas

sustancias,unas10 a 15.

—Por el Laboratorio Central o sucursales,que este era en esa época el mayor

proveedor.

—Y por último una gran cantidadde preparadossc elaborabanen las oficinas de

farmaciadc los hospitalesfijos.

Entremedicamentosy efectos(ver gráfico5.4) figuranenestecatálogo852 productos,

esdecir el triple de los que existían en el catálogo de 1811,lo quenos indica el gran aumento

del arsenalterapéutico.Si analizamosdetenidamenteestePetitorio observamosquese trata

de un listado por orden alfabético en el que mezclan sustanciassimples con preparados

farmacéuticos.Los preparadoso formas farmacéuticasson las siguientes:

—AceitesMedicinales ......... 23

—Aceitesvolátiles ............ 12

—Aguasdestiladasaromáticas . . . . 9

—Alcoholados 28

—Alcoholatos 4

—Alcoholaturos 7

—Cápsulas 4

—Emplastos 10

—Esparadrapos 7

—Extractosacuososvegetales . . . . 21

—Extractos alcohólicosvegetales . 12

—Grageas
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—Gránulos. 8

—Jarabes 17

—Melitos 6

—Obleas 1

—Pastillas 1

—Píldoras 10

—Polvos vegetales 57

—Pomadas 6

—Solucionesacuosas 20

—Tabletas

—UngUentos

—Vinos medicinales 9

Hastaaquí liemosmencionadotodaslas formasfarmacéuticasque seutilizabanal final

del siglo XIX, figurando ademásunagran cantidadde productossimplesque resumiremos

los mas importantesy aquellosque suponganuna novedadrespectoal anterior catálogo

(gráficos5.4 y 5.5 relativos a los productosy formas farmacéuticasdel catálogode 1884).

PRODUCTOSSIMPLES:

Figuran20 ácidos,unosorgánicosy otros inorgánicos,la mayoríasiguenutilizándose

en la actualidadcomo: acético,bórico, cítrico, tánico, salicílico, láctico, clorhfdrico etc..

Bastantessales inorgánicas tales corno: cloruros, bromuros, sulfatos, nitratos,

permanganatos,etc, de los cationesmás comunesde la química inorgánica.

—Alcaloides, unos como basesy otros como sales, tales corno:Acetatoniórfico,

aconitina, apomorfina, atropina cristalizada, Bromhidrato de quinina, codeína, eserina,
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estricnina,morfina, nitrato aconítico,etc.

Aparecenalgunassustanciasorgánicascomo: Bencina, cloroformo, eter, glicerina,

nitrito de amilo, pancreatina,pepsina,etc.

Tambiénvemos algunosexcipientes,sustanciasde origenanimal, y unagran cantidad

de especiesvegetalesmedicinales,utilizándose:raíces,hojas, flores, surnidades,cortezas,etc.

Resumiendopodemosdecirque afinalesdeestesiglo se siguenutilizandosolaso sus

distintaspartesde un gran númerode plantasmedicinales,sustanciasinorgánicasy empiezan

a incluirseen la terapéuticaalcaloides,sustanciasde origenorgánicoy excipientes.Pensamos

que la evolución terapéuticay el empleo de medicamentosen los hospitalesmilitares es

bastantecoherentecon la evolución del mismo antesreferida.

En cuanto a los usos terapéuticosno haremosreferencia,pues al no figurar las

composicionesde las fórmulas,sólo figura el nombre,sin embargoen el formulario de 1890

sí incidiremos sobre las accionesterapéuticasya que figuran las composicionesde las

fórmulasmagistralesmasusualesy de las formulasoficinales.
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5.2.4 FORMULARIO-CATÁLOGO DE 1890:

En 1890 sepublica un Formulario paralos hospitalesy Enfermeríasmilitares que es

el más importantey completocíe estesiglo i63~

EsteFormulario constade tres secciones,que esquematizamosen la siguientetabla:

TABLA 5.1

PRIMERA SECCIÓN Petitorio o catálogode medicamentos.

SEGUNDA SECCIÓN Preparacionesfarmacéuticas:

—Primeraparte:Medicamentos

Magistrales.

—Segundaparte:

MedicamentosOficinales.

TERCERA SECCIÓN Tablas

ÍNDICE Por ordenalfabético.

La primerasecciónes un petitorioo catálogode medicamentospor ordenalfabético

muy parecido al dc 1884, también igual que el anterior. Explica, antes de empezar,el

significado de unasletrasindicativasdel modode proveerse,queson las mismasquelas del

catálogoanterior es decir: “A”, “C”, “E”, “L” y “~“, todas con el mismo significado ya

mencionadoen el anterior catálogo. El asteriscoquiere decir de uso exclusivopor el

Laboratorio Central.

En cuantoa la forma de proveersede productosesigual a la del anteriorcatálogo,es
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decir, unospocosproductoslos abastecela AdministraciónMilitar, otros pocoslos adquiere

el farmacéuticopor compradirecta siguiendolos trámitesestablecidos,la gran mayoría los

abasteceel LaboratorioCentral, y otra grancantidadlos elaboranen las propiasfarmaciasde

hospital.

Entre medicamentosy efectosfiguran en estePetitorio 962 productos,es decir 110

más de los queexistíanen el Catálogode 1884, lo quenos indica queel arsenalterapéutico

era muy parecido,hay que tenercii cuentaque entreestosdos Petitoriossolo transcurrieron

6 años.Si analizamosdetenidamenteeste Petitorioobservamosquesetrata de un listado por

ordenalfabéticoen el quemezclansustanciassimples con preparadosfarmacéuticosy son las

siguientes:

—Medicamento Año

aromáticas

—AceitesMedicinales

—Aceitesvolátiles

—Aguas destiladas

—Alcoholados . .

—Alcoholatos .

—Alcoholaturos .

—Cápsulas

—Emplastos

—Esparadrapos

1884

23

• ... 12

28

4

7

.4

10

1890

25

166

48

5

75

12

7

—Extractosacuososvegetales . 21 24

—Extractosalcohólicosvegetales 12 21
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—Grageas

—Gránulos

—Jarabes

—Melitos

—Obleas

—Pastillas

—Píldoras

—Polvos vegetales

—Pomadas

—Solucionesacuosas

—Tabletas

—UngUentos

—Vinos medicinales

Hastaaquíhemosmencionadotodas

dcl siglo XIX, figurandoademásuna gran

.6

.8

17

.6

.1

.1

It)

57

.6

20

.9

7

9

40

8

1

42

106

5

24

9

95

9 17

las formasfarmacéuticasqueseutilizabanal final

cantidadde productossimples que destacaremos

los más importantesy aquellosque suponganuna novedad.

PRODUCTOSSIMPLES:

Figuran28 ácidos,unosorgánicosy otros inorgánicos,la mayoríasiguenutilizándose

en la actualidad,entre otros: acético,bórico, cítrico, tánico, salicílico, oxálico, fosfórico,

láctico, clorhídrico,etc.

Bastantessales inorgánicas tales como: cloruros, cromatos, bromuros, ioduros,

hipocloritos,sulfuros,sulfatos,nitratos,permanganatos,fosfatos,silicatos,etc,de los cationes

mascomunesde la químicainorgánica.

—Alcaloides, tinos como basesy otros como sales,talescomo:Acetatomórfico,

.1
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apomorfina, cafeína,cloruro cocainico, codeína,digitalina cristalizada, estricnina,lactato

quinico, morfina, nitrato aconítico, nitrato pilocárpico, sulfato quinico, sulfato rnórfico,

veratrina,etc.

Se incrernenta en número las sustancias orgánicas como: acetanilida, antipirina,

bencina, cloral hidratado, cloroformo, eter, fenato sódico, glicerina, betanaftol, nitrito de

amilo, pancreatina,pepsina,resorcinaetc.

Sc incluyenalgunosexcipientes,sustanciasderivadasdelpetróleo,sustanciasdeorigen

animal, y una gran cantidad de drogasvegetales,tales como: raíces,hojas, flores, frutos,

suniidades,cortezas,semillas,etc.

Observamosqueen estecatálogoaparecentres gruposnuevosde productos,titulados:

—Cura Antisépticacon 19 productosdonde figura el material de cura de la ¿poca.

Leernosentreotros: algodónhidrófilo, algodónfenicado,catgut, crin, etc.

—Medicamentosenvasadospor el LaboratorioCentral,que debenserlos orígenesde

las especialidadesfarmacéuticasmilitares con un total de 39 productosconio:Cápsulasdc

aceitede hígadode bacalao,grajeasde bromuropotásico,gránulosdeácidoarsenioso,jarabe

de bálsamodeTolú, Píldorasioduro ferroso,tabletasde azufre,etc.

—Reactivospara el servicio de las oficinas de farmacias:apareceuna lista con 35

productos.

La segundasecciónestá dedicadaa preparacionesfarmacéuticas,y dentro de éstas

hace una subelasificación en parte primera, dedicada a medicamentos magistrales y parte

segunda,dedicadaa medicamentosoficinales.Estosdos gruposdc medicamentossonunadc

las facetasmásimportantesde las farmaciasde hospitalesmilitares a finalesdel siglo XIX.
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MEDICAMENTOS MAGISTRALES:

Los defineel formulario dc 1890 como aquellosmedicamentosque no seencuentran

confeccionadosde antemanoen las oficinasde farmacia,y se elaborancon arreglo a una

prescripciónmédica.

Indica que para facilitar el servicio farmacéutico,los médicossc ajustaránen lo

posible a las fórmulas consignadasen esteFormulario, y los profesoresfarmacéuticosno

despacharánfórmulaalgunaque se prescribacon nombregenéricoy no esté incluida en el

formulario.1M

MEDICAMENTOS OFICINALES:

Son los medicamentosque se tienen preparadosdc antemanoen las oficinas de

farmacia,en previsiónde las necesidadesde la medicina,esta fórmulasno puedencambiarse

en ningún caso, pues han de elaborarsecon arreglo a lo recogido en la Farmacopea

correspondiente.

Los medicamentosoficinales seguidosde las iniciales L.C: serán remitidos a los

hospitalespor el LaboratorioCentral o por los Depósitosde Medicamentos,los demásserán

elaboradospor las Farmaciasde los Hospitales.’~

Las formasfarmacéuticasque figuranen ambaspreparacionesy queseutilizan en las

farmaciade hospital, las definecomo indicamos:

—Aceitesmedicinales:Sonmedicamentos,generalmentede usoexterno,obtenidospor

disolucionesde diversassustanciasmedicinalesen aceitesfijos> siendoel aceitemás usado

el de oliva, que se conservalargo tiempo cuandose envasaen frascosbien cerradosy

protegidosde la luz. Las técnicasgalénicasmas usadaspara la obtención de estos aceites

son: mixtión, solución,maceración,digestióny decocción.
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Aguas destiladas: Son los productos resultantes de la destilación del aguasobre

diversassustanciasvegetales,como raíces,leños,hojas , etc.

Alcoholados :Son medicamentoslíquidos obtenidos por disolución de sustancias

medicinalesen alcohol. Los métodos galénicosempleadosson: disolución, maceración,

digestión, decoccióny lixiviación.

Alcoholatos: Son preparaciones que se obtienen por destilación del alcohol con una

o varias sustanciasmedicamentosas,en el primer casose llaman simples y en el segundo

compuestos.

Aleoholaturos: Son preparados obtenidos por maceración con alcohol dc los principios

solubles de plantas frescas,son igual que los alcoholadoso tinturas alcohólicas pero

preparadoscon plantasfrescas.’66

Baños: Se les llama así a los medios en los cuales se sumerge el cuerpo, total o

parcialmente,con algún fin terapéutico.Con relación a la partesumergidaseclasificanen:

generales(todo el cuerpo)y localessolo unaparte.

Cáusticos: Preparacionesfarmacéuticasque se emplean en cirugía para cauterizar la

piel, destruirexcrescencias,modificar heridas,etc.

Cataplasmas:Medicamentostópicos, de consistenciade pasta blanda, constituidos por

polvos o harinas,desleídosen agua,cocimiento,infusión, vino o leche, y asociadosa veces

a ungUentos,pulpas, aceites,sales,extractos,ya incorporadosa la masa,ya extendidossobre

ella. Su acción consisteen conservarun calormoderadoy unahumedadconstantesobrela

parte que se aplican. Otras veces son el excipiente de medicamentosactivos, y en

determinadoscasosse usaparafavorecerel desprendimientode costraso escaras.

Se debenconservaren la clínicasen vasijasrodeadasde aguacalienteparaconservar

un temperaturaadecuada.Debenrenovarsecuandose enfríano st secan.
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Ceratos: Medicamentos de consistencia blanda, cuyos elementosprincipales son la

ceray el aceite,asociadosa sustanciasmedicinales.

Colirios: Medicamentosusadosen las afeccionesde los ojos, pueden ser secos,

blandos, líquidos y gaseosos.Los líquidos son los colirios propiamentedichos y están

cargadosde sustanciasactivas,por infusión, decoccióny disolución.

Colutorios:Son preparacionesde consistenciasiruposay accióntópica, destinadasa

seraplicadasen la cavidad bucal.

Cigarrillos medicinales:Son formas farnmcéuticascuyo objeto es que el enfermo

aspire, al fumar, uno o varios principios medicamentososque impregnanel papel, o que

forman partede las sustanciasque ésteenvuelve.

Electuarios: Son medicamentosde consistenciablanda, compuestospor polvos,

pulpas, extractos,productosvegetalesy sustanciaanimales, mezclados con azúcar,miel y

vino. A finalesdel siglo XIX estabanen desuso.

Emulsiones:Preparacionesmagistraleslíquidas con apariencialechosa,sedividen en

naturalesy artificiales.

Emplastos: Medicamentos oficinales, externos, llevan en su composición cuerpos

grasoso resinososu oxido de plomo, son de consistenciadura, pero plástica,seablandansin

derretirse,con el calordel cuerpo, conservanla formaqueselesha dadoy sepegana la piel

sobrela que sc aplican.

Enemas: medicamentosmagistrales líquidos, destinados a ser inyectadospor el ano

en el recto.

Esparadrapos: Tiras de tela impregnadaspor una de suscaras con materia emplástica.

Especies:Reunión de mayor o menor numero de especiesvegetalessecas,picadas y

mezcladasexactamente, con un acciónanálogay que liberen sus principios extractivospor
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el mismo métodode extracción,(infusión, decocción,maceración).

Extractos: Medicamentosoficinales,bastantenumerososy muy usados.Resultande

la evaporación,hastaconsistenciablanda,sólida, o secadel jugo vegetal, o de la solución

obtenidade algunasustanciavegetal,o animal con agua,alcohol, éter, etc

Fomentos:Medicamentoslíquidos de uso externo,destinadosa producir unaacción

tópica,no solo en virtud de sus sustanciasactivasquea vecesentranensu composición,sino

tambiénde la temperaturay humedad.

Fumigaciones:Son gaseso vaporesque se esparcenpor la atmósfera,o se dirigena

unapartedeterminadadel cuerpo.Cuandoseutilizan parauso internosellaman inhalaciones.

Gargarismos:Sonmedicamentoslíquidos,destinadosacombatirafeccionesde la boca

y la garganta,siendoel excipientemas común el agua.

Glicerados y glicerolados: Son medicamentosde consistenciavariable, blandao

líquida, en los cualesla glicerinaunasvecesactúacomo basey otrascomovehículo. Cuando

son sólidos de consistenciablancase llaman glicerados,cuandoson líquidos se denominan

glicerolados.

Grajeas y gránulos: Las grajeasson en realidadunaspíldorasrecubiertasdeunacapa

de azúcar;sonuna nuevaforma farmacéutica.Les gránulossonparecidosa las píldoraspero

mas pequeños,ambaspreparacioneslas elaborabael Laboratoriocentral paralas Farmacias

de los Hospitales.

Inyecciones:Preparacioneslíquidas intermediasentre los medicamentosexternose

internos, y destinadas a introducirse por las cavidadesnaturales, y a veces por las

accidentales,por mediode aparatosespeciales.Las inyeccionesque hande aplicarse en el

intestino recto” se llaman enemas.

Inyecciones hipodérmicaso subcutáneas:En esta época adquirieron mucha
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importanciaterapéutica,se administrancon un jeringa especial,y se introducenen el tejido

celular subcutaneo,siendo su absorcióninmediatay los resultadosinstantáneos.Indica que

las solucionesdebenestarperfectamentelímpidas, pero todavíano se manejabael concepto

esterilidad.

Jaleas o gelatinas: medicamentosblandos de consistenciatrémula, constituidos

principalmentepor azúcary unamateriagomosao gelatinosa;debensatisfaceren lo posible,

la vista, el gusto y el olfato del enfermo. Puedenservegetalesy animales.

Jarabes:Medicamentoslíquidos,dulcesy agradables,un pocoviscosos,máspesados

que el agua, que se preparandisolviendo azúcar en agua pura, o cargadade principios

medicamentosos.

Lapiceros medicamentosos:Preparacionescon forma de pequeñoscilindros, bien

obtenido por fusión de una sal, o incorporandouna sustanciaactiva a una pastablandaque

se ruedaen cilindro y se endurecepor desecación.

Limonadas:Medicamentosmagistraleslíquidos de uso interno, cuyo vehículo esel

agua y sepreparancon limón, administrándosefríos en envasede vidrio o loza , nuncaen

recipientemetálicoo de hoja de lata porquelos atacan.

Linimentos:Medicamentosmagistrales,externos,destinadosa friccionar la piel, por

lo generalson líquidos y su vehículopuedeser: el agua, el alcohol,el aceite,etc.

Lociones: Medicamentosde uso externo, que sirven como cosméticoso mediosde

limpieza, aunqueen algunoscasosejercenaccionesmedicamentosas,como sucedecuando

seempleanen úlceraso heridas.

Loocs: Medicamentosmagistralesinternos,opacosy dc consistenciasiruposa,cuyo

excipiente es el agua, pueden llevar una materia oleosa en suspensiónpor un mucilago,

entrandoen sucomposicióntambiénpolvos, extractos,y sales.Son fácilmentealterables, por
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lo quese debenprepararen la cantidadprecisa.

Melitos: Son preparacionescuya basees la miel disuelta, en agua,en cocimientos,

en infusiones,etc. Se fermentanfácilmente,es lógico, teniendoen cuentaque todavíano se

usabanlos conservadores.

Píldoras:Medicamentosmagistralesu oficinalesdispuestobajo la forma de pequeñas

masasesféricas(pilula=bolita)o de bolos,destinadosa serdeglutidossinmasticarlos.Reciben

el nombrede píldorascuandosu pesoes de 5 a 30 centigramos,si es mayor se llamaran

bolos.

Pocioneso mixturas: Medicamentosmagistraleslíquidos, siempre compuestos,

destinadosparasuministraral enfermosustanciasactivas,y cuyaadministraciónseverifica

por pequeñasdosis,en períodosdeterminados.

Polvos medicinales:Son los productosresultantesde dividir cuerpossólidos en

partículas,más o menostenues,por un procedimientooperatoriollamadopulverización.Se

clasifican por su tamañode partículaen finos, semifinos y gruesos,segúnpor el tamiz que

hayanpasado.En las generalidadesde éstos,habladel nomenclatorde los hospitalesmilitares,

que erauna lista del materialnecesarioparauna farmacia,en el que figurabanlos distintos

tamicesque debíantenerlhnsfm~itiasddehn~ioap~kQs1$ikitpie5.y compuestos.

Pomadas:Sonmedicamentosexternosde consistenciablanda,queestánformadaspor

grasas cargadasde diferentes principios. No contienensustanciasresinosas,lo que les

distinguede los ungúentos,con los que seconfundenfácilmente.

Sacarolados:Son mezclasde azúcarcon aceitevolátil. Se obtienenpor trituraciónde

los aceitesvolátilescon el azúcar.

Solucioneso solutos: Son las formas farmacéuticasmás sencillas, consistenen
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disolver las sustanciasprescritasen un excipienteadecuadoen frío o en caliente.

Supositorioso Calas:Son medicamentossólidos de forma cónica, del diámetro y

longitud de un dedo, con un pesoque varíade 5 a 10 gramos,destinadoa ser introducidos

y conservadosalgúntiempoen el recto.Mencionavariosexcipientes,pero indica queel mejor

es la mantecade cacao.

Tabletas y pastillas: Sonmedicamentosde consistenciasólida,compuestasporazúcar

y una o varias sustanciasmedicinalesy añadiéndolesun mucílago. En la prácticaa ambas

formasse les llama pastillas.

Tisanas: Son medicamentosmagistraleslíquidos,pococargadosde principios activos

y cuyo vehículo es el agua.Se preparanpor disolución, maceración,infusión, digestióny por

decocción.

Ungúentos:Medicamentosblandos de uso externo, compuestopor lo generalde

resinasy cuerposgrasos,a los cualesse les puedeincorporarsales,extractos,gomo—resinas

y aceitesvolátiles.

Vinagres medicinales: Medicamentosresultantesde la accióndisolventedel vinagre,

sobreunao variassustanciasmedicamentosas.

Vinos medicinales:Son las preparacionesoficinalesresultantesdela accióndisolvente

del vino sobreuna o variassustanciasmedicamentosas.

Hemosrecogidola definición de cadauna de las fornías farmacéuticasexistentesa

finalesdel siglo XIX, paraintentarver también la evolucióndel conceptoy uso de formas

farmacéuticas.167

Si hacemosun recuentode las formas farmacéuticas,contamos46, queesun numero
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elevado,peroteniendoen cuentaqueexistíaunagranmayoríadeproductosde origenvegetal,

es comprensibledebido al grannumerode técnicasde extracciónque habíaque aplicarpara

obtenerlas sustanciasactivas,lo que obligabaa que se hicieranclasificacionescomplejasde

formasfarmacéuticasdependiendodel: métodode extracciónempleado,disolventeempleado,

parte de la planta empleada,o estadoen que se encontrabala planta, por ejemplo si se

presentabansecas,frescas,etc.

En las descripcionesdc las fórmulasespecificalas condicionesidóneasde estabilidad

y conservación,puesen estaépocano seusabantodavía los conservadores,de ahíqueindique

en muchasformas farmacéuticascuandohabíaquedesecharíaso prepararlasdenuevodebido

a su fácil alterabilidad.Quizás por esto sc desarrollarontanto los excipientesa base de

alcohol, ya que servíande conservadores.

En estaépocaaparecela forma farmacéuticagragea,las inyeccioneshipodérmicasy

en ellas especificaque deben estar limpias. Aunque no se tenía todavía el concepto de

esterilidad,sí existía unapreocupaciónpor la limpieza.
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La terceraparto de este formulario de 1890, la componenuna serie de tablas que

esquematizadasson:

TABLA 5.2

TABLA 10 Medicamentosalterablespor acciónde la

luz

TABLA 20 Dosis máximasde medicamentos

heroicos.

TABLA 30 Contravenenosy antídotos.

TABLA 40 Solubilidadesde sustancias

TABLA 60 Densidadesde líquidos a lS~

TABLA 70 Mezclasfrigoríficas.

TABLA 80 Puntosebullición de solucionessalinas

saturadas.

TABLA 90 GradosBaumé

TABLA 10~ CorrespondenciaentregradosBaumé,

Cartier y Gay—Lusac.

TABLA 1V Cantidadesen Alcohol—aguaen litro

segúnsu grado.

TABLAS 120 Preparaciónde alcoholes
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Estastablasindicanqueexisteunainquietudpor la alterabilidadde los medicamentos

por la luz, por las dosis máximas, tanto por vez como por 24 horas, que empezabaa

desarrollarsela toxicología, quela solubilidad es un propiedadimportantea teneren cuenta

en la preparaciónde fórmulasmagistralesy oficinales,quelas densidadessonimportantesen

la identificaciónde los líquidos,que eran necesariaslas tablasde trasformaciónde alcoholes

de distinta graduaciónetc 168,

Por último este Formulario concluye con un indice general alfabético bastante

completo.

Las accionesterapéuticasque figuran en el formulario de 1890 son: antiséptica>

calmante,reconstituyente,tónica,purgante,excitante,antiexerofulosa,antiherpética,alterante,

antisifilítica, revulsiva, irritante, antipsórico, emoliente, anodina,madurativa,supurativa,

astringentedébil, resolutiva,rubefaciente,secante,astringente,cáustica,antiasmática,purgante

suave, evacuante,atemperante,demulcente,pectoral, diurética, expectorante,absorbente>

laxante, antiespasmódica,carminativa, antihelmíntica, antidiarreica, relajante de fibra

muscular, refrigerante,desinfectante,antipútrido, antiescorbútica,detersiva, cicatrizante>

sedante,antiblenorrágica,antineurálgica,anestésicalocal, hemostática,diaforética,sialagoga,

antiperiodica,analéptica,refrescante,neurótica,antirreumática,calmante,antifermentescible,

contraestiniulante,antidisentérica,somnífera,sudorífica,anafrodisiaca,antiemética,antifefril,

hipnótico, tenífuga, antidispépsica,desodorante,estomáquico, insecticida, parasiticida,

antitisica, antigotosa, depurativa,balsámica,vermicida, escarótica,aglutinante, vesicante>

litontriptica, antitérmica,estomacal,antiescabiosa,y antisarna.

Fiemos mencionadola mayoría de las accionesterapéuticas,pero las que más se

repitenson: los astringentes,purgantes,irritantesy reconstituyentes.
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5.3 FORMULARIOS, PETITORIOS,GUÍAS Y CONSUMOSDE MEDICAMENTOS

DEL SIGLO XX:

Duranteeste siglo se publican tres Formularios,de los cuales dos son mixtos ya que

son a la vez Petitorios—Formularios y varios Petitorios:

—Formulario de 1906(Petitorio—Formulario),con una estructurasimilar al dc 1890.

—Forniulario de 1.941 (Petitorio—Formulario),con estructurasimilar al anterior.

—Formulario dc 1948, es el Formulariomás importantedc toda la historia de farmacia

militar, y tiene una estructurasimilar a una farmacopea.

—Petitorios de los años: 1933, 1949, 1962, 1971, 1974, 1984, 1991 y 1994.

5.3.1 PETITORIO-FORMULARIO DE 1906:

A pesarde que han trascurrido15 años,es muy similar al anterior, constaprimero

de una catálogodc productoso Petitorio, cadaproductotiene al lado una letra que indica la

forma que se adquiere ese producto, es igual al dc 1890 y las letras son las mismas

anteriormentemencionadas,a continuacióncomienzael formulario denominadoFormulario

Médico Farmacéuticoordenadoalfabéticamente,no hace la subclasifieaciánque hacía el

anterior(magistrales,oficinales),y al final tambiéntiene unastablasparecidasen estructura

a las del último formulario y terminacon índice general alfabético,

En cuanto a las formas farmacéuticas son prácticamentelas mismas, aunque

observarnospor primera vez las cápsulasy pastillascomprimidas,así mismo, las acciones

terapéuticassonsimilares.
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Evoluciona en el sentido en que aparecenmás productosorgánicos purificados o

cristalizados,incluyéndosepor primeravezel uso de la Sacarina169

PETITORIODE 1933:

170
En 1933, se publica en el DO. del Ministerio de la Guerraun nuevo Petitorio

al principio explicaquesignificadotienenlas letrasquehay al lado de cadaproductorespecto

acual es suproveedor,coincidiendotodaslas letrascon las de los anteriorespetitorios. Corno

novedaddiremosqueapareceotra nuevaletra la “D”, que indica que setrata de un producto

o EspecialidadFarmacéuticacuya venta estaautorizadaen las farmacias,como podemos

observares la primera vez que apareceel conceptode EspecialidadFarmacéutica;también

indica que cada 5 añosse liará una revisión total del Petitorio.

El Petitorio estadividido en once gruposy un apéndice:

1—Medicamentos

:

Figurangrancantidadde: productosdeorigenvegetal, productosinorgánicos,muchos

productosorgánicosentre ellos vemos la Aspirina, el aguadestiladay bidestilada,muchas

formasfarmacéuticasclásicas( Alcoholados,electuarios,aguas,píldoras,etc.)

Por primeravezobservamosen el Petitoriosuerosartificiales,cuyaadministraciónse

hacía con matracesCloez, lo que indica con una llamadaen todos los suerosy una nota al

pie de páginaque lo aclaraba.Estosmatraceserande distintascapacidades(de 250 a 1000

mí), seremitíana las clínicasdondeseadministrabanconayudadeunaperaRichardsonpara

aumentarla presióny un tubo con un aguja que se introducíaen el pliegue inguinal, esta

forma de administración formabauna bolsade líquido que luegose reabsorbíalentamente,

eraunaformade hidrataciónqueseutilizabaen estaépoca,luegosesustituyópaulatinamente

‘7’por las actualessolucionesintravenosas
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Vuelvena figurarlas cápsulasigual queen el anteriorPetitoriopero en mayornúmero,

setrata de cápsulasgelatinosasblandas,puessus contenidosson sustanciaslíquidas.

li—Inyectablesy envasadospropios del servicio

:

Aparecengrancantidadde inyectables,figuraporprimeravezla forma farmacéutica

ampolla, siendola mayoríade los preparadosde productosorgánicos.

III — Productosfarmacéuticosespecializados

:

Aquí apareceel Neosalvarsán,que como vimos anterior—mentefue descubiertopor

Erlich en 191.4, mencionandovariasdosisdistintasde estepreparado.

IV— Cura

:

1-lay muchospreparados,y observarnosquealgunossonestériles,lo quedemuestraque

en el primer tercio de estesiglo la esterilizaciónno debíaserignorada.

V— Material dc elaboración

:

Señalaun elevadonúmeroperosolomencionaremos:ampollasde distintascapacidades

que variabandc 1 a 30<) mí, etiquetasde distintostamaños,etiquetasde indicaciónde usos,

tubos dc estañoesmaltadosy grabadosparapomadas,etc.

VI—Medicamentoscon envaseespecialparasuministrocon cargo

:

Figuran frascos,ampollas,etc.

VII— Aguasmedicinalesy especialidadesparasuministroscon cargo

.

Mencionaremoscornocuriosidadel Agua de Carabaña“ La Favorita”.

VIII— Efectos

:

Talescomo: Frascosde distintascapacidades,frascoscuentagotas,Jeringasdecristal

etc.
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IX— Reactivos

:

Aclara al principio que cualquierFarmaciaMilitar podrápedir al ParqueCentral de

Farmacialos que necesitepara realizarlos análisisoportunos

X— Productosdel Instituto de Higiene Militar

:

Suerostalescomo: Antidiftérico, Antitetánico,Antigangrenoso,etc.

Vacunas:Antivariólica, Antitífica, Anticolérica, etc.

Xl— Primerasmateriasy productos de uso exclusivoen el Laboratorio y Parpue

Central de FarmaciaMilitar

.

Por último tiene un apéndicedonde figuran suerosy vacunasdel Instituto Ibys, del

Instituto Llorente (entreotros figura la Insulina) y EspecialidadesFarmacéuticasen depósito

cuya venta está autorizadaen farmaciasmilitares. En estesegundogrupo figuran: Sanocal

intravenosodc 0.05 g y otros de distintas dosis, agujas de inyección, jeringas Liler,

termómetroclínicos etc.’72

PETITORIOFORMULARIO DE 1941:

En 1941, sepublica un nuevoPetitorio Formulario 173 que consta de un preámbulo,

en el que indica que habiéndoseagotadoel Petitorio—Formulariode 1905, la Comisión del

Cuerpo nombradapara el Petitorio, consideraoportuno la publicación de una Petitorio—

FormularioAbreviadoqueunifique la preparaciónde elaboradosque figuranen el Petitorio

dc 1933 (antes mencionado).Asimismo, explica que figurarán por orden alfabético los

elaboradosoficinalesoficiales, incluyendo ademásalgunasfórmulas inyectables,reactivos,

tablasde dosismáximaspor torna y por día y varias tablasmás.

En estePetitoriofigura el capitulo IX del Reglamentode HospitalesMilitaresdc 2 de

octubredc 1935, dedicadoal serviciode farmaciaen HospitalesMilitares y ya visto en el
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capítulo de Reglamentos,seguidamenteapareceel Petitorio de medicamentosde 1933; es

lógico que sea el mismo, teniendo en cuenta las circunstanciasespecialesy los hechos

acaecidoscii nuestropaís entre1933 y 1941, por tanto esteFormulario es el desarrollodel

anteriorPetitorio ya mencionado,poco massepodíapedir.

5.3.2. FORMULARIO ESPAÑOLDE FARMACIA MILITAR DE 1948:

No cabe duda que este es el Formulario más importantepublicado por Farmacia

Militar, Tiene una estructurade Farmacopeay consta de una primera parte dedicadaa

monografías de productos ordenadas por orden alfabético, preparacionesoficinales y

magistrales.

En cada monografía,dependiendodel producto, detalla todos o algunos de los

siguientesapartados:

—Sinónimos.

—Característicasorganolépticas.

—Datos parala identificación.

—Ensayosde pureza.

—Valoración.

—Reposición.
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—Acción terapéuticay posología.

—Usos.

—Usos en veterinaria.

Además,detallatodasla fórmulas oficinales o magistralesque contienenel producto

que relata.

La segunda parte trata sobre determinacionesfísicas, investigacionesquímicas,

reactivosy técnicasfarmacéuticasaplicadas.

En esta parte desarrollalos siguientestemas: densimetría,alcohometría,punto de

fusión, viscosimetría, polarimetría, refractoníetría,colorimetría, productos para análisis,

solucionesreactivos,análisisde oriíía y de líquidosdepunción,volumetrías,análisisde aguas

¡14
y bromatológicos,ensayosde pirógenos,esterilización,potabilizaciónde aguas,etc,

Podemosdeducir de lo anteriorque es un libro con buen nivel científico teniendoen

cuentala épocaen que se publicó, era la épocade oro de la FarmaciaMilitar y que fue un

libro muy útil, a pesarde su antigUedadsigue utilizándoseen formulaciónmagistralpor no

existir en Españaformulariosactualizados.

En cuantoa las sustanciasquefiguran cii este formulario que indican que farmacia

militar evolucionabacon la terapéuticadel momentobastamencionar:

Antibióticos: Penicilina y Estreptomicinaque eran dos de los tres antibióticos

descubiertoshastala fecha, solo falta el Cloranfenicol.
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Sulfamidas: Prontosil, ya mencionadoen la historia de la evolucióndel medicamento,

Sulfadiacina sódica,Sulfaguanidina, Sulfanilamida, Sulfapiridina, etc.

En terapéutica cardiovascular: la Dicumarina y la Heparina.

En Sucroterapia: figuran los sueros mas comunes el fisiológico, el glucosado,el ¡

Ringer, etc. La administración ya se hace directamente por vía intravenosa, con equipo dc
t.

i.

infundir y estaen desusocl matraz Cloez.Lógicamenteel asode estossueros trajo consigo

los procesosfebriles que aparecían por los plrog6nos, de ahí queexista un capítulo dedicado

al ensayodc pirógenos con conejos.

En sueros y vacunas figuran casi todas las descubiertashasta el momento.

Conservadores:Nipagín y Nipasol.

Corticoides: Costicosterona.

Alcaloides figuran prácticamente todos los descubiertosbasta la fecha y de muchos

varias sales.

Compuestosinorgánicos prácticamente todos los usadosen tcrap6utlca.

Compuestosorgánicoscasi todos lo descubiertoshasta la fechade publicación de este

formulario 175
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A partir de esta época,llegamosa lo que se ha llamado “ La edad de Oro” dc la

farmacología, queva desde1940 a 1970, duranteesteperíodode tiempo hannacidolas bases

dc la Terapéuticay Farmacologíaactualdesarrollándose:la fluidoterapia,los antibióticos,las

sulfamidas,los antineoplásicos,medicamentosdel sistemanerviosocentral,los medicamentos

psiquiátricos,los anestésicos,medicamentosdel digestivo, medicamentosdel Respiratorio,

Medicamentosdel aparatocirculatorio, etc.176

Para estudiar los medicamentosde mayor consumo en la “Edad de Oro de la

Farmacología,liemos usandocorno guía datos del H.M.C ‘Gómez Ulla” por ser: lo

suficientementesignificativo (al tratarsede un HospitalCentral),serun hospitaldocenteen

las especialidadesmédicasmilitares y en la especialidaddc farmaciahospitalariadesdeque

sc creóen el Ejército dichaespecialidad177

Estos años correspondientesa la edad de oro, están perfectamenteestudiadosy

extractadosen la obra del Dr, Gómez Rodríguez~ “ La Evolución de la Farmacia

Hospitalaria.Treinta añosdel serviciode farmaciadel hospitalmilitar central “GómezUlla’.

III
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5.3.3. PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

CINCUENTA EN ORDEN DECRECIENTE:

1. Vitamina 81.

2. Penicilina.

3. Estreptonneina.

4. Hidracida.

5. Cloranfenicol.

6. PAS.

7. Terramicina.

8. Vitamina C.

9. Codeína.

10. Ac. Acetil Salicílico,

11. Aureomicina.

12. Extracto de Hígado.

13. Secobarbital.

14. Aminofenazona.

15. Cafeína.

1.6, Luminal, Exto. de Belladonay Ergotamina(Antidistónicoscomp).

17. Vitamina K.

18. GluconatoCálcico.

19. Clemizol.

20. Bellafolina.

21. Fenobarbital.

22. Ftalil—Sulfatiazol.

23. Cloruro amónico.

24. Bencil—Imidazolina.

25. Reserpina.’79

Dc esta lista podemosdeducirque una de las enfermedadesde mayor incidenciade

esta década era la tuberculosis,ya que los tuberculostáticosfiguran tres entre los seis

primeros,tambiénpodemosobservarel usode los antibióticosen las infeccioneshospitalarias,

puesfiguran los tresprimerosantibióticosquese usaronen terapéutica,tambiénobservarnos

antitusigenoscomo la codeína,barbitúricos,analgésicos,antihistamínicos,etc.
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5.3.4, PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

SESENTAEN ORDEN DECRECIENTE:

1. PAS.

2. Vitamina B (Complejo).

3. Luminal, Exto.Belladonay Ergotarnina(Antidistónicoscomp.)

4. Aspirina.

5. Cloranfenicol.

6. Hidracida.

7. Vitamina C.

8. Terramicina.

9. Vitamina K.

10. Penicilina.

11. Veronal y Piramidón.

12. Sulfato Atrópico.

13. Novocafna,

14. Colesterina.

15. Fosfatode Codeína,

16. Prednisona.

17. Tetraciclina.

18. Lidocaina.

19. Clordiacepóxido.

20. Tioridazina.

21. Clorpromacina.

22. Estreptomicina.

23. Escopolamina.

24. Bisacodilo.

25. Estreptokinasay estreptodornasa.180

Como podemos observar sigue habiendo un gran consumo de tuberculostáticos,

aparecennuevos los glucocorticoidescomo la predaisona,anestésicoslocales como la

novocainay lidocaina(esteúltimo posteriormenteseusócorno antiarrítmico),tranquilizantes

como el Clordiacepóxido,Tioridacinay Clorprornacina,purgantescomo el Bisacodiloy

fibrinolíticos como la Estreptokinasay Estreptodornasa.
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5.3.5. PETITORIODE LA FUERZASARMADAS DE 1962:

En estamisma décadase publica en el B.O.E. un nuevo Petitorio 181 , tiene corno

novedad que utiliza por primera vez la denominación común internacional (DCI.)

utilizándosecomocriterio de selecciónsu eficacia. Es único y comúnparalos Serviciosde

Farmaciadel Ejército, Marina y Aire y sustituirágradualmentea los actualesen vigor de los

tresEjércitos.Estehecholo podernosconsiderarun antecedenteparaunificaciónde los tres

Serviciosde Farmaciade los tres Ejércitos tal como ocurre en la actualidad(1994). En esta

misma orden indica la periodicidadcon quese publicaránlos petitorios,2 añoso antessi lo

solicitasealgunode los tres Ministerios,Estepetitorioconstade los siguientesapartados:

-RELACIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCFOSQUÍMICO-FARMACÉUTICOS:

Es una lista por ordenalfabéticode los productosy medicamentosutilizados en los

ServiciosFarmacéuticosde las FuerzasArmadasdondefiguran 335 sustancias.

-MATERIAL DE CURACIÓN:

Donde figuran por orden alfabético los subgrupos:Algodón Hidrófilo, Celulosa

Quirúrgica,Compresasde Gasa,Tirasde gasa,Vendasy Vendasenyesadas,figurandodentro

de cada subgrupovarias presentacioneshastaun total 32, despuésfiguran en estemismo

grupootros subgruposqueson: Escayolaquirúrgica,esparadrapoadhesivoy sutura, también

con variaspresentaciones.

-RELACIÓN DE ELABORADOS PORLOS PARQUES:

Es una relaciónde los medicamentoselaboradospor los LaboratoriosFarmacéuticos

de las FuerzasArinadas clasificadospor formas farmacéuticasy dentrode cadasubgrupode

formas farmacéuticasestánordenadospor ordenalfabético y figuran los siguientes:

—Comprimidoscon 35 presentaciones.
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5.3.6. PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

SETENTA EN ORDEN DECRECIENTE:

1. Tioridazína.

2. Hidracida.

3. Aspirina.

4. Vitamina B (complejo).

5. Fosfomicina.

6. Cimetidina.

7. Oxiferi—butazona.

8. Diazepán.

9. PAS.

10. Biperideno.

11. Dexametasona.

12. Rifarnicina.

13. Cefalexina.

14. Cinarina.

15. Heptarninol.

16. Furosemida.

17. Tetraciclina.

18. Amitriptilina.

19. Methotrexate.

20. Metil—Dopa.

21. Dobesilatode calcio.

22. Prednisona.

23. Estrepto—chemicetina.

24. Arnidopirina.

25. Trimetoprín—Sulfametoxazol.182

En esteperíodobajael consumode antituberculososy aparecennuevosfármacostales

como: la Cimetidina como anti H2, antibióticos como la Fosfornicina, Cefalexina

(cefalosporina),Estrepto—chernicetinay Rifamicina (tuberculostático),anticolinérgicoscomo

el Biperideno183 diuréticos como la Furosemida,aparecenel Diazepánuna benzodiacepina

muy usada,aunqueactualmenteexistenbastantesprincipios activosde estemismogrupo,en
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los que se ha disminuido muchola vida mediaparaque no produjeransoñolenciadurante

todo el día, antidepresivoscomo la Amitriptilina, corticoides como la Dexarnetasona,

Antineoplásicoscomoel Metotrexate,mencionadoanteriormenteen la evoluciónde lahistoria

de] medicamento,la Metil—dopa que se usaba corno antihipertensivo, se consumen

antalgésicoscornola Amidopirinay aparecela asociacióndeTrimetoprínconSulfametoxazol,

que sigueusándoseen la actualidad.

5.3.7. PETITORIO COMÚN DE FARMACIA PARA LA FUERZAS

1971:

En estadécadase publica en el B.O.E un nuevo

de esta orden figuran los siguientes grupos:

-RELACIÓN DE MEDICAMENTOS Y

FARMACÉUTICOS:

En estarelaciónfiguran por ordenalfabético 355 sustanciasque utilizan

de FarmaciaMilitar de las FuerzasArniadas.

ARMADAS DE

petitorio común y en el anexo

PRODUCTOS QUfMICO-

los Servicios

—MATERIAL DE CURA: Donde figuran por orden alfabético los siguientes

subgrupos:Algodón hidrófilo, Celulosa quirúrgica, Compresasde gasa,Tiras de gasa con

borde,Gasahidrófila, Vendas,EseayolaQuirúrgica,Esparadrapoy Materialde sutura.Como

vemos son los mismos subgrupos que figuraban en el Petitorio del 1962, con 40

presentacionesen total.

-CLASIFICACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS AGRUPADOS, DE ACUERDO

CON SUS PROPIEDADESTERAPÉUTICAS:
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Es una clasificaciónsimilar a la de una guía farmacoterapeutica,con una estructura

muy parecidaa la dc 1962.

-RELACIÓN DE PREPARADOSDE LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

DE LAS FUERZAS ARMADAS:

Es una lista de elaboradosclasificadospor formas farmacéuticasy dentro de cada

subgrupopor ordenalfabético,figurando los siguientesapartados:

—Comprimidos,grageasy cápsulascon 47 presentaciones,observarnosrespectoa los

datosdel petitoriodel 62 que aparecenlas formas farmacéuticasde grageasy cápsulasque

antes no figuraban.

—Inyectablescon 28 presentaciones.Aunque no está bien especificadotodas están

envasadasen ampollas.

—Pomadasy Cremascon 6 presentaciones,novedad,aparecenpor primera vez las

cremas.

—Supositorios con 12 presentaciones,en el anterior petitorio descrito ( 1962) no

figurabaestegrupoaunquesi habíaalgunossupositorios.

—Varios con 23 presentaciones.
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En 1974 185 una nueva disposiciónmodifica el Petitorio indicando supresionese

inclusionesnuevasde productosy medicamentos,con un anexoque contienedosapartados:

el primerorelativoal Petitoriocomún,quesesubdivideen dos subgrupos,el primeroessobre

modificaciones en la relación de medicamentosy productosquímico farmacéuticosy el

segundosobremodificacionesdelos medicamentosagrupadosde acuerdoconsu propiedades

terapéuticas.

El segundoapartadodel anexo se titula “Relaciónde preparadosde los laboratorios

de las FuerzasArmadas”, dondefigura una relación dc preparados,clasificadospor formas

farmacéuticasde nuevospreparadosy finalmenteuna lista de supresionesordenadapor

formas farmacéuticas.

Muchosde estosmedicamentosson de usocorrienteen hospitalescomo veremosen

la relaciónexistenteentrelos consumosde medicamentosde origenmilitar con respectoa los

de origencivil.

it

•1

<3
1

1
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5.3.8. PRINCIPIOS ACTIVOS MAS UTILIZADOS EN EL PERÍODO ENTRE 1980

Y 1984.

Los masutilizados, han sido en líneasgeneraleslos siguientes:

1. Cimetidina.

2. Furosemida.

3. Imipramina.

4. Amitriptilina.

5. L—Tiroxina.

6. L—Triyodotironina.

7. Clomiprarnina.

8. Digoxina.

9. Hidroxiquinolina.

lOClorazepato.

11 ,Dietaniienazol.

12..Cl ofibrat o.

13.Ampicilina.

14.Dipiridamol.

iSDinitrato de isosorbida.

16.Metil—dopa.

17 Espironolactona.

18.Oxifen—Butazonay Paracetamol.

19.Dipirona.

20 Pentazocina.

21.Prcdnisona.

22,Citicolina.

23.Baclofen..

24.Oxifcnciclimina.
186

25.Meprobamato
Si observarnosestos principios activos, podemospensarque es la décadade las

depresiones,puesvemos que entrelos 7 primerosmedicamentosde mayorconsumo3 son

antidepresivos(imipramina, aniltriptilina y cloniiprarnina).Esto quizásse debaa que es un

¿pocadc gran desarrollosocial y político en España,lo que debeproducir estrésque trae

1~

<3





232

vasodilatadorescoronarios(dinitrato de isosorbida),antiagregantesplaquetarios(dipiridarnol),

antilipémicos (clofibrato), Cardiotónicos(digoxma), diuréticos(furoserniday espirolactona),

tranquilizantes(clorazepatoy meprobamato),penicilinassemisintéticas(A.nipicilina) y por

ultimo observarnosque también aumentael consumo de analgésicos,no solamentelos

llamadosmenores,sino tambiénalgún analgésiconarcóticocomo la pentazocina.187

En 1984 una nueva disposición ‘~ deroga la O.M. de 12 dc junio de 1974

modificandoel petitorio comúnde las FuerzasArmadas,Hablapor primeravez de relación

mínima de medicamentosy productosquímicos de tenenciaobligatoriapara la elaboración

de fórmulas magistrales,detallandoestosproductos en el anexo 1, figurando en el anexoII

la relaciónde preparadosfarmacéuticosde las FuerzasArmadas.

—ANEXO 1: Figuran 63 productosde tenenciaobligatoriaen las farmaciasmilitares

para la elaboraciónde la fórmulas magistrales.

—ANEXO II: Se presentaen forma de tabla en tres columnas,la primera figura el

nombredel preparado,en la segundala fórmula y en la tercerala presentación,y clasificada

por formasfarmacéuticascornosigue:

—Formasoralessólidascon 34 presentaciones.

—Inyectablescon 30 presentaciones.

—Pomadasy cremascon 4 presentaciones.

—Supositorioscon 17 presentaciones.

—Varios con 9 presentacionesdondefiguranalgunosjarabes,linimentos,antisépticO&..

—Material de cura dondefiguran: algodónhidrófilo con tres presentaciones,celulosa

quirúrgica, compresasde gasa20x20, compresasde gasade iDOxiCO, compresasespeciales

para paquetede cura individual, vendas de gasa orilladas y sin orillar, alguno de estos

productosconvarias presentaciones.

—Preparadosde utilidad parael Ejército, estegrupoes la primera vez que aparecey

dadosu caráctermilitar mencionaremoslo siguiente:
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PREPARADOS DE UTILIDAD PARA EL EJÉRCITO

Antiinflamatorio BenzinaminaCl. Envase20 Comp.

Bucofaringeos Tirotricina

Trioximetileno

Envasesdc 20 y 100 comp.

PenicilinaO procaina

400.000 U.

Penicilina O sódica

Penicilina procaína

Vial

JarabeAntibiótico

bronquial

Amoxicilina, bro—

mhexina,etc,.

Frasco100 ml

Cefazolina1 g Cefazolinasédica Vial

Cefazolina0.5 g Cefazolinasódica Vial

Cremade Miconazol miconazolnitrato Tubo de 30 g

Antihipertensivo Propanolhidroclo—

ruro, hidralazina,

bendroflumetiazida

Comprimidos

Neuroléptico Clorpromacina comprimidos

Inductordcl sueño Flunitrazepán Comprimidos

Antidepresivo N (dimetil—arnino—propil)

iminodibenii lo

Comprimidos

En estadécadadelos ochenta,seproduceen el Ejército una importanteevoluciónde

la FarmaciaHospitalariaMilitar por las siguientesrazones:

1) Se desarrollanlas ideasdel 1 SimposiumsobreFarmaciaHospitalariade las Fuerzas

Armadas.

2) Se crea la Comisiónde Farmaciay Terapéutica.

3) Se informatizan algunos Servicios de Farmaciade HospitalesMilitares, lo que

permiteun mejor estudiodel consumohospitalariode medicamentosy un mejor control del

gasto,y facilita la reediciónde la GuíaFarmacoterapeutica.
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Como consecuenciade estastresrazones,sepublicapor primeravezen unaFarmacia

de Hospital del Ejército de Tierra una Guía Farmacoterapéutica(año 1980 en el Hospital

Militar Central “Gómez Ulla”) 189 Posteriormente(en el mismo hospital) se publica la V

edición ¡90, con una estructuramuy similar a la primera. Por ultimo en 1992 año del V

Centenario del descubrimientode América se publica una nueva edición de Guía

Farmacoterapeutica¡91 con una estructuradiferentede las dos edicionesanteriores,pues la

clasificaciónterapéuticade medicamentosse hacesiguiendola clasificaciónEuropeay no la

de la AsociaciónAmericana de Farmacéuticosde Hospital que era la que tenían las dos

anteriores.Ademásseha cambiadoel formato de tamañofolio (que eran las dosprimeras)

a tamañode bolsillo quees la actual, por considerarlomasprácticoy de mas facil consulta,

En la ultima guía aparecen537 principios activosde los que 153 aproximadamente

son asociaciones.

El 1-lospital del Aire publicó su primera Guía Farmacoterapeuticaen 1989.

A partir dc 1980 será mas útil a la hora de estudiarla evolución de la terapéutica

consultarla guíasFarmacoterapéuticasque los Petitorios o Formularios,que debentenerun

matiz más militar, puesentrela Guía Farmacoterapéuticade un Hospital Militar Centralen

tiempo de paz y la de un Hospital Generalde la SeguridadSocial las diferenciasdebenser

casi nulas,puessi hay algunadiferenciaserácuantitativarespectoal numerode personaspor

cama y respecto al consumo, pero no deberían establecersediferencias cualitativas

comparandoprincipios activos, pueslas enfermedadesson la mismas para todos (civiles o

militares).

Como consecuenciade la informatizaciónrealizadaen la décadade los 80 hemos

podido sacarlistadosde los medicamentosmásconsumidos.Los datosqueaquí presentamos

han sido extraídosde un listado de los principios activosmas consumidosen el año 1992en

la Farmaciadel H.M.C “Gómez Ulla” y son los siguientes:
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5.3.9. PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

NOVENTA EN ORDEN DECRECIENTE (1992). (Elaborada por medios informáticos.)

1. Acetilsalicílico ácido 2. Almagato 3. Paracetamol

4. Acetilcisteina 5. Dipirona magnésica 6. Anioxicilina

7. Ranitidina 8. Sodio Cloruro 9. Lorazepam

10. Nifedipina 11. Diclofenaco 12. Sucralato

13. Ácido Ascórbico 14. Aniinofilina 15. Bromazepani

16. Dinieticona 17. Cloxacilina 18. Gentamicina

19. Furosernida 20. Diazeparn 21. Norfioxacina

22. Cefazolina 23. Potasiocloruro 24. Lisina Clonixinato

25. Amoxi—Clavulánico 26. Cefalexina 27. Glucosa5%

28. Nitroglicerina 29. Biperiden 30.Arnilorida—Hclorotiazida

31.. Triflusal 32. Fenitoina 33. Midazolam

34. Neostigniina 35. Fentanilo 36. Litio Carbonato

37. Trimetoxazol 38. Clindamicina 39. Diltiazem

40. Glicerina 41. PotasioAseorbato 42. Dexametasona

43. Metoclopramida 44. HeparinaBPM 45. Nifedipina

46. Digoxina 47. Pentoxifilina 48. Clorbexidina

49. Mepivacaina 50. Clometiazol 51. Articaina

52. Lidocaina 53. Ketoralaco 54. Nicardipina

55. Atracurio 56. Captoprilo 57. Dipiridamol/acetilsa

58. Clorazepato 59.Espirarnicina—

metronidazol

60. Propanolol

~1~
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Si analizamossomeramentelo consumidoen estaépocapodemosafirmar que es la

décadade los analgésicosno narcóticos,puesentre los cinco fármacosde mayorconsumo

tres son de este grupo, pensamosque será debido a que en estaépocahay una mayor

preocupaciónpor el dolor y que se creauna unidad para el tratamientodel dolor. Siguen

consumiéndosemedicamentosantiulcerógenostalescomoel almagatoy la ranitidina.También

observamosqueseutilizan comúnmenteantibióticos,electrólitos,diuréticos,benzodiacepinas

de distintas vidas medias, antagonistas del calcio, broncodilatadores,cardiotónjeos,

antieméticos,sulfamidas,miorrelajantesmusculares,anestésicoslocales,nitritos,hipotensores,

betabloqueantes,corticoides,antirreumáticosno esteroidicos,inhibidores de la agregación

plaquetaria,etc,.

En la décadadc los noventase han publicado hastael momentodos petitorios de

farmacia del Ministerio de Defensa,el primero en 1991 192, el último hasta el momento

(1995), se publicó en 1994 medianteuna OrdenMinisterial ~ que modificaba los anexos

1 y II dcl anteriorpetitorio.El anexo1 es unarelaciónde24 productosquímico—farmacéuticos

de tenenciaobligatoriaen las FarmaciasMilitares. El anexoII es unarelación ordenadapor

gruposterapéuticos(segúnclasificacióneuropea)de elaboradosquesefabricanen los centros

de producciónde los ServiciosFarmacéuticosde la Defensa.En ella figuran tres columnas

dondefiguran: la denominacióndcl elaborado,la fórmula y la presentación,estaúltima se

subdividea la vez en normal y clínica.

De la presentacionesclínicasmencionaremoslas de mayor interéshospitalariocomo

son: Cloruro Potásico40 mEq/20m1vial, SueroFisiológico E/500 mí, SueroGlucosado5%

E/500 mí, SueroGlucosalino,SueroRinger Lactato y líquidos de hemodiálisis.

Hasta aquí hemosvisto la evoluciónde la terapéuticaen los hospitalesmilitares,

usandocomo orientaciónlos formularios y petitorios específicosde las farmaciasmilitares
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durantelos tres últimos siglos y los datosdc los últimos 40 añosobtenidosde la Farmacia

del H.M.C GómezULLa, por pensarque estosdatosson lo suficientementerepresentativos

y extrapolablesa las farmaciasdc otros hospitalesmilitares, pues los hábitos de usosde

medicamentosen estehospital erantrasmitidosa los demáshospitalesmilitares periféricos

a travésdc los médicosespecialistasmilitares, ya que los médicosdiplomadosmilitares se

formabantodos en el H.M,C “GómezUlla”. De igual forma los farmacéuticosespecialistas

militares se han formadoen el mismo hospital desdela creacióndel Diploma de Farmacia

HospitalariaMilitar.
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CAPITULO 6. 1 SIMPOSIUM DE FARMACIA HOSPITALARIA DE

LAS FUERZAS ARMADAS
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6. PRIMER SIMPOSIUM SOBRE FARMACIA HOSPITALARIA EN LAS

FUERZAS ARMADAS.

En el año 1972, siendo director de la Academia de Farmacia Militar, el coronel

farmacéuticoD. Arturo Mosqucirapromoviólaorganizaciónde estesiniposiuminvitandopara

ello a todos los farmacéuticosmilitares dc los tres ejércitos.

Como conferenciantes,invitó a varios catedráticosde Farmacia, a farmacéuticos

militares, a farmacéuticosdestacadosde la industria farmacéutica,a farmacéuticosciviles y

a médicosmilitares.

Lo importantede este Simposium,fue poruna parte las ideasnuevasque aportaba,

y por otra el momento elegido que pienso fue muy oportuno, puesactualmentese están

desarrollandola mayoríade dichasideasen los hospitalesmilitaresespañolesy en los civiles,

lo que indica la previsión de futuro que en aquel momento tuvieron sus promotores y

participantes.

La asistencia fue numerosa y allí se crearon las inquietudes que permitieron,

posteriormente,el desarrollodc la especialidadmilitar de FarmaciaHospitalariaque, como

hemosmencionadoen el capitulo 4, la legislaciónmilitar de estaespecialidadse adelantóa

la legislacióncivil en varios años.~

Este Simposium sc celebró con bastanteéxito del 2 al 25 de mayo de 1972 y se

programaronla siguientesconferencias:

TABLA 6.1

TITULO DE LA CONFERENCIA AUTOR

Lección inaugural CoronelFarmacéuticoDr. A. Mosqucira,

Director dc la Academiade Farmacia

Militar.

Conferencia1 .— FarmaciaHospitalaria, ComandanteFarmacéuticoDr. J. Huerta,

sus característicasfundamentales.Fun— Jefe de la Farmaciadel SanatorioMilitar ¡

cionesde la Farmacia Hospitalaria. del Generalísimo Franco.

Política de medicamentos.

ji

JI
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TABLA 6.1 (continuación)

Conferencia2.—.Planificación de las

necesidadesdc medicame¡itos,stock

mínimos, Guía Farmacológicadel

Hospital. Fannaciaclínica, fundamentoy

formación futura, Requerimientosy

condicionesparasu desarrollo.

ComandanteFarmacéuticoDr. L. Gómez

Rodríguez.Jefe de la Farmaciade

Hospital Militar Central “Gómez Ulla’.

Co¡ifere¡icia 3.— Centrosde Información

Terapéutica,justificación de su necesidad

y objetivosque debecumplir. Ordenación

dc la información. La informaciónsobre

antibióticos, función fundamentaldel

farmacéuticohospitalario

CapitánFarmacéuticoDr, David Martín.

Conferencia4.— Equivale¡itesgenéricos,

significado médicofarmacéutico,

Equivalentesbiológicos y clínicos.

ComandanteFarmacéuticoDr. J. Vera.

Secciónde Investigacióndel IFE,

Conferencia5.—Farmacéuticode Hospital.

Cualidadesquese requieren.Formación

del Farmacéuticode Hospital. Educación

continuada,Investigacióndentro de un

servicio de FarmaciaHospitalaria.

Posibilidadesy limitaciones.Docencia,

Dr. Folch Jou. Catedráticode Historia y

Legislaciónde la Facultadde Farmaciade

Madrid.

Conferencia6.—Formulación,Controlde

procesosy control de productos

terminados.

Coronel FarmacéuticoDr. A. Mosqucira

Toribio,
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TABLA 6.1 (continuación)

Conferencia7.— Comisión de Farmaciay

Terapéutica.Constitucióny funciones.

Relacionescon los distintosserviciosdel

1-lospital. Relacionesdc un Serviciode

Farmaciadentro del Hospital. Dirección.

Adin inistración y Junta Facultativa,

Relacionescxleriias.

Conferencia8.— Problemastécnicosen la

farmacias liospi tal arias. Mezclas,SOlu-

cionesy disoluciojies. Valoraciones

qufin ¡cas de preparadosgalénicos,

solucionesvaloradas,factores.Isotoníacíe

inyectables.Isotoníacíe colirios, Programa

de aditivos intravenosos.

ComandanteFarmacéuticoDr. L. Gómez

Rodríguez.

Corna¡nlante Farmacéutico Dr. J. 1-luerta.

Conferencia9—Ini eraecionesde

¡ucdicamentos tic apíicaciónhospitalaria.

1.

Dr. Cadórniga,Catedráticocíe Farmacia

Galénicade la Facultadcíe Farmaciacíe la

Universidadde Santiago.

c:oiiÍei~eiieia 1 0.—Inleraccionesdc

medicamentosdc aplicaciónhospitalaria.

II.

Dr. Cadórniga,Catedráticode Farmacia

Galénica(le la Facultadde Farmaciade la

Universidadde Santiago.

ConferenciaII —Problemastécnicos

físico—químicosen la Farmacia

Hospitalaria1.

Dr. Vilas. Profesoragregadode Físico—

química cíe ¡a Facultad de Farmaciade

Barcelona.
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TABLA 6.1 (continuación)

Conferencia1 2.—Problemastécnicos

físico—químicosen la Farmacia

HospitalariaII.

Dr. Vilas. Profesoragregadode Físico—

química cíe la Facultadde Farmaciacíe

Barcelona,

Conferencia] 3.—Consideracionessobrela

direccióndel Departamentode Farmacia

en una Institución1-lospitalariaModerna.

Capitán FarmacéuticoDr. David Martin.

Conferencia14.— Medicación

Hospitalaria.

Capitán Médico Dr. F. Cebreiro.

Conferencia15.—Centroscíe Información,

fichas, organización,ficheros,ordenación

paracerebroselectrónicos,información

continuada.

Dr. A. Santolaya.Serviciode Información

del Colegio Oficial de Farmacéuticosde

Madrid.

Conferencia 16.—El problema dc los stock

en Farmacias Hospitalarias. Gestión cíe

stoek. Determinación dc niveles.

Coronel Farmacéutico Dr. A. Mosqucira

Toribio.

Conferencia17.— Suerosy aditivos

intravenososen el ámbito hospitalario.

ComandanteFarmacéuticoDr. F.

CuadradoJefe(leí LaboratorioAnálisis

del CentroTécnicoscte !ntendencia,

Conferencia1 8.—Problemastoxicológicos

dc la FarmaciaHospitalaria

Tte. CoronelFarmacéuticoDr. F.

Diéguez,Jefede la Seccióncíe

Toxicologíadcl instituto de Medicina

Preventiva“Ramón y Cajal”.
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TABLA 6.1 (continuación)

Conferencia1 9.—La liofilización poderoso

¿¡uxi liar en cl ámbito Hospitalario.

Conferencia20.—Posibilidadesy

problemasque sc presentanen la

elahoracióncíe ni edicamentosen las

]nstitLlciones Hospitalarias.

Dr, Oller Jefede la Secciónde

Liofilización del LaboratorioJuste.

Dr. Selles. Profesoragregadode Farmacia

Galénicade la Facultadcíe Farmaciacíe

Madrid.

Conferencia21 .— La racionalizacióndel

trabajoen la Farmacia1-lospitalariafutura.

ComandanteFarmacéuticoR. Balbás,Jefe

del Servicio tic Codificacióny

Normalizaciónde la Dirección Generalde

Servicios.

Conferencia22.— La codificaciónintegrada

en 1 a Farin ¡¡cia 1-lospi1 alaria futura.

ComandanteFarmacéuticoR. Dalbás.

Conferencia23.—La ful tira Farmacia

normalizada y ¿¡ut o—mal izada.

ComandanteFarmacéuticoR. Balbás.

Conferencia24.— Control cíe

mcdicamcutos.

Dr. Alvaro Domínguez,Jefecíe la sección

cíe Control dcl LaboratoriosJuste.

No Cabedii cia, que con este pmgrama,tan extenso,prácticoy detallado,debemos

felicitar al promotor y a los conferenciantespor lo novedosode los temastratadosy su

repercusión,jííes cii la normativa legislativa posterior, que veremosen el capitulo 8, se

observacomo í ¡¡ mayor parte cíe sus contenidostratan sobre las ideas expuestascii este

programa.Actualmentese han desarrolladoalgunasy otrasestánen víasde desarrollo 1~S,

Este Simposuum constituyó un acontecimientotrascendentalen la evolución del

serviciocíe farmaciacii los hospitalesmilitares, dcl cíueel coronelMosqucirafue el promotor

y el ec¡uipo de farmacéuticosdel hospital militar central “GómezUllar, con la ayudade su

ajoi po médico, scts protagonislas.
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REFERENCIAS DEL CAPITULO 6 (1 SImposio. sobre Farmacia

Ilospltalaria en las Fuerzas Annadas).

194.GÓMEZ RODRIGUIIZ L (¡988).c.c., ¡45.

¡95X¡ÓMEZ RODRICPUEz L(tQVO), c.c.’ 132-135.
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1

CAPÍTULO 7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS BÁSICAS EN

IIOSI>ITALES Y SU INCIDENCIA EN LOS HOSPITALES MILITARES.
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7. LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS BÁSICAS DE HOSPITALES:

No pretendernosser exhaustivose incluir aquí una compilación de legislacióncii

Farmaciahospitalaria.Autorescorno los profesoresSuñéy Bel lo hanhechoespléndidamente

y a ella nos remitimos ~ Únicamentedesearnosdejarconstanciade aquellasdisposiciones

íue han tenido una mayor incidencia en la FarmaciaHospitalariamiliÉLir.

7.1 ORDENANZAS ¡‘ARA EL EJERCICIO I)E LA PROFESIONDE FARMACIA,

COMERCIO DE DROGAS Y VENTA DE PLANTAS MEDICINALES, DE 18 DE

ABRIL DE ¡860:

[Snestasordenanz&¡s~‘, pilar básicoen la que se asientala legislaciónfarmaeéutica

posteriorse estructuraen los siguientescapítulosy temas:

CAPÍTULO]

Clasificacióncíe los génerosmedicinalesy personasa quienescompetesu venta.

CAPÍTULO II

Del ejercicio de la Farmacia.

~APfTULOIII

Del Petitorio, Farmuacopeay Tarifa oficiales.

CAPÍTULO IV

De la inspección de las boticas.

cAPÍTULO V

Dcl comerciode droguería.

CAPITULO VI

Dc la inspeccióncíe los génerosmedicinalesen las Aduanas.

1
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~APiTUL0 VII

De la venta de plantasnhedicimiales.

CAPÍTULO VIII

Dc las penas contra los infractores de estasOrdenanzas.

Deestosocho capítulossólo destacaremosaquelloqueafectóa los hospitalesmilitares.

1-lay que teneren cuemitaqtme, dadala antig(iedacldeestasordenanzas,sólo estarávigentetodo

aquelloque no se opongaa las posterioreslegislacionesquese publicarono quesepubliquen,

y cíue en la disposiciónderogatoria(le la ley del Medicamento quedanderogadasestas

ordenanzas,pero tienen interés desdeel punto de vista cíe la evolución de la legislación

hospitalaria.

En el capítuloII los artículos27 y 28 hacenmencióna las farmacias(le los hospitales

militares ‘~ y dicemi los siguiente:

“Art. 27. Las boticas(leí Real Patrimomiio en Sitios Reales,y las (le los hospitales

civiles y mnilitarcs, deberánestarregentadaspor farmacéuticosaprobados.”

“Art. 28. Los hospitales sólo podrán tener botica para su servicio particular.

Continuarán,sin embargo,con despachoabierto al público las boticas cíe los Presidios

MilItares”.

Quedaclaro con estostíos artículosque:

—Las fann¿¡ciasdc hospitalesmilitares estabaregentadaspor farmacéuticostitulados,

cosaque y¿¡ habíamosmencionadoanteriormente.

—Emí los presidiosmilitares estabapermitido dispensaral público, ademásde a los

enfermoshospit¿¡lizados.La razónestaclaraaunqueno semencione,esdebido al aislamiento

de estospresidiosy a queno existíanotrasoficinas de farmaciaen estaszonas.

En el capítulo III el artículo 30, es el origen de los petitorios que se publican
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pcriódicamcntc para las Fuerzas Armados y dice los siguiente: ~»

“Art. 30. Dispondrá el Gobierno la publicaciéíi, con cl nombre dc Petitorio, de un

catálogo dc las sustancias simples y medicamentos oficinales de utilidad más conocida y

níejor experituonmada en la práctica módico, nf como dc los instrumentos, vasos y aparatos

más indispcnsahlcs pum su preparación, quc deberá poseer como mínimo toda botica con

despacho abierto nl público, igualmente que las boticas de los bospilolos.”

Esta claro que éste os cl origen dcl Petitorio y dcl Nonieíiclator dc ¡OS Fuerza

Annadas y que esto lince referencia a existencIas mínimas, es decir, que por tanto esto

petitorio no tiene por qué cubrir cl I(X>% dc las neccsidadcs, como vimos en la evolución do

la Farmacia ¡lospitalaria Militar, cutos petitorios cubrfan durante una ¿poca alrededor del 75

% y luego con cl desarrollo dc la Farmacologla y la expansión do los industrias civiles so

redujo bastante el espectro de catos petitorios hasta cl 7 96 apmxirnadamcnte.

7.2 CREACIÓN DEL SERVICIO DE VENTA DE MEDICAMENTOS EN LAS

FARMACIAS MILITARES PARA EL PERSONAL MILITAR:

Antes tío croarse, con carácter goncral, cl Servicio de Venta de Medicamentos

en las Farmacias Militares para el personal militar, date se realizó sólamento en determinadas

circunstancias y plazas, bici, con carácter permanente o eventual.

En sitios aislados y que no exisifan otras fónnoclas. sc autorizó el suministro dc y

venta dc ¡ncdkameíítos tanto nl personal militar como o la poblacióíí civil, en localidades tales

como Ccuta¡ (farmacia hospital militar), así como en los presidios menores de Africa <Melilla,

Alhucemas y cl Peñón) ~»

En 1734 sc concedo cl suministro gratuito dc medicamentos al personal que constituían

los cuerpos fijos dc la guarnición de Ceuta ~‘. En 1796 sc hace extensiva oste misma
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concesión(suministrogratuitodemedicamentos)a los jefesy oficialesdel regimientofijo de

Ceuta2t siendo suprimida estaordenen 1832 204

También se hacereferenciaal servicio de venta de medicamentosen el Reglamento

del Real Cuerpo de FamíaciaMilitar dc 1830, en las farmaciasde los hospitalesmilitares

de los presidiosmenoresde Africa e islas Chafarinas,y en cl Reglamentode hospitales

militares y ambulanciasdel Ejército de 19 de mayode 1873 205~

El 28 de junio de 1884 se estableceel Servicio de Venta de Medicamentospara cl

personalmilitar y para sus familias206, POCO después(22 de Julio de 1884) se apruebanlas

instruccionesy tarifas redactadaspor la Dirección General de SanidadMilitar para la

dispensacióny ventadc medicamentos.

En el Reglamentode hospitalesmilitares de 18 de agostocíe 1884 (C.L. n~ 246), se

alude al nuevoservicio de Ventade Medicamentosparael personalmilitar y susfamilias.

En septiembredel mismoañosehizo extensivoel Serviciode Ventade medicamentos

207

a todas las farmaciasde hospitalesmilitares

Por Real Ordende noviembrede 1884(C.L. n2 370), seestableceel Servicio de Venta

de Medicamentosa los jefes, oficiales y familias dc los distintos Cuerposde la Armada,en

las misma condicionesy con las mismasreglas establecidaspara los de Ejército.

En mayo dc 1885 es desestimadoel contenciosointerpuesto por cl Colegio de

Farmacéuticosde Madrid contralas RealesÓrdenesqueestablecíanel Servicio de Venta de

Medicamentoscii las farmaciasmilitares 20R

En la Ley de Presupuestos(art. 72~ de 24 de junio dc 1885 ~, se autorizaa la

Administración Militar (farmacias militares) el suministro de medicamentos,utensilios y

artículos de subsistenciaa los Generales,Jefesy Oficiales en servicio activo, con objeto de

que le salganmásbaratoslos medicamentosa los militares, lo cual es comprensible,teniendo
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en cuentaque cuando se cred cute nuevo servicio no existía ningún tipo dc Seguridad Social

que ayudase a los militares en la adquisición personal de medicamentos. En esta misma ley

se advierte que no se abuso de este servicio, atendiendo a personas que no tengan derecho a

él (personal civil).

A finales de 1886 y a principios dcl siguiente años nacen la primeros farmacias

militares de dispensación al público, desligadas por completo dc los hospitales militaras,

siendo la primera dc ellas la establecida en un local cedido por cl Ministerio de la Guerra,

que después de varios traslados quedó ubicada en la callo Fernando VI de Madrid

(actualmente, en 1995, sigue abierta al público nilliteO ~

Esta nueva legislación trae consigo que sc abran nuevas farmacias militares de plaza

para atender las necesidades dc medicamentos de los militares y sus familias, y en las

farmacias de hospital, que ya existían, se crea este nuevo servicio de suministro dc

medicamentos a militares no ingresados, con lo cual sc aumenta cl trabajo en estas farmacias

en detrimento del servicio de farmacia hospitalaria.

Con la puesta en marcho del I.S.FA.S “‘ “‘ , desaparece cl motivo por el cual

sc cred cl Servicio de Espacialidades, que era cl ayudar a los militares que no tenían ningún

tipo dc seguro. pero no se ha suprimido cl Servicio de Especialidades aunque si so han

cerrado varias farmacias de plaza.

Desde que sc cred este Servicio aparecieron algunas tensiones entre los fannoadutlcos

civiles y los militares, por motivos de competencia profesional, en el sentido de que a veces

se dispensaban medicamentos a personas no militares que no tenfan derecho a este servicio,

en menoscabo de las farmacias civiles circundantes cuino lo demuestra las órdenes

ministeriales siguientes:

—Real Orden de 7 dc marzo de I9<)0 sobre problemas en el funcionamiento de la
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dispensaciónde las FarmaciasMilitares.

—Real Ordende 13 dc marzode 1906sobrerequisitosdc las recetasen las Farmacia

Militares. Con Objeto de obligara que figure el nombrey apellidoscíe] enfermoen la receta,

quedeberáser el mismo queel quefigure en la tarjetasqueacreditael derechoal suministro

en la farmaciasmilitares.

7.3 LEGISLACIÓN SOBRE ESPECiALIDADES FARMACÉUTICAS:

En 1924, sc publica el Reglamentopara la elaboracióny venta de especialidades

farmacéuticas213, constade 6 capítulosqueson:

Capítulo 1

Dc las especialidadesfarmacéuticasy sus clases.

Capítulo II

Centrosde Elaboración

Farmacias.—Laboratorios.—Laboratorioscolectivos.

Capítulo III

Venta e importación

Capítulo IV

Registro

CapítuloV

Sanciones

CapituloVI

Tarifas

Esta legislaciónesde interéspuescomo hemosvisto en la evoluciónde la farmacias

de hospitalesmilitares, lasespecialidadesfarmacéuticasvana ser en la décadade los setenta
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los medicamentos de mayor consumo. Lo recogido en esta normativa ha sido desarrollado

modificado o derogado, como norma <le carácter general solo estaré en vigor aquello que no

sc oponga a los legislado posteriormente.

7.3.1 LEGISLACIóN SOBRE ESTIJPEFACIENTES:

En el primer tercio del siglo XX se publican las normas sobre restricción dc

estupcfacientes, que afectan a todas las oficinas de fannacia, incluidas las farmacias de

hospital, así en 1928 sc publica la primera legislación sobre restricción dc estupefacientes

214• En este Decreto—Ley numero 824 queda claro que la dispensación dc estos

medicamentos es exclusiva de todas las farmacias (por tanto incluid. las de hospital) y la

elaboración solo sc le permite a laboratorios autorizados. Consta de varios capítulos sobre:

venta de estupefacientes, receta oficial, sancioncs...etc.

En cumplimiento de lo ordenado en la baso tercera del referido Decreto—Lay, sc

publica en este mismo año la listo de sustancias estupefacientes ~

En 1929, se publica una Real Orden “‘ para adaptarme a lo mondado en el anterior

Decreto—Lay numero 824, en esta Orden se indica que todas las farmacias militares deben de

tener un libro especial foliado y sellado que facilitará el control dc estupefacientes.

En 1930, se publica un Reglamento sobre Restricción de Estupefacientes 211, consta

dc 15 capítulos de lo que sólo destacaremos los que afectan específicamente a las farmacias

militares o a los hospitales y a los médicos y veterinarios militaras. Así en .1 articulo 50 dcl

cap!tulo X (receta oficial) dice textualmente:

• En los Jwspua les la prescripción de estupefadentes se hará en una libreta eápecial

que guardarán cuidadosa y especlalmemre los n¡¿d¡cav de la sala, sirviendo sus anotaciones

para comprobar la salida dc estupefacientes de la fannacioj, en la cual quedará archivada
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esa libreta cuandoseagote.”

Por este método sigue haciéndoseen las farmacias de los hospitales militares la

restriccióndc estupefacientes,es decir, cadaclínicatienesulibreta especialcíe estupefacientes

y en ellas prescribenlos estupefacientesnecesarios.La farniacia cuando dispensaestos

medicamentos,le envíajunto a la libreta unahoja paraquejustifiquc la salidade cadadosis

utilizada, especificandola fecha, el nombre y apellidos del enfermo al que se le ha

administradoy la firma de la ATS que lo hizo.

En el mismo capítuloartículo 53 dice:

Para la j>r•e.s~ctipcioti.e.~~tic estupefacientesde los médicosy veterinariosmilitares,.,

necesitarcnLinclefectiblenienteformularseen la recetasoficialespara estefin creadas,a

cuyo efecto se dicturón por los Ministerios del Ejército y de Marina las disposiciones

oportunas.

Estaclaro cíue la prescripciónde estupefacientessiempreseharáen recetasoficiales

dc estupefacientes,es lógico queno hable todavíadel Ministerio del Aire porquea~n no se

habíacreado.

En el Capítulo XI, titulado Libro dc contabilidadde estupefacientesdice:

Art. 57. En todaslas farmacias,incluso las militares,... , existirá un libro especial,

que facilitará la restricción.,.

Conestosdos artículospodernosconcluirqueen los hospitalesmilitaresexistiránunas

libretas especiales para la prescripción de estupefacientesy un libro especial de

estupefacientesparasaberen cadamomentoel balancede estupefacientesen el hospital.

En el Capítulo XV, tituladoCooperacióninternacionaldice:

“Art. 84. La Restricciónde Estupefacientesvelará por el exactocumplimiento del

Conveniode la Haya dc 191.2, dc los de Ginebray de cuantosacuerdosinternacionalesdel
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mismo carácterpuedanobligar a España.”

Es normal queEspañaadoptelos acuerdosinternacionalessobreestamateria,teniendo

en cuentaquecl tráfico de Estupefacientesesun problemamundialdc difícil solución, de ahí

que en España se publiquen posteriormentevarias leyes, reales decretos, y órdenes

ministerialesparaadaptarsea los conveniosinternacionaleso a las variacionesde las drogas

incluidas en las listas de restricciones,

En 1967, se actualizan las normas sobre estupefacientes218, En el capítulo VI

(posesión,uso y consumo)dice lo siguiente:

‘Art. 20. Uno. El Servicio de Control de Estupefacientes,por medio de registros,

partesperiódicose inspecciones,conoceráen todo momentolas cantidadesde existencias,..,

los hospitalesy centrosasistenciales...

“Art. 22.,.Los estupefacientesdeberánserusadoso consumidosprecisamentepara

el objeto con que hayansido suministradospor el Servicio o dispensadospor las farmacias,

‘a

considerándoseprohibidoscualquiercambioo consumo,...
‘Art. 23.En los CentrosHospitalarios,docentesy de investigaciónseránresponsables

dcl buen uso de los estupefacientes,ademásde los facultativos...

Estostres artículosresumenbásicamentequelas farmaciasde hospitalesdebenmandar

los partespertinentesparaque cl Servicio de Controlde Estupefacientessepalas existencias

de estupefacientesque tiene cadafarmacia,que serándispensadosen las farmaciasy que los

facultativos<médicos,farmacéuticos,ATS, etc), seránlos responsablesdel buenuso de ellos,

aunquetambiénseránresponsables,y asílo indica ,los directores,gerenteso administradores

de los hospitales.
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Figura 7.1

Hospital Militar Central «Gómez

SERVICIO DE FARMACIA

TALONARIO DE CONTROL DE ESTUPEFACIENTES

Servicio:

Planta:

Fecha:

Control:

Libreta n.0 30

Ulla»

¡

Portadade la Libreta de Estupefacientes(flopital Militar Central “Gómez Ulla”).
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Figura 7.2

NORMAS DE DISPENSACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

1. La solicItud de estupefacientes se hará de pufo y letra del mé-
dica que prescribe, cubriendo tanto la copia para la olínica como la copla
para la farmacia.

2. Deberán cumplimentarse todos os epígrafes con letra legible,

3. Farmacia facliltaré una Hoja de Justificación por cada entrega,
Para hacer una nueva solicitud de esa mismo estupefaciente es necesario
entregar la hoja do Justificación anterior debidamente cumplimentada.

4, No so dispensarén las solicitudes que no estén correctamente
cumplimentadas.

5. La recogida de estupefacientes deberá ser rea]l2ada personalmente
por la enfermera ti supervisora,
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Figura 7.3

COPIA PARA LA CLíNiCA N9 7Q1451

Fecha: —

o Petición
5 DevolucIón par caducidad o mai estadoo Devolución par no utilización

Medicamento: ~...... - - ....

Cantidad’ ——

(en unidades de admlnlatraolón: esto es, número de comprimidos o de
ampollas, no número de cajas)

Facultativo que prescribe:

COPIA PARA LA FARMACIA N2 b145t

Fecha

o Petición
5 Devolución por caducidad o mal estado
o Devolución por no útlllzación

Medicamento: .. —.——

Cantidad: ........ -

(en unIdades de adminlatraclén: esto es, número de comprimidos o de
ampolLas, no número de cajas)

Facultativo que prescribe:

(Firma)CA rellenar par la Clínica) L.
(A rellenar por la Cimba)

Cantidad dispensadar - .. ~

Observaciones y comentarios a la justificación del pedido
anterior: —......—...—...—

..

..

Farmacéutico que dispense

(A rellanar por el ServIcio de Farmacia) (Firma)

Cantidad dispensada: .—.——.-.-————..-.-.-.....—. -

Observacionos y comentarlos a la justificación del podido
anterior:

Farmacéutico que disponsa

(A rellenar por cl Servicio de Farmacia> (Firme)

flojas dc petición de Estupefacientesde la libreta de estupefacientes (numeradasy

(Firma)

selladas)
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Figura 7.4

Entregado el día -

a -

Firma de quien entrega: Firma de quien recoge:

iIq]a última de la Libreta de Estupefacientes( para el control de la devoluciónde la

libreta terminada.
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FIgura 7.5

>SPITAL MILITAR CENTRAL •GOMEZ ULLA

.

IInfra’

stupefacienle:

JustIficacIón de_Estupefacientes

Solkllado ci dc de lO

PoI4o de libreta, nY

Dispensado el de . . dc 19

Por

1 ~ecisn í~ a 1 e r u D O 5 i 8
AdmiMiistrada

Pc rsona que adííiln sí rs ha (los is
N o iii b re F ir iii a

Sigue el dorso

CódIgo 065

¡ loja de J Listífl cación <le la adrn¡nist¡‘a cIóíi dc es(upeludenLes a las enfermos,
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Españaratifica, cl 4 de enerodc 1977, la adhesióna la ConvenciónÚnica de 1961

sobreestupefacientes,enmendadapor el Protocoloque modifica dicha Convenciónen Nueva

York, cl 8 dc agostode 1975.219 Dc estaConvenciónÚnica es convenienteconocera nivel

de farmaciade hospital las cuatro listas que publicadichaconvenciónqueson:

Lista 1 :Produetosque precisande una receta especial de estupefacientes(libreta

especialde estupefacientesen los hospitalesmilitares) parapoderdispensarlos.

Lista 11 y III :Produelosque precisanreceta normal pero no receta especialde

estupefacientes.

Lista IV: Productoscuya fabricación,tráfico y dispensaciónestánabsolutamente

prohibidosen nuestropaís.

7.4 LEY DE BASES DE SANIDAD DE 1944:

Esta ley junto conlas ordenanzasdc farmaciasonlos dospilaresbásicosde la sanidad

en España,reforzadapor la aparición,en 1986, de la Ley Generalde Sanidady por la Ley

dcl Medicamentoen 1990. La base16 estádedicadaa los ServiciosFarmacéuticos2~% ésta

solamentedice sobre los Servicios de Farmaciade las FAS (FuerzasArmadas~: Los

Ministerios del Ejército , Marinay Aire continuaránsu régimenespecialdestinadoaservicios

militares...”. Esto nos indica que esta ley respetatodo los legisladosobreoficinasde farmacia

en las FuerzasArmadas,por tanto se regiránpor susreglamentosespecíficosya citadoscii

el capítulode reglamentos.Esta base16 está derogadapor la disposiciónderogatoriade la

ley del medicamento221,
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7.5 NORMAS REGULADORAS DE HOSPITALES DE 1962:

En 1962, se publica la ley que establecelas normas reguladorasde hospitales222;

en su disposiciónadicionaldice:

“Los 1-lospitalesMilitares estánfueradel ámbito de esta Ley, salvoen la catalogación

cíe camashospitalarias de la nación o el establecimientode conciertopor ~as Fuerzas

Arinadas Con los HospitalesCiviles.”

Aunqueesta ley no nos afecte nadamás que en lo expresadoen dicha disposición

adicional, es importante reseñarque en ella se concretapor primera vez que en: “Los

hospitalescon más de doscientascamas ..., podrán existir, para sus propias necesidades,

Servicios dc Farmaciaen la forma y condicionesque se señalepor el Ministro de la

Gobernación”.

En la ley del medicamento,que luego veremos , se tratará otra vez este punto

rebajandoel numerodc camasnecesariaspara que exista un Servicio de Farmacia,

7.5d.REGULACIÓNDE LOS SERVICIOSFARMACÉUTICOS DE HOSPITAL

En 1977, se publica una orden ministerial 223 sobre la regulación de los Servicios

cíe Farmaciaen hospitales.Esta orden no afecta a las farniaciasde los hospitalesmilitares,

puescomovemosen su punto 1, se tratadel desarrollodel párrafo3 del artículo 10 de la Ley

de hospitalesdcl 21 de julio dc 1962, que como hemosmencionadoanteriormente,su

disposiciónadicionalexpresa,claramente,quelos hospitalesmilitaresquedanfueradel ámbito

de dichadisposición.Ademásestasnormassepublicaronmedianteunaordenministerial, que

es norma de menor rangoqueel reglamentodc hospitalesmilitares queera un decreto.

Sin embargo,estaes la primerareglamentaciónclarasobrelas funcionesdelservicio

cíe farmaciaetilos hospitales,y a pesarde queno nos afectadirectamente,el espíritu de esta
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reglamentaciónestá presenteen los Serviciosde Farmaciade los HospitalesMilitares, como

lo demuestranlos tenias tratadosen el 1 Sirnposium sobre FarmaciaHospitalariaen las

Fuerzas Arruadas 224 celebrado cinco años antes de la publicación de dicha orden

ministerial coincidiendo con la mayoría de las ideas expresadasen la misma. No nos

extendernosmaspor haberlotratadoen el capítulo 7.

7.6 COMISiÓN DE FARMACIA Y TERAPÉUTICA EN HOSPITALES

MILITARES:

En diciembre de 1969, la Dirección General dc Servicios, dicté unasnormasen las

que se cita por primera vez “La Comisión de Farmaciay Terapéutica’ de los Hospitales

Militares. Quedabarecogido lo siguiente:

Con el fin de reducir en lo posible el numerode especialidadesfarmacéuticasde

utilización en los hospitalesmilitares, en aquellosqueporsu volumenseestimeconveniente,

se constituirá una ComisiónTerapéutica”,presidida por el Director o personadelegada,

siendovocalesel Jefede ServiciosClínicos, los Jefesde los Serviciosde Cirugía, Medicina

Interna y Farmacia,con carácterpermanente,pudiendo formar eventualmentepartecomo

vocales, el personalfacultativo que el directorestimeconveniente.

Esta Comisión se reunirá periódicao eventualmentesegúndetermineel Director y

tendrá como misión estudiary establecergrupos terapéuticos,seleccionandoun reducido

número de especialidadespor grupo, quesalvo excepcióndeberánser utilizados por Las

clínicas, formulandocon ellos una relación”

Lo anterior sigile confirmandoque las preocupacionesen los hospitalesmilitares

coincidencon las ideas expresadasen la anteriororden ministerial 225, pues las funciones

de los servicios de farmacia de hospital, tanto civiles como militares, son las níisniasen

ir

II
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tiempode paz, solo sediferencianen las funcionesespecíficasde Campañade los hospitales

militares.

En el Hospital Militar Central “Gómez Ulla”, se publicó la primera Guía de

Antibióticos, fruto del trabajode la Comisiónde Farmaciay Terapéutica,en enerode 1977

226

7.7 LEGISLACIÓN SOBRE PSICOTROFOS:

Españafirmó el instrumentode adhesiónal Conveniosobresustanciaspsicotropasde

Viena dc 1971 el 2 de febrerode 1973 227 En 1976 se publicanlas sustanciasenumeradas

en las listas del ConveniosobreSustanciasPsicotropas228,

En e.l año 1977 se publican las normasreguladorasde sustanciasPsicotrópicas229

Se establecíancuatro listas en un anexo 1 denominadascomo sustanciasde la lista 1, de la

lista II, de la lista III y de la lista IV y un anexo 2 que era una relación de sustancias

psieotrópicosno incluidas en las cuatrolistas mencionadas.

Las sustanciasde la lista 1 son psicodislépticos,cuya fabricación, distribución y

dispensaciónestá prohibida,sólo sepodíanutilizar parafines científicos o de investigación,

solicitandopreviamenteautorizacióna la Dirección Generalde OrdenaciónFarmacéutica.

Las sustanciasdc las listas II (anfetaminas y estimulantesdel sistemanervioso

central),de la lista III (barbitúricos)y de la lista IV (antidepresivos,hipnóticos,ansiolíticos

y sedantes)sedispensaransiemprecon recetamédica.

—La dispensaciónde fórmulasmagistralescon psicotroposrequiereprimeramenteque

la farmacia adquiera las sustanciaspsicotropasa las personaso entidades autorizadas,

medianteentregapreviadevales;no especificamás,es de suponerquesepuedanutilizar los

valesde estupefacientesparaello, ya que luego tendránque registrarla entraday salidadel
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productoen cuestiónen el libro oficial de estupefacientes.

En la prescripciónde fórmulasmagistraleshay queteneren cuentaque en cadareceta

médicano podrásuperara un tratamientomáximode 1<) días, por tanto el farmacéuticono

podrá dispensarmás de esto, salvo ratificación expresadel facultativo en la propia receta

médica.

En 1980 la Dirección Generaldel Instituto Nacionalde la Saludpublica una circular

230, cuyo único objetivo es potenciar el control de Estupefacientesy Psicotroposen el

ámbito hospitalario,la cual puedeservir de guíaparalos hospitalesmilitares

En 1981 se desarrollael Real Decreto2829/1977antesmencionadomedianteuna

OrdenMinisterial 231 en la que se dictan normascomplementarías.Sólo destacaremoslo

que afectaa las farmaciasde hospital;sobreellas dice específicamente:

No sepermitirá la existenciaen el hospital de sustanciaspsicotrópicasfuerade los

ServiciosFarmacéuticos.De igual modo no se permitirá la existenciade talessustanciasen

aquellos CentrosHospitalariosque carezcande Servicio Farmacéutico.”

Respectoal almacenamientode productospsicotroposindica quedebenalmacenarse

en condicionesadecuadasparasu correctaconservación,y adoptarlas medidasde seguridad

necesariasque impidan movimientosincontroladosde éstas,perdidaso substracciones.

Las disposicionesreferidasjunto a las aquícitadasson a nuestrojuicio, en la materia

referida, a teneren cuentaen nuestrocampoconcreto.

—Ordende 11 de febrero de 1981 (EQE. núm. 46 de 23 de febrero).

—Ordende 30 de mayode 1984 (B.O.E. núm. 138 de 9 de junio).

—Ordende 12 de Julio de 1985 (B.O.E, núm. 177, de 25 de julio).

—Ordendc 30 de mayode 1986 (ROE. núm. 135, de 6 de junio).

—Orden de 6 de octubrede 1987 (B.O.E. núm. 259 de 29 de octubre).

1.
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Si analizamoscomo se cumple esta normativaen las farmaciasde los hospitales

militares, podemosafirmar queno hay unanimidadal aplicarlaen la práctica,asíporejemplo,

unasfarmaciastienen almacenadoslos medicamentospsicotroposbajo llave, otros servicios

no, las peticiones de psicotroposse hacen en los mismos impresos que los demás

medicamentos,unoshospitalesrealizanrevisión de botiquinesdeplantadondese revisanlas

condicionesdealmacenamientoy seguridadsobrelos medicamentospsicotropos.Peroseria

convenienteque la dispensaciónde estos medicanjentosserealicecon un impresoespecífico

para restringirsu uso y mejorar su control y quizás seríaeficaz que los serviciosclínicos

usaranlas libretas de estupefacientespara la petición de psicotropos,con lo cual mejoraría

considerablementesu control.

Seríaconveniente,en cualquiercaso,uniformidad de criterios a esterespecto.

7.8 DISPENSACIONDE MEDICAMENTOS EXTRANJEROS:

En las farmaciasde hospitalesmilitares, los medicamentosextranjerossonuna faceta

importante,puesparaciertostratamientosespecíficosesnecesariorecurriral Negociadodc

MedicamentosExtranjerosdependientedel Ministerio de Sanidady Consumo,Las normas

reguladorasse establecieroncii una Circular de 28 de enerode 1.972 232

Debido al desarrolloexperimentadopor esteServicio de MedicamentosExtranjeros,

fue necesario que publicar una ijueva Circular en el año 1979 ~, en la que se

especificaban:

1—Les requisitosque debíacumplir un medicamentoparapodersersuministradopor

el negociadode Medicamentosextranjeros

li—Modo en que han de formularselas peticiones.

111—Tramitacióndesolicitudes(procedimientonormaly procedimientourgente).
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IV— Gestiónde suministros.

V—Facturaciónpara las delegacionesterritoriales.

VI—Facturaciónparacentroshospitalarioscon serviciode farmacia.

No detallarnosmás esta circular por estarya desfasadaen algunasde sus partesy

habersido sustituidapor otra posteriorpublicadaen el año 1988 ~. En éstase perseguía

normalizarlas peticionesconunosimpresos,designadoscornoA—1 , A—2 y A—3 (ver figuras)

y se dan, entreotras, las siguientesnormas

PRIMERA,— Ambito dc aplicación

Esta norma explica> entre otras cuestiones,que serán competentespara solicitar

medicamentosextranjeroslos centrose institucioneshospitalariasque cuentencon servicio

de farmacia(como escl caso de los hospitalesmilitares).

SEGUNDA.— Requisitosexigidospara las peticionesde medicamentosextranjeros.

Esteapartadolo desarrollaremosmás detenidamente,puestodasestasexigenciaslas

debecomprobarel servicio de farmacia del hospital que vaya a tramitar la petición de

medicamentosextranjeros,cumplimentandoel modeloA—1 y son:

A) Queel medicamentono seencuentraregistradoen Españacon igual composición

o que existiendoel solicitado>sea, en otra forma farmacéutica,y seaimprescindibleparael

tratamientodel enfermo.

B) Queno existaotro medicamentode accióny uso igual o similar queestéregistrado

en España.

C) Quesu indicaciónsea específicay concretay su utilizaciónseconsiderenecesaria

paracl tratamientodel paciente

D) Queseposeala necesariainformaciónfarmacológicasobresus efectosadversos

o efectos secundariosno deseables(incompatibilidades, contraindicaciones,toxicidad,



271

tratamientoen casode intoxicaciónetc).

E) Queel tratamientose realicebajo vigilancia médicay con especialatencióna los

efectosadversoso efectossecundarios,cuyo cumplimientoserá inexcusablepor partede los

serviciosmédicosy farmacéuticosen su caso,responsablesdel tratamiento,

TERCERA: Documentacióna remitir.

En este apartadohace distinción de dos tipos de peticiones: las de tratamiento

ambulatorioy las pacientesingresados.Explicaremosestasegundamodalidadpor serel tema

que nos compete,Para ello esnecesarioremitir la siguientedocumentación:

—Oficio normalizado,con una cabeceraen la que figuran los datosdel Departamento

del Ministerio de Sanidadresponsablede la gestiónde medicamentosextranjeros,despuésun

espaciodonde indica dóndese debenescribir los datos del centrosolicitante ( hospital,

domicilio, ciudad...), un recuadropara escribir el código del cliente (un número), otro

recuadroparala fechade solicitud, seguidamenteunastablasen la quesepuedenhacerhasta

9 peticionescomo máximo demedicamentosy dondedebefigurar el númerode envases,la

especialidadfarmacéuticay su presentación,el nombrey apellidosdel paciente, especificar

si setratade unacontinuaciónde tratamientoo unainiciación, debajode la tablafigura corno

antefirma el farmacéuticoresponsable>debe figurar el sello del centro hospitalario y el

nombre y apellidos del que firma, en el pie, figura “ Servicio de Suministros de

Medicamentos.Sección de medicamentosExtranjeros. Sinesio Delgado, N~ 8. 28029

MADRID.”

A esteoficio seacompañarán:el modelosA—1 (que serárellenadopor el serviciode

farmacia)donde se compruebansi la petición cumplelos requisitosexigidos, el modelo A—2

dóndeseespecificanlos datosde la especialidadfarmacéuticay será firmadoporun médico

y un farmacéutico,tieneun recuadroen blanco reservadoparael Serviciode Suministrosde

¡
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MedicamentosExtranjeros,y por último por el modelo A—3 dondefigurarán los datos del

paciente(diagnóstico,tratamientosanteriores,antecedentesetc) y será cumplimentadopor el

médico responsabledel enfermo.

CUARTA: Canalesde comunicación(carta, telegrama,telex, FAX, etc).

Cuando la petición sea urgentese pedirá por teléfono, pero debe ratificarse por

telegrama,telex o fax.

Una vez recibida la documentaciónpor el Servicio de Suministro, éste solicitará un

informe al Serviciode Informaciónde Medicamentos,y posteriormentesesometeráa estudio

por unacomisiónde expertos,quedictaminarádostipos de informes:Conforme,esdecirdan

el Visto Bueno a la petición, y se procederáa autorizar la importacióny distribución al

Centropeticionario.La otra posibilidadesdar la no conformidad,por no cumplir lo requisitos

exigidos, comunicándolode igual forma al hospital peticionario.

Respectoa la gestión económica, se hará por los procedimientos que tengamí

establecidoslos distintos hospitales,hay algunasnormasmás en estacircular pero que no

afectana los hospitales.

El Servicio de Suministro, tiene un sistenia de información actualizadosobre la

importaciónde productosextranjerosque permiteun seguimientode la oferta y la demanda.
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Figura 7.6
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Figura 7.7
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Figura 7.8

MtNiSTERiO vg SANiDAO Y CONSUMO
DIFWCCiOH GENERAL VE. FARMACIA Y menudosSANIIAtUOS.1 t,kdhmrcclÓrl Gvneí,i dr Odracióoy AlIakntl. taimUceuiicá

DATOS DE LA ESPECIALIDAD

1. Uonorr’ia,olófl Común lflborrraclonal

2. Nortblo genétIco

3, prlnc~.plo solIvo

4. Vías do adnríníslratléar

b. DosIs

6. DosIs dIarIa

7. DuraCIón rifle. lralam[enlo <días>

O. Forma Isrrnscóulícn

O, Nombre tome’clal

10. LaborfilOrlO

II. pele <Jo 0110Cm

lIeIrrenCltl bIblioOrAlIcfil y elles taLos que faclíllon su lausqurda

lslérI,co

rECUA

1ELEPOI4O

NA COLEQIAQO

ríníjA

“,‘. *

Servicio de Farmacia

Ml MACEU!’CO k.Mfl

rEclíA

A IIELLENAII 1011 EL EEFIVICIO DE SUMINISI ROS

e> A e<espIi.@flti’ por’ .1 Seaylolo de Sominlafroa
EJEIAOLAII PARA ÉL SEIIVICIO OS iNFOFIMACION LíE >IEDICAJ¿SNTOS
CJEMPtAFI rADA EL esrwicío DE SUMIFiSIItOS
EJEMPlAR t’ARA EL FACULTATIVO

Impreso A—2 A cumplimentar por el Médico y por el Farmacéutico.

1W

4
O
‘0
Ir
.5
It

o
O
ci
3
It
III‘o

4

.5

o

‘u
‘u



EzzzI

Figura 7.9
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7.9 LEGISLACIÓN SOBRE ENSAYOS CLÍNICOS:

La declaraciónde Helsinki es una referenciaobligadaa teneren cuentaen cualquier

legislaciónsobreensayosclínicos.Estadeclaraciónfue adoptadaporla 180Asambleamédica

mundial, celebradaen estaciudaden junio de l96~t,y revisadaen la asamblea29 celebrada

en Tokio en octubrede 1975. Estadeclaraciónes unaseriede recomendacionesparaorientar

a los médicosen los trabajoscíe investigaciónbiomédicacon sereshumanos235

La Comunidad EconómicaEuropeadefine los ensayosclínicos como los

estudiossistemáticosen humanos,dirigidos a descubrir y verificar la farmacodinúníia,los

efectos terapéuticos,los efectos secundariosy los fenómenos de absorción,distribución,

metabolismoy excreciónde los fármacos(farmacocinética)~t

En 1978,sepublicaen Españala primeradisposición,vigente,sobreensayosclínicos237

de estalegislacióndestacaremoslo que afecte a hospitalesy quepuedaseraplicadoen los

hospitalesmilitares, y aquellosapartadosque tenganinterésgeneral

El artículo tercero dice: “Podrán efectuarensayosclínicos los centroshospitalarios,

centrosclínicos o investigadoresque reúnanen sus servicios las condicionesde personal

cualificadoy mediosmaterialesy técnicos para su ejecución,con las característicasde rigor

y calidadcientífica necesarias”.Segúnesteartículocualquierhospital militar que cumpla las

condicionesmencionadaspuedesercandidatopara la realizacióncii el de un ensayoclínico.

El articulo cuarto,apartadodos, estádedicadoal Comité deEnsayosClínicos y en el

sc indica claramentequeuno de los vocalesde esteComiteseráel farmacéuticojefe de los

Serviciosde Farmacia,y queeste Comité tienecomo misión La supervisiónde los ensayos

clínicos que se realicen en el hospital. En los hospitalesmilitares que se realicenensayos

clínicos, es imprescindiblepor tanto, que se eonstituyadicho Comité y dentro deél uno de

los vocalesseráel farmacéuticojefe del serviciode farmacia.
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Paro que una sustancio o medicamento,seasusceptible de un ensayo clínico, tieneque

cswr comprendida en algunos dc los apartados siguientes que indica cl artículo SOIS:

a) I3structums químicas o principios activos nuevos, incluidos excipientes.

ti) Combinaciones nuevas de medicamentos conocidos.

e) Modificaciones farmacogalónlcas, incluidas las de liberación

medicacicites exislenles.

ti) Nuevas Indicaciones tempdutlcas de medicamentos ya utilizados.

e) Nuevas posologlas y vías dc adminIstración o formas farmacáuticas de

medicamentos ya exIstentes.

Tamblón reseñaremos las condiciones que deben acompaflar al protocolo dc realización

dc Ensayos Clínicos por parto do los interesados, donde no debe ¡bItar:

—El conipronulso formal del Investigador de salvaguardar las normas áticas nacionales

e intcrnocionalei.

—Los objetivos que SO pretenden alcanzar o cubrir.

—Los procesos patológicos que so Investigan.

—Los dolos y ensayos preclínicos.

—La cualificación dc los Investigadores.

—Los criterios dc valoración y evaluación del ensayo.

—Las coracicrlsilcas, condiciones y medios a utilizar.

—Sistema a emplear para el registro de datos.

En 1982 se publica una Orden Ministerial ~‘a

1978 yo mencionado. En su capítulo primero trata

intervienen en cl ensayo clínico que en resumen son:

El promotor, que es la persona o entidad que patrocina las experiencias clínicas.

que desarrolla cl Real Decreto de

sobre las personas o entidades que
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El investigadorquees un médicocuyaformaciónacadémicay profesionalle califique

para llevar a efecto la ejecucióndel ensayoajustadoal protocoloautorizado,

El monitor que es el médico responsablede su seguimientoy supervisión.

El Comité de EnsayosClínicos existiránlos siguientesmiembrospermanentes

Un especialistaen farmacologíaclínica, si lo hubiese.

Un farmacéuticodel serviciode farmaciadel centro,si lo hubiese.

Un binestadistao personaque poseaconocimientoscii biocstadística.

Uno o varios médicos,segúnlas característicasdcl hospital, que tenganexperiencia

en investigaciónclínica.

En cuantoa los miembrosespecíficosparacadaensayoclínico son:

Un especialistaen la materiacorrespondienteal tipo concretode ensayo,si procede

Otros miembros: ingenieros,informáticos,juristas,etc, cuandoconvenga.

En cuantoa su estructuración:

El presidenteserá el director del hospital.

El vicepresidente,será designadopor el director del hospital y elegido entre los

médicosconmayorexperienciaen investigaciónclínica.Sustituiráal presidenteen ausencias

o por delegaciónde aquel.

El secretarioserádesignadoporel presidente,elegidoentrelos vocalesy los vocales

seránnombradospor el directordel centrohospitalario.

Constituido en cualquierhospital el Comité de Ensayos Clínicos, la dirección del

Centro lo pondrá en conocimiento,para su aprobación,de las DireccionesGeneralesde

Farmacia y Medicamentosy de PlanificaciónSanitaria,dandocuentade su composición,

capacitacióny puestode trabajo quedesempeñenen el centrocadauno de suscomponentes.

De igual forma, el directordel hospitalcomunicaráala DirecciónGeneraldeFarmacia
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y Medicamentospara cadaensayoque serealiceen el mismo, el nombre,capacitacióny

vinculación a la entidad de los vocales especialistasque se designenpara el comité de

ensayosclínicos en un ensayoconcreto.

Las funcionesde estaComisión deEnsayosClínicos son las siguientes:

— Tenerconocimientode la realizacióndel ensayoclínico en el hospital y aceptarla

tutela de otros que vayan a realizarsefuera del centro, o se les encomiendepor la

administraciónsanitaria,

— Ayudar al investigadoren sus tareasy responsabilidades.

— Coordinarla realizacióndel ensayoclínicocon las actividadesgeneralesdel hospital.

— Velar por el cumplimientode los compromisosy exigenciaséticasdel ensayo.

— Conocerla peticióndel ensayoa realizaren el hospital e informar sobreel equipo

investigadorpropuesto.

— Arbitrar las posiblesdiferenciasde criterio que sepuedanpresentar,en cuestiones

referentesal exacto cumplimientodel protocolo.

—Conocere informar dc las causasque puedanmotivar la solicitud desuspensiónde

un ensayoclínico, la propuestade modificaciónde protocolo,la separaciónde un sujeto del

ensayo,a propuestadel investigador,así como de otra cualquierincidenciaque se produjese

en la realizacióndel ensayo.

— El Comité será informadode las condicioneseconómicasy contractualesque se

pactenen el ensayo.

— Seráresponsableante las DireccionesGeneralesdeFarmaciay Medicamentosy de

PlanificaciónSanitariade la supervisiónde los ensayosclínicos efectuadosen su hospital,y

de aquellosotros tuteladospor él,

— Informar semestralmentea la Dirección Generalde Farmaciay Medicamentos(
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Centro Nacional de Farmacobiología),o antes,si fuera preciso,de las incidenciasque se

hayanproducidoen los ensayosa su cargo y de la situación generalde los mismos en la

fecha(leí informe 239

En cuantoa los sujetosdel EnsayoClínico, entreotrascosas,dice:

Seránsujetosdel Ensayo Clfnico:

—Hombres adultos sanos o pacientesque otorguen voluntaria y libremente, en

presenciade un testigo, su consentimientoal investigador.Esteconsentimientodeberáhacerse

por escrito.

Cuandodicho consentimientono puedaserdado con plena libertad, por el estado

físico o psíquico del sujeto, o por ser menor de edad,otorgarándicho consentimientosus

representanteslegales.

— Se realizaran ensayosclínicos en niños, solo si dichas sustanciashan sido

previamenteusadasen adultos, confirmándosela seguridady/o inocuidad, así como su

potencial de utilidad en pediatría.

— No podránineluirsea mujeresgestantesen el períodode investigación,pero si se

podránrealizarensayosclínicoscuandoal medicamentoselesupongaunaacciónbeneficiosa

en los diversoscuadrosde estasituación vitaL

Todos estosensayoscon gestantesdebenir precedidosde un ensayoclínico en otras

mujeresadultasno gestantes.

— Se podrán realizar ensayosclínicos en ancianos,siempreque el medicamentoa

ensayartengauna potencialventajaterapéuticaen procesospropios de la edad.

El capítuloII de estaordenministerial tituladoTipologíadel ensayoclínico tratasobre

las clasesde ensayosclínicos que son:
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En relación con el investigadory centroshospitalarios.

—Realizadospor un solo investigador.

—Ensayosclínicos niulticéntricos.

En relación a su finalidad:

— De fase 1, se realizaen voluntariossanos,con el fin dc obtenerlos primerosdatos

de farniacocinética,metabolismo, farmacodinarnia,toleranciay la relaciónentredosificación

y efectoscolaterales.

— De fase 11, se realiza con un numero reducidode enfermosafectosal proceso

patológicoparalos que se presuponeque estaindicadala sustancia,con el fin ctevalorarlos

efectos,accionesterapéuticas,posologíay tolerancia.

— De fase III, se realiza con un numero suficientementeextenso de enfermos

afectados,con el fin de compararla eficacia,seguridade inocuidad de tratamientonuevo,

respectoa otro tratamientoya conocidoo respectoa un placebo.

— De fase IV, son los realizadosconmedicamentoscomercializados.

En funciónde la metodologíapuedenser: no controlados,controlados,simpleciego,

doble ciego,doble ciego cruzado,ensayopiloto y ensayoabiertoo cerrado.

El CapítuloIII sobrecondicionesobjetivas del ensayos,tratasobrelos centrosdonde

se realizaranlos ensayosy las condicionesde los productosdestinadosa realizarun ensayo

clínico. La filosofía de estecapítuloes la ya mencionadaen el RealDecreto944/1978sobre

la regulaciónde ensayosclínicos y por tanto no nosextendemosmás.

En cuanto a las tramitacionesadministrativas(capítulo IV) resumiremosque es

necesariosolicitar la autorizacióna la Dirección GeneraldeFarmaciay Medicamentos.Debe
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existir un protocolobien especificado,explicacornose puedesolicitar una modificacióndel

ensayoclínico, indicandotambiénquedebeinforniarse a la Dirección Generalde Farmacia

y Medicamentosunavez terminadoel ensayo,comopedir la continuidaddel EnsayoClínico

y por último cómo se deberealizarla informacióndel ensayoclínico con objeto de informar

a los profesionalessanitarios.

Al final cíe estaorden,dado el terrenotan comprometido,hay un capítulodedicado

a inspección,infraccionesy sancionesadministrativas,lo cual es comprensible,dadoque es

una personacon la queestamosexperimentando,la cual merecetodaslas garantíasposibles.

En la Ley de medicamento,en su título tercero, le dedica un capítuloa los ensayos

clínicos que destacaremosla novedadesal comentarestadisposición(punto 7.11).

7.1.0 FARMACOVIGILANCIA:

La catástrofeque surgió con la Talidornida, consiguió que las organizaciones

mundialessanitariasseplantearanmásseriamentelos EnsayosClínicos, y sedesarrollarael

temade la farmacovigilancia,en 1969, la OMS. 240 da la siguientedefinición:

“Se entiendepor vigilancia farmacológicala notificación, el registroy la evaluación

sistemáticade las reaccionesadversasa los medicamentosque sedespachencon recetao sin

receta, La información sobre las reaccionesadversaspuede obtenersepor notificación

voluntariadc los médicosenejercicioprivadou hospitalarioa centrospreviamentedesignados

(vigilancia espontánea),o por aplicación de técnicasepidemiológicasque permitan obtener

sistemáticamentedatos de diversasfuentes:hospitales,muestrasrepresentativasde la clase

médica,etc. (vigilancia intensiva)”.

La farmacovigilanciacomplernentalos ensayosclínicos realizados de cualquier

medicamento.Por muy bien estudiadoy ensayadoque esté un fármaco, siemprecabe la
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posibilidad de que aparezcanefectos inesperadose indeseablesen la aplicación de los

medicamentos;estaproblemáticaessobradamenteconocidapor las autoridadessanitarias,y

estapreocupaciónsematerializacon las publicacionesde ordenesministerialesy convenios

que reguleneste aspectotan importantede los medicamentos.

En España,en 1973, aparecela primeraordenministerial sobrefarmacovigilancia241

En ella se indicanlas líneasmaestrasde estaactividadsanitariacon las siguientesfinalidades:

— Conocerlo antesposible las reaccionesadversasde los medicamentos,sobretodo

aquellasque revistangravedado importancia.

— Determinarla relaciónexistenteentrela aplicacióndel medicamentoy la producción

de la reacciónadversa.

— Hallar los métodosmás completosy exactospara la obtenciónde datossobrela

relaciónentrelas reaccionesadversasobservadasy los medicamentospresuntoscausantesde

las mismas.

— Examinary analizarlas informacionesy datosrecibidosparadilucidarsi existeuna

relaciónde causalidadentreel medicamentoy la reacciónadversa.

— Estudiary elaborarlas normastécnicasy de acciónoportunasparahacerfrentecon

eficaciaa los efectosperjudicialesaludidos,

También menciona las personaso entidadesque colaborarán y ayudarán cii la

notificación de reaccionesadversas.Entre otrasconsigna:médicos,farmacéuticos,servicios

médicos,serviciosquirúrgicos,farmacéuticoshospitalarios,laboratoriosfarmacéuticos,centros

de toxicología, cátedrasuniversitarias,centrosinternacionales,etc.

En el apartadocuatroindica cualesson los efectosadversosmás importantes,y por

tanto, que consideraprocedentela comunicacióna las autoridadessanitarias.

•En otro de sus artículosindica quefacilitará gratuitamenteun impresounificado para
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la comunicaciónde las reaccionesadversas,aunqueno figura ningún esquemadel impreso,

por lo que sesuponeque más tardeseelaborará.

Lo legisladosobre farmacovigilanciaen 1973 quedaapareadoy no se vuelve a

plantearel temahasta1985.

En esta fecha apareceotra orden ministerial en la que se regulan los órganos

encargados de la farmacovigilancia 242, creándose la Comisión Nacional dc

Farniacovigilancia,queseráun órganoconsultivo del Ministerio de Sanidady Consumoen

materiade efectosadversoso tóxicosde los medicamentos.Las funcionesde estaComisión

Nacionalcte Farmacovigilanciason:

— Recoger,conocery evaluarla informaciónsobreefectosadversoso tóxicosde los

medicamentosdespuésde su comercialización.

— Aconsejara la Dirección Generalde Farmaciay ProductosSanitariosen elejercicio

dc la función de coordinación que a esta compete, con relación a los estudios e

investigacionessobreestamateriarealizadosa iniciativa de las AdministracionesPúblicaso

de personaso institucionespúblicaso privadas.

— Proponera la Dirección Geiieral de Farmaciay ProductosSanitariosla realización

de estudiose investigacionesque seannecesariosparael mejor ejercicio de la Farmacovi—

gilancia.

— Aconsejaral Ministerio de Sanidady Consumo acercade las medidasa tomar,

según la legislación vigente, para prevenir incidentes o accidentesrelacionadoscon la

utilización de medicamentos.

La Comisión Nacional de Farmacovigilanciaestá compuestapor los siguientes

miembros:

Seis vocalespor razónde su cargo:
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—El Director Generalde PlanificaciónSanitariao personaen quiendelegue.

—El Director Generalde Farmaciay ProductosSanitarioso personaen quien

delegue.

—El SubdirectorGeneralde Control Farmacéutico.

—El SubdirectorGeneralde Evaluaciónde Medicamentos.

—El SubdirectorGeneralde Información Sanitaria y Epideniiológicade la

Subsecretaríadel Departamento.

—El Director del CentroNacional de Farmacobiología.

Posteriormente,se incluyó otro miembro por razón de su cargo que es el

Director cíe Instituto Nacional cíe Toxicología 243,

Dicha Comisión puedetenerun máximo de It) vocalesde libre designaciónpara un

períodode tres añosnombradosporel Ministerio deSanidady Consumo,seleccionadosentre

profesionalesy expertos con conocimientos ampliamentereconocidosen materia de

farmacovigilancia.

El Presidentey Vicepresidentede dicha Comisión serán designadosde entre sus

miembrospor el Ministerio de Sanidady Consumo,

Dicha Comisión contarácon un Comité PermanenteCoordinadorcompuestopor el

Presidentede la Comisión Nacional de Farmacovigilancia,y en su ausencia por el

Vicepresidente,por todos los Subdirectorespertenecientesa la Comisión Nacional (que son

tres) y por ci Director del Centro Nacionalde Farmacobiología.

En 1987, sepublica un convenio244 entreel Ministro de Sanidady Consumo y el

Consejerode Cultura y BienestarSocialde la ComunidadAutónomade Castilla—Leónsobre

Farmacovigilancia,constituyéndosedichaUnidad de Farmacovigilanciaen el Departamento

de FarmacologíaClínica de la Universidadde Valladolid,
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La AsociaciónEspañolade Farmacéuticosde Hospital, hoy SociedadEspañolade

FarmaciaHospitalaria,en la que hay inscritos bastantesfarmacéuticosmilitaresdehospital,

sepreocupapor la farmacovigilancia,y seproponehaceruna campañade mentalización.En

1984 publica un folleto sobrefarmacovigilanciadondedesarrollalos tres temássigUieiiteS

— Conceptode Farmacovigilancia.

— La Farmacovigilancia en el hospital.

— Papelde farmacéuticosde hospital en la Farníacovigilancia245•

En i987, la citadaasociación~A.E.F.H.)publica otro folleto como resultadode los

ocho coloquioso talleresde trabajo realizadosen las ocho zonas en que está dividida la

Asociación,Estaúltima publicación tiene un enfoquemáspráctico que la anteriory estudia

cincodiseñosde sistemasde farmacovigilanciaparalos cinco tipos de hospitalesque existen

en Españaque son:

— Hospital público de gran tamaño(más de 1000 camas)

— Hospital Clínico (Hospital Universitario700—1000camas)

— Hospital público de tamañointermedio(500—700camas)

— Hospital público pequeño(100—300 camas).

— Hospital privadopequeño(máximo 200 camas).

En cadauno dc los diseñosaconsejacrearun grupode farmacovigilanciao subcondté

de la Comisión de Farmaciay Terapéutica,donde serán miembros varios médicosy un

farmacéutico, siendo el más idóneo el responsabledel Centro de Información de

medicamentos,dando ideasprácticasde cómo implantar un sistemade farmacovigilancia,

exponiendolos problemasque aparecenen los distintos tipos de hospitales y dando las

posibles solucionesa esosproblemas.Es un manual práctico de referenciaa la hora dc

abordarel problemade farmacovigilanciaen un hospital ~.

II
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Comoconsecuenciadel trabajo y la preocupacióndc la S.E.F.H,en 1990, sefirma un

convenio de colaboraciónen Farmacovigilanciaentreel Ministerio de Sanidady la SEI-IF

cuya finalidad es integrar la red de hospitalesen el sistemaespañolde farmacovigilancia,a

travésdc la notificación voluntariade las reaccionesadversas,utilizandoparaello el impreso

oficial (la tarjetaamarilla) y tramitandoésteen los servicios farmacéuticoshospitalarios.

Dicho convenio exige la creaciónde la Unidad de Farniacovigilanciaen la SERF,

ubicadaen la sedede dichasociedad,animaa establecerestudiosmulticéntricosde vigilancia

intensiva,debiendodar parteanualmentede las accionesy actividadesdesarrolladas.

La unidad de Farmacovigilanciaesta coordinadapor un farmacéuticode Hospital,

asesoraday asistida por la Junta de Farmacovigilanciasde la SEFH, constituida

multidisciplinariamentepor profesionalesdestacadosde diversasespecialidades.Así mismo,

esta unidad recoge,valora y archiva las notificacionesde reaccionesadversasrecibidas, y

proporcionainformaciónoficial a las otras partesdel sistemaEspañolde Farmacovigilancia

CentrosRegionales,Centro Coordinadory ComisiónNacional.

Por otraparte,los serviciosfarmacéuticoshospitalarios,aceptanla responsabilidadde

la Farmacovigilanciaen el Hospital, Cumplimentanlas TarjetasAmarillas tic notificación

voluntaria, remiten los datosa la unidadde Farmacovigilanciade la SEFH y a los Centros

Regionaleso CentroCoordinador.Debenimpulsar la notificación voluntariaen su entorno,

animandoal personalsanitarioe implantandoen la Historia Clínica el modelo de aviso de

sospechade ReacciónAdversa. Por ultimo debenpromoverestudiosdc farmacovigilancia

intensiva,organizarel grupo o comisión de farmacovigilanciadel hospital, y pedirayuda,si

esnecesario,a la Dirección del Hospital para conseguirsusfines.
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7.11 LEY DEL MEDICAMENTO: 247

Esta ley recogelas ideas de todas las disposicionesque existíananteriormenteen

Españasobre el medicamento.En el apartado‘exposiciónde motivos’ explicaclaramente

queel principal objetivo deesta ley es ‘contribuir a la existenciade medicamentosseguros,

eficaces y de calidad,correctamenteidentificadosy con informaciónadecuada”,

Esta ley ha estructuradosu contenidoen títulos y capítulos.No vamosa haceruna

descripciónexhaustivade esta ley sino vamos a ir matizandolos aspectosmásimportantes

que afectena la FarmaciaHospitalariay a las FuerzasArmadas.

Sólo en la disposiciónadicionalsegundahacemenciónde las FuerzasArmadasy dice

textualmente:

“La aplicación de los criterios y normasestablecidosen esta Ley a los Servicios

Sanitarios de las FuerzasArmados será determinadareglarnentcrriwne>ite a propuesta

conjuntade los ministeriosinteresados.”

El párrafoanteriorindica claramentequelos criteriosdeestaley debenseradoptados

en las FuerzasAtinadas,mediantereglamentosque desarrollenel espíritu de ésta,por tanto,

todo lo que serealiceen las FuerzasArmadasrelacionadocon el medicamentodebeatenerse

a las ideas y criterios de esta ley aunque no se hayan publicado los reglamentos nuevos

pertinentes,que en un futuro próximo debenredaetarsey publicarse.

A la farmaciade hospital le afecta directamenteel título sexto, dedicado al uso

racional del medicamento,y dentrode ésteel capítulocuartoestádedicadoespecíficamente

al usoracional del medicamentoen la atenciónhospitalariay especializadaque en resumen

dice:

Los hospitalesdeberándisponerdeservicioso unidadesde farmaciahospitalariacon

arregloa los mínimosque estableceestaley. Los hospitalesde másalto nivel (generalmente
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los clínicos o universitarios)deberándisponer de servicios o unidadesde Farmacología

Clínica.

En el Art, 91.2 indica las funcionesque debenrealizarseen los serviciosde farmacia

hospitalariapara lograrel uso racionalde los medicamentosy son las siguientes:

—Garantizary asumir la responsabilidadtécnicade la adquisición,calidad,correcta

conservación,cobertura dc necesidades,custo-dia, preparaciónde fórmulas magistraleso

prepara(Iosoficinales,dispensaciónde medicamentospara los pacientesintrahospitalariosy

otrosparatratamientosextrahospitalarios,que requieranvigilancia,supervisióny control.En

general algunosmedicamentosque son de usoexclusivohospitalario,pero que los utilizan

algunospacientesque no estáningresadosen el hospital,

— Establecerun sistemaeficaz y segurode distribuciónde medicamentos,tomar las

medidasparagarantizarsu correctaadministración,custodiary dispensarlos productosen fase

de investigaciónclínica, así como de los estupefacientesy psicotroposvelando por el

cumplimientode la legislaciónque hay sobreellos.

Estos dos apartadosmencionadosson específicosde los especialistasen Farmacia

Hospitalaria;los seis apartadossiguienteslos considerafuncionesquedebenserdesarrolladas

en colaboracióncon los servicios dc farmacologíaclínica y demásunidadeso servicios

clínicos del hospital. Estoha sido visto con preocupaciónpor partede algunosprofesionales

farmacéuticos,por asignar funciones comunes,o en colaboracióncon otros especialistas;

pensamos,sin embargo,queel tenercompetenciaprofesionalen ciertoscampos ayuda a

sabercolaborary a compartirconotrosprofesionales,siendoademásun estímuloparatrabajar

y luchar y no dormirseen los laureles,concluyendoqueddeejerceralgunafacetacomúnel

que mejor desarrollela actividady estose puedeconseguirsiempreque domine el sentido

comúny la razón, en vez de los intereses,el corporativismo o la política Lasseis funciones
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Son:

— Formar parte de las comisiones hospitalariasen que puedan ser útiles sus

conocimientosparala seleccióny evaluacióncientíficade los medicamentosy desu empleo.

— Establecerun servicio de información de medicamentospara todo el personaldel

hospital,un sistemade farmacovigilanciaintrahospitalario,estudiossistemáticosdeutilización

de medicamentosy actividadesde farmacocinéticaclínica.

—Llevar a caboactividadeseducativasde sucompetenciaparael personalsanitariodcl

hospital y para los pacientes.

—Efectuar trabajosde investigaciónpropios o en colaboracióncon otros servicios y

participar en los ensayosclínicos con medicamentos,

—Colaborarcon las estructurasde AtenciónPrimariay Especializadade la Zona.

—Realizarfuncionespara mejorar el uso y control de los medicamentos.

En este mismo capitulo cuarto (Art. 92) dice sobre la farmacia hospitalaria lo

siguiente:

Los hospitales con iDO camas o más contarán con un Servicio de Farmacia

Hospitalariabajo la titularidady responsabilidadde un farmacéuticoespecialistaenFarmacia

Hospitalaria.

Dependiendo del volumen, actividades y tipo de hospital se establecerá

reglamentariamentela necesidadde farmacéuticosadicionales,

Las administracionessanitariasque tengancompetenciasen ordenaciónfarmacéutica

realizarántal función en la FarmaciaHospitalariateniendocii cuenta los tres siguientes

criterios:

— Fijación de los requerimientospara su buenfuncionamiento,de acuerdocon las

funcionesestablecidas,
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— Quelas actuacionesse prestencon la presenciay actuaciónprofesionaldel o de los

farmacéuticosnecesariospara la correctaasistencia.

— Los farmacéuticosde las farmaciashospitalariasdeberánhabercursadolos estudios

de la especialidadcorrespondiente.

Por último indica en estecapítuloque los hospitalescon menosde 100 camasqueno

deseenestablecerserviciosfarmacéuticospodránsolicitarde las Comunidades,autorización

paramantenerun depósitode medicamentosbajo la supervisióny controldeun farmacéutico.

Hastaahora,solo hemosvisto el capítulocuartodel título sexto, queesespecíficodel

uso racionaldcl medicamentoen hospitales,sin embargo,hay en estaley varios apartadosque

afectanmás o menosa la farmaciade hospital y seguidamentevamos a reseñar:

TITULO SEGUNDO: dedicadoíntegramentea los medicamentos.Los medicamentos

legalmentereconocidospor esta ley son:

a) Las especialidadesfarmacéuticas.

b) Las fórmulasmagistrales.

e) Los preparadoso fórmulasoficinales.

cl) Los medicamentosprefabricados.

~l1
Estosmedicamentosreconocidossontodos utilizadosen unafarmaciade hospital,sin

embargovamos a detallaraquellosque son elaboradospor los farmacéuticosde hospital,

donde la responsabilidades mayor, y debemossaber,por tanto, los requisitosexigidospara u

las fórmulasmagistralesy paralas preparacionesoficinales,detalladasen el capítulotercero

del titulo segundoy son:

Las fórmulas magistralesseránpreparadascon sustanciasde acción e indicación j
¼

reconocidaslegalmenteen Españade acuerdocon el articulo 55.5 de esta ley quedice e El

FormularioNacionalcontendrálas fórmulasmagistra[estipificadasy los preparadosoficinales
1111

1¿
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reconocidoscorno medicamentos,sus categorías,indicacionesy materias primas que

intervienenen su composiciói- o preparación,así como las normasde correctapreparacióny

control de aquellos” y según las directricesdel FormularioNacional.
3.

Indica claramenteque las fórmulas magistralesse elaboraránen las oficinas de

farmacia y en los servicios farmacéuticoslegalmenteestablecidos(Servicios de Farmacia

hospitalaria,civiles o militares) que dispongatde los mediosnecesariosparasu preparación

de acuerdocon las exigenciasestablecidasen el FormularioNacional.

Ademássetendránen cuentaen la elaboraciónde fórmulasmagistraleslas normasde

correctafabricacióny Controlde calidad 248,

U
1<Las fórmulas magistralesirán acompañadasdel nombredel farmacéuticoque las

preparey de la informaciónquegaranticesu correctaidentificación, conservacióny segura

utilización (o sea, un prospecto).

Paraprepararfórmulas magistralesde sustanciaso medicamentosno autorizadosen U
España,se requerirá lo mismo que si se tratara de un medicamentoextranjero sin

33

autorización,que posteriormenteveremos.

A los preparadosoficinales se le exigen los mismos requisitos que a las fórmulas

magistralesya mencionados,debiendoademáscumplir las normasde la Real Farmacopea ni

Española. U

En esta misma ley expresaque mientras no sea publicada la Real Farmacopea

Españolaregirá como oficial la FarmacopeaEuropea.Con estodeja abiertaun puertaa la

posibletardanzade la publicaciónde la FarmacopeaEspañola.
U

Sobrelos medicamentosextranjerossin autorizaciónespañola,indica quecorresponde

al Ministerio desanidad y consumola importación de medicamentosextranjeros siempre que

resulteimprescindibleparael tratamientoo diagnósticode patologíasconcretas.

vi
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En estemismo título segundo,hay un capítulodedicadoa medicamentosespeciales,

clasificándolosen variassecciones,los de más interésparauna farmaciade hospital son:

— Los medicamentosbiológicos que está dedicadaprincipalmentea las vacunasde

gran interésen hospitales(sobretodola de la hepatitisB).

— Los medicamentosdeorigenhumanotalescomo:derivadosde lasangre,del plasma,

de otros fluidos, de glándulasy de tejidos humanos,dada la problemáticaactualdel SIDA.

índica en esta sección textualmente“ Se adoptaranlas medidasprecisasque impidan la

trasmisióncte enfermedadesinfecciosas.”

— Medicamentos estupefacientes y psicotropos: indica que las sustancias

estupefacientesincluidas en la ConvenciónUnica sobre Estupefacientesy las sustancias

psicotropasincluidas en el ConveniosobreSustanciasPsicotropas,y los medicamentosque

las contengan,se regiránpor estaLey y por su legislaciónespecial(ya vista anteriormente).

Sobre Farmacovigilancia, dedica otro pequeño capítulo, que complementa lo

mencionadoanteriormentesobreFarmacovigilancia,y hacehincapiésobrela obligaciónde

declarara todos los profesionalessanitariosy a los fabricantesy titularesde medicamentos,

Sobreel Sistemaespañolde farmacovigilanciadice:

— Estarácoordinadopor el Ministerio de Sanidady Consumo.

—El Ministerio de Sanidadevaluarála informaciónrecibidadirectamenteo a travésde

otros programasy la integraráen los programasinternacionalesde farmacovigilancia.

—En este sistema de Farmacovigilancias,están obligados a colaborar médicos,

veterinarios,farmacéuticos,enfermerosy demásprofesionalessanitarios.

—Las autoridadessanitariaspodránsuspenderaquellosprogramasde farmacovigilancia

con defectosgraves en la recolecciónde datos y tratamientode la información obtenida,

Dicha suspensiónrequerirá el previo informe favorable de la Comisión Nacional de

rl
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Farmacovigilancia.

—Los datosobtenidosde los programasde farmacovigilanciano serándefinitivos hasta

que scan evaluadospor la ComisiónNacionalde Farmacovigilancia.

— La Comisión Nacional de Farmacovigilanciase constituirácon los representantes

de las AdministracionesSanitariasy expertoscalificados designadopor aquellas,en este

último apartadosereplanteanlos miembrosde estacomisión,aunquecomono especificanada

concreto,los miembrosseránlos mencionadosen la orden ministerial dc 1985 249 hastaque

no sedesigneotra.

El replanteamientodeestacomisiónsedebea queen el territorio español,puedehaber

varias administracionessanitariasdebido a la apariciónde autonomías,algunasde ellas ya

tienencompetenciasen teniásde sanidadpor trasferenciadel gobiernocentralo delegación

de éste251)

En el título tercero <le la ley de Medicamentose vuelvena reglamentarlos ensayos

clínicos en un capítuloúnico, dadocl interésquetienenestosen un hospital,desarrollaremos

lo que supongauna novedadrespectoa la anterior legislaciónde ensayosclínicos ya vista:

La ley del medicamentoda la siguientedefinición:

Se entiendepor ensayo clínico toda evaluaciónexperimentalde una sustanciao

medicamento,a través de su administracióno aplicación a sereshumanos,orientadahacia

algunode los siguientesfines:

a) Ponerde manifiestosusefectosfarmacodinámicoso recogerdatosreferentesa su

absorción,distribución,metabolismoy excreciónen el organismohumano.

b) Establecersu eficacia para una indicación terapéutica,profilácticao diagnóstica

determinada.

e) Conocerel perfil de sus reaccionesadversasy establecersu seguridad”
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Respectoa postulados éticos , además de estar sometidos a la autorización

administrativa(esto ya sc indicabaen la anteriorlegislación)debenrespetarselas siguientes

exigencias:

— No podrá iniciarse ningún ensayoclínico mientras no se dispongade suficientes

datoscientíficosy en especial,de ensayosfarmacológicosy toxicológicosen animales,que

garanticenque los riesgosque implica en la personaen que serealizason admisibles.

— Deberánrealizarseen condicionesde respetoa los derechosfundamentalesde la

personay a los postuladoséticosde la investigaciónbiomédica( declaraciónde Helsinki).

—Sólo se iniciaráun ensayoclínico si existeuna dudarazonableacercade la eficacia

y seguridadde las modificacionesterapéuticasque incluye.

—Deberádisponersedel consentimientolibrementeexpresado,preferiblementepor

escrito,o en su defecto,antetestigos(da mayor flexibilidad, puesen la anteriorlegislación

habíaque ciar el consentimientopor escrito,cumplimentandoun anexo que dabala orden

ministerial). La personaobjeto del ensayodebe haber sido instruida por el profesional

sanitarioencargadode la investigaciónsobrela naturaleza,importancia,alcance,riesgosdel

ensayoy habercomprendidola información.

En los ensayosclínicos sin interés terapéutico particular para el sujeto dc la

experimentación,el consentimientoconstarásiempreporescrito.

— Cuandouna personano puedadarsu consentimientolibremente,ésteseráotorgado

por su representantelegal. Será necesarioademás,la conformidaddel representadosi sus

condicionesle permitencomprenderla naturaleza,importancia,alcancey riesgosdel ensayo.

— La contraprestaciónque se hubiesepactadopor el sometimientovoluntario a la

experiencia se percibirá en todo caso, si bie¡i se reducirá equitativamentesegún la

participacióndel sujeto en la experimentaciónen el supuestode que desista.
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Esta ley dejaabiertasiemprela puertaa la revocacióndel consentimiento,es decir,

el sujeto o el representantelegal puede, en todo momento, revocar el consentimientosin

expresarla causa,estematiz es niuy interesante, pues,a veces,esdifícil tomaruna decisión

en estecampo,y puedenequivocarse,pero rectificar es fácil en estecaso.

Otro aspectoimportantede estaley es que obliga a concertarun Seguroque cubraen

todo momentolos dañosy perjuicios que puedanresultarcomo consecuenciadel ensayo

clínico.

Sobre el promotor, monitor e investigador,coincide prácticamentetodo con lo

anteriormentelegislado,pero en la Ley del Medicamento,admiteque puedaserel promotor

y el investigadorla misma persona.

Los Comités Éticos de InvestigaciónClínica (antes Comites de EnsayosClínicos)

tienen las misma misionesy los componentesson los mismosprofesionales,pero expresa

claramenteque al menosuno de los miembrosserájurista.

En cuantoa la intervenciónadministrativaindicaremoslos siguiente:

Los ensayosclínicoscon productosen fase de investigaciónclínica, o medicamentos

ya autorizadospara nuevas indicacionesterapéuticas, cuando vayan a ser realizadosen

España,deberánserautorizadospor el Ministerio de Sanidady Consumo.

Cuandose hubieseautorizadoun ensayoclínico, la autorizaciónde otros ensayospara

las mismas indicacionespodrá hacersepor el procedimientodc tramitacióncon requisitos

simplificados,considerándoseautorizadodichoensayosi en el plazode 60 díasel Ministerio

de Sanidadno los deniega.

Si cl ensayoclínico se realiza, con medicamentosregistradosen Españacorno

especialidadesfarmacéuticas,para nueva dosificaciones,o en general para condiciones

distintas para las que fueron autorizados,requerirán un informe del Comité Ético de
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InvestigaciónClínica del lugar, pudiendoconsiderarseautorizadosdichos ensayossi en el

plazode 60 díasno los deniegael Ministerio (silencio administrativo).

El Ministerio de Sanidad y Consumopuedeinterrumpir en cualquier momento, O

cambiarel protocoloen lo casossiguientes:

— Si se viola la Ley.

— Si se alteranla condicionesde autorización.

— Si no cumplen los principios éticosde estaLey

— Para protegera los sujetosdel ensayo.

— En defensade la Saludpública.

Las administracionesSanitarias tendránfacultadesinspectorasen materiade

EnsayosClínicos, y velaránpor el cumplimientode la normasde BuenaPrácticaClínica.

El investigadorprincipal de un ensayo,deberánotificar inmediatamenteal Comité

Ético, al monitor, al promotor, al Ministerio de Sanidady a las Comunidadescíe, cualquier

reacciónadversaimportanteobservada(farmacovigilancia).

Se deberáncomunicarlos resultadostanto favorablescomo desfavorablesde cada

ensayoclínico, tanto si se llega a su fin como si seabandonala investigación.

El procedimientodel ensayodeberáser tal que la evaluaciónde resultadosquede

controladapor comparacióncon el mejor patrón de referencia,con el fin de asegurarla

objetividad,salvo en los casosque no seaposible

En cuanto a la publicación de los resultadosobtenidos,se realizará en revistas

científicascon mencióndel Comité Ético quelo informé.

Cuandosehaganpúblicos los trabajosde investigación,sehará constarla fuentede

financiacióndel ensayoClínico.

Es interesanteconocerel capitulo 3 del titulo VI del Códigodeontológicode la Real
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Academiade Farmacia251, por ser de utilidad su ideologíaa la hora de intervenir como

vocal dci Comité Ético de Ensayosclínicos.

7.12 ACREDITACIÓN DOCENT.E DE FARMACIA HOSPITALARIA

MILITAR:

Corno consecuenciadel artículo 5.3 del RealDecretoque regula los estudiosparala

obteneiondel título de FarmacéuticoEspecialista~2, sepublicanen 1991 los requisitos cíe

acreditaciónde unidadesdocentesy el programade formaciónde farmaciahospitalaria~.

El artículo 10.1 dc éstadisposición,estádedicadoexpresamentepara los Servicios

Farmacéuticosdc la FuerzasArmadasy dice:

Los Servicios Farmacéuticosde los Ejércitos que hayan obtenido la correspondiente

acreditación para sus fines docentes podrán impartir estudios de especialización

farmacéutica...

El artículo 102: indica que los programasde formación y los planes de estudio

cumpliránlo establecidoparacadaespecializaciónpor el Ministerio de Educacióny Ciencia

a fin de obtenerel título establecidopor éste.

En el artículo 5, expresaque los estudiosde especializaciónsecursaránen centros

docentesacreditadospor el Ministerio de Educación y Ciencia, previo informe de las

ComisionesNacionalesdc las Especializaciones,y en su caso,del ConsejoNacional de las

EspecializacionesFarmacéuticas.

Con lo mencionado,está claro que los Serviciosde FarmaciaHospitalariade las

FuerzasArmadas necesitanestaracreditadospor el Ministerio de Educacióny Ciencia y

seguir los planesde estudioestablecidospor el mismo.

II
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El Serviciode Farmaciadel Hospital Militar Central “Gómez Ulla”, se plantea la

acreditacióndcl Serviciopuesen dicho servicio se impartíala enseñanzaparala obtención

de los Diplomasdc FarmaciaHospitalaria(Especialistasen FarmaciaHospitalariamilitares)

desdeel año 1974 ~.

Con fecha de 5 dc marzo de 1991. el Director Generalde Farmaciay Productos

Sanitariosdel Ministerio de Sanidadremite al Jefe del Servicio de Farmaciadel Hospital

Militar Central “GómezUlla los anteriormentecitadosRequisitosdeAcreditacióny concede

un plazo máximo de un mes para que este Servicio solicite a la Dirección Generalde

Farmaciay ProductosSanitariossu acreditacióndocente.

El 13 de marzo del mismo año el Director Generalde Planificación Sanitariadel

Ministerio cíe Sanidady Consumo,remite el informe sobre la Auditoría de Docenciade

1-lospital Militar Central “Gómez Ulla” y comunicaqueha resueltoproponeral Ministerio de

Educacióny Cienciala Acreditacióndocentedel Centro(H.M.C. “GómezUlla” cíe Madrid)

por el períodode tresaños.

En el informesobredichaAuditoríahay un apartadodedicadoa Farmaciahospitalaria

~, cuyasconclusionesson:

“El Serviciocumple los criterios en los apartadosde estructurafísica y personal.

En lo referentea normasescritasde funcionamientode las diversasactividadesdel

servicio poseentodas a excepciónde normassobrerevisión de depósitosen unidadesde

enfermería.

Poseeregistrosinformatizadosen los criteriosexaminados(registrosdedispensación,

devoluciones,caducidades)

En lo referentea información a facultativosno existe un registrode peticionesque
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permitaestablecerla correlaciónentrepeticionessolicitadase informes emitidos.

No existenmecanismosdesarrolladosquepermitanel control y revisión de unidades

de enfermería.”

En cuantoa recomendacionesindica:

‘Se sugiereel establecimientode normasescritasquepermitan el control y revisión

dc los stock cíe la unidadesde enfermeríay la implantaciónde un registrode petición de

informes cíe facultativosy servicios.”

El Jefe de la Farmaciacon fecha22 de abril de 1991 solicita dichaacreditaciónpara

la docencia en Farmacia Hospitalariaa la Dirección General de Farmacia y Productos

Sanitarios,adjuntandoal escrito la solicitud y el informe de acreditaciónparadocenciaen

FarmaciaHospitalaria

En esasmismas fechas se envía al Sr. Presidentede la Comisión Nacional de la

Especialidadinformepara solicitar la acreditacióndocentede esteServicio,especificandola

plantilla depersonalde la Farmacia,material y resumende lasactividadesdel Servicioen sus

distintas secciones.

El 30 dc junio dc 1992 el serviciode Farmaciadel H.M.C. “GómezUlla” de Madrid

envíaa la Comisión Nacionalde FarmaciaHospitalariaun cuestionariocumplimentadopara

unidadesdocentes,Como consecuenciade lo anterior, en fecha 13 dc Julio de 1993, la

Dirección Generalde Farmaciay ProductosSanitariosdel Ministerio de Sanidady Consumo

comunicaque:

En relación a susolicitud deacreditaciónparala Docenciaen FarmaciaHospitalaria,

le comunicoque,a la vista del informede la ComisiónNacionalseproponeal Ministerio de

educacióny cienciala acreditaciónde una plazade Residente— 1/año.

Para la continuidadde la docenciase revisaráal cabode un año la disponibilidadde
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distribuciónen DosisUnitarias en tres unidadesde hospitalización,así cornoel seguimiento

de la evaluaciónde utilización de medicamentos”

El Ministerio de Educación y Ciencia el 10 de septiembrede 1993 ratifica la

comunicaciónanteriorremitiendoun escritoque entre otrascosasdice:

Esta Dirección General ha resueltoacreditarpara la docenciaa la unidad de

FarmaciaHospitalariadel HospitalMilitar CentralGómezUlla deMadrid con una capacidad

de uno residentes/ano...”

Por haberseconcedidouna sola plaza de residentey teniendo en cuentaque se

convocaronpor el Ministerio de Defensados plazas para la especialidadde Farmacia

Hospitalaria,con duraciónde tres años,sesolicitó por escritoel 9 de septiembrede 1993 a

la DirecciónGeneralde Farmaciala ampliacióna dosplazasde residente,estandoa la espera

cíe contestacióna esteescrito.

Por todo lo anteriormenteesevidentequeel Serviciode Farmaciadel HospitalMilitar

Central “Gómez Ulla” debe poner todo su empeñoen lograr las dos metas que exige el

Ministerio de Sanidad(Tres unidadesde hospitalizacióncon distribuciónen dosis unitarias

y realizar el seguimientode la evaluación de la utilización de medicamentos)para la

acreditacióndocente.

En caso contrario el Titulo de Especialista no podría ser concedido, con el

consiguienteperjuiciopara las plazasya convocadasy paralas que pudieranconvocarseen

lo sucesivo,

7.13NORMAS SOBRE LA PETICIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS

NO REGISTRADOS ELABORADOS POR TERCEROS:

Las fórmulas magistrales (medicamentosno registrados)elaboradaspor terceros
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(laboratoriosfarmacéuticos),al no estarregistradas,existe una responsabilidadcompartida

entrecl Laboratorioy el Jefe del Serviciode Farmaciadel hospital.

Estetipo de medicamentos,fueron noticia en i993, debidoa un posibleerror en la

fórmula de unassolucionescardiopléjicaspreparadaspor un laboratorio farmacéuticoparasu

uso en un hospital de la SeguridadSocial.

Esteproblemasurgido, aconsejaquea cualquierfórmuladeestetipo debenhacersele

controlesen los Serviciosde Farmaciadel Hospital,ademásde los controlesobligatoriosque

debehacerel laboratorioa estaspreparacionesespeciales.

La SociedadEspañolade FarmaciaHospitalaria,seha interesadopor esteproblema

dc la fabricación por terceros,y ha editado una circular sobre medidasa tornar por los

ServiciosFarmaciasobreestosmedicamentosqueha denominadocomo “MEDICAMENTOS

NO REGISTRADOS”y éstasson:

1.— No limitar las fórmulas que puedanserobjetode fabricaciónpor terceros,aunque

recomiendaque este procedimiento,por estar fuera de los circuitos de control de la

administraciónsanitaria,tengacarácterexcepcional.

2— La S.E.F.Hconsideracriterios de exeepcionalidad(aunqueno excluye otros) los

siguientes:

—Principio activo no registradoen España.

—Forma de dosificaciónno registradaen España.

—Fórmula complejacon diferenciassignificativascon la registradaen España.

—Medicamentoscatalogadoscomo genéricosen otros países.

—Medicamentono envasadoen dosis unitarias.

3— Estos medicamentos deben estar incluidos en el formulario o Guía

Farmacotcrapéuticadel Hospital, figurandoen el Acta de la Comisión su fórmula completa

Fi
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y la justificación de su necesidad,

4— Dadala excepelonalidadde estaspeticiones,la farmaciadel hospitaldebeconcertar

con el laboratorio proveedor las condiciones de suministro. Exigiendo corno mínimo

certificado dc garantíade calidaddel control del lote.

5— Para la eleccióndel laboratorioproveedorse recomiendaelegir laboratoriosque

dispongande la tecnologíaidóneay que fabriquemedicamentossimilares al solicitado y

sujetos a la normativa sobre regímenesde autorización de lo laboratorios y garantíade

calidaden su fabricaciónindustrial.

6— En cadacasoserealizaráunapeticiónformal en la quefiguren los siguientesdatos:

—Medicamento.

—ComposiciónCualitativay cuantitativa.

—Formafarmacéutica,

—Tipo de fórmula.

— Característicasparala identificación.

— Característicasdel envasado.

—Referenciacíe la Farmacopea.

—ReferenciaBibíiográfiea.

—Nombre del hospital.

—DependenciaInstitucional.

—N oinbre del farmacéuticoresponsable?”

7.1.4 LA FARMACIA HOSPITALARIA EN EUROPA.

Españay Portugalcompletaronlo que se llamó la Europade los doce, firmando

Españael actade adhesióncl 12 dc junio dc 1985, siendosu incorporaciónefectivael 1 de

fi
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enerode 1986. El 17 dc febrero de 1986 se firma el acta únicaeuropeacuya finalidad es

proseguirla obra emprendidapor los tratadosconstitutivosde la comunidadeseuropeasy

transformarel conjunto de las relacionesentresus estadosen una Unión europea.

El 7 de febrero de 1992 se firma el Tratado de la Unión Europeaen la ciudad

holandesadc Maastricht,como novedadesimportantescitaremos:

—Se crea la ciudadaníade la Unión europea.

—Se forma cl Consejoeuropeo,integradopor los jefesde Estadoo de Gobiernode los

Estadosmiembros,por el presidentede la comisión,auxiliadospor los ministros de asuntos

exterioresdc los Estadosmiembrosy porun miembrode la comisión.

—El cuadroinstitucionallo completan:un Consejo,la Comisión,el Parlamentoeuropeo

y el Tribunal de Justicia,

—Planteala Unión Monetaria,siendola monedaoficial el ECU.

Todo esto debeestar funcionandocomo muy tarde el 1 de enerode 1999 ~ y va

a influir en algunosaspectosen la FarmaciaHospitalaria.De hecholos concursospúblicos

de medicamentos,dependiendode la cuantíaeconómicadel concurso,es obligatorioquesean

publicadosen el ámbito de la comunidadEuropeasiempreque dicha cuantíasea superiora

50 millones de pesetas.

Las normas legales de la ComunidadEuropeaposeenmayor rango que las de los

estados miembros, prevaleciendoincluso frente a la Constitución. Sobre la Farmacia

Hospitalariano existennormasespecíficasque regulenesta actividad,pero si afectana los

profesionalesque ejercenestaactividad~

Les cuatroprincipiosbásicosde la CEE respectoa la farmaciason

—Les farmacéuticosson especialistasdel medicamento.

—Que tenganuna formaciónuniversitariasimilar (5 añosde carreramas 6 mesesde
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practicasen una farmaciau hospital).

—Unicidad del diploma farmacéutico.

—Creación de Especializacionesen farmacia,respetandola unicidaddel diploma.

El último principio abrela posibilidadde establecerla especializaciones,lo cualafecta

a la farmaciahospitalariaespañolaque tienereconocidadichaespecialidad.

Respectoa la especializacionesde Farmaciahay dos directivas comunitariasque

afectany que a continuación comentaremos.

La directiva 85/432/CEE261 trata de armonizarciertasactividadesfarmacéuticas,

teniendo en su preámbulo un párrafo que podemosconsiderardedicadoa la farmacia

hospitalaria;éstees contradictorioen el sentidode queporunaparteconsideranecesariauna

formaciónadicionalparaciertosejercicios,por otra indica queelhabercursadoesformación

adicional no puedeseruna condición parael accesoa las actividadesincluidas dentro del

campo mínimo de actividadescoordinado,aunquereconoceque puedenconstituir una

condiciónparala posesióndel título de especialista.En la partedispositivade estadirectiva

incluye las actividadesesencialesde la farmaciahospitalariaentre las básicaslas que da

accesola posesióndel titulo de farmacéutico.

La directiva 85/433/CEE 262 regula cl mutuo reconocimiento de diplomas,

certificados y otros títulos de farmacia, e indica que el accesoa ciertas actividades

farmacéuticasestasupeditadoen algunosestadosmiembros,ademásde a la obtenciónde un

título, a la demostraciónde que se tiene una experienciaprofesional complementaria,y

reconocecomo condición suficientela experienciaprácticaadecuadaadquiridaduranteun

períodode igual duraciónenotro Estadomiembro.

De lo anterior se deduce que la especialidadespañolade Farmacia Hospitalaria

equivalea la experienciaprácticaadquiridaduranteun períodode igual duración(tres años)
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en otro Estadomiembro.

A nivel europeoexisteuna inquietud sobrela especialidaddeFarmaciaHospitalaria,

la SociedadEuropeade FarmaciaHospitalaria~EAHP)trató en su 22a Asambleaen mayo de

1.993 la especialidaden FarmaciaHospitalaria,solicitandoa los distintos comitesquevoten

paraque dicha especialidaden la CE se establezcapor unaDirectiva y queno seasolo una

Recomendaciónpara los estadosmiembros263

TABLA 7.1

ESPECIALIDAD DE FARMACIA HOSPITALARIA EN LA CEE 264

ESTADO

MIEMBRO

ESPECIALIDAD

EN FARMACIA

HOSPITALARIA

DURACIÓN EN

AÑOS

OBLIGATORIA

Alemania SI Tres No

Bélgica Si Uno No

Dinamarca No No

España Si Tres Sí

Francia Si Cuatro Si

Grecia No No

Irlanda No No

Italia Si Tres No

Luxemburgo No No

PaisesBajos Si Tres Si

Portugal No No

Reino Unido Si Des No
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10. DISCUSIÓN
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10. DISCUSION:

Terminadala exposiciónde los distintosaspectosde los Serviciosde Farmaciade los

hospitalesmilitares y de la farmaciahospitalaria,es nuestrodeseoreflexionary profundizar

para poder llegar a unas conclusionespositivas,que nos sirvan de referenciaparafuturas

ideas.

Para ello haremos estudioscomparativos y evolutivos a través dc la historia,

principalmentede los tres últimos siglos, quees cuandomás sedesarrollanlos serviciosde

farmaciade los hospitalesmilitares, analizandoen primer lugar: los recursosde personal,los

recursosde material, organizacióny cometidos,paraterminar con una visión conjuntadel

pasado,presentey futuro.

Conformeal esquemaseñalado,empezaremosconel análisisde los temasdestacados.

10.1 RECURSOSDE PERSONAL:

Los Serviciosde Farmaciade los hospitalesmilitares en todaslas épocasde

la historia han sido dirigidospor farmacéuticosque teníanla titulaciónexigida. Al principio,

cornohemosmencionado,los médicosy boticarioseranunamismacosa,a partirde los Reyes

Católicos, los farmacéuticos,en Castilla, poseíanuna certificación que expedía el Real

Tribunal de Proto—medicato,en Barcelona, Valencia y Zaragoza eran los Colegios de

Boticarios los que tenían éstapotestadhastapasadoel siglo XVIII; posteriormentepor un

RealCedula(13 abril de 1780)el Tribunal seseparaen tres ramasindependientes,siendouna

de ellas la de Farmacia,y por último a partir del siglo XIX, todas las enseñanzasde modo

institucionaldejande hacerseen los RealesColegiosde Farmacia,se integranel el contexto

de las FacultadesUniversitarias,en 1845 en Madrid, pasandoa ser una carrerauniversitaria.

Todos los farmacéuticosy los farmacéuticosmilitares tambiéna partir de estaépocaposeían
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el título expedidopor ella.

En el siglo XVIII, la mayoría de los hospitalesmilitares estabangestionadospor el

sistemade asientoo contrata,es decir,sehacíaunacontratacon unapersonay éstaera la que

contratabaal farmacéutico, a los médicos, etc, suministrando además medicamentos,

alimentos,material

Otros hospitalesmilitaressegestionabandirectamentepor la RealHacienda.SeaCual

fueseel sistemade gestiónde los hospitalesmilitares, las personasque dirigían los servicios

de farmaciaeran farmacéuticostitulados,

1

1’
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En cuantoa la denominaciónque recibíany reciben los farmacéuticosy el personal

auxiliar a travésde los siglos son:

TABLA 10.1

AÑO SIGLOS XVIII y XIX

1739 —Boticario Mayor
—Ayudantede Farmacia
—Practicantede botica.
—Tisanero

1830 —Boticario Mayor del Ejército.
—Primeros Boticarios.
—Primeros Ayudantes.
—SegundosAyudantes.
—Practicantesde botica
—Mozos de botica.

1849 —Vicedirector
—Viceconsultor
—PrimerosAyudantes.
—SegundosAyudantes.
—Farmacéuticosprovisionales.
—Practicantes.

1862 —Inspector.
—Subinspectorde 20 clase
—FarmacéuticosMayores.
—Primeros Farmacéuticos.
—PrimerosayudantesFarmacéuticos.
—SegundosayudantesFarmacéuticos.
—Sargentos,cabosy soldadossanitariosde la BrigadaSanitaria.

1873 —Inspectorfarmacéuticode 20 clase.(asimilado a brigadier).
—Subinspectoresde P clase.(asimiladoCoronel)
—Subinspectoresde 20 clase.(asimiladoa Tcol)
—FarmacéuticosMayores.(asimiladoa comandante)
—FarmacéuticosPrimeros.(asimiladoa Capitán)
—FarmacéuticosSegundos.(Asimilado a Teniente)
—Auxiliares pertenecena la BrigadaSanitaria.

Denominacionesde las distintas personasque atendíanlos
Serviciosde farmacia durantelos siglos XVIII y XIX.
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TABLA 10.2

AÑO SIGLO XX

1908 —Farmacéuticosigual que en 1873
—Practicantesy mozos

1932 —Farmacéuticosigual que en 1873
—Practicantespasanal CuerpoAuxiliar Subalternodel Ejército (C.A.S.E.)

1945 —InspectorFarmacéuticoasimiladoa Generalde Brigada.
—Coronel Farmacéutico.
—TenienteCoronelFarmacéutico,
—ComandanteFarmacéutico.
—CapitánFarmacéutico.
—TenienteFarmacéutico,
—Practicantede 10 asimiladoa Teniente.
—Practicantede 2~ asimiladoa Brigada.
—Practicantede 30 asimiladoa Sargento.

1974 —Farmacéuticosigual que 1945.
—EscalaEspecialde Jefesy Oficiales.
—Escala Básicade Suboficiales,

1989

EscalaSuperioríntegraa todos los Farmacéuticos,(incluidos los de
complemento)los empleosson:
—Generalde Sanidad (FAR)
—Coronel de Sanidad(FAR)
—TenienteCoronelde Sanidad(FAR)

hastaTenientede Sanidad(FAR)
—EscalaMedia don se integra la antiguaescalaespecial.
—Escalabásicadondese integra la EscalaBásicade Suboficiales.

Denominacionesde las distintaspersonasque atendían

los Serviciosde farmacia duranteel siglo XX.

Como podernosobservaren las anteriorestablas,los nombresy gradosde los

farmacéuticosy de los auxiliareshansido muy diversos,perosepuedenresumiren dosclases

dc personas:

—Farmacéuticos,queson y han sido los que handirigido los serviciosde farmaciadc

los hospitalesmilitares.

—Practicantesde farmacia,que son las personasque les ayudabany ayudanen sus

tareastécnicasy administrativasen las farmaciasde hospital.

No debemosolvidar el personalde tropa que ha colaboradoen las farmaciasde
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hospital desdefinalesde siglo XIX, aunqueestáen proyectoque en un futuro próximova a

desaparecerestepersonalde las farmaciasy solo habrápersonalprofesional.

Tambiénexistenen las farmaciasde hospital personalcivil, no funcionario,con las

categoríasde oficial administrativo (en la oficinas) y oficiales de mantenimientooficios

varios, estos últimos son los auxiliaresde farmacia,y limpiadoras, es decir, que en las

farmaciasde hospital existentres escalasmilitares (Superior, Media y Básica) y varias

categoríasde personalcivil no funcionario.

Todoesteconjuntode personassonlos recursoshumanosquedisponela farmacia,que

funcionadoen equipo, consiguendar un servicio fundamentalen un hospital militar para

atenderlas necesidadesde los pacientesen todo lo relacionadocon cl medicamento.

La evoluciónde los especialistas(Diplomadosen FarmaciaHospitalaria)en el Cuerpo

de Farmaciafue rápiday podemosafirmar quede vanguardia,pueslos primerosespecialistas

tituladosenFarmaciahospitalariaenEspañafueronlos farmacéuticosmilitares,diplomándose

la primerapromociónen 1974.

Desdeel año 1974, todos los jefes de las Farmaciasde hospitalesmilitares eran

diplomadosen Farmaciahospitalaria,y desdeesemismohansidoconvocadascasianualmente

plazaspararealizardicha especialidad.

Actualmente(1994)los especialistasdeFarmaciaHospitalariamilitar sehanadaptado

a la nuevalegislaciónde farmacéuticosespecialistas,impartiendoun cursocon la duración

y con cl programade orientaciónque dió la ComisiónNacional de FarmaciaHospitalaria.

Respectoa las plantillas de personalen los Servicios de Farmaciade los Hospitales

Militares, ha habido muchoscambios.En general,se han ampliadoen las mayoríade estos

servicioscl númerode FarmacéuticosEspecialistas,pero pensamosquehabráquecuantificar

no solamenteel númerode farmacéuticos,sino también,las necesidadesde los demástipos
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de personal.La SociedadAmericanade Farmacéuticosde hospital indica que debehaberun

farmacéuticopor cadacien camas,segúnnuestroparticularcriterio lo cosndieramosun buen

patrón a tener en cuenta,pero tambiénhabríaque cuantificar las necesidadesde personal

auxiliar, no solamenteteniendoen cuentael número de camas,sino además,el número de

Seccionesque tiene la Farmacia,el númerode servicios distintos que prestay el tipo de

servicios.

Teniendoen cuenta todos estos parámetros,se podría haceruna mejor política de

personalcon lo cual obtendriamosserviciosmás equilibradosy mas eficaces,puespor no

tener en cuentalas necesidadesrealespuedeocurrir que se saturende personalde un tipo,

mientras seanescasosen personalde otro, lo que trae consigo que se dé una pirámide

invertida que no esdemasiadobeneficiosa,

10.2 RECURSOSDE MATERIAL:

El más importanteque se maneja en la farmacia de un Hospital Militar es el

Medicamento,y a él debemosenfocarnuestromayor esfuerzo.

En segundolugar tendremosotro material que podemosdenominarcomo material

complementariodel medicamentoy seríaaquelmaterialnecesariopara:unamejorgestiónde

los mismos, una mejor manipulación,una mejor información, una mejor fabricación,una

mejor dispensacióny un mejor análisis.

10.2.1 EL MEDICAMENTO:

Lo primeroque debemosvigilar en una farmaciade un hospital militar respectoal

medicamento, es hacer una buena selección de los mismos, elaborando una Quia

Farmacoterapéuticaque cubratodas las necesidadesde las distintasespecialidadesmédicas
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del hospital. Para ello la farmaciasc asesorade la Comisión de Farmaciay Terapéuticay

colaboracon ella (el farmacéuticoesuno de sus miembros)parahaceruna buenaselección

dentro dcl amplio vademecumde medicamentosespañoles,complementadocon los

medicamentosextranjerosque sean necesariosy que esténautorizadospor la secciónde

MedicamentosExtranjerosde Ministerio de Sanidad.

Una vez elaboraday editadala Guía Farmacoterapéutica,la secciónde dispensación

de la farmacia podrá haceruna buenagestiónde stocks, procurandoque no se produzcan

faltasde los medicamentosincluidos en estaguía.

Es fundamental,por supuesto,que la guía sea revisadafrecuentementepara que

siempreesté 1<) mas actualizadaposible, se estudienlas peticiones(le medicamentosno

incluidosgula en la farmacia,sustituyendolos medicamentosqueseasuceptiblesdesustituir,

leniendIo en cuentala legislación vigente, y lleven a dicha Comisión las peticionesque

considerende interés, reuniéndosela Comisión,por lo menos,una vez al trimestrey seña

conveniente,igualmente, hacerun suplementoanua! complementariode la Guía para su

actualización.

La farmaciallevará propuestasdic nuevas inclusionesen la guía de acuerdoa las

exigenciasdel consumo,

Los proveedoresde los medicamentoscii todaslas farmaciasde hospitalesmilitares

seran:

¡ —El ParqueCentraldc Farmacia,que abastecemedicamentosde las FAS (Fuerzas

Armadas).

—Laboratoriosciviles fabricantesde medicamentos.

—Mayoristas.
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10.2.2 MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE LOS MEDICAMENTOS:

10.2.2.1MATERIAL DE GESTIÓN DE ALMACÉN:

Haceunosaños,la gestiónde almacénde medicamentosse hacíateniendoen cuenta

los datosde consumoobtenidosmanualmente,pero en la actualidadla tendenciaen las

farmacias de hospital es hacer la gestión de material de almacén utilizando medios

informáticosy por tanto, seránecesariotenerun buen material informático(Hardware)que

controle las entradasy las salidas de medicamentos,bien utilizando terminales de un

ordenadorcentral,o bien utilizando un red informática local de la farmaciaparahacerestas

tareas,aunqueno solo bastaconlo ordenadores,sino que,además,necesitamosun progxama

informático de gestión que se adapte a las necesidadesde cada servicio de fannacia

(Sofware).

Estematerialinformáticonosayudará:a realizarunamejorgestiónde stock;adetectar

las desviacionesde consumosde medicamentosy podrá editar un borrador de la Guía

Farmacoterapéuticacuandoseanecesario,es decir agilizaráextraordinariamentela gestión,

y redundará,en definitiva en la prestaciónde un mejorservicio.

10.2.2.2 MATERIAL DE MANIPULACION DE MEDICAMENTOS:

Hay medicanjentosque es necesariosu manipulaciónpara administrarlosa los

enfermos,y estosson,principalmente,los citostáticos,las nutricionesparenterales,las mezclas

intravenosas...

En consecuenciahemosde contarcon: campanasde flujo laminar de distintostipos

en todos los serviciosde farmaciade los hospitalesmilitares, puesla ley del medicamento

indica que estamisión le correspondea los serviciosde farmaciade los hospitales.

Si bienescierto queen la actualidadla mayoríade los serviciosde farmaciadisponen
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dic estetipo de material,en un futuro sedebenexigir queexistaen todos aquellosen los que

realicenestafunción.

10.2,2.3 MATERIAL DE INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS:

Los Servicios de Farmaciade hospitalesmilitares, ademásde los medicamentos,

necesitanel material de información necesariopara resolver los problemas,o dudas, que

surjan duranteel uso de medicamentos,por tanto, debendisponerde los libros (las últimas

edliciones) de: fannacología,terapéutica,efectos adversos, interacciones,etc, que scan

necesariospara dar un buen serviciode informaciónal personalsanitario del hospital, a la

Comisión de Farmaciay Terapéuticay a los pacientes.

Tambiéndebendisponerde: revistas(fuentesprimarias)y de algunafuentesecundaria

informatizadíatales como: Pharmline,Medline, Iowa, Meditex etc, así como, del material

necesarioparaaccedera dichasfuentesinformátizadas(Ordenadores,lectoresdemicrofichas,

fotocopiadorasetc.)

Actualmente, existenen el mercado,varias fuentesde información farmacológica

informátizadas,lo que se dienominaen el léxico informático en ON—LINE, usandocomo

soportediscoscompactosde lecturaóptica que tienen gran capacidadde almacenamientode

información,y que tienen la posibilidad de hacerbúsquedascruzadasde gran utilidad en el

campode informacióncíemedicamentos.El Meditexes un programainformáticoquepermite

accedera varias basesde datos sobre medicamentosusandoun ordenadorpersonal con

moden para conectarcon ellas.

Es necesarioteneren cuentaen los servicios de farmaciade los hospitalesmilitares

estos nuevos sistemasde información y adquirirlos cuando tengan posibilidad. Como

complementode estossistemas(teniendoen cuentaque la mayoríadeellos estánescritosen
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inglés) convendríatener, como ayuda,un programatraductorque es capazde traducir un

articulo completodel inglésal español,exportandola informacióndesdeel discoóptico a un

disco magnético,y luego llevando esa informaciónal programatraductor.

Corno podemos observar, la tecnología en el campo de la información de

medicamentosva evolucionandoa una gran velocidad, consecuentementeevolucionar y

adecuarseal ritmo evolutivo de los tiempos debesernuestranieta.

10.2.2.4 MATERIAL DE FABRICACIÓN Y REENVASADO DE

MEDICAMENTOS:

La Secciónde Farnmcoteeniaen un serviciodefarmaciahospitalariaesfundamental,

ya queen ellasuelenelaborarsela mayoríade la formasfarmacéuticas.Paraello esnecesario

disponer,como mínimo, del siguientematerial:

Balanzas,agitadores(de pequeño volumen, de gran volumen, rápidos y lentos),

capsuladoras,envasadoras,fuentesde calor (mechero,microondas),hornosde esterilización

y secado,autoclave,campanade gases,materialde vidrio, etiquetadorasy envases.

En cuanto al reenvasadode medicamentosdebemosdisponer de dosificadorasde

líquidos de envasadoras—etiquetadorasde sólidos, líquidos y polvos, de cerradoras,de

termoselladoras,y de etiquetadoras,así como del material necesariopara el envasado,Este

material será aún más imprescindibleen función de aquellosservicios en los cuales[a

dispensaciónse realizapor dosisunitarias.

10.2.2.5MATERIAL DE ANÁLISIS DE MEDICAMENTOS:

La terapéuticaha avanzadomucho, se ha profundizadoen la toxicidad, efectos,

adversos,interacciones,etc,seinvestiganmedicamentoslo máseficacesposible,intentandose
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ademásque seanseguros.A pesarcíe ello, hay algunosmedicamentosque tienen un rango

terapéuticobajo, o Son tóxicos por acumulación,esto ha traídoconsigoel quese desarrolle

la farmacocinéticay sehaganen los serviciosde farmaciade los hospitalesanálisisde ciertos

medicamentosen sangreparaaveriguarsu concentracióny realizarun informe que indique

la patita posológicaadecuada.

Para realizar este tipo de análisis se debe disponer, como mínimo, del siguiente

material

—Autoanalizadorde medicamentosTDX/FLX por inniunofluorescenciapolarizada.

—Centrífuga.

—Balanzade precisión.

—Equipo de Cromatografíalíquida de alta presión.

—Reactivosnecesarios.

Pero en una farmacia de hospital hay que realizar ademásanálisis de: productos

químicos; fórmulas magistrales;mezclas IV; reenvasadosde líquidos etc. Y para ello

necesitaremos,como mininlo, el siguientematerial:

—EspeetrofotónietroUy—Visible.

—Osmómetro,

—Medliclor de Puntocíe fusión.

—Refractométro.

—Analizadoresde Electrólitospor electrodosSelectivos.

— Picnómetros.

—Material paravolumetrías.

Siendo aconsejabletener:

—Titu laclor potenciométrico.

/;

1

1
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— Polarímetro.

Estosserían,en nuestramodestaopinión, los recursosde materialnecesariosen un

serviciodc farmaciacíe un hospital militar central.Somosconscientesquehabrá materiales

sic no son aplicablesen algunoshospitales,peroseríadeseableque todospudiesendisponer

dc la infraestructuranecesariaacordea los serviciosy prestacioneshabituales.

10.3 ORGANIZACIÓN Y COMETIDOS:

La organización de los Servicios de Farmacia en los hospitales militares es

prácticamentessimilar en todos ello, El Jefede Servicio es el jefe u oficial más antiguo,

diplomado en farmaciahospitalaria.Dirige la farmaciay marcalos objetivos a conseguir.El

Jefe (le Detall es, normalmente,el segundoen orden a su antigUedad.Es el responsablede

gestionar los recursoseconómicosdel presupuestopara la compra y abastecimientode

medicamentos,en el casotic quesolo existaun farmacéuticoéstedesempeñaráamboscargos.

En algunosservicios,puedehabervarios farmacéuticos.

En todaslas Farmaciascíe Hospital existeuna secciónde dispensaciónque colabora

con la Jefatura del Detall en el abastecimientoy almacenamientode los medicamentos

necesariosy que dispensaa las clínicas los medicamentossolicitados.

Disponede los almacenesnecesariosparateneruna buenaorganizacióncualesson:

—Almacén generalde medicamentos,organizadonormalmentepor orden alfabético

segunel nombrede las especialidadesfarmacéuticaso marcaregistrada.

—Almacén de medicamentosde gran volumen (suerosy materialde cura).

—Almacén de Termolábiles,es aconsejablequedicho almacéntengauna alarmapara

detectarlas averías de los terínocompresores.

—Almacén de Estupefacientes,con las medidasde seguridadaconsejablesparaevitar
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posiblessustraciones.

—Almacén de Psicotropos,tambiéncon las medidasde seguridadpertinentes.

—Almacén de inflamables,donde se almacenanlas sustanciasinflamables y las

explosivas.

También es común a todas las farmaciasde hospital la secciónde farmacoteenia,

dondese elaboranfórmulas magistralesy oficinales, se manipulanmedicamentos,siendo

aconsejableel reenvasado,pero esteúltimo aspectono es generala todos los Servicios,

El Centrode Informaciónde Medicamentosexisteen todos los servicioscíe farmacia>

puesel farmacéutico,sueleserel informadordel personalsanitarioentodo lo relacionadocon

el medicamento

Hastaahora,sólo liemosmencionadolas seccionesbásicascíe un serviciodcfarmacia

de un hospital militar. Sin embargo,dependiendodel número de camas,del número de

farmacéuticosy cíe la entidaddel hospital, puedenineluirseotras seccionescorno:

—Farmacocinética.

—Control de Calidad,

—FarmaciaClínica.

—Nutrición Parenteral.

Los cometidos,en lineasgenerales,de un serviciode farmaciade un hospital militar

(aunqueya hemosmencionadoalgunos)son:

—Abastecersede medicamentos.

—DispensarMedicamentospor:

—Stocks en planta

—Por Dosis Unitarias.

—Revisión de botiquines.
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—Elaboración de fórmulas magistrales.

—Manipulación dc medicamentos(Citostáticos...)

—Información dc medicamentos.

—Farmacia Clínica.

—Control analítico dc productos, medicamentos,etc.

—Participar en todas las comisiones de hospital (de farmacia y terap¿utica, de

Infecciosos,ensayosclínicos y farmacovígilancia) relacionadascon cl medicamento.

—Informar del gastofarmacéutico a la dirección dcl hospital.

10.4 VISIÓN CONJUNTA DEL PASADO, PRESENTE Y 1”IJTIJRO DE LA

FARMACIA HOSPITALARIA MILiTAR:

En los antecedenteshistóricos describimoslos Valitudlnaria, que estánconsiderados

corno los primeros hospitales militares fijos conocidosdc la historia, se desarrollaron en el

lmpcrio Romano, oran de planta cuadrada y rectangular y sesabeque existieron entre otros

los de: Novaesiwn,Vetora, Haltera,...

Como ya hemos refrrido en la Edad Media los hospitales eran instituciones

filantrópicas y humanitarias, pues no existía ninguna organización sanitada, fre Una época

marcada por las guerras religiosas contra los infieles. Por esosedesarrollan las Órdenes

Militares dc Caballería, cuya misión era hacer laguerra a los infieles y en todasestasórdenes

está unido el servicio bdlico, cl religioso y el servicio hospitalario a los enfermos.

En Españadestacaron las ordenesde Santiago,Calatrava, Alcantara y Montesa.

Las noticias primeras sobro hospitales militares en España datan dc el reinado de

Leovigildo (573—586),en la que el obispo Mausana, de Mérida, crea un hospital militar

independientede los hospitales humanitarios que habla en aquella ¿poca.
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En la Edad Media en España, la mayoría de hospitalesnacen al amparode los

monasteriosque cubrían y ayudabanlas necesidadesde los peregrinos,el conventoera la

mínima expresión,sin embargodisponíande botica y de hospitales.Paralelamenteexistían

otros hospitalesciviles creadospor agrupacionesciviles, con la protecciónde los reyes.

Entre los hospitalesde origen monásticopodemosmencionarlos siguientes:

—Hospital tIc Santiago.

—Hospital de Guadalupe.

De origen civil:

El Hospital de Granada,construidopor el rey Fernandoen el lugar que ocupabala

juderíaque fue demolida.

El 1-lospital de Inocentestic Valencia.

En el siglo XVI aparecenen Españavariasórdenesreligiosasdestinadasa la curación

y asistenciade enfermos.Algunas de ellas atendíana los militares en aquellaszonasdonde

no habíahospitalesmilitares,por contratoso asientosqueexistíanconellas, principalmente

con la Ordende SanJuancíe Dios.

Veremoslas funcionesdel farmacéuticoen los hospitalesmilitares a través de sus

reglamentosmásantiguosy del reglamentovigentede 1935,y la evolución de la terapéutica

en éstos con las datosobtenidosen los formularios,petitorios y guíasfarmacoterapéuticas.

El primer reglamentode hospitalesmilitares del que tenemosnoticiasdatadc 1599

(Constitucionesdel Hospital Realdel Ejército).Uno delos capítulosestádedicadoal boticario

y susobligacionesdel cual deducimoslo siguiente:
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—La profesión de Farmacia (art,146, apéndice1) en aquella épocano tenía el nivel

científico que tiene ahora, y por tanto el boticario era elegido y examinadopor los médicos

entre las personasque se dedicabana estearte u oficio.

—Estamos de acuerdo de que una vez recibida la orden médica de prescripción, la

dispensaciónseImp lo antes posiblc, con exactitud (art. 147,apéndice1) y casodo que no

sepudiera dispensar por falta de dichos medicamentos,se hable con cl médico para que

sustituya esta prescripción por otra similar o equivalente, Esto se sigue haciendo en ¡a

actualidad, con la ventaja que> incluso, el farmacéutico está autorizado para hacer

sustituciones dc medicamentos siempre que tengan igual composición> igual forma

farmacéutica, igual vía cte administración y la mismadosificación; al amparo de lo dispuesto

en el capitulo tercero de la ley del medicamento,con la excepciónde aquellasespecialidades

que, por razón de sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico,

determine cl Ministerio de Sanidad y Consumo.

—El que deba tener bien provista de los medicamentosusuales la botica (art.148,

apéndIce 1) y en buenas condicionesde conservacióny oso es Indispensablepara cualquier

profesional fannac¿utico que quiera ofrecer un buen servicio al paciente,principio universal

dc nucstra profesión.

—Para los viajes cuando fuere de camino (art.149,apéndicef) llevaré proveída la caja

ordinaria de la parva botica con los medicamentosnecesarios.La parva botica, quiere decir

la pequeñabotica> es decir la botica de campafla, cato nos indica que cl boticario salía de

campañacon las tropas para apoyar a estascon todo lo necesario.

—Una vez al mes se hacia una visita de inspección (art.150, apéndice 1) por los

médicos y cirujanos dcl hospital para comprobar cl estado en que se encontraban los

medicamentos.
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—El artículo 151 dcl mismo apéndice,indica queel boticario deberepartirsu tiempo

lo mejor posibleparapoderatendera todos los enfermos,lo cual es lógico.

—El siguiente(art. 152, apéndice~, es de una gran trascendencia,puesse puede

considerarcomo el primer antecedentede la Farmacia Clínica, ya que trata de que el

farmacéuticovaya a la clínica y dé los consejosoportunos para que los enfermospuedan

tomar los medicamentosde la forma máscorrecta,en casode que no sepudierantomar el

medicamentolo recojaparaquepuedaseraprovechadoparaotro enfermoy no sepierda.En

estos momentosse entiendepor farmacia clínica: la incorporacióndel farmacéuticoa la

clínica como un miembro másdel equiposanitario, ocupándose,principalmente,de todo lo

referenteal medicamento,pero no como elementoaisladosino aplicadoal enfermo,Esta

nuevafilosofía traeconsigoel quese hagauna historia farmacoterapéuticaa cadaenfermo,

que se den los consejosoportunosal pacienteen lo referentea dosis,efectossecundarios,y

síntomas tóxicos probablesque pudieran aparecer> y colabore en todo lo referente al

medicamento,con la diplomadaen enfermeríay con el médico.

—Los números153 y 154 tratan sobrecomo se debenprepararlos medicamentos,

indicando que por muchaprisa que tengamos,o por el poco tiempo de que dispongamos,

debernoselaborarlos medicamentospesandoy midiendolos ingredientescorrectamente,es

decirque no sedebenhacerlas formulas a ojo, puesla buenaelaboracióncíe medicamentos

esconsustancialcon la profesióndel farmacéuticoy estanormasiempredebeestarvigente,

puesson los técnicosdel medicamentoy el buenhaceres imprescindibleparael ejercicio de

su trabajo.En la actualidad,estapreocupaciónpor la correctafabricaciónestáreflejadaen el

decreto7404/1985de 19 de abril en el que se fijan las ‘Normas de correctafabricacióny

control de calidad de medicamentos

—Antesde queseacabenlas medicinasde la boticaavisarácon tiempoparaproveerSe
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de ellas, principalmenteestandoen campaña,asimismo(art.155, apéndiceO cuandotuviese

tiempo elaborelas medicinasmásusuales,paratenerlashechasparacuandoseannecesarias,

aprovechandotodo lo quepudiesea la HaciendaReal.Estaclaroqueserefierea lo queahora

denominamosfórmulasnormalizadasqueseleniosprepararlascon tiempo paratenerlasen el

momentoque las solicitan.

—Dc los artículos156, 157,158y 159 del apéndice1 que son los últimos destacamos

lo más importantey es:

—Cuandosecomprendrogasel boticario se harácargo cíe ellas anotandotodo en un

libro, lo que podemosconsiderarcomoantecedentedel famosoy actual libro de cargo y data

existenteen nuestroshospitalesmilitares.

—Que no se entreguenadasin recetade médico o cirujano,lo cual meparecelógico,

aunqueadmite que en caso de urgencia se puede dar un medicamentosin receta,pero

justificándolo y rubricandotal petición cuandoseaposible.

—Se justificarán los consumosde medicamentos,totalizandoen un libro o libreta al

margenlo se haya dadoa los enfermosy justificandoesassalidasmediantelas recetasde

consumo. En pocas palabras tenía que dar cuenta de lo dispensadopor la farmacia

justificándolo con las recetas de petición. Actualmente, en las farmacias de hospitales

militares, tambiénse da cuenta del consumode medicamentosmediantecuatro cuentas

trimestralesy una cuentageneralanual.

Corno hemospodido observar,hay bastantesnormasdc estereglamentode hospitales

quesiguenvigentesy es que io fundamentalde nuestraprofesiónes de sentidocomúny este

no tiene edadni antigUedad.

En 1739, apareceel reglamentomas importantedel siglo XVIII, es el reglamentoy



ordenanzaque debenobservarlos Ministros y empleadosde hospitales(apéndiceI~.

Sobreel Boticario Mayor indica lo siguiente:

—Es lógico que el boticario (art. 76, apéndiceII) conozcabien los formularios del

médico y cirujano para poder hacer un buena y rápida dispensacióny distribución de

medicamentos.

—Unabuenagestiónde stoek(art, 77, apéndiceII) esfundamentalparaquela farmacia

esté bien surtida cíe los medicamentosusuales en el hospital, teniendoen almacén las

medicinaso materiasprimasque figuran en los formularios,similar a que en la actualidad

debamosteneren almacéntodos los medicamentosincluidos en la Guía Farmacoterapéutica

del hospital y si faltasense debenreponer lo antesposible.

—En esteartículo(art. 78, apéndiceII) setratanvariosteniasa la vez,puessediceque

debemostenerun estadillo de todaslas medicinasquehay en la botica, tanto simplescomo

con)pucstas,para poder comprobarlas faltas de existencias,tener separadaslas que se

caducano corrompende las demás,calcularsi la frasqueríay recipientesque tenemosson

suficientespara la reposicióny dispensaciónde medicamentos.Si faltan existencias de

medicamentosse le comunicaráal contralor,médico y cirujano,paraquetomen las medidas

oportunasparasu reposición,y diceclaramenteque no sepuedesustituirun medicamentoque

estéen falta por otro sin que lo autoricenlas personasque les corresponda.En estecasose

refiere al médico,sin embargo,cornohemosmencionado,la ley del medicamentopermiteal

farmacéuticola sustituciónde un medicamentopor otro siemprequetengaigual: composición,

forma farmacéutica,vía de administracióny dosificación.

—El siguiente(art. 79, apéndiceII) trataun aspectomuy importante,y es la presencia

del farmacéuticoen el acto de la dispensación.También hay que destacarque haceuna

referenciaa los medicamcntosde uso interno, lo cual es lógico, ya quesuelebser los más
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tóxicosy los quepuedenoriginarmásproblemasporunamaladispensación,y concluye que

en caso cte que no puedaestar presenteel boticario, que lo supla el practicantecon más

experiencia,puesen la secciónde dispensaciónes esencialesteaspecto.

—El articulo 80 (apéndiceII) trata del examende selecciónquehay que hacera los

practicantes,de que debe organizar todos los inviernos y todos los veranos un curso de

prácticasquímicasy otro de reconocimientode plantasmedicinales,no debemosolvidarque

esta épocalos medicamentoselaboradoscon plantaseraíi frecuentes.Toda estaformaciónse

consideranecesariaparaquehayabuenosboticariosen los hospitalesde campafla,y poneal

contralorcomo inspectorparaquese cumplaestaprácticade los cursosy no admita exeusa

alguna.Esta idea la consideromuy acertada,y sería convenienteque los jefes,oficiales y

suboficialesactualesde las escalasmedia y básicade farmaciaseles pudieraimpartircursos

de formaciónde farmaciahospitalaria,formandoespecialistasen estasescalasauxiliares.

—El artículo 81 (apéndiceII) explica como se hacíala visita médica,utilizando para

ello dos libretas, una que seentregaal médico paraque sepa la medicaciónque sele puso

a los enfermosel día anterior y otra que llevará el practicantede farmaciaparaanotarla

medicacióndel ese día. Unavez terminadala visita, el practicantese la entregaráal médico

para que la compruebey la firme, para, posteriormente,llevarla a farmacia para la

preparación y dispensaciónde las prescripcionespara los enfermos. Como vemos las

novedadesdc prescripcióndiariasllegabana la farmaciaa travésdel practicantede farmacia,

actualmentelas peticionesde las clínicas llegan a la farmaciaa través de unapetición que

lleva un sanitariode clínica, estoen el sistemasclásicode dispensación,en la dispensación

pordosisunitarias,tambiénllegapor unapetición de la clínica,quees copialiteral de la hoja

de prescripciónporhoja autocalcable.Sin embargo,dado que la tendenciaactuales llegara

que los hospitalestenganuna red informática propia, pensamosque la mejor forma de
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prescribir es a través de una pantallade ordenadorpara evitar las transcripcionesde datos,

que esuna de las mayoresfuentesde error, con lo cual los datos llegaríana la farmaciasin

máscomprobaciónquea travésde la mismapantallade ordenadorde la misma.Todavíafalta

muchoparallegar a esto,pero pensamosque ésta deberíaserla nieta.

—Es de sentidocomún ( art. 82, apéndiceU) que el boticario repartael personalde la

botica entre la farmaciay las visitas médicas.Tambiénes lógico que en la visita médica

tuvieran los practicantesla suficienteatenciónpara no cometererrores,que supongadar la

medicaciónde un enfermoa otro,

—El boticariovigilará (art. 83, apéndiceII) quela dispensación,una vezconocidasla

novedadesde la visita médica,sehagalo antesposibley seadministrea las horasprescritas,

debiendoserel mismopracticantequeasistióa la visita el quesuministretos medicamentos,

puesserála personaidóneaparaqueno se cometanerrores,

—El articulo84 (apéndiceII) explicaqueel boticarionombrarálos serviciosdeguardia

de la farmacia,paraatenderpronto las urgenciasque puedensurgir.

—Una farmacia(art. 85, apéndiceII) es un establecimientosanitario, por tanto, el

boticario no debe permitir juegos ni alborotos es su dependencia,igualmenteque los

auxiliaressalgande la farmaciasin su permiso,ademásparaesose alternalas salidasde estos

parano sobrecargarlos.Estamostotalmentede acuerdocon estearticulopuesun farmaciaes

una dependenciasanitariay al frentedel mismo ha de habersic.mpreun responsable.

—Una de las misionesdel Jefe <le la Farmacia(art. 86, apéndiceII) es amonestara

sus subordinadoscuandoobservealgunafalta y si esgrave debecomunicarloa la autoridad

que correspondaque en aquella épocaerael contralor.

Todo los expuestode los dos reglamentos,nospermitehacernosunaideaconjuntade

las misionesde la farmaciahospitalariamilitar en el pasado.
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El reglamentovigente en la actualidadde hospitalesmilitares, fue publicado por el

decreto de 2 dc octubrede 1.935 con el título “reglamentoprovisional para el régimeny

II
servicio , esto confirma la famosafrase Orteguianade que ‘lo provisional es lo definitivo’.

El capítulo IX se titula “Servicio de la farmaciaen los hospitalesmilitares”:

El textosarticuladocomprendelos artículos150al 169, noscentraremos,básicamente

en el art. 150 referentea la dispensaciónpor seruno de los aspectosmas importantespara

nuestralaborprofesional,incidiendoen aquelloquea nuestrojuicio consideramosde interés.

Dice así: la misión de esteservicio,es la de suministrarmedicamentos,material de

curaetc., a los enfermoso heridossometidosa tratamientoen los hospitalesmilitares; esto

lógicamente es válido, pues nuestra misión básica es la de dispensar y abastecerlos

medicamentosnecesariosparalos enfermoshospitalizados.Ademásañadeque: esteservicio

suministrará los desinfectantesnecesariospara el saneamiento,y cuando sea preciso el

directoro el jefede servicios,podráencargara la farmaciatanto las prácticasde desinfección

como los análisisbromatológicos,toxicológicoso biológicos precisos.

Indudablemente,por la formación sanitariay universitariadel farmacéutico,podría

realizartodo estoen ciertasocasiones,pero la especialidadde farmaciahospitalariano puede

abarcartantos camposy en la práctica,la desinfecciónla realiza el servicio de medicina

preventiva,los análisisbromatológicoslos realizaVeterinariaMilitar poromisiónde Farmacia

Militar, aunquepodríarealizarlo perfectamenteFarmaciaMilitar, peroseria aconsejableque

lo hiciera un farmacéuticoespecialistaen bromatologíay no uno de farmaciahospitalaria.

Los análisistoxicológicoslos suelerealizaren el Ejércitoel Instituto de Toxicología,

y el farmacéuticohospitalariosolo actúaenestecampocomoinformadorsobreel tratamiento

a seguirdesdeel Centrode Informaciónde Medicamentosde la Farmacia,y comopreparador

o dispensadordel antídoto o medicamentonecesario.



444

Los análisisbiológicosindudablementequepuederealizarlosy que tiene la suficiente

formación paraello, pero esteaspectole correspondeal especialistaen análisisclínicos y no

al de farmacia Hospitalaria. No obstante, un campo que se está desarrollandoen la

especialidadde farmaciahospitalariaes la farmacocinéticaquecontemplados aspectos:uno

de análisisbiológicopor el queseanalizala concentraciónde un medicamentoen la sangre

y otro aspectoel de hacerel ajusteposológicomediantecálculosmatemáticosen el casode

que la concentracióndel fármaco esté fuera del rango terapéutico.Este caso aunque

pertenezcaa análisisbiológicos,creoque esperfectamentecompatiblecon la especialidadde

farmaciahospitalaria.

En los restantesreglamentosreferidoslos puntoscoincidentesson:

1—La dispensacióny suministrodc medicamentosparalos pacienteshospitalalizados

es básicay común en todos los reglamentosde todas la épocasde la farmaciahospitalaria

militar.

2—El tener bien surtido el almacén de los medicamentosque figuran en los

formularios,petitoriosy guías(segúnlas épocas)es tambiénfundamentaly comúnen todos

ellos.

3— La elaboraciónde medicamentos,fórmulas, etc es unafunción asumidapor los

serviciosde farmaciahospitalariaa lo largo de la historia.

4— La colaboracióndel servicio de farmaciacon las clínicas, lo que hoy llamamos

FarmaciaClínicaexistió casi desdeel origen de los serviciosde farmaciahospitalariamilitar,

y pensamosque se perdió esta faceta en lo que sc ha llamado la edad de oro de la

farmacología, debido a la evolución tan rápida que tuvo, que colaboró a una pérdida

identidad.Sin embargo,estamosvolviendo a desarrollarotros cometidosque favorecenel

renacimientode la FarmaciaClínica (nutrición parenteral,farmacocinética,distribución en
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dosisunitariasetc.)

Respectoa la evoluciónde la terapéuticaen las farmaciasde hospitalesmilitares, lo

mas significativo, tomando como base los datos de medicamentosque figuran en los

formularios,petitoriosy guías farmacoterapéuticas,es lo siguiente:

FORMULARIOS Y PETITORIOS EN LAS FUERZAS ARMADAS.

FORMULARIO DE LOS PRESIDIOS MENORES DE AFRICA DE 1784:

En estepodemosobservarque la mayoríade las fórmulas que se utilizabanen esta

época son cíe origen vegetal, aunquetambién existían algunos minerales,notándosela

influencia: de la FarmacopeaMatritensisque fue redactadaen estesiglo, de Paracelsoy la

introducción de la terapeúticametálicapor via interna.

CATÁLOGO DE LOS MEDICAMENTOS SIMPLES Y PREPARADOS,QUE

DEBE HABER PARA EL SURTIDO DE LOS HOSPITALES MILITARES DE

CAMPAÑA DE 1811.

En la primerapáginaexplica que este catálogopresentalos medicamentossimples

y preparadosordenadospor ordenalfabéticorespectoa las vocescastellanas,también indica

que se han reducidoel número de medicamentosincluyendo solo los que se consideran

eficaces,y excluyendolos no eficaceso aquellosque son tan complejosque es imposible

determinarcual es su acción terapéutica.Consideramosde sentidocomún y propio de la

evolucióndel pensamientoterapéuticode la época,intentandosimplificar la terapéuticay los

medicamentos.

Como podemos observar los productos del reino vegetal son cuantitativamente

superioresa los del reino mineral.



446

—Simplesde origenvegetal 96

—Simplesde origen inineral 15

—Otros simples 19

Si comparamosestos datoscon la evoluciónhistóricadel uso de los medicamentos,

pensamosque estadistribuciónestáde acuerdocon ella, ya quela granmayoríade fármacos

en estaépocaseguíanprocediendodel reinovegetalsin menoscabode los del reino mineral

de crecienteascensión.

CATÁLOGO DE 1884:

Demosun saltodc varios añosparaver la evolución del usode los medicamentosen

las farmaciasde hospitalesmilitares. Así en 1884, se publicó un catálogodc medicamentos

que comprendíael serviciodel laboratoriocentral, los laboratoriossucursalesy las oficinas

de farmaciade los hospitalesmilitares,Resumiendopodernosdecirquea finalesde estesiglo,

ya sehan descubiertolos principios activosde un elevadonúmerode plantasmedicinales,la

mayoría de la sustanciasde origen inorgánicoy empiezana aparecer,alcaloides,sustancias

de origen orgánicosy excipientes,pienso que la evolución del uso de sustanciasen los

hospitalesmilitares es bastantecoherentecon la evolucióndel medicamento.

FORMULARIO DE 1890:

En 1890 sepublica un formulario paralos hospitalesy enfermeríasmilitares que es

el mas importantede este siglo. Figuran 28 ácidos,unos orgánicosy otros inorgánicos,la

mayoríasiguenutilizándoseen la actualidady mencionaremos:acético,bórico, cítrico, tánico,

salicílico, oxálico, fosfórico, láctico, clorhídrico, etc.

Bastantessales inorgánicas tales como: cloruros, cromatos, bromuros, yoduros,
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hipocloritos,sulfuros,sulfatos,nitratos,permanganatos,fosfatos,silicatos,etc.>de los cationes

más comunesde la químicainorgánica.

—Alcaloides, unos con)o basesy otros como sales, tales conio:Acetatomórfico,

apomorfina, cafeína, cloruro cocainico, codeína,digitalina cristalizada,estricnina, lactato

quinico, morfina, nitrato aconitico, nitrato pilocarpico, sulfato quinico, sulfato morfico,

veratrina,etc.

Sc incrementael númerode las sustanciasorgánicascomo: acetanilida,antipirina,

bencina,cloral hidratado,cloroformo, éter, fenato sódico, glicerina, beta naftol, nitrito de

amilo, pancreatina,pepsina,resorcina,etc,

Aparecenalgunos excipientescomo: almidón de trigo, azucar, ceras. Sustancias

derivadasdcl petróleo(vaselina),sustanciasde origen animal, y una gran cantidadde drogas

vegetales,tales como: raíces,hojas, flores, frutos, sumidades,cortezas,semillas etc.

Si hacemosun recuentode las formasfarmacéuticas,observamosque hay 46, pero

teniendo en cuenta que existía una gran mayoría de productos de origen vegetal, es

comprensibledebido al gran númerode técnicasde extracciónque había que aplicarpara

obtenerlas sustanciasactivas, lo que obligabaque se hicieranclasificacionescomplejasde

formas farmacéuticasdependiendo:del método de extracciónempleado,del disolvente

empleado,de la partede planta empleada,o del estadoen quese encontrabala planta,por

ejemplosi se presentabansecaso frescas,etc

Otra preocupaciónque observamosen las descripcionesde la fórmulas es la de la

estabilidady conservación,puescii estaépocano seusabantodavía los conservadoresde ahí

que indique en muchasformas farmacéuticascuandohabíaquedesecharíaso prepararlasde

nuevo debidoa su fácil alterabilidad.Quizás poresto sedesarrollarontanto los excipientes

a basedc alcohol, ya que servíande conservadores.
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Observamosqueen estaépocaaparecenJaforma fam2acéuticagragea;las inyecciones

hipodérmicasy en ellas seespecificaque debenestarlimpias, aunqueno se teníatodavía el

conceptode esterilidadsi existía unapreocupaciónpor la limpieza.

PETITORIOS Y FORMULARiOS DEL SIGLO XX:

Duranteeste siglo se publican varios petitorios y

8011 mixtos ya queson a la vez petitorios— formularios:

—Formulario de 1906 (Petitorio—Formulario),con unaestructurasimilar al de 1890.

—Formulario de 1941 (Petitorio—Formulario),con estructurasimilar al anterior.

—Formulariode 1948,es el formulario mas importantedetodala historia de farmacia

militar, y tiene unaestructurasimilar a una farmacopea.

—Petitoriosde:1933,1949,1962,1971,1974,1984,1991y 1994.

PETITORIO-FORMULARIODE 1906:

A pesarde quehantrascurridovariosaños,es muy similar al

de un catálogode productoso petitorio.

En cuanto a las formas farmacéuticasson prácticamentelas ndsrnas, aunque

observarnospor primeravez las cápsulasy pastillascomprimidas(figuran con estenombre).

Asimismo, las accionesterapéuticasson similares. Evoluciona en el sentido en que

aparecenmasproductosorgánicospurificadoso cristalizados,vemosporprimeravez el uso

de la sacarina,

En 1933 sepublica un nuevo petitorio.Podernosobservarque es la primeravez que

apareceel conceptodeEspecialidadFarmacéutica,tambiénindica quecadacinco añosschará

una revisión tota] del petitorio.Porprimeravez observamosen el petitoriosuerosartificiales,

cuya administraciónse hacíacon matracesCloez,
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Vuelvena figurarlas cápsulasigual queen el anteriorpetitorioperoen mayornúmero,

se trata cíe cápsulasgelatinosasblandas,puessus contenidosson sustanciaslíquidas.Figura

por primera vez la forma farmacéuticaampolla, siendo la mayoría de los preparadosde

productosorganicos.

Apareceel Neosalvarsán,extraordinariaaportaciónde Eriich (1914)a la humanidad.

Material de Cura:

1-lay muchospreparados,y observamosquealgunossonestériles,lo quedemuestraque

en el primer tercio de este siglo la esterilizaciónhabía experimetadoun extraordinario

desarrollo.

FORMULARIO ESPAÑOL DE FARMACIA MILITAR:

Este es el formulario mas importantepublicado por FarmaciaMilitar (1948).Es un

libro, segúnnuestromodestocriterio, muy bueno teniendoen cuentala épocaen que se

publicó, podemosdecirqueera la épocade oro dc la FarmaciaMilitar y quefue un libro muy

útil, y a pesarcíe su antigUedadsigueutilizándoseen formulaciónmagistralporno existir en

Españaformularios actualizados,

En cuantoa las sustanciasque figuran en csteformulario, que

Militar evolucionabacon la terapéutica,mencionaremos:

Antibióticos: Penicilina y Estreptomicina que eran dos de

descubiertoshastala fecha, solo falta el Cloranfenicol.

Sulfamidas:Prontosil,ya mencionadoen la historiade la evolucióndel medicamento,

Sulfadiacinasódica,Sulfaguanidina,Sulfanilamida,sulfapiridina,etc.

En terapéuticacardiovascular:la dicurnarinay la heparina.

En Sueroterapiafiguran los suerosmás comunes:el fisiológico, el glucosado,el

indican que Farmacia

los tres antibióticos

»

1

it

~1

Ji

II

«
A

A

1

Á

A

4!Ji
Jiit
4

‘A

4=

IÁ

fi
It

1



450

Ringer, etc. La administración ya se hace directamente por vía intravenosa, con equipo de

infundir y esta en desusoel matraz Cloez. El oso dc estossueros trajo consigo los procesos

fi~bdlesque aparecían por lo pirógenos> dc ahí que exista un capitulo dedicadoal ensayode

pirógenos con conejos.

En sueros y vacunas figuran casi todaslas descubiertashastael momento.

Conservadores:Nipagín y Nipasol.

Corticoides: Costicostemna.

Alcaloides figuran todos y de muchasvarias sales.

Compuestasinorgánicos prácticamente todoslos usados en terap¿utica.

Compuestosorgánicoscasi todoslo descubiertosbasta la fechade publicación de este

formulario.

EDAD DE ORO DE LA PARMACOLOGIA:

A partir de esta época> llegamosa lo que seha llamado “ La edad de Oro” de la

farmacología,que va desde1940a 1970.Durante esteperíodo de tiempo han nacido las basca

de la terapéutica y farmacología actual dcsarrollándosc: la fluidoterapia, los antibióticos, las

sulfamidas, los antineoplisicos,medicamentosdel sistemanervioso central, losmedicamentos

psiquiátricos, los anestésicos,medicamentosdel digestivo> medicamentosdel respiratorio>

rncdicamentosdel aparato circulatoria,...

PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LO~

CINCUENTA.

Observandoéstos,podemosdeducir queuna de las enfermedadesde mayor incidencia

de esta década era la tuberculosis (en el momentopresentetambien por el SIDA), ya quelas
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tuberculostáticosfiguran tres entre los seis primeros; también vernos el uso de los

antibióticos en las infeccioneshospitalarias,figuran los tres primeros antibióticos que se

usaron en terapéutica, también observamosantitusígenoscomo la codeína, barbitúricos,

analgésicos,antihistamínicos,etc.

PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

SESENTA.

Continúa siendo elevado el consumo de tuberculostáticos,aparecennuevos los

glucocoiticoidescomola prednisona,anestésicoslocalescomola novocainay lidocaina(este

último posteriormentese usó como antiarritmico), tranquilizantescomo el clordiacepóxido,

tioridacina y clorpromacina, purgantes como el bisacodilo y fibrinolíticos como ia

estreptokmasay estreptodornasa.

PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

SETENTA.

Disminuyeel consumodc antituberculososy aparecennuevosfánnacostales como:

la cimeudinacomo anti 1-12, antibióticos como la fosfoníicina, cefalexina(cefalosporina)

cM repto—chemicetinay rifamicina (tuberculostático),anticolinérgicoscomo el biperideno,

diuréticoscomola furosemida,aparecenel diazepán,una benzodiacepinamuy usada,aunque

actualmenteexisten bastantesprincipios activos dc este mismo grupo, en los que se ha

disminuido mucho la vida inedia para que no produjeransoñolenciadurantetodo el día,

antidepresivoscomoLa aniitriptilina, corticoidescomola dexanietasona,antineoplásicoscorno

el inetotrexate,mencionadoanteriormenteen la evoluciónde la historiadel medicamento,la

metil—dopa que se usaba como antihipertensivo; se consumen antalgésicoscomo la
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aniidoprinay aparecela asociacióndc trinietopríncon sulfametoxazol,quesigueusándoseen

la actualidad.

PRINCIPIOS ACTIVOS MAS UTILIZADOS AL COMIENZO DE LA DÉCADA DE

LOS OCHENTA (1980-1984).

Mirando la citadalista de principiosactivos>podemospensarquees la décadade las

depresiones,pues entre los siete primeros medicamentosde mayor consumo tres son

antidepresivos(imipramina, amitriptilina y clomipramina),esto quizás sedebaa que es una

épocadegran desarrollosocialy político en España,lo quetal vezpuedeproducirestrésque

traeconsigodepresiones,úlceras(cimetidina)einfartos.Tambiénobservamos:vasodilatadores

coronarios(dinitrato de isosorbida),antiagregantesplaquetarios(dipiriclamol), antilipémicos

(clofibrato), Cardiotónicos(digoxina),diuréticos(furosemiday espirolactona),tranquilizantes

(clorazepatoy meprobaniato),penicilinassernisiténticas(Ampicilina) y porúltimo observamos

que aumentacl consumode analgésicos,no solamentelos llamadosmenores,sino también

algún analgésiconarcóticocorno la pentazocina.

En estadécadasc produceen el Ejército una importanteevolución de la farmacia

hospitalariamilitar por las siguientesrazones:

1) Sc desarrollanlas ideasdel 1 SimposiurnsobreFarmaciaHospitalariade las Fuerzas

Arniadas.

2) Seinforniatiza la Gestióndel ServiciodeFarmaciaen algunosserviciosde farmacia

de hospitales,lo que permiteun mejor estudiodel consumohospitalariode medicamentosy

un mejor control del gasto.

3) Empiezanaconstituirselas Comisionesde Farmaciay Terapéuticaen los distintos

hospitalesmilitares.
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Comoresultadode todo ello sepublica, por primeravez, en una farmacia de hospital

del ejércitode tierra, una Guía Farmacoterapeutica(año 1980 en el Hospital Militar Central

“GómezUlla).

A partir de este periodo, será más útil, a la hora de estudiarla evolución de la

terapéutica,consultarlasGuíasFarmacoterapéuticasy listadosde consumosquelos petitorios

o formulariosque debentenerun matizmás militar.

PRINCIPIOS ACTIVOS DE MAYOR CONSUMO EN LA DÉCADA DE LOS

NOVENTA.

Si analizarnoslo consumidoen estaépocapodemosafirmar quees la décadade los

analgésicosno narcóticos,puesentrelos cinco fármacosde mayorconsumotresson de este

grupo. Quizásseadebidoa queen estaépocahay unamayorpreocupaciónporel dolory que

se empiezan a crear unidades para su tratamiento. Siguen usandosemedicamentos

antiulcerógenostales como el almagatoy la ranitidina, también observamosse utilizan

comúnmenteantibióticos,electrólitos,diuréticos,benzodiacepinasde distintasvidas medias,

antagonistas del calcio, broncodilatadores, cardiotónicos, antieméticos, sulfamidas,

miorrelajantes musculares, anestésicoslocales, nitritos, hipotensores, betabloqueantes,

corticoides,Antirreumáticosno esteroidicos,inhibidoresde la agregaciónplaquetaria,etc.

Hasta aquí hemos visto la evolución de la terapéuticaen los hospitalesmilitares,

usandocorno orientaciónlos formulariosy petitorios específicosde las farmaciamilitares

durantelos últimos tressiglos y los datosde los últimos 40 añosobtenidosdela farmaciadel

H.M.C. GómezUlla, por pensarque estosdatossonlo suficientementerepresentativosy que

se puedenaplicara las farmaciasde otros hospitalesmilitares, pueslos hábitosde usos de

medicamentosen este hospital erantrasmitidosa los demáshospitalesmilitares periféricos
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a travésde los médicosespecialistasmilitares, ya que los médicosdiplomadosmilitares se

formabantodos en cl H.M.C “GómezUlla”, de igual forma los farmacéuticosespecialistas

militares se han formado en el mismohospital desde la creación del diploma de farmacia

hospitalariamilitar,

VISION DEL FUTURO DE LA RED DE HOSPITALES MILITARES:

Si compararnoslos hospitalesquehabíaa principiosdel siglo XX con los de su última

década,1991, vemosque los hospitalesde tercerahan desaparecidotodos exceptoel de las

Palmas,que los hospitalesdesegundahandesaparecidoalgunosy los de primeray el central

existenen la actualidad,si bien algunoshanpasadoa sersectoriales,Esto sedebe a que en

este siglo ha habido una reorganizacióndel Ejército con el Plan de mordenización (plan

META), la adhesióna la OTAN, la adhesióna la ComunidadEconómicaEuropeaCEE y el

cambio Geopolftieo Internacional, esto haceque se altere el pensamientode los pueblos

respectoa la Defensa, y en relación con la actividad hospitalaria, exige un nueva

redistribuciónadaptadaa la nuevasituación,lo que traerá ademásotrosnuevoscambios.

Incidiendo en el temapodemosafirmar que, en 1991 la red hospitalariamilitar la

forman los hospitalespertenecientesa los tres Ejércitos,puesen estosmomentos,Sanidad

Militar es un Cuerpo Común del Ministerio de Defensaen cl que seenglobanlos antiguos

Cuerposdc Sanidad,Farmaciay Veterinariade los tresEjércitos,lo que conllevarácambios

estructuralesen el mapahospitalariomilitar,
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11. CONCLUSIONES:

1—Los hospitalesde Campañaaparecenen Españapor primeravez en el siglo XV por

iniciativa de la reina Isabella Católica,A partir de estaépocasiemprehanexistidohospitales

decampaña,y con el pasode los añosha evolucionadoy originadovariostiposde hospitales

denominadosPQA (Puesto Quirúrgico Avanzado), Hospital de Campaña,Hospital de

Evacuacióny Depósitodc Débilesy Convalecientes.En todos ellos, la función logísticadel

farmacéuticode hospital ha sido, y es,fundamental,

2—Respectoal origende los hospitalesmilitaresfijos, el primerdatoquefiable refiere

que en 1585 Alejandro Farnesiocreóel Hospital Militar Sedentariode Malinas,parael uso

de militares españolese italianos.Fue conocidocomo el “Hospital Real del Exercito”.

3—Los hospitalesfijos segestionarondesdesu existenciade dos formasdiferentes:

A) Por Contratao Asiento

B) Por la Real Hacienda.

La gestión económicade hospitalesmilitares fue mixta en los siglos XVIII y XIX,

pasandoen el siglo XX a ser por la Real Haciendaes decirEstatal.

4—El númerode hospitalesmilitares siempreha dependidodel contingentemilitar al

que tienenque asistir, acordea la evolución del Ejército que necesitaEspaña,puesen este
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siglo ha habidovariasreorganizaciones:plan de modernizacióndel Ejército (pta11 META), la

adhesiónde Españaa la OTAN, adhesióna la UEO y en general la variación Geopolítica

internacional.Esto hacequecambieel pensamientode los pueblosrespectoa la defensay en

lo referenteal númerodc hospitalesmilitares su adaptacióna la nuevasituaciónesobvia.

5—A Principiosdel sigloXX, los farmacéuticosmilitaresdestinadosen hospitaleseran

los que dabanpesoespecíficoal Cuerpode FarmaciaMilitar, puesde los farmacéuticosque

figurabanen la escalillade 1905, el 96%deellos estabandestinadosen farmaciascJehospital

y el resto, el 4%, ocupabanotros destinos.

La aperturade oficinasde farmacianíilitares, abiertasal público, produjo un cambio

de dedicaciónde los farmacéuticosmilitares.

6— La evolución de la terapéuticaen FarmaciaMilitar, fue acordea los nuevos

avancesy descubrimientoscientíficos.En la décadade los 50 el 80% del consumode

medicamentoserande fabricaciónpropia, sin embargo,a partir de esa fechase produceel

mayoravanceterapéuticode la historia del medicamento,conocido,vulgarmente,como la

edadde orode la farmacología(i940—1970),esto conlíevóqueel consumodemedicamentos

de fabricación propia en la décadade los ochentadisminuyeraaproximadamenteal 20%,

procediendoel 80% restantede los laboratoriosde especialidadesfarmacéuticasciviles.

7— El PrimerSiníposiumdc la FarmaciaHospitalariaen la FuerzasAiradascelebrado

en Madrid del 2 al 25 dc mayo de 1972, fue el punto de inflexión y de partida para que

posteriormentesedesarrollaranlos nuevosconceptosde la FarmaciaHospitalaria,talescorno:

GuíaFarmacológicade Hospital,FarmaciaClínica,Centrosde InformacióndeMedicamentos,
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Comisiónde Farmaciay Terapéutica,MezclasIntravenosas,Informatizacióndelos Servicios,

etc.

Aspectosimportantescon una visión de futuro extraordinaria,como lo demuestrala

gran coincidenciade los teniasexpuestosy el haberseadelantadocinco añosa lo dispuesto

en la OrdenMinisterial de 1 de febrero 1977 (B.O.E núm. 43) sobre regulacióndc los

servicios farmacéuticosde hospital.

8—Los primeros FarmacéuticosEspecialistasen FarmaciaHospitalaria fueron los

farmacéuticosmilitares, puesdicha especialidadse creó en el Ejército en 1973. La primera

promoción de especialistasen FarmaciaHospitalariaMilitar obtuvosu diploma en el año

1974.

La aparicióndel Real Decreto2708/1982(B.O.E. núm. 261) por el queseregulaban

los estudiosde especializacióny la obtencióndel títulode FarmacéuticoEspecialista,permitió

a casi todos los especialistasen FarmaciaHospitalariaMilitares quetuvieranaccesodirecto

al Título de FarmacéuticoEspecialistaexpedidopor el Ministerio de Educacióny Ciencia.

A partir de 1994, SanidadMilitar (Farmacia) adoptó las normas de la Comisión

Nacional de FarmaciaHospitalariaen duracióny programaparaimpartir las enseñanzasde

la Especialidadde Farmaciahospitalaria,acreditándoseel Servicio de Farmaciadel Hospital

Millitar Central “GómezUlla”, quedandoequiparadasla especialidadmilitar y la civil.

9—En la décadade los ochenta,concluyeel desarrollode las ideasprogramadasen el

Primer Simposiumde FarmaciaHospitalariade la FuerzasAtinadas.

La necesariaevolucióny adecuacióna los nuevossistemasinformáticosno fue ajena

a Farmaciamilitar, Se informatizanlos Serviciosde Farmacia,cambiandoel bolígrafoporel
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tecladode ordenador,los archivadoresporprogramascíe basescíe datos,las fichas pordiscos

magnéticos,la máquinade escribir por procesadoresde textos. Pasamosde una gestiónde

stocksintuitiva aotramascontroladay real basadaen los datosde consumocíemedicamentos

obtenidospor medios informáticos.

10—Los HospitalesMilitares forman partede la DefensaNacional, la cual siempre

debeestar estratégicamenteplanificada de acuerdoa las circunstanciaspropias de nuestra

naciónen cl marcocíe la relacionesinternacionalesy las de otrasnacionescon los queexistan

pactos de Defensa.En los hospitalesmilitares, la figura del farmacéuticomilitar ha adquirido

con el trascursode los tiemposun personalidadpropia,científica y profesional,que hoy es,

generalmente,reconocida.Su buenhacerprofesionalno solo sele suponesino que lo tiene

acreditado.
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12. ANEXOS

Se trascribentextualmentelos artículosen los que se recogenlas obligaciones
de los boticarios en los distintos reglamentos.

12.1 APÉNDICE 1: OBLIGACIONES DEL BOTICARIO SEGÚN EL
REGLAMENTO DEL HOSPITAL REAL DEL EXÉRCITO DE LOS PAÍSES
BAJOS DE 1599.

“CONSTITUCIONESDEL HOSPITAL REAL DEL EXERCITO DE LOS PAISES BAJOS,

ORDENADAS POR EL SERENíSIMO SEÑORARCHIDUQUE ALBERTO, ANO 1.599”

Estehospital militar sedentario,secreó en 1585en Malinas por Alejandro Farnesio,
paracl uso de los militares españolese italianos,fue llamado “Hospital Realdel Exercito”
y subsistióhastalos comienzosdel siglo XVIII.

Uno de los capítulosde estefolleto va dirigido al boticariocuyo titulo era “BOTICARIO
Y SUS OBLIGACIONES”, cuyos artículos transcribiremos:

Artículo CXLVI

Cual ha de ser,y suasistencia

Parala Botica sebuscaráOficial, con parecerde los Médicos,y personasdel arte,que
seasuficiente, y bien instruido en ella, y hombre de confianza,el cual no haga ausenciade
dicha Botica de día, ni de noche,sino por causamuy legítima, y por el menor espacioque
seaposible,y silo hiciese,lo advertirá,y dejaráen ella a la personaquele ayuda,habiéndole
dicho dondeva para que si fuerenecesariobuscarlelo hallen; y en conclusiónprocuraréis,
como qued.adichoque nuncafalte.

Artículo CXLVII

Puntualidadcon que debeejecutar la receta de los médicas

Guardarácon muchapuntualidadla órdenesque le dieren los Médicos, y Cirujano
Mayor, y pondrá toda atenciónen leer sus recetasy cumplirlascomo conviene,con presta
diligencia, y si paraalgunasle faltare materiales,avisarlosha, paraquelas conmutenenotras
equivalentes.

Artículo CXLVIII

comoha de tenerprevenidala Botica

Cuidaráde tener bien proveídala Botica, en cuanto le fuere posible, de las cosa
ordinarias,sin aguardaraquesele acaben,cornosondecocionesjarabesusuales,cataplasmas,
etc.,de las cualesharáen poca,o muchacantidad,segúnlas ocasionesquesepuedenofrecer,
y de maneraque todo seafresco,y bueno,y no corrompidoy malo.



462

Artículo CXLIX

Aseoy limpiezade la Bc>tica, y prevencionesque ha de tener citando se marche.

Paralos viajescuandose fuere de camino, siemprellevará proveídala caja ordinaria
de la parva Botica con todos los laxativos, y cosasnecesariasmas usuales,y preciarseha
muchode tenermuy en orden todaslas cosasdc dichabotica, con muchalimpieza, y aseo,
y los instrumentos,y aparejos(le ella esténsiemprebienaprestados,y en lugarconocido,para
que con mas facilidadse puedabuscar,y hallar cadacosa cuandoseamenester,

Artículo CL

Visita que seha de hacer de la Botica

Cadames se hará visita de dicha Botica, corno quedadicho en el Artículo XLI y
CXXXIII. Y el Boticario avisará a los Médicos cuandose fueren corrompiendoalgunas
medicinas,paraque se remedien,y busquen,y las tales no segasten.

Articulo CLI

Repartosus horasen concursode enfermos

Cuandohubieremuchosenfermosprocurerepartirde tal maneralas horasdel día,que
sin fatigarlemuchopuedadar recaudoa todos sin hacerfalta.

Artículo CLII

Acudo a las enfermeriascuandose dan las medicinas,¿ypor qué?

Todaslas vecesque fuere posiblevaya a las enfermeríasa las horasquelos enfermos
toman las medicinas,porque a los que hubieredificultad en tomarlas, les de ordencomo
mejor puedanhacerlo,y por si hubiereyerro en algunas,lo puedaenmendar,y remediarcon
prestezasi algún enfermono las pudieratomar,las recojay guarde,paraqueno sepierdan,
y sepuedanaprovecharsi fuera posible.

Articulo CLIII

No componga¡nedichiassin pesary medirlos ¿ugredientes

Aunquetengaprisa, y poco tiempo, y muchascosasa que acudir, no harápurga, ni
píldoras, bebidasni otras cosassin pesary medir los ingredientesde ellas, y que vayan
conformea los recetadopor los Médicos, y si en algunaadvirtieredescuido,aviseal Médico
paraque lo enmiende.

Artículo CLIV

¿ Cc5tnoha de hacer las infusiones?
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Concurriendoinfusionesde Ruibarbo,Agárico, y otras semejantes,las harásegún,y
como el arte ordena,cada una de por si, sino es que por la conformidaden ellos, no sea
inconvenientehacerlasjuntas.

Artículo CLV

Avisecon tiempo lo quefaltare en la botica, y preparecon ellos compuestos.

Antesde quese acabenlas medicinasquetuviereen la Botica, principalmenteestando
en Campaña,y distandode la partededondesepudierantraeravisarácon tiempo,para que
sc provean,y si no fuere posible, y hubieremateriales>de que hacerlas,y componerlas,lo
hará, segúnque los Médicos y Cirujano Mayor lo ordenaren,y aunqueno haya dicha
ncccsidad,le ordeno,y mando,que cuandotuviere tiempo se ejercite en haceralgunasde
dichasmedicinasmasusualesy fáciles,paraquehayacopiaenlas necesidades,aprovechando
cuantopudierea la haciendaReal.

Artículo CLVI

¿ Comoseha de hacer la compray cargo de drogas?

Siempreque en Campañafaltaren las dichasmedicinas,y se hayande comprarpor
junto, y en grueso,en simples,o en compuestos,seapor recetade médicos,y Cirujano Mayo,
firmada de sus nombres, y rubricadade vos, o del que gobernareen nuestronombre,y el
dicho Boticario las reciba en peso, y medida,y se le hagacargode ellas, y se noten con
claridady distinción en un libro, y darácuentapor menudode ellasdebajodejuramento.

Artículo CLVII

No entregueitada sin recetade Médico. o Cirujano.

Sin ordeno recetade Médico, o de Cirujano Mayorno darácosaalguna,como sedice
en los Artículos XXXVIII y CXXIX. Ni el dichoBoticario la pida en la despensasin serella
rubricada,o firmada de dichosMédicos, y rubricadadel Mayordomo, o Veedor; y en los
casosprecisosy en repentinosen ausenciade los dichossedarásin firma, pero a condición
que en viniendo rubriquen,y firmen receta,y de otra manerano sepase en cuentalo dado.

Artículo CLVIII

¿ Comoha de hacer el entregode medicinaspara campañay otraspartes?

Cuandodieremedicinaspara campaña,o paraenviara otra parte, las entregue,y dé
por peso,y medidae en simples,y no en compuestos,como se ha dicho en los Artículos
XXXIX, XLII, y CXXXIII.



464

Artículo CLIX

¿ C’ómo ha deformany dar suscuentas?

Habiendo los Médicos y Cirujano Mayor, si es estranio,el Boticario, hecha la
valuaciónde cadarecetaen el libro, o cuadernode lo recetado,la suma de lo que montare
sáquelael Boticario a la margenparaque los que hubierande tomaren cuenta,lo puedan
hacercon masfacilidad, y siendodoméstico,“darásu cuentaporgenero,justificando”por las
recetascl consumo.”~

12.2 APÉNDICE II: OBLIGACIONES DEL BOTICARIO MAYOR, SEGÚN E
PRIMER TRATADO, DEL REGLAMENTO Y ORDENANZA QUE DEBEN

OBSERVAR LOS MINISTROS Y EMPLEADOS DE LOS HOSPITALES DE
1739.

Esteprimertratadodescribelas normasque afectana los hospitalesfijos de plaza.
En esteapéndicetranscribimosliteralmentelos artículossobreel boticariomayor,que

seextiendedesdeel numero76 al 86 ambosinclusive,

BOTICARIOMAYOR

76. Es una de las principalesobligacionesdel boticario mayor recibir los formularios de
médicoy cirujano mayor,para enterarsede las medicinasque comúnmenteusan, con los
de,násconducenteal mejor régimen, acierto, seguroy brevedespachode las queordenaren,
sin confusiónni tardanzaen su distribución.”

77 Debetener la botica provista de todas la medicinasasísimplescorno compuestasque
correpondierena los expresadosformularios, reponiendocontinuamentelas que fueren
consumiendo;para cuyofin hará trabajar rodar los díasa suspracticantes,concurriendoal
laboratorio,para quecumplancon exactitudlas operacionesfarmacéuticas,y no esperimente
escasala providenciademedicinascompuestaspor razóndemuchogastoy poca aplicación
para elaboraciónde las quefaltan.”

~ 78. Asimismo,ha de tener un estadode todaslas medicinasque existanen la botica, así

si~npíes como compuestas,para venir en conocimientode la quefalten, reconociendode
ordinario las que se corrompen> con particular cuidado de separaríasy acudir a la
conservaciónde las demás:si los vasos,bote.s redomasy otrosutensiliossonsuficientespara
reposicióny despachode ellas,previniendoal contralor, médicoy cirujanomayor lasfaltas
que experimente,para queprovidenciensu remedio, sin consentirque se suplan unas con
otras, a me,za~queprecedae~presadiáposicíónde losprofesoresa quienescorrespondeesta
deliberación.”

79. Nopermitirá que sedespachepor ninguno de los practicantesrecetaalguna
demedicamentointerno, sin queseaen supresencia;puessiendoesteuno de los actosmas

rl
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serios,cemascelo, confianzayprolijidad, y en el muchasvecesconsistela vida delpaciente,
debe ejeci.itarse con su inteivención, o a! menoscon asistenciay conocimiento de su
ayudante, si lo hubiere,o del quepor sermashábil y capazsupíaesteempleo,por losgraves
inconvenientesquese experimentancuandola ignorancia dealgúnpracticantepadeceerror
en el despacho.

80. Procurará no aprobar a ninguno de los sugetosquese pretendaponer de
practicantecíe botica, sin quemiDiera examinesi estacapazy es espertoen el arte, por los
perjuicios que resultan de emplear en ,na.teria tan delicada operarios que no tienen
suficienteinteligencia en la facultad ¿previniendocon toda exactitud, celo y conciencia
cuantosele ofrezca.al contralor y comisario cíe guerra que tuviere la inspección,para que
se dtvpon.galo que¡pias conviniere.Ypara queperfectamenteseenterendel cu¡npíi,nientode
S¡.t oblígacían.,ejecutaráel boticario ¡nayar todos 1<> inviernosun curso de las operaciones
químIcasque acostumbíarena recetarlos médicosdel hospital,y todaslas primaverasotro
cíe leccionesbotánicasy drogas estrangeras:especialmentedemostraráy enterará a sus
practicantesen el conocimientode lasplantas quesehallaren en las cercaníasdel hospital.>
y ¡insta tanto que le constequesehallan prácticosen la elaboraciónde los medicamentos
químicosy galénicos>’ en el conocimientocíe las plantas>’ drogasestrangeras,no íes dará
fe depráctica; y por ser lo referido tan prectvopara que a su tiempohaya en los hospitales
de canipañabuenosboticarios, celará el contralor sobrequeasí seejecutetodos los años
sin escuvaalguna.

“81. Formará dos libretasj>ara que cadapracticantede los quedebendestinara las
visitas <leí ¡nédico y cirujano, a fin de que declarandoen ellas si son de medicina o de
cirujía, el día, Pues>’ año desdequesirveny medicinasque en ellashaya recetadas,entregue
la una la médicoo cirujano, para qt~~~se enterede lo que recetó el día antecedentes,y en
la otra apunte lo que en aquella vtita huybicre recetado> dandoselapara que la firme y
pueda restitubwea la botica a procurar el despachocíe los dispuesto.”

“82. Destinará los practicantessegún»como seamenester,para que alternando en
el trabajo que se ofrezca,quedenen la botica los necesariosy vaya uno a la visita de carla
médicoy otro a la del cirujano, para apuntar en las libretas con distincióny claridad el
en/cruzo, su nombrey númerocíe cama, con todas las medicinasqu.e ¡ccctare a cada uno
de suerteque no secomnetael considerableyerro desuministrara unoslas queseprepararon
para otros.

“83. Celará quelas medicinasesténprontasy dispuestasen los vasos,jarros y demás
utensilios necesarios,para aquellashoras regularesen que se debe¡¡acer la distribución,
según.dispusierenel médicoy cirujano, carla uno respectivo,vigilandoque los practicantes
a quienestocare no cometanla maslevefalta, ni quepor unosasi~tcií¿ otros, a menosque
sea pr.» enfermedad o motivo que legítimamentelo impida, puespor precisión debe
suministrar las medicinasel que asL~tió a la visita, porque la costumbre adquirida con la
contínrtaciofl, le facilita conocimientode los enfermosde sucuadra, con queadviertesi murió
o salió aquela quienserecetóla medicina,y si esotro el quehalla en su lugar, asegurando

rl
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con esta práctica el mayor acierto,

“84. Nombrará los quealternativamentedebenestardeguardia en la botica> para que
así cíe día comode ¡toche estén prontos a cuantasurgenciasocurran, procurandoque estos
cuiden. de limpiar y asear las vasijas, botesy deníásvasos que sonprec¡sos para ci uso
coniúndel despacho.”

“85. No permitirá que en la botica haya concursos,juegosni alborotosque estorben
el tiempoy sosiegoque esmenesterpara que los dependientesde ella atiendana lo que es
ríe su obligación, ni menosquesin licencia salga algunoa clivertirse o entretenerse;porque
pennít~éndoseeste abuso, se esperimentanmuchasfaltas que solo son remediablescon
hacerlesalternar en las salidas.

“86 Siempre que reconocierealguna falta en los practicantes, los amonestaráy
a<lvertira la aplicacionyobservanciaque debentener, ¡Jara queestimuladoscumplancon la
obhgacionque díeben,y practiquencuantoíesmandarepertenecienteal Realservicio;pero
si no níanífestarenenmienda,y el defectoo delitofuere grave, dará parte al Contralor con
todo lo queseofrec¡ere anexoy facultativoa su empíeo,paraqueseapíiqueel remedioque
inris convenga.

12.3 APÉNDICE III: OBLIGACIONES DEL BOTICARIO MAYOR,
SEGÚNEL SEGUNDOTRATADO, DEL REGLAMENTOY ORDENANZA

QUE DEBEN OBSERVAR LOS MINISTROS Y EMPLEADOS DE LOS
HOSPITALES DE 1739.

En el segundotratado sc describenlas normasque afectana los hospitalesde un
Ejército en campaña.

Sobreel boticariomayor (numeros123 al 138 ambosinclusive) dice textualmentelo
siguiente:

“BOTIG’ARIO MAYOR

123. Es de suobligaciónreconocerlos empleadosquese le destinarer~para averiguarsi son
capacesde servir cadauno, segúnpara lo quesehubierenombrado,representandoa quien
correspondierelo que se le ofrezcacuando esperirnentedefectoen algunode ellos; y si se
le mandareformar el estadode los quehubieremenestery seansuficientes,asíparaservicio
de la boticay demásoficinasde ella, comopara emplearlosen las visitas de los médicosy
cirujanos> aproporcióndel númerode enfermosu heridosquese considerarepuedeproducir
el ejército, lo ejecutaráanteponiendolos sujetosde másinteligencia, práctica, habilidady
circunstanciasquese requierenpara que sirvan de ayudantesde botica, procurandoque los
practicantesque eligiere sepan trabajar con conocimiento del arte, y tengan la mejor
conductaquefuereposible,de suerte> que todosden esperanzasde asegurar
el acierto que cii materia tan delicadaesprecisoal bien comúnde los enfermos.”
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“124. Respectoa la prevencióndemedicinasperteneceal proto -médico,porserquien tiene
el caigo cíe considerar, en virtud de un estadoqueforma, las simplesy compuestasque le Ji ¡
parecenprecisas,solo correspondeal boticario mayorproporcionaríasen los vasos,frascas;
botesy redomasqu.esenecesitaren,con susrespectivosrótulos de lienzo,papelapergamino,
para seguroconocimientocíe lo quefuere.” <y,

~< 1’ ¡

-4, ¡

“¡25, Al tiempo de poner las vasijasy demásbotesen los cajonesque fueren menester,
formará un estadopanicularde la medicinaquecada uno contuviere,y del númerodelcajón ¿1’
y llave de e¿ para conducir de estaforma todas la que se necesiten,y sin confusiónni u
embarazosepuedausar en cualquiertiempode las quefuerenprecAvas.” ~

“126. Cuandohaga la reposicióntendrá especialcuidadode separary ponercon distinción U
de redomas,vasijasy cajón, todas la medicinasquepudierencorromperseo alterar> para que ¡
superdiciónno dañelas demás,y sepuedanhallar sin estorsionalguna, asílos simplescomo ¡
los co,nj>uestc)ssólidos.

ti
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“127 Despuésque con las prevencionesy circunstancias que quedan declaradashaya
encajonadotodaslas medicinasqueseñalareel estadodelproto —médicoy otrasquetambién
sehubiere aprontado, procurará disponeren otros cajonesy empaqueslos utensilios que
considerareque puedierenecesitarpara servicio de la botica, despacitocomúnde ella y
funcionesprecisasdellaboratorio, formandoigual estadocon suscorrespondientesnúmeros,
para usar de ellos cuandoconvenga.

“128. Hará un estadogeneralde todas las medicinassbnplesy compuestasque estuvieren
a su cargo, y otro de los utensilios,para ir anotandoen ellos con claridad y distinción las
medicinasy utensiliosquese consumiereno deterioraren,de suertequeen cualquiertiempo
puedaformar nuevoestado,asíde las consumidascomode las que quedaren,para venir en
conocimientode las que puedanfaltar y hubiere existentes,previniéndoloal contralor y
comisario de guerra de la inspección,para que sereemplacen,o providencienlo que íes
pareciereque iras puedaconvenir.”

“129 Deberárecibir los formularioso recetariosque cíproto—médicoy cirujano mayordel

ejércitohicieren para el buenrégimen,aciertoy segurodespachodemedicinasqueasípor
ellos, comopor sussubaiternos, se ordenarena los enfermosy heridos , haciendoque se
pongaen la botica> a fin que los ayudanteslos tenganpresentesy arreglándosea los que en
ellos se previniere, puedanpreparar y disponer las medicinasrecetadascon brevedady
seguridadde no cometerlos errores que de lo contrario se experimentanen el despacho,
celandoque con exactitudseejecute, por los gravesperjuicios que resultande distribuir
una meáxcinacon equivocadacomposición.”

El articulo 130 no lo trascribimosporsersimilar al articulo 81 del primertratado que
serefiere a las libretas.
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131. Luego que se enipiecea tratar la formacióndel hospital, reconocerá de acuerdocon
el ~»~oto—niédico, el parage quesele señalarepara botica> y procurará disponeren el las
med¡c~nasy utensilios que sepuedierey necesitarepara despacharprontamentelo que los
niédicosy cirujanos empiecena recetar.

132. Asimismodeshijará los practicantesque seanprecisospara lo que sepuedeofrecer en
la botica y elaboratorio, y los que debieran emplearsecon los médicosy cirujanos, a
correspondenciacon las cuadrasy numerode enfermosy heridos a que hayan de asistir,
v¡gilando que estoscumplan exactamentecon la obligación que íes corresponde.

/33. Para la regularidaddel servicio, funcionesde la botica, operacionesdel elaboratorio,
guardias>’ de~náscorrespouídientea las obligacionescíe suempleo,celoy aplicaciónconque
sedebevigilar quecada uno desusubalternoscumplacon lo quesele menciona,practicará
lo tnis.’no queseleprevieneen el primer tratado, observándolosin la menorinnovación,para
asegurar el ,uíayor acierto, así cii lo referido, como en lo despachadocíe las medicinas,
continua elaboración de las que faltew reposición de las que se compusieren >‘

reconocimientocíe todas las que existierencii al botica;para separau estraer las que se
hubiereninutilizado y verificar las que quedencapacescte servir y las quepudierenfaltar>
asistenezacíe la botica, aseoy limpiezacíe ella y susutensilios,segúny conformesedeclara
cii ci referirlo primer tratado.

134. Siempre que fuere precio estableceralgún hospital y se le mandarenombrar los
empleadosqu.e hubierende ocuparse cíe la nuevabotica que seformare, lo ejecutará>
eligiendopara quesirva de boticario mayoren ella al ayudantemasantiguo, comoseacapaz
para estemanejo, con los practicantesque juzgue mas a propósito, formandoun estado
particular de las ,nedicinasy utensiliosque le entregare, con espresionde las cantidades,
calidades,rótulos de las vasijasy númerosde los cajonesen que las conduzca, tomando
recibo a su continuaciómtintervenidopor el contralor y visadopor el comisario de guerra>
no tan solo par que constelo que con estemotivoseestrajo de la boticaprincipal, y le sirva
de legítimadata, sino para queel citado ayudantequeejerzacíe boticario ,nayorpuedavenir
en conocimientode cuantoseponea su cargoy usar con prontitudde lo que necesite.

/35. TorIos los recibosque se dieren a su favor por razón de haber entregadoalgunas
porciones de medicinas, con la apresada circunstancia de constar en ellos la precisa
intervenciondel contralory visto bueno <leí comisario de guerra, los debepresentaren la
contaduría principal del ejército, para queformándosepor este ministerio el cargo que
correspondierea quien la hubiera recibido> le sirva el resguardoquepor el se le diere de
legítima data:puescon los mismosrequisitosde intervencióny visto bueno,sepresentaran
en la citada oficina todoslos recibosque diere> con motivo de haber recibido o comprado
el director de cuentadel Reyalgunasmedicinaso génerospara que se fornlaíice el cargo
que cíe ellasse le debierehacer.

136. Si por no haber suficientenúmero de practicantespara asistir a las visitas de los
médicosy cirujanosfuereprecisoponer en este ejercicio algunosayuda¡ates, destinará los
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mas,nodernos~para que los antiguosquedenencargadosdel despachode la botica;y si la
necesidadfuere tanta que a todos llegue a ocupar, dispondrálo convenientepara que se
hagan las visitasy despuéspreparey surninisi’re cada uno depor sí las medicinasque les 2
correspondiereti, encargándoseel de las visitasy asistenciade la cuadrade los oficiales> por
ser la que corno superior a los demásde su clase, le es masdecentey con propiedad le
perteneceen semejantesurgencias,sin admitir parareparode ellasa ningunode los sugetos 4
que soliciteti servir de practicantes?,a menosqueprimerolos examiney reconozcasi tienen ¡

t
capacidady aptitud en el ejercicio, representandoal contralory comisariode guerra de la >2

in.~pecciónlos inconvenientesquesesiguenen siendopocointeligentesestosempleados,para
que disponganlo quefuere masacertado. r

137 Vigilará que la amistadque aca~tumbranprofesarlos cirujanosde los regimientosdel ¿
ejércitocon los boticarios, no cedacontra la RealHacienda,e5perimentandoseconsiderables

Ó

esí’.raccionesde medicinasde crecidosvalores con que muchosvalidos de la estrechezy
confianza, forman enterassus cajas, o practican subrepticia venta, cotí jnotivo de curar
algunosindividuosdel ejército, que tienenfacilidadde medicinarsefuera del hospital, cuyo ~>2
particular celará bícesantementepara dar parte al comisariode guerra ó al contralor, a fin >2 y ¡
de que secastigueal quefuere defraudador.

-3

138. y aunquelas medicinasesténa cargode asentistas>comosehanpracticadoen algunos ti Y
hospitalesde campaña,observarálo nztvmoque le quedaprevenidoen cuantoa la policía,
ejercicio y cumplimientode la obligación de los empleadosde botica, despachode las
~nedicinas,elaboraciónde la quefalten, reposiciónde las queseanmenester,reconocimiento
de las existentes,paraaveriguarlas consumidas einútiles con las quequedarenparaservicio
de la curación; formación de los estadosque comprendanlas que falten> con las demás
circunstancias, observaciones,cuidado, celo y aplicación para asegurar el acierto y
regularidaddelservicio, obviar abusosy estracciones,segúny comose le previenesirviendo
del cuentadel Rey,asíen estetratado de susobligaciones,comoen elprimero, sin practicar
la formalidadde interveniry visar los recibosde cargoy data queseofrecieren,porquepara
esteparticular y otrosdesemejanteclasele dará instrucción el quefuereasentistaprincipal
de las medicinas.336

12.4 APÉNDICE IV: OBLIGACIONESDE LOS PRIMEROSBOTICARIOS
SEGÚNEL REGLAMENTOPARA RÉGIMENY GOBIERNO DEL REAL
CUERPODE FARMACIAMILITAR DE1830.

En este apéndice escribimos literalmente los artículos dedicados a los farmacéuticos
militares que dirigían las farmacias de los hospitales militares en el siglo XIX y son los
siguientes:

PRIMEROSBOTICARIOS:

‘Articulo primero.
LosprimerosBoticariosseránrespectivamentelos inmediatosencargadosde la botica

militar del hospital principal filio de plaza pertenecientea la Ordenaciónmilitar a que
correspondan,y desempeñaránen ella las obligacionesque seles señalan,sea que dichas
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boticasse administrende cuentade la Haciendamilitar, o de la departicularespor asiento

o contrata.

“2~ Cuidarándeque la botica de sucargoestesurtida de todaslas medicinassimples
y compuestasde que usarenpara la curacion de los enfermoslos facultativoscíe medicina
y cirugía de los ,nL~,noshaspitaíes,conformealformulario o formulariosquesele entregaren
oportunamenteextendidosy firmadospor estos, quecomprenderáncon toda individualidad
y especificacióndichasmedicinas.”

“Y’. Seráde su cargo el acopiode los artículosque necesitaretíen susbotica.s?,para
lo cual sele suministraránoportunatnentepor los respectivosencargadosde la Hacienda
Militar de los hospitaleslas ca,ítidadesquefuerennecesariasa dichoobjeto, y atendera los
gastosindispensablesque ocasiona la preparación , elaboracióny despachode las que
sumi,ítqrana los enfermos.

~I4Lt Procurarán hacer estos acopias de los génerosmas selectosy mas bien

acondicionados,y con toda la economíaposibleenfavor de mi RealErario, y queseaen las
cantidadesproporcicmadas a sus consumo,en el tiempoy estacióndel año mas oportuno>
aprovechaudo los vegetalesy demásproduccionesnaturales que se encuentrenen las
inmediacionescíe su destino, a cuyofin será cíe su obligaciónformary tetíer a la vista un
tiota expresivacíe Ms quesean.

“5~ Celaránconespecialcuidadoquelas boticasdesucargoesténsiemprecon todo
el orden, ascoy decorocorrespondientes,y que los subalternosempleadosen ellascumplan
exactameuitesus respectivasobligaciones,y que conduzcan entre si y con los demás
empleadoscotí la atencióny buenaarmoníaquecorrespondea Profesoresde tandistinguida
e importantefacultad”

“6~ Deberáu asistir a la elaborocióny despachode las medicitíasque recetasenlos
facultativoscíemedicinay cirugía, teniendoa la vistay reconociendoescrupulosamentelas
libretas o recetadospara evitar todo error o equivocaciótíquepudiera haber, con notable
peijuuicio de los enfermosy de los reales intereses,a cuyofin harán a sussubalternaslas

prevencionesconducentes.

~7LI&n.áuí obedecidospuntualmentepor los mLsmos en todo lo que concierna al

servicio de su cargo, y tendrátífacultad de corregirlos en los casosque lo merezcan;con
arrestoen las mismasoficinasporel tietnpoquejuzgarenconveniente,o con otraspenasmas
prudentes>’p,vporcionadas,dandopartedeestasocurrenciasal Boticariosmayor> conquien
seentenderánasíen esto comoen todo lo correspondienteal cumplimientode sus destinos,”

“8’~ Tendrán un libro cott las divisiones correspondientes,en que constarán los
caudalesque recibierendel RealErario para el acopio de los génerosmedicinalesy demás
efectosque necesitare,:pata la preparación, elaboracióny despachode medicinasa los
enfermos,con expresióndelospreciosa quelos compraren,y gastosquesatisfaciesen;ypor
separadolos artículos medicinalesy utensiliosque se les entregaren o recibierende otro
modopertenectentesa la Haciendamilitar
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“9k En otro libro, con las separacionesconvenientes,trasladarán mensualmentecon

todaputítualidad las medicinasque se suministrarena los enfermos,extractandoíasde las
libretaso recetarios,y reduciendoa una sola sumalas de cadaclase,con objeto defacilitar
a fin de año la formaciónde los estadosgeneralesde consumode ellasen la curaciónde los
militares enfermos.”

“10. Al fin de cada añoformarán dos cuentas:launapertenecientea la inversiónde
caudales;y la otra de efectos. El caigo de la primera serán las cantidadesque hayan 1>
recibido de las Pagadurías militares a que correspondanpara la compra o acopio,
preparación, elaboracióny despachode medicitíasa los militares enfermos,y la data el ¿ .11’
importe de las que hayan invertido en al compra de dichos efectos y demásgastos,
aco,npañandopara sujustificaciónlos recibosde los vendedoreso proveedores;y la otra de
inversión de tnedicinas, con especificaciónde las que hayan elaboradopara reposiciónde
la botica, constituyendoel cargode estatodos los artículosy efectosindicadosquehubieren
recibido o acopiadocon caudalesde la Hacienda militar, y la data las cantidadesgastadas E ¡
legítimamenteen la curación de los militares enfertnos, que acreditarán con las recetas,
libretas o recetariosfirmadospor los respectivosfacultativosde medicinay cirugía de los
hospitalesa queestuviesendestinados,poniendoen seguidalas existenciasqueresultenpara
el año sucesivo,con anotaciónpor separadoen el mismo estado, de las medicinassi las
hubiese, que por razón del tiempo u otras causas inevitablesse hallen alteradas en E
disposiciónde no poderservirconvenietítemente;cuyasdoscuentaslas dirigirán, la primera y
en todo el tnesde Enero, y la segundaen el de Febrero del año inmediato, al Boticario E
mayorpar los efectosquerespectivamentese expresanen los artículos14y 15 del capítulo
Y de esteReglatnento.”

“11. En las boticasestablecidaso que se establezcande cuentade mi Real Erario
para el serviciode los hospitalesmilitares cii puntosdondeno haya otrasde particulares
para el público, comosucedeen las plazasde Ceuta, Melilla y otras, seobservaráen la
cuenta y razón de caudalese inversiónde medicinaslas mistna reglas que seprevienenen
el articulo anterior, con solo la diferencia de que en el estado general de consunode
medicina¿~que debendar a fin decadaaño los encargadosde la boticas, hayandeexpresar,
bajo la división correspondiente,las despachadasal público, y hacersecargodelproducto
de ellas en la cuentade caudales,acompañándolauna certificación del importe anualpor
mesesquehaya resultadode dicha venta,firmada por el respectivoencargadode la botica
y Comisariode Guerra Inspectorde hospital a quepertenezca.”

“12. Para queel producto de esta venta de medicinasal público estéasegurado,y
puedanemplearseoportunamenteen los gastosque ocurran en las mismaboticas,habrá en
ellas un cajón con dos llaves, queestarán una al cargodel Inspectordel hospital,y otra al
del farmacéuticoencargado de la botica, en que irá echando este las cantidadesque
diariamenterindiese dicha venta hasta el fin de cada mes, en que reunidos ambos, y
reconocido el total que resulte de ella, formarán y firmarán los dos el asiento
correspondientede su importe en un libro foliado que a estefin se custodiaráen el propio
cajón.”

“13. Siempreque hayan de reconocersefacultativamente por disposiciónde las
Autoridadesencargadasde la dirección y gobierno económicoy militar de los hospitales,
alimentosu otrassustanciasque debanservir para la asistenciade los militares enfertnos,
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será obligación de los primerosBoticarios; previa la orden que íes comuniquenaquellas;
discernirpormediodel exameny anáíisLs,si songenuinasy tienen cualidadespropiasde su
naturaleza,paraque conesteconocimientopuedandtvponerdichasAutoridades,silo estiman
conveniente,quelos Profesoresde medicinasy cirugía manifiestensipor faIta o alteración
de algunode susprincipiosconstitutivos,puedenocasionaralgúndetrimentode la saludde
los egfermos,o dejar de producir efectossaludablescorrespondientes.”

“14. Cuandolas boticasde quesesuministrenmedicinasa loshospitalesmilitarespor
asiento o contrata sean de la Hacienda militar o de particulares, pertetíeceráa las
obligacionesde los primerosboticarios, ademásde las quequedandesignadas,exceptolas
de cuentay razón, medianteque etí talescasosno tienen quepercibir caudalesni efectos
para el surtido ni gastosde dichasboticas, la de hacer que se separenlos empleadosen
ellas que tio sean de Real nombramiento,y falten al fiel y exacto cutnpíimientode sus
obligaciones,dandoparte al Boticario mayor de tales ocurrencias.

“15. Si ademásdelos individuosde Realnombramiento,que comoestámandado,han
de ser los que sirvan en estasboticas,fueseprecisopor urgencia u otras causasadmitir o
aumentarotros queno le tengaí~ pertenecerásu eleccióna los primerosBoticarios, quela
harán previos exámenes e informes correspondientesde instrucción, aptitud y demás
circuíistancíasprecisas,a cuyofin seíespasaráuna relaciónde todoslospretendientespor
el Inspectoro G’ontraíor en su casodel hospitala quecorresponda.”

“16. Ademasde las obligaciones,que comova apresado,debendesempeñaren la
botica que respectivamentehan de tener a su cargo y cuidado,ejerceránbajo las órdenes
e itístruccionesdel Boticario mayor las funcionesde Subinspectorde ramo de Farmacia
militar sobre los encargadosde las demásboticasde los otroshospitalesde la Ordenación
militar a quepertenezcan.”

“17 En un libro foliado y ordenado convenientemetíteapuntarán las ordeneso
determinacionesque recibierendel Boticario mayor,y su correspondenciaoficial con él,
conservandolos originalesy minutascon el cuidadoy arreglo correspondientes.”

1
“18. Satisfarána los oficios que íes dirijan los respectivosOrdenadoresmilitares e

Inspectoresde hospitalessobre asuntosrelativos a mi Real serviciopertenecientesa sus
destinos,cuando la importanciade ellos exija que lo hagancon urgencia,puesen otro caso
deberánconsultarlo antes con el boticario mayor, y arregíarsea las ordenesque esteles
co,nuniquepara hacerlo, y de todos modosle partic4varáncon la puntualidaddebida sus

contestacionesy resultados.
“19. Igualmenteserádesu obligaciónadmitiry dirigir con el informecorrespondiente

al Boticario mayor del ejército las solicitudesde ía~ individuosdel Cuerpo que se hallen
destinadosá susórdenes,y de los demásempleadosen las boticasde la~ hospitalesinferiores
dc la Ordenaciónmilitar en que esténdestinados>para lo cual llevaránnoticia exactade la
conducta que observecada uno en el desempeñode sus respectivasobíigaciones,yde
cualquieramérito ó servicioparticular quehicierenen el ramo.”

“20.Debiendoresultaren beneficiode los militaresenfermosy de los interesesdemi Real
Erario que en la dependenciade Boticario mayor haya una noticia exacta de todas las

1.
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produccionesnaturalesmedicinales de los tres reinosquesehallen en cadaProvincia, será
obligación de los primerosBoticariosformar y remitir al Boticario mayor en el tiempoque
esteconsidereprudentementenecesariouna lista de todas las que sear~ con especificación
delpuebloy patagedondeseencuentran,,íotnbresvulgarescon quelas distingany conozcan
los naturalesdel país, y todas las demásobservacionesquepuedanconveniral expresado
objetoy á la mayor ilustración de la facultad.”

“21. Tambiénserán los encargadosde los laboratorios y depósitosde medicinas
establecidoó que seestablecierende cuentade la Haciendamilitar para el surtido de las
botica.sde los hospitalesdependientesde la Ordenaciónmilitar dondesehallen empleados.”

A partir de este articulo y hastacl 24 inclusive, se refieren a los laboratorios o
depósitosdc mcdicinas,quecran los centrosdesuministrode las farmaciasde hospital y que
estabana cargodc un primer boticario.En estos tresartículos indica corno y cuandodeben
hacerlos pedidosde medicinaslas farmaciade hospital a los laboratorios,que haránuna
cuenta de distribución e inversión que enviaran a fin de cada ai~o al Boticario mayor, y por
último harán una cuenta de caudales de igual forma que se indica en las farmacias de hospital
especificando el cargo y la data.

“25. Etí tiempo de guerra o acantonamientode las tropas servirán de primeros
Boticarios en el ejército que seles destine,seaque las ,nedicinassesutninistrende boticas
adtnitzistraclaspor cuenta de la Haciendamilitar, o de la de particularespor asientoo
contrata,y tendrána susinmediatasordenespara el dese,npeñodelas obligacionesde ramo
todoslos individuosquesenombrarencotí destinoal Ejército de quedependan,con sujeción
a cuantoquedaestablecido;conservandosu empleofijo pata ocuparledespuésde concluido
el servicio eventualde catnpañapara quefuerennombrados.”~
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Abreviaturasutilizadas:

B.O.D. Boletín Oficial de Defensa
B.O.C.M, Boletín Oficial de la Comunidadde Madrid.
B.O.E. Boletín Oficial del Estado
CL. Colección Legislativa del Ministerio del Ejército
C.L.—Ap Apéndicede la ColecciónLegislativa del Ministerio del Ejército.
D. Decreto
DISAN Dirección de Sanidad
D.O. Diario Oficial del Ministerio del Ejército
EMAT Equipo Médico AvanzadoTerrestre
I.G. InstrucciónGeneraldel Ministerio de Defensa
U Ley
LO. Ley Orgánica
MALE Mando de Apoyo Logístico a Ejército
O. Orden
O.M. Orden Ministerial
R.D. Real Decreto
RO. Real Orden

1739.— Reglamentoy Ordenanzaque debenobservarlos ministros y
empleados de Hospitales de 8 de abril.

1741.— R.O. de 29 de noviernbre.Se suprimen los hospitales militares
de Pamplona,Fuenterrabíay San Sebastián

1741.— RO. de 10 de diciembre.Se suprimenlos hospitalesmilitares
de Denia, CiudadRodrigo, Zamoray Pueblade Sanabria.

1742.— RO. dc 2 de abril. Se suprimen los hospitales militares de:
Tarragona, Tortosa, Lérida, Cardona, Puigeerdá, Seo de Urgel,
Rozasy Vich.

1742.— R.O. dc 3 de junio de 1742. Supresión de los hospitales
militares de: Monzóny Zaragoza.

1742.— RO. de 12 de agosto de 1742. Se suprimen los hospitales
militares dc: Badajoz,Alcántaray Alburquerque.

1742.— RO. de 22 de diciembre.Se suprimenlos hospitales militares
de: Palmae Ibiza.

1788.— Reglamentode las obligacionesdel personal de la Real Botica
de Ceutade 24 dc cnero.(Museodc FarmaciaMilitar).
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1830.— RO. de 19 de diciembre. Se apruebael Reglamentopara el
régimen y gobiernodel RealCuerpode FarmaciaMijitar.

1856.— RO. de 14 de enero,Sobreel tiempo de permanenciaen los
PresidiosMenoresde Africa y las ventajasde no ser destinado
a las vacantesde Ultramar por haceresteservicio,

1856.— RO. de 2 de diciembre.Sobregratificación a los oficialesde
Sanidadmilitar destinadosen los hospitalesmilitares de los
PresidiosMenoresdeAfrica e islas Chafarinas.

1858.— RO. de 18 de mayo. Sobre Gratificacionesa Practicantesde
Farmacia de los Presidios Menores de Africa,

1860.— R.D. de 18 de abril. Sobre las Ordenanzas para el ejercicio de
la profesiónde farmacia,comerciode drogasy ventade plantas
medicinales.

1873.— O.M. de 1 de septiembre. Se aprueba el Reglamento orgánico
del Cuerpode SanidadMilitar.

1884.— R.O dc 18 de agosto. Se apruebaun nuevo Reglamentode
HospitalesMilitares.

1896.— Reglamentopara el ServicioSanitariode Campañade 1~ de
Julio.

1928.— R.D. Ley dc 30 de abril (CL. n2 191).
Sobre Restricción de Estupefacientes.

1929.— R.O. de 1 demarzo(D.O.de3 de marzo).SobreRestricciónde
Estupefacientes en Farmacias Militares.

1930.— R.D. de 2 de abril (M~ Marina G. 5). Reglamento para su
régimen, gobierno,y administraciónde los Hospitalesde la
Armada.

1935.— D. de 2 octubre(C.L. Ap. n28). Se apruebanuevoReglamento
de HospitalesMilitares.
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1941.— O. dc 10 de noviembre <D.O núm. 253). Sobre cursos de
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especializaciónde FarmacéuticosMilitares,

1944.— L. dc Bases cte Sanidadde 25 de noviembre(Jefaturade!
Estado BO. 26, rect.19 julio de 1946). Sobre la organización de
la SanidadNacional.

1949.— 0. de 10 de enero de (M~ Marina, DO. núm. 10, del 13).
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1969.— 0. de la Presidenciadel Gobiernode 26 de febrero (B.O.E. n9
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1969.— 0. de 24 dc septiembre(B.O.E núm. 233).
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diplomados de Farmacia Militar.

1972.— 0. dcl 13 de diciembre (DO. núm. 298). Se crea el equipo para
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1973.— 0. de la Presidencia del Gobierno dc 16 dc marzo (B.O.E. n~
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1973.— 0. de 12 de noviembre (B.O.E ~Q 287). Sobre
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1975.— L. 28/5/1975 de 27 de junio (B.O.E. n~ 155). Creación des
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denominacionesde los Inspectoresde Servicios.
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1981.— 0. dc 14 de enerode 1981 (B.O.E. núm. 25). Sedietan normas
complementaríaspara la fiscalización, fabricación, comercio,
elaboracióny distribuciónde sustanciaspsicotropas.

1982.— 0. de 3 de agosto. Por la que se desarrollael Real Decreto
944/1978sobreEnsayosClínicos en Humanos.

1982.— R.D. 2708/1982de 15 de octubre(B.O.E. n2261).Por el que se
regulanlos estudiosdeespecializacióny la obtencióndel título
de FarmacéuticoEspecialista.

1983.— R.D. 2945de 9 de noviembre(B.O.E núm. 298).SobreReales
Ordenanzas del Ejército de Tierra.

1984.— 0. de 15 de diciembre (B.O.E. núm. 300). Por la que se
desarrollala disposición transitoria tercera del Real Decreto
2708/1982.Sobrefornía de obtenerel título de Farmacéutico
Especialista.

1985.— L. 2/1985 de 25 dc enero (B.O.E núm. 22). ProtecciónCivil.
Normas reguladoras.

1985.— D. 7404/1985 de 19 de abril. Sobre normas de correcta
fabricacióny control de calidadde los medicamentos.

1985.— 0. de 25 dejunio (B.O.E. 165 Y 178). Por la quese regulanlos
órganosencargadosde la Farmacovigilancia.
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1985.— R.D. de 1 de agosto (B.O.E núm. 191). Protección Civil.
Medidas provisionales para la actuación en situaciones de
emergenciaen los casosde grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.

1986.— Instrumento de Adhesión de 1 de enero (B.O.E.núm. 1).
Adhesiónde Españaal Tratado Constitutivo dc la Comunidad
Europeadel Carbóny Acero, firmado en Paris al 18 de abril de
1951.

1986,— LO. 3/1986 de 14 de abril (B&O.E. n0 102). Sobre medidas
especialesen materiade salud pública.

1987.— 0. de 16 noviembre(B.O.E. n~ 285). Sobre la inclusión del
Director de Instituto Nacional de Toxicología en la comisión
Nacionalde Farniacovigilancia.

1987.— Resoluciónde 3 de diciembre(ROE. n0 10, 12 enerode 1988).
Sobre el convenio suscrito entreel Ministro de Sanidady
Consumoy el Consejerode Cultura y BienestarSocial de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de
Farmacovigilancia.

1988.— R.D. Ley 1/1988dc 23 de febrero(ROE.núm.46). Regulala
incorporación de la mujer a las FuerzasArmadas.

1988.— Circular N0 30/88 del Ministerio de Sanidady Consumode 1
de noviembre. Sobre Gestión Económica del Suministro de
MedicamentosExtranjeros.

1989.— L. 17/1989de l9dejulio(B.O.E.it172).R¿gimendel Personal
Militar Profesional.

1990.— R.D. 1637/1990de 20 de diciembre(B.O.D n0 252.). Normas
Reglamentariasde Integración de distintas Escalasde las
FuerzasAmmdasen nuevosCuerposComunes.

1990— L. 25/1990 de 20 de diciembre (B.O.E. num. 306). Del
Medicamento.

1991.— ConvenioColectivo parael personallaboral del Ministerio de
Defensa.(B.O.E.,5núms. 15 y 16).

1991.— Resolución de 12 de febrero del Ministerio de Educacióny
Ciencia. Por la que se regulan los requisitos de acreditación de
unidades docentes y el programa de formación de Farmacia
Hospitalaria.



1991,— MALE—DISAN (Servicio de
FarmaciaMóvil paraBrigada.

Catalogación). Dotación de

MALE—DISAN (Servicio de Catalogación).
Médicos a la Dotaciónde la Brigada.

O.M. 21/91 de 12 de marzo
estructuradel CuartelGeneral,
en el Ejércitode Tierra.

O.M. 22/91 de 12 de marzo
estructuradel Cuartel General,
en la Armada.

Equivalentes

(B.O.D n~58). Sc desarrolla la
la Fuerzay el Apoyo ala Fuerza

(BOD. n~58). Se desarrolla la
la Fuerzay el Apoyo a la Fuerza

O.M. 23/91 de 12 de marzo (B.OD. n~58 y 59). Se desarrolla
la estructura del Cuartel General, la Fuerza y el Apoyo a la
Fuerza en Ejército del Aire.

O.M. 431/08998/91de 19 dejunio (BOD n2122y 126). Por la
que se procedea la publicacióndefinitiva del escalafónde la
escalasdcl personalmilitar profesionalde carreradel Ejército
deTierra, de la Armada,del Ejército del Aire y de los Cuerpos
Comunesde las FuerzasArmadas.

O.M. 60/91 de 31 de julio (B.O.D. n0155). Se apruebanlas
normas provisionales de clasificación y provisión de destinos
correspondientesal personalpertenecienteal CuerpoMilitar de
Sanidad y al Cuerpo de Músicos Militares.

R.D. 46/1992de 24 de enero (BOD. n224). Creaciónde la
EscuelaMilitar de Sanidad.

0. dc la Consejeriade Saludde 22 de abril (B.O.C.M n~105).
Por la queseregulanlas normasde funcionamientoy requisitos
de los Centros,Servicios y Establecimientos,que manejan
medicamentosCitotóxicos.

EMAT CENTRO (documento interno de esta unidad no
publicado). Normativade funcionamiento.

0. 12/1993dc 2 de febrero(BOD. n0.28).
Aprobación de los programas de ingreso en
CuerposComunesde las FuerzasArmadas.

los distintos

Resolución442/07566/93de 9 de junio de 1993 (BOD. n0
111). Sobre formación especializada del Cuerpo Militar de
Sanidad(Farmacia),

l99í.—

1991.—

1991.—

1991.—

1991.—

1991.—

1992.—

1992.—

1993.—

1993.—

1993.—
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14.4 PETITORIOS,FORMULARIOS Y GUÍAS FARMACOTERAPÉUTICAS:

1784.- FORMULARIOPARA LA FARMACIAS DE MELILLA,

ALHUCEMASY EL PEÑÓN. (Museo de Farmacia Militar).

1811.- CATALOGO DE LOS MEDICAMENTOS, SIMPLES Y
PREPARADOS,QUE DEBEN HABER PARA EL SURTIDO
DELOSHOSPITALES MILITARES DECAMPAÑA.(Museo
de Farmacia Militar).

1884.- CATALOGODE LOS ARTÍCULOS MEDICINALES Y
EFECTOSDEINMEDIATOCONSUMO.(Museo de Farmacia
Militar).

1890.- FORMULARIO FARMACÉUTICO PARA EL SERVICIO DE
LOS HOSPITALES Y ENFERMERÍASMILITARES DEL
EJÉRCITO ESPAÑOL. (Museo de Farmacia Militar).

1905.- PETITORIO-FORMULARIO MÉDICO-FARMACÉUTICO
PARA EL SERVICIO DE LOS HOSPITALES Y
ENFERMERÍAS MILITARES DEL EJÉRCITO ESPAÑOL.
(RO. de 7 de septiembre,B.O.E. n~ 180).

1924.- AUMENTO DEL PETITORIO DE FARMACIA (Ode 11 de
febrero,DO. n~ 40)

1925.- PETITORIO DE PRIMERAS MATERIAS Y
MEDICAMENTOSQUE HAN DE EXISTIR EN LAS
FARMACIAS MILITARES PARA EL SERVICIO DE
HOSPITALES Y ENFERMERÍAS(R.O. de 13 de junio D.O.

n~ 166).

1933.— PETITORIO DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVICIOS
A CARGO DE LAS FARMACIAS MILITARES DEL

EJÉRCITOESPAÑOL. (OC. de 19 de mayoDO. n0 135).

1.941.- PETITORIO-FORMULARIO ABREVIADO PARA LOS
SERVICIOS FARMACÉUTICOS MILITARES DEL
EJÉRCITO ESPAÑOL. Unifica la preparaciónde elaborados
dcl petitorio de 1933. (TipografíaArtística, Córdoba).

1948.- FORMULARIO ESPAÑOLDEFARMACIA MILITAR. (1948)
(cd. Laboratorioy ParqueCentral de Farmacia).Madrid,

1962.- PETITORIO DE FARMACIA PARA LAS FUERZAS
ARMADAS(0. 29 de octubre, B.O.E. n0s. 278 y 279).
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1971.- PETITORIO COMÚN DE LAS FUERZAS ARMADAS Y
RELACIÓN DE PREPARADOSDE LOS LABORATORIOS
FARMACÉUTICOSDE LAS FUERZASARMADAS(O. de
30 de junio, B.O.E, n~ 233).

1974.- MODIFICACIÓN del PETITORIO COMÚN DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y DE LA RELACION DE LOS
PREPARADOS DE LOS LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS DE LAS MISMAS (O.de 12 de junio

1977,- GUÍA DE ANTIBIÓTICOS DEL H.M.C. “GÓMEZ ULLA”.
Aprobadaen Junta Facultativadel hospital dc 25 de enero.

1980.- GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA DEL H.M.C. “GÓMEZ
ULLA”. Aprobadaen JuntaFacultativadel hospital de 23 de
enero.

1983.- GUlA FARMACOTERAPÉUTICADEL H,M.C. “GÓMEZ
ULLA” (segundaedición). Aprobada en JuntaFacultativadel
hospital dc 13 dc mayo.

1984.- MODIFICACIÓN DEL PETITORIO COMÚN DE LAS
FUERZAS ARMADAS Y RELACIÓN DE PREPARADOS (O.
de 18 dc septiembre (B.O.E. n0 233)

1989.- GUÍA FARMACOTERAPÉUTICADEL HOSPITAL DEL
AIRE (Comisión de Farmaciay Terapéutica)

1991.- MODIFICACIÓN DEL PETITORIO DE FARMACIA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA(O.M 7/1991 dc 30 de enero)

1.992.- NUEVA EDICIÓN DE GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA
DEL H.M.C.”GÓMEZ ULLA”. Aprobada por la Comisión de
Farmaciay Terapéuticael 24 de junio.

1994.- MODIFICACIÓN DEL PETITORIO DE FARMACIA DEL
MINISTERIO DE DEFENSA(O.M. 65/1994 de 28 de junio).
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14.5 ESCALILLAS

1849.- ESCALAFÓN GENERAL DEL CUERPO DE SANIDAD
MILITAR. Año 1849. (MuseoFarmaciaMilitar)

1862.- ESCALiLLA DE FARMACIA MILITAR. Año 1862 (Museo
Farmacia Militar).

1905.- ESCALILLA DE SANIDAD MILITAR , SECCIÓN DE
FARMACIA (Museo FammciaMilitar).
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