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Farmacia Militar en Operaciones

Desde el punto de vista individual los farmacéuticos militares cumplen
con funciones de abastecimiento de recursos sanitarios Clase VIII
(medicamentos y Productos sanitarios), análisis de aguas y
toxicológicos, análisis clínicos, análisis de oxigeno medicinal y
aeronáutico y análisis de medicamentos y drogas.

A nivel orgánico como apoyo logístico-sanitario. A este nivel la
participación se centra en el apoyo a las unidades sanitarias
desplegadas en los diferentes teatros de operaciones realizando la
obtención de recursos sanitarios (ya sea por adquisición o fabricación
de los mismos), almacenamiento y distribución de material sanitario.

Cualquiera de las múltiples misiones desarrolladas por
Farmacia Militar, serían objeto de incorporación de
Nuevas tecnologías.
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Necesidad: antídotos A.I. con una calidad, seguridad y 
eficacia máxima en Zona de Operaciones.

Exigencia: I+D en A.I. aplicando los conocimientos
más actuales en Tecnología Farmacéutica.

A.I. Forma de presentación de medicamentos
en dosis unitaria inyectable para el
tratamiento propio o de un compañero,
en situaciones de aislamiento y urgencia
vital.

PROYECTO : SUSTITUIR LAS JERINGAS PRELLENADAS DE LOS A.I. POR CARPULAS

Modificación integral de la actual jeringa, como envase
primario del autoinyectable, a un nuevo formato de
carpula comercial válida para ser cargada en el A.I.



Autoinyectables:

• Atropina-Oxima DEF.
• Diazepam DEF.
• Atropina DEF.
• Morfina DEF



Autoinyectables:

• Atropina-Oxima DEF.
• Diazepam DEF.
• Atropina DEF.
• Morfina DEF

¿Tecnología 3D con 
ABS o Filaflex?



PROYECTO : SUSTITUIR LAS JERINGAS PRELLENADAS 
DE LOS A.I. POR CARPULAS o CARPULES.

Carpule (carpules plural): 

Un tipo de ampolla o cartucho que contiene el medicamento
líquido que se inserta utilizando una jeringa. A menudo es un
tubo con un tapón perforable en un extremo y un pistón
deslizante en el otro extremo.



Principales ventajas:

1. Menor porcentaje de fallos en la inyección del antídoto.

2. Mayor seguridad microbiológica. 

3. El proceso de fabricación se automatiza.

4. Reduce costes de fabricación.

5. Menor peso y dimensiones.



Necesidad de nueva tecnología farmacéutica 
industrial para afrontar este proyecto.
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Necesidad: poder detectar agresivos químicos en muestras biológicas tomadas 
en Zona de Operaciones para su identificación o demostración 
jurídico-forense de su empleo.

SIRIA: Afectados Gas Sarín 



PROYECTO: CONSEGUIR QUE EL ITOXDEF SEA UN LABORATORIO DE REFERENCIA 
DE AGRESIVOS QUÍMICOS DE GUERRA EN MUESTRAS BIOLÓGICAS .



• Información cualitativa y cuantitativa de la exposición a
agentes químicos de guerra.

• La identificación de metabolitos aportaría evidencia
forense en casos de denuncia de uso de armas químicas o
en caso de uso de agentes químicos por parte de grupos
terroristas.

• Estos métodos podrán ser utilizados también con fines
diagnósticos para que el personal sanitario inicie o
continúe el tratamiento adecuado.

El análisis NBQ de muestras biológicas permitirá:



Los metabolitos de los agentes
químicos de guerra pueden ser
detectados en muestras biológicas
hasta varios días o incluso
semanas después de haberse
producido la intoxicación,
mientras que la probabilidad de
encontrar evidencias en muestras
medioambientales disminuye
mucho con el paso del tiempo.



El reciente ataque con sarín que tuvo lugar contra la población siria de Jan Sheijun
el 4 de abril de este año es un claro ejemplo de la importancia de disponer de una
capacidad para identificar metabolitos de agentes químicos de guerra en muestras
biológicas. Ante la imposibilidad que tuvieron los inspectores de la Organización
para la Prohibición de Armas Químicas para acceder rápidamente al lugar del
ataque, la investigación tuvo que recurrir a los análisis de muestras biológicas de
personas intoxicadas realizados por un laboratorio turco.



Necesidad de Inversión equipos para completar los
actuales equipos del ITOXDEF adquiriendo un
cromatógrafo de gases con un triple detector de
espectrometría de masas.

1. Formación especializada.
2. Inversión en infraestructura.
3. Equipos EPI.
4. Contratación de personal exclusivo.
5. Una actualización metodológica en

dichos campos analíticos imprescindible
para seguir estando acreditados por la
norma ISO 17.025.

+



Gracias.


