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Introducción
Existe una interrelación entre las funciones propias del farmacéutico y las Unidades en las que puede desarrollar
su trabajo, así como un vínculo con la Doctrina de referencia de NBQ. Todo ello requiere de la previa descripción
de los posibles ambientes NBQ y qué características presentan. El papel que desarrolla el farmacéutico militar
junto con otros profesionales del Ejército se basa en la existencia de unos principios que orientan sobre la manera
de actuación frente a situaciones de defensa ante un ataque o bajo las condiciones de riesgo de este tipo.
Objetivos
Identificar las actividades específicas del farmacéutico militar en el marco del escenario de defensa NBQ. Evaluar
la relación entre las funciones del farmacéutico militar y las Unidades de Protección NBQ y Unidades de
Emergencias y Catástrofes. Conocer y valorar las capacidades existentes frente al ambiente NBQ: equipos,
antídotos, medios de protección física, etc.
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Material y Método
Se trata de un estudio descriptivo cualitativo y retrospectivo. Se ha analizado la relación entre las funciones
propias de la figura del farmacéutico militar, las Unidades donde puede o podría desarrollar las mismas y cuál es el
nexo de unión con la Doctrina de referencia de NBQ.
Resultados
Se ha observado que hay una conexión entre función del farmacéutico militar, la Unidad donde se desarrolla dicha
actividad, cómo se desempeña y con qué medios y/o equipos cuentan.
Conclusiones
De las funciones que el farmacéutico militar tiene por ley definidas, desarrolla principalmente en el ámbito NBQ:
producción, procesos analíticos y vigilancia de la salud pública. Las líneas de investigación acerca de los
antídotos, agentes neutralizantes y elaborados farmacéuticos producidos por CEMILFARDEF deben de seguir en
constante crecimiento y evolución. El farmacéutico es el único profesional sanitario formado para realizar las
diversas técnicas instrumentales y desarrollar las tareas analíticas que se llevan a cabo en el escenario NBQR.
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En el trabajo frente a un ambiente NBQ se requiere de extrema coordinación por todas aquellas Unidades implicadas así como de una labor perseverante de formación continuada en dicho campo.
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