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Ya en el primer Hospital de Madrid se incluía en la 
plantilla de facultativos un Boticario Mayor y varios 
Practicantes. En el siglo siguiente se habla del 
servicio de Farmacia Militar realizando una labor 
primordial en el abastecimiento de medicinas al 
Ejército. En 1908 se nombraba jefe del laboratorio de 
Servicios Generales y de Investigación Toxicológica a 
un farmacéutico: Cecilio Bonal Lorenz. En 1931 se 
pone en funcionamiento, gracias a la labor de un 
farmacéutico mayor empleado en el Instituto de 
Higiene Militar, el nuevo Departamento de Química  
Toxicológica y Farmacología de Gases de Combate, 
con el objetivo de resolver cualquier problema de 
índole química y toxicológica que les planteara el 
Ministerio del Ejército sobre el empleo de sustancias 
químicas con armas de combate.  

Años antes del estallido de la Guerra Civil el Instituto 
de Higiene Militar alcanza su máximo desarrollo 
hasta entonces, siendo su Director un teniente 
Coronel Médico, y estando al cargo de dos de los 
doce laboratorios que conformaban el Centro dos 
boticarios. Por una parte, el farmacéutico Mayor D. 
Adolfo González Rodríguez, que asumía la jefatura de 
la Sección de Toxicología cuya función principal era 
realizar investigaciones toxicológicas y suministrar 
reactivos a otros laboratorios en aspectos químico y 
farmacológico. Y el segundo de los farmacéuticos 
mayores era D. Celso Revert Cutillas, al mando de la 
sección de Preparación de Reactivos, Medios de 
Cultivo y de Comprobación, encargado de la 
elaboración de soluciones valoradas y medios de 
cultivo , la comprobación de las características físico-
químicas de las primeras materias y la actividad 
docente impartiendo el ‘Curso oficial de ampliación 
de estudios de química y toxicología aplicada a la 
guerra para farmacéuticos’.  

Será en el año 1940 cuando el personal farmacéutico 
del Servicio de Sanidad Militar, tras su eficaz 
colaboración en la guerra, alcance como recompensa 
el tratamiento de Cuerpo militar al igual que los  

 

 

otros profesionales de la sanidad castrense, médicos 
y veterinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se destaca, por lo tanto, el papel del farmacéutico en 
el campo de la Toxicología hasta el día de hoy en el 
Instituto de Toxicología que se ubica en las 
inmediaciones del hospital Gómez Ulla. Por otro 
lado, no se encuentran datos de casi ningún 
farmacéutico militar empleado en la Sección de 
Bromatología del Instituto de Higiene Militar, 
dejando este apartado a los veterinarios militares.  

En lo referente a la fabricación de vacunas, bien es 
cierto que el boticario no se hizo cargo de esta 
función hasta llegada la década de los 90, cuando se 
nombra al Teniente Coronel farmacéutico D. José 
Manuel de Prádena Lobón como jefe de fabricación 
de vacunas y al Teniente Coronel farmacéutico D. 
José Luis López Colón como jefe de calidad. Ambos 
dictaminan que, por la imposibilidad de cumplir las 
imposiciones de la ley del medicamento, hay que 
cesar la producción, no sin antes proponer la 
alternativa de un nuevo laboratorio que cumpliría 
con todas las disposiciones legales de nuestro país. 
Hoy en día, la elaboración de preparados antigénicos 
está en manos de laboratorios farmacéuticos, 
cumpliendo con todo lo dictaminado en las leyes de 
sanidad. 

 

 

 

 

 
 
 
El Instituto de Higiene Militar surge en 1898 

tras la fusión de distintos organismos militares 

encargados de las labores de higiene y  

fabricación de vacunas para el Ejército y  

estudios anatómicos, histológicos, de análisis  

clínicos y de espectroscopía entre otros.  

Se destaca su contribución  

a la formación de  

veterinarios militares, a   

los que dedica una  

Sección propia desde  

principios del siglo XIX. 
 
 
Años más tarde, el Instituto se integra junto  

con el Laboratorio Central Militar y el Parque 

de Sanidad Militar en las Industrias  

Farmacéuticas Militares, ampliando el número  

de funciones a su cargo.  

 

Con la II República, el Centro se encuentra en el 

Establecimiento Central  

de Sanidad Militar y  

durante la Guerra Civil y 

hasta los últimos años de  

la década de los 40 se  

ubica en el Hospital  

Militar de Valladolid.  

A pesar de la tremenda precariedad de medios por 

todos los saqueos ocurridos en la España tan pobre  

y delincuente de la posguerra, el Instituto es  

ejemplo de superación de dificultades a costa de  

empeño y trabajo sin cesar. 

 

 

 

 

 

 

 

En 1962 adquiere la denominación de Instituto de 

Medicina Preventiva y en el nuevo siglo se le  

concede el apellido de “Capitán Médico  Ramón  

y Cajal”. Hoy en día se considera  centro de 

referencia para la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, así como para la  

formación del personal sanitario. Su focalización  

es la inteligencia sanitaria, forma  parte de la Red  

Sanitaria Militar como órgano de la Defensa,  

continúa centralizando la función preventiva  

sanitaria y mantiene su autonomía como órgano  

superior. Es líder de lucha contra la improvisación,  

frente a la sorpresa en la actividad diaria y trata de  

dar respuestas siempre racionales a las exigencias 

de las Fuerzas Armadas y  

de la Defensa. Está a cargo  

de profesionales de la  

medicina, un psicólogo y  

un veterinario. 

 

Por otro lado, de la  

original Sección de  

Toxicología del Instituto de Higiene Militar en fusión 

con el Laboratorio de Referencia de Drogas del  

Centro Militar de Farmacia de la Defensa, surge el  

actual Instituto de Toxicología dirigido por Oficiales  

Farmacéuticos. Su función primordial es la analítica  

investigadora y la de ejercer como órgano asesor en  

el ámbito toxicológico para el Ministerio de  

Defensa, encargándose de atender los problemas de  

salud de la FAS u otros organismos civiles que lo  

requieran, realizando los análisis y la elaboración de  

los informes correspondientes. 

 2. La labor del farmacéutico en el Instituto de Higiene Militar 

1. El Instituto de Higiene Militar y su importancia para la 

historia sanitaria española 

Situación histórica y evolución hasta la actualidad 

1 

•  Evaluar la importancia del Instituto de Higiene Militar como 
organismo perteneciente al Ministerio del Ejército y hacer una 
comparativa con lo que queda de él en la actualidad 

2 

• Destacar la importancia del farmacéutico en el Cuerpo de Sanidad 
militar y, en concreto, en el Instituto de Higiene Militar. Hacer notoria la 
función clave del boticario en el Instituto de Toxicología 

3 
• Conocer los farmacéuticos que desempeñaron cargos importantes en el Centro 

El grueso de la investigación está en las visitas físicas a las organismos militares: 

- Archivo General Militar de Madrid 

- Instituto de Medicina Preventiva e Instituto de Toxicología 

- Biblioteca del Centro de Farmacia Militar de la Defensa 

 Revisión e investigación bibliográfica sobre la historia del Instituto de Higiene Militar y el papel del farmacéutico llevado a cabo en este organismo y en colaboración con todo el cuerpo 
de Sanidad Militar 

1. El Instituto de Higiene Militar surge ante la necesidad de la Sanidad Militar por garantizar la salud del soldado y curar las enfermedades de 
este. El personal que allí trabajó estuvo integrado por médicos, farmacéuticos y veterinarios y siempre fue dirigido por el mayoritario grupo de 
profesionales de medicina. Hoy en día los Oficiales Farmacéuticos se hacen cargo del Instituto de Toxicología. 
 
2. El papel de farmacéutico en las fechas objeto de estudio (desde los años veinte hasta el inicio de la Guerra Civil Española) fue clave en las 
secciones de toxicología, farmacología de gases de combate y preparación de reactivos, medios de cultivo y de comprobación. En cuanto los 
boticarios se hacen cargo de la fabricación de vacunas en la década de los noventa, esta tarea deja de llevarse a cabo en el Instituto. 
 
3. El primer nombre del que tenemos constancia en la literatura es Cecilio Bonal Lorenz, del que  
poco más sabemos aparte de que fue nombrado jefe del laboratorio de Servicios Generales  
y de Investigación Toxicológica en 1908. Destacamos los nombramientos como encargados  
de dos secciones del Instituto de Higiene Militar a Adolfo González Rodríguez y a Celso Revert  
Cutillas. 
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