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PREGUNTAS Y RESPUESTAS:  

RESPONSABILIDAD VETERINARIA EN MATERIA DE 

MEDICAMENTOS 

 

 

 

1. ¿El nuevo cambio de regulación que entra en vigor en enero 2022, sólo 

afecta a las fórmulas magistrales o preparados oficinales? Es decir, ¿no 

afecta al medicamento general? 

 

Hasta que dicho cambio no se publique con todos los detalles de su contenido 

no sabemos los detalles exactos para responder a esta cuestión que usted 

plantea. En el marco vigente actual, los preparados oficinales son 

considerados como prescripciones excepcionales que deben ajustarse a la 

cascada orden de prescripción (RD 1132/2010, 10 de septiembre sobre 

Medicamentos Veterinarios), constituyendo el tercer escalón de la cascada de 

prescripción. 

 

 

2. ¿Puede una tienda o peluquería vender collares antiparasitarios? 

 

Si, tal y como se recoge la última modificación legislativa recogida en el RDL 

1/2015, 24 de julio en su artículo 38 relativo a la “Distribución y dispensación 

de medicamentos veterinarios”, en el punto 2 se autoriza, al denominado 4º 

canal, en el que se incluyen las tiendas de venta de animales de compañía, a 

vender medicamentos destinados a los animales como perros, gatos, animales 

de terrario, pájaros ornamentales, peces de acuario y pequeños roedores, que 

no requieran prescripción veterinaria, siempre y cuando estos establecimientos 

cumplan con las exigencias legalmente establecidas. Los veterinarios no 

podemos vender medicamentos ni con prescripción ni sin ella. 
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3. Igual que las tiendas pueden, ¿los veterinarios también podemos vender 

medicamentos de no prescripción, como antiparasitarios externos, por 

ejemplo, si tenemos la correspondiente licencia fiscal? 

 

No, los veterinarios no podemos vender ningún tipo de medicamento. La ley 

trata de preservar la independencia profesional sobre los potenciales intereses 

económicos que pueden surgir en la venta de medicamentos. Por ello, el 

facultativo no debe tener ninguna relación comercial, ni interés económico, en 

la venta de medicamentos. La ley nos permite relacionarnos con ellos mediante 

su utilización, aplicación, administración, transporte, uso y cesión. Los 

medicamentos son esenciales para nuestro trabajo ya que los necesitemos 

para completar nuestros servicios profesionales.  Sólo podemos “ceder” 

medicamentos, nunca venderlos, independientemente de que sean o no de 

prescripción. En el caso de los antiparasitarios podríamos aplicarlos, 

administrarlos o cederlos para garantizar el cumplimiento de la terapia, 

repercutiendo a nuestro cliente su coste en la factura emitida correspondiente 

a los servicios prestados. 

 

4. ¿Qué hacer cuando un cliente que viene una vez al año viene sin el animal 

por una receta para un antiparasitario externo porque se la exigen en la 

farmacia y en ella le han dicho, y cito "que el veterinario está obligado a 

hacértela"? 

 

La cumplimentación de la receta veterinaria es una obligación legal para la 

prescripción de cualquier medicamento, incluidos los antiparasitarios internos 

o externos sujetos a prescripción. Por tanto, nuestro marco legal nos demanda 

que para su emisión es necesario e imprescindible el examen clínico previo del 

animal que va a ser objeto de dicha acción. Sin el examen clínico no se debería 

emitir ninguna receta veterinaria, dicho de otro modo. El artículo 80 hace 

referencia a la Obligación de prescripción y receta, indicando que para la 

prescripción veterinaria se exigirá el empleo de la receta para la dispensación 

al público de todos aquellos medicamentos veterinarios sometidos a tal 
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exigencia en su autorización de comercialización y, en todo caso, en los 

supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 37 de la Ley 29/2006, 

de 26 de julio, y para los gases medicinales. 

 

 

5. ¿Cuándo compramos un medicamento en la farmacia para uso interno, a 

quién ponemos como propietario, a nosotros mismos? 

 

Si. Cuando prescribimos un medicamento para empleo propio, es decir, que el 

fármaco tenga como destino el propio establecimiento veterinario debemos 

cumplimentar la receta incorporando los datos personales del veterinario que 

lo va a emplear en su ejercicio profesional. Se trata de una cuestión de 

trazabilidad y seguridad del medicamento. Esas recetas se deben mantenerse 

en el registro general de recetas, al menos, durante cinco años a disposición 

de la autoridad competente en caso de que las pueda reclamar. Cuando el 

veterinario emplee los medicamentos de que dispone para su ejercicio 

profesional, extenderá una receta, pero retendrá el original, pues éste siempre 

está destinado al centro de dispensación. 

 

 

6. ¿Con el nuevo reglamento, cuando la receta es de un antimicrobiano su 

validez tiene que ser de 5 días? 

 

En el actual marco legal, la receta veterinaria correspondiente a un 

antimicrobiano tiene una validez máxima de 30 días para su dispensación. Es 

necesario conocer que el veterinario sólo debe prescribir la cantidad mínima 

necesaria para el tratamiento de su “paciente” hasta que vuelva a ser revisado 

para evaluar la respuesta terapéutica conteniendo el formato comercial más 

adecuado. Si fuera necesario, tras la inspección del animal, el facultativo 

determinaría si es preciso realizar una nueva prescripción con continuidad del 

tratamiento y la duración adecuada. En el caso de que se trate de procesos 

crónicos el veterinario puede emitir una receta con validez de 90 días para su 
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dispensación haciendo constar en el documento que se trata de una patología 

crónica. La Receta caduca a los 30 días, salvo para los tratamientos para 

enfermedades crónicas o tratamientos periódicos que se eleva a 3 meses. La 

duración máxima del tratamiento será de 30 días y se amplía a 3 meses en 

tratamientos de enfermedades crónicas o tratamientos periódicos. 

 

 

 

7. Cuando cedemos medicamentos, debemos ceder un blíster entero a 

pesar de que por ejemplo solo se necesiten 2 pastillas, ¿si solo hay un 

lote por blíster? 

 

La utilización de los medicamentos veterinarios tendrá que realizarse en los 

envases originales intactos, salvo que los formatos autorizados del 

medicamento posibiliten una dispensación fraccionada sin que se vea 

comprometida la integridad del medicamento y siempre que vayan 

acompañados de la documentación preceptiva para garantizar la seguridad en 

su uso. Por tanto, los formatos y presentaciones de los medicamentos no 

pueden verse alterados discrecionalmente por el veterinario en función de 

criterios subjetivos que se alejen de la ley. Por tanto, no podemos abrir los 

envases y fraccionarlos aleatoriamente, exceptuando los formatos clínicos 

especialmente diseñados para dicha finalidad. 

 

 

 

8. Los comprimidos de un tratamiento que viene en envase clínico (por 

ejemplo, antiparasitarios), ¿se pueden ceder de uno en uno? 

 

Los medicamentos deben prescribirse y cederse en sus envases originales 

manteniendo todas las condiciones de fabricación que garanticen su 

conservación y su correcto uso.  La dispensación de los medicamentos 

veterinarios tendrá que realizarse en los envases originales intactos, salvo que 
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los formatos autorizados del medicamento posibiliten una dispensación 

fraccionada sin que se vea comprometida la integridad del acondicionamiento 

primario del medicamento y siempre que vayan acompañados de la 

documentación preceptiva. Por tanto, en el caso de los envases clínicos 

debidamente comercializados que están diseñados para su utilización 

fraccionada, podemos adaptar su cesión siguiendo los criterios legales en los 

envases adecuados y cubriendo la mínima cantidad necesaria en los envases 

adjuntos que portan estos sistemas y junto con el prospecto o ficha técnica. La 

Receta es exigible en todos los MV que lo tengan establecido, los indicados en 

los apartados 1 y 2 del art. 37 del RDL 1/2015. La cantidad prescrita será la 

mínima necesaria y en el formato más adecuado. 

 

 

9. Si proporcionas el prospecto del medicamento, ¿ya no hay problema al 

ceder un blíster? 

 

La cesión de los medicamentos veterinarios requiere como imperativo legal el 

acompañamiento del prospecto o ficha técnica para su correcto modo de 

empleo. Es, por tanto, una exigencia que se debe seguir en la cesión de 

cualquier fármaco al propietario sin la cual no se podría ceder ningún tipo o 

formato de medicamentos.  La cesión de los medicamentos veterinarios tendrá 

que realizarse en los envases originales intactos, empleando el formato más 

adecuado legalmente comercializado, salvo que los formatos autorizados del 

medicamento posibiliten una dispensación fraccionada sin que se vea 

comprometida la integridad del acondicionamiento primario del medicamento y 

siempre que vayan acompañados de la documentación preceptiva. La cesión 

de un “blíster” sólo se puede llevar a cabo si el formato de los medicamentos 

lo permite, es decir, si son envases clínicos pues si se trata de cualquier otra 

presentación no se podría alterar el formato original para la cesión de los 

medicamentos que contiene. 
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10. En el caso de tratamientos crónicos en los que la farmacia solo vende 

una caja por receta, ¿cómo hacemos para que el cliente no tenga que 

venir cada 15 días a por una receta? 

 

El veterinario, como profesional, tiene que cumplir con las obligaciones que le 

impone el marco legal vigente a pesar de que dichas circunstancias puedan 

generar algún, “supuesto” inconveniente, en sus clientes. No se puede 

incumplir la ley argumentando una supuesta “incomodidad” o “merma de la 

funcionalidad” para el cliente. En este sentido el veterinario tiene la posibilidad 

de prescribir tratamientos crónicos mediante la emisión de recetas que pueden 

cubrir las necesidades del paciente hasta noventa días, razón por la que debe 

hacerse constar en el documento que es una prescripción para patologías de 

curso crónico de forma visible. La duración del tratamiento prescrito en cada 

receta y el plazo de su dispensación no superará treinta días, salvo en caso de 

enfermedades crónicas o de tratamientos periódicos que se extiende hasta 90 

días, circunstancia que se hará constar en la receta, en cuyo caso la duración 

del tratamiento y el plazo de dispensación no podrá superar los tres meses, 

siempre que para el tratamiento rutinario no se contemple el uso de 

medicamentos que contengan sustancias estupefacientes o psicótropas, 

antimicrobianos, gases medicinales, fórmulas magistrales, preparados 

oficinales, autovacunas, ni medicamentos de los incluidos en el Real Decreto 

2178/2004, de 12 de noviembre. La Receta caduca a los 30 días, salvo para 

los tratamientos para enfermedades crónicas o tratamientos periódicos que se 

eleva a 3 meses. La duración máxima del tratamiento será de 30 días y se 

amplía a 3 meses en tratamientos de enfermedades crónicas o tratamientos 

periódicos. En el caso de los tratamientos crónicos, lo lógico que se 

establezcan mediante prescripción y sean los propietarios los que adquieran el 

medicamento en los establecimientos legalmente autorizados, por el contrario, 

si es un tratamiento que requiere participación del veterinario en su 

administración estaríamos en el caso donde el veterinario debería aplicarlo e 

incluir el gasto dentro de los honorarios profesionales 
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11. En el caso de animales que requieran tratamientos crónicos, los 

farmacéuticos sólo suministran un único envase del producto prescrito, 

aunque se trate de una receta que especifica que es para duraciones de 

90 días. ¿Es esto correcto, o debemos realmente hacer una receta por 

cada envase necesario? ¿Se pueden recetar varias cajas de un mismo 

medicamento en la misma receta? ¿Se puede hacer algún tipo de receta 

indefinida?  

 

La receta veterinaria presenta un plazo para su prescripción de 30 días en los 

casos habituales y 90 en los procesos crónicos.  Debemos recordar que el 

veterinario puede prescribir medicamentos veterinarios con una serie de 

consideraciones representadas fundamentalmente porque la cantidad 

prescrita y dispensada se limite al mínimo necesario para el tratamiento de que 

se trate, según criterio del veterinario prescriptor, y teniendo en cuenta los 

formatos autorizados del medicamento veterinario más adecuados para dicho 

fin, siempre que vayan acompañados de la documentación preceptiva. Por 

tanto, si se cumplen estos criterios de limitación de las cantidades y la 

adecuación de los formatos a las características de la patología del paciente, 

la prescripción podría contener las unidades del producto necesarias. Por otro 

lado, debemos considerar que la prescripción para procesos crónicos y 

tratamientos periódicos no se contemple para el uso de medicamentos que 

contengan sustancias estupefacientes o psicótropas, antimicrobianos, gases 

medicinales, fórmulas magistrales, preparados oficinales, autovacunas, ni 

medicamentos de los incluidos en el Real Decreto 2178/2004, de 12 de 

noviembre. No se podrían hacer “recetas veterinarias indefinidas”, ya que se 

debe restringir al máximo el uso de medicamentos veterinarios y asociarlos a 

los actos clínicos previos prescribiendo la mínima cantidad necesaria 

atendiendo a los formatos comerciales más adecuados para atender las 

necesidades del “paciente”. Se trata de realizar un uso responsable de 

medicamentos veterinarios. En el caso de los tratamientos crónicos, lo lógico 

que se establezcan mediante prescripción y sean los propietarios los que 
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adquieran el medicamento en los establecimientos legalmente autorizados, por 

el contrario, si es un tratamiento que requiere participación del veterinario en 

su administración estaríamos en el caso donde el veterinario debería aplicarlo 

e incluir el gasto dentro de los honorarios profesionales. 

 

 

 

12. ¿Cuándo compramos a la farmacia fármacos anestésicos para uso en la 

clínica y necesitamos receta de estupefacientes debemos poner el 

número de chip del animal a anestesiar? ¿Podemos usar el resto del 

producto para posteriores anestesias? 

 

Los medicamentos veterinarios que se empleen como anestésicos requerirán 

para su prescripción y posterior uso la emisión de la receta veterinario 

correspondiente. En el caso particular de los gases medicinales, al tratarse de 

un grupo de medicamentos especiales habitualmente utilizados en las clínicas 

de los profesionales de la veterinaria para el ejercicio de su actividad 

profesional y teniendo en cuenta sus características especiales y las 

peculiaridades de su distribución, así como la no disponibilidad de gases 

medicinales registrados como medicamentos veterinarios, se considera 

justificada su venta directa desde los laboratorios farmacéuticos o entidades 

de distribución a dichos profesionales. El veterinario podrá adquirir los gases 

medicinales directamente del titular de su autorización de comercialización, o 

en su caso del importador, o a través de las oficinas de farmacia y 

establecimientos comerciales detallistas previstos en el artículo 86 

(RD109/1995, 27 de enero). Para la distribución o entrega al veterinario de los 

gases medicinales por los centros o establecimientos suministradores no será 

precisa la receta. 

 

El empleo de recetas oficiales para estupefacientes (ROE) sólo se contempla 

para la prescripción de estupefacientes y psicótropos se recoge en el Real 

Decreto 1675/2012, de 14 de diciembre, por el que se regulan las recetas 
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oficiales y los requisitos especiales de prescripción y dispensación de 

estupefacientes para uso humano y veterinario de tal modo que se refiere a las 

sustancias recogidos en la Lista I de la Convención Única de Estupefacientes 

de 1961.Las recetas de gases medicinales deben cumplir una serie de 

requisitos básicos recogidos en el RD 1132/2010 de 10 de septiembre. Las 

recetas que se deben realizar para prescribir estupefacientes y psicótropos se 

deben solicitar en las organizaciones colegiales en formatos conocidos como 

talonarios de ROE (recetas oficiales de estupefacientes). La receta de 

Estupefacientes es específica (Capítulo III del Real Decreto 1675/2012 - BOE 

del 29 de diciembre de 2012-, modificada por Orden PRE/2436/2013 -BOE del 

28 de diciembre de 2013-). Se ajustarán el modelo establecido en el anexo III, 

disponiendo de un sistema de numeración único, mediante la obtención de 

talonarios numerados, con 50 recetas cada uno. Cada talonario tendrá un 

justificante de su recepción y su edición se hará por las CCAA, llevando un 

sello o distintivo de la institución que distribuya los talonarios (Colegios 

Veterinarios). Deberán guardarse los registros de distribución durante 5 años. 

Únicamente se podrá prescribir un medicamento para un animal. La 

prescripción ampara como máximo un mes y siempre se hará bajo supervisión 

del veterinario disponiendo de un registro específico, siendo dispensado 

únicamente en oficinas de farmacia y con una duración de validez de 10 días. 

 

El veterinario podrá autorizar la utilización de un medicamento sobrante de una 

prescripción anterior, siempre que el medicamento no esté caducado y el 

mismo se haya conservado de forma adecuada y en las condiciones previstas 

en la documentación de acompañamiento. Para ello extenderá una receta en 

la que se hará constar, junto con los datos correspondientes del apartado 4, la 

mención «No válida para dispensación» o fórmula similar que justificará su 

empleo en otro animal. La receta deberá ser de estupefacientes y se deberá 

referir al nuevo paciente individual en el que se va a administrar. 
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13. En el caso del registro interno, se ha dicho que sirve el historial. ¿No hace 

falta tener un libro aparte con todos los medicamentos administrados? 

 

En el caso de los especialistas de medicina y cirugía de animales de compañía, 

no así en el caso de los animales destinados al consumo humano, la llevanza 

de medicamentos veterinarios puede realizarse, o bien, mediante el registro de 

medicamentos veterinarios, o bien, por su registro en la ficha sanitaria o clínica, 

siempre y cuando en ella se registren todos los datos necesario para 

caracterizar la prescripción del medicamento (formato comercial, forma 

farmacéutica, vía de administración, dosis y duración del tratamiento).  

 

De cualquier forma, la existencia de un libro de registro del uso de 

medicamentos constituye un formato que, probablemente, permita de una 

forma más sencilla identificar las entradas y salidas de medicamentos Por ello, 

sería aconsejable, bajo mi juicio, cumplimentar tanto el historial como el libro 

de registros. Llevar un registro de cada entrada y cada uso o cesión de 

medicamentos sujetos a prescripción veterinaria, que contenga:1.º Fecha:; 2.º 

Identificación precisa del medicamento; 3.º Número del lote de fabricación; 4. 

Cantidad recibida, o cantidad administrada, usada o cedida al propietario del 

animal; 5.º Para las entradas: nombre y dirección del suministrador; y, 

finalmente, 6.º Para los medicamentos utilizados o cedidos: identificación del 

animal o animales, individual o por lotes, y, si se trata de animales de 

producción, Código de identificación previsto en el artículo 5 del Real Decreto 

479/2004, de 26 de marzo, o en su defecto, el código de identificación otorgado 

por la autoridad competente de la comunidad autónoma. 

 

Este registro, que podrá ser llevado mediante medios electrónicos, se 

mantendrá a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito se 

encuentre colegiado el veterinario, durante un período de cinco años. En el 

caso de medicamentos para animales de especies no productoras de 

alimentos, dichos registros podrán sustituirse por las correspondientes fichas 

clínicas siempre que en ellas consten los tratamientos administrados.  
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Resaltar que en el caso de estupefacientes y psicótropos el veterinario 

dispondrá de un registro específico para estas prescripciones que no puede 

incluirse en el historial. 

 

 

 

14. En el caso que un animal sea cardiópata, tenga otitis y presente un cuadro 

digestivo, ¿debemos hacer 3 recetas (una para cada cuadro)?  

 

La receta puede contener distintos medicamentos siempre que estén 

destinados al mismo animal y sean del mismo propietario. Por tanto, si acude 

una mascota con los problemas que refiere se podrían incluir en la misma 

receta veterinaria el conjunto de medicamentos prescritos para la atención de 

dichas dolencias. 

 

 

 

15. ¿Se pueden poner también varios productos o unidades en una misma 

receta si es para uso hospitalario? 

 

Entiendo que cuando se refiere a uso hospitalario quiere indicar para empleo 

interno en el centro. Si es así, si, siempre que el procedimiento de prescripción 

se pueda justificar con el criterio de atención del mismo paciente y del mismo 

propietario, y en las recetas se mantenga el espíritu de prescripción de la 

cantidad mínima necesaria a juicio del facultativo para poder atender 

correctamente a su paciente.  Al ser para destino propio las recetas 

veterinarias deben contemplar en sus características estos aspectos. Cuando 

el veterinario emplee los medicamentos de que dispone para su ejercicio 

profesional, extenderá una receta, pero retendrá el original, pues éste siempre 

está destinado al centro de dispensación. 
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16. Si para cada medicamento hace falta receta, ¿cómo se permite que 

muchas páginas web permitan la compra de medicamentos sin receta? 

 

No está permitida la venta de medicamentos veterinarios con prescripción. La 

venta online de medicamentos de prescripción sin receta está prohibida y la 

página web puede ser denunciada. Sí se pueden vender online los 

medicamentos veterinarios que no requieran prescripción facultativa, tal y 

como se recoge en la última modificación del RDL 1/2015, de 24 de julio,  del 

texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y 

productos sanitarios donde se señala que la venta de medicamentos 

veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria a distancia (incluido a través 

de Internet) únicamente la pueden realizar farmacias y los establecimientos 

comerciales detallistas abiertos al público, legalmente autorizados y que 

figuren en el listado publicado por la comunidad autónoma correspondiente 

pudiendo acceder a él a través del link de la página del Ministerio de Agricultura 

y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Conforme el art. 3, apdo. 5 del Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 

productos sanitarios, y el art. 3, apdo. 1 del Real Decreto 544/2016, de 25 de 

noviembre de 2016, por el que se regula la venta a distancia al público de 

medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria, solamente 

pueden darse de alta para vender medicamentos veterinarios a distancia las 

oficinas de farmacia y los establecimientos comerciales detallistas. Ningún otro 

minorista puede vender medicamentos veterinarios a distancia sin prescripción 

veterinaria 

 

 

17. En el caso de que en el centro veterinario no se lleve un registro de los 

historiales de los pacientes, ¿Sería necesario hacer recetas de los 

medicamentos del botiquín veterinario que se administran a los pacientes 

en el acto clínico por el propio veterinario? 
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El veterinario tiene la obligación de llevar un registro de medicamentos 

veterinarios en los que se consigne cada entrada y cada uso o cesión de 

medicamentos. Dicho registro debe identificar perfectamente el medicamento 

por lo que debe contener: Fecha de entrada y de salida; identificación precisa 

del medicamento; para las entradas el nombre y dirección del suministrador; el 

número del lote de fabricación; la cantidad recibida o cantidad administrada, 

usada o cedida al propietario del animal; y, para los medicamentos utilizados o 

cedidos la identificación del animal o animales. Este registro, que podrá ser 

llevado mediante medios electrónicos, se mantendrá a disposición de la 

autoridad competente en cuyo ámbito se encuentre colegiado el veterinario, 

durante un período de cinco años. En el caso de medicamentos para animales 

de especies no productoras de alimentos, dichos registros podrán sustituirse 

por las correspondientes fichas clínicas siempre que en ellas consten los 

tratamientos administradosAdicionalmente tiene la obligación de emitir recetas 

veterinarias en cada prescripción de medicamentos veterinarios emitir la receta 

correspondiente y mantener las copias disponibles, al menos, durante cinco 

años. 

 

Adicionalmente, debemos indicar que la elaboración y tenencia de los 

historiales veterinarios también constituye un imperativo legal en sí mismo ya 

que es considerado como un documento veterinario de naturaleza legal 

adquiriendo un valor más allá del puramente asistencial, conteniendo los datos 

esenciales de las atenciones veterinarias, entre ellos, la prescripción y 

aplicación de medicamentos para el tratamiento de una dolencia. La carencia 

de estos documentos o la ausencia de un contenido y estructura básica o 

esencial sería una mala práctica profesional de la cual se podrían derivar 

distintos tipos de responsabilidades. Por tanto, es preciso hacer historiales 

adecuados. De cualquier forma, adicionalmente, sería una excelente práctica 

profesional disponer de registros de medicamentos en los que figure la entrada 

y salida de estos mediante la correspondiente emisión de la receta veterinaria. 
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18. ¿Se pueden enviar recetas por e-mail? 

 

Existen medios electrónicos legalmente reconocidos para la emisión de las 

recetas e, incluso, su firma electrónica. Si usted se refiere a la emisión de una 

receta veterinaria aun cliente tras la realización de un acto clínico por correo 

electrónico, siempre que la receta cumpla con todos los requisitos legales 

exigibles, entiendo que no supone ningún problema. 

 

Las recetas se podrán firmar mediante el empleo de la firma electrónica 

conforme con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, y 

también se podrá utilizar la receta electrónica, en este último caso, en la forma 

y condiciones que se establezcan reglamentariamente al efecto. La emisión de 

la receta veterinaria debe ser, siempre, el resultado de un acto clínico, tanto en 

una primera atención como en una revisión de un procedimiento. Recordarle 

que la receta dispone de tres copias por lo que, al menos, debería enviar las 

dos copias que le corresponden para el propietario y centro dispensador, y 

quedándose el veterinario la copia que le corresponde. La receta para la 

prescripción de los medicamentos veterinarios, salvo los estupefacientes, que 

se ajustará a lo previsto en la normativa específica para los mismos, constará, 

al menos, de una parte, original destinada al centro dispensador, y dos copias, 

una para el propietario o responsable de los animales y otra que retendrá el 

veterinario que efectúa la prescripción. Cuando el veterinario haga uso de los 

medicamentos de que dispone para su ejercicio profesional, retendrá también 

el original destinado al centro dispensador. 

 

 

 

19. En caso de que se haga cesión de forma continuada intermitente (por 

ejemplo, cada mes), ¿deberíamos hacer siempre y facturar una revisión? 

 

El espíritu de la ley es que el veterinario sólo ceda medicamentos con la 

condición de garantizar el cumplimiento de la terapia, no con la intención de 
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ofrecer una oferta de medicamentos a través de una cesión reiterada de los 

mismos. El veterinario queda autorizado para la tenencia, transporte, 

aplicación, uso o administración de medicamentos veterinarios, incluidos los 

gases medicinales, o cesión en el supuesto previsto en el apartado siguiente, 

con destino a los animales bajo su cuidado o cuando la aplicación tenga que 

ser efectuada por él mismo sin que ello implique actividad comercial. La cesión 

no debe ser concebida como un proceso repetitivo en el mismo paciente. 

Incluso, en los tratamientos crónicos, el veterinario debería hacer las recetas 

correspondientes para que el cliente adquiera el medicamento en los canales 

legalmente autorizados para la dispensación de medicamentos contemplando 

la cesión como una herramienta que garantiza la cobertura desde el propio 

centro hasta que el cliente consigue el medicamento prescrito a través de los 

canales de dispensación autorizados (oficinas de farmacia y comerciales 

detallistas legalmente autorizados), salvo aquellos medicamentos que 

deberían ser aplicados por él.  

 

Entiendo que, si la pregunta se refiere a distintos escenarios en los que la 

cesión es imprescindible para garantizar la salud del paciente en diferentes 

procesos patológicos, esta práctica está contemplada en el marco legal, siendo 

necesario un acto clínico. Por supuesto, como no puede ser de otra manera, 

después de un servicio veterinario usted debe emitir la factura correspondiente 

a dicha prestación profesional aplicando y repercutiendo el coste de los 

productos empleados como parte integrante del coste de dichos servicios.  

 

 

 

20. En los tratamientos crónicos, por ejemplo, con AINEs, ¿cómo debería 

estar registrado en el historial? ¿Que se le pauta de forma crónica o cada 

vez que se lleva “x” comprimidos tenemos que registrarlo en el historial? 

 

El historial es un documento veterinario de gran interés por su valor en el 

seguimiento asistencial de los pacientes como por sus consideraciones legales 
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en materia de responsabilidad profesional veterinaria. Debería consignarse en 

él cualquier acción profesional practicada motivando todos los aspectos como 

el diagnóstico, terapia y permita el seguimiento evolutivo de la dolencia del 

animal que estamos atendiendo. En el caso de paciente crónicos deben 

consignarse los medicamentos veterinarios empleados con todos los datos 

necesario para su correcta utilización (fecha de la prescripción, identificación 

precisa del medicamento, número de lote de fabricación, cantidad recibida o 

prescrita, administrada, usada o cedida unidades, formato comercial, 

presentación farmacéutica, posología, vía de administración y duración del 

tratamiento) y mantener una copia de la receta resultante de la prescripción 

ambos documentos a disposición de las autoridades competentes (registro de 

medicamentos y/o historiales sanitarios junto con la copia de las recetas 

emitidas). Las cantidades de medicamento administradas a los animales o 

suministrados a sus propietarios o responsables se ajusten a lo establecido en 

el artículo 80.2. del RD 1132/2010 de 10 de septiembre representada por las 

cantidades mínimas de medicamento necesarias para concluir el tratamiento 

de dichos animales. El veterinario lleve registros detallados de los animales 

sometidos a tratamiento, de los diagnósticos, de los medicamentos veterinarios 

administrados, de las dosis administradas, de la duración del tratamiento y del 

tiempo de espera. Estos registros estarán a disposición de las autoridades 

competentes para fines de inspección durante un período de cinco años. 

 .  

 

 

21. ¿Qué ocurre si no sabes que existe un medicamento veterinario y haces 

una prescripción en un medicamento de humana? ¿Cómo podemos 

averiguar si hay un fármaco equivalente en veterinaria?  

 

El veterinario tiene la obligación profesional de conocer los medicamentos 

existentes para su correcta práctica profesional. En el caso que nos comenta 

nos estaríamos refiriendo a una prescripción sería excepcional que, 
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únicamente, se justifica si existe un vacío terapéutico en los medicamentos de 

uso veterinario legalmente comercializados.  

 

En la actualidad existen páginas, por ejemplo, en la propia AEMPS, CIMAVET, 

donde se pueden comprobar todos los tipos de medicamentos veterinarios y 

sus características. Es responsabilidad del veterinario informarse de los 

medicamentos veterinarios disponibles, el desconocimiento no exime de esta 

responsabilidad. Existen otras opciones como la adquisición de vademécum 

de Veterindustria, editado por Servet en versión impresa y/o digital, que incluye 

buscadores por principio activo, por patología, 

etc.(https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html) 

 

 

 

22. Cuando un veterinario cede una vacuna a un criador de perros o gatos 

para que este se la ponga, ¿está cometiendo alguna irregularidad o se 

puede comparar con lo que hacen los ganaderos? 

 

Atendiendo al artículo 4, control general sobre medicamentos veterinarios, 

debemos considerar que nadie podrá poseer o tener bajo su control 

medicamentos veterinarios o sustancias que posean propiedades 

anabolizantes, antiinfecciosas, antiparasitarias, antiinflamatorias, hormonales 

o psicótropas, o, en su caso, de otro tipo de acuerdo con lo que al efecto se 

adopte por la Comisión Europea, que puedan utilizarse como medicamento 

veterinario, a menos que tenga una autorización expresa expedida por los 

órganos competentes de las comunidades autónomas, esté amparado en las 

normas de esta disposición, o se trate de laboratorios nacionales de referencia, 

de laboratorios oficiales de las comunidades autónomas o de laboratorios 

oficiales de la Administración General del Estado. Por tanto, un propietario o 

criador de animales no estaría autorizado a la tenencia de medicamentos que 

no hubiesen estado prescritos por el veterinario mediante la emisión de la 

https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html
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receta correspondiente para completar un tratamiento veterinario determinado, 

profiláctico o curativo.  

 

El criador no es un profesional que esté autorizado para la aplicación de ese 

tipo de medicamentos inmunológicos por lo que la cesión de este tipo de 

medicamentos para que sean administrados por los propios criadores podrían 

suponer una responsabilidad profesional para el veterinario cedente pues estos 

medicamentos deberían ser aplicados directamente por él (no se garantizan 

las condiciones de conservación del medicamentos, las garantías de seguridad 

en la administración y la identificación de posibles reacciones adversas 

derivadas de este tipo de medicamentos).. Es necesario que el veterinario 

realice esta administración pues de su aplicación puede desprenderse 

determinados efectos adversos y recciones secundarias que deben ser 

evaluadas por el veterinario. 

 

 

 

23. ¿Y en caso de que exista un medicamento veterinario, pero no a la 

concentración necesaria? Por ejemplo, una crema ocular con 

ciclosporina al 0,2%, pero yo la necesito al 2%. ¿Se puede pedir fórmula 

magistral?  

 

El empleo de una prescripción excepcional sólo se justifica si existe un vacío 

terapéutico y un sufrimiento inaceptable del paciente. Si no se cumplen ambas 

condiciones no se puede realizar una receta con una prescripción excepcional.  

 

Si se efectúa estaría realizando una prescripción excepciona incorrecta y 

cualquier complicación o efecto adverso sería una responsabilidad directa y 

personal del facultativo. Si existe el medicamento veterinario 

(independientemente del formato y/o concentración) no hay justificación para 

hacer una fórmula magistral. Recordemos que este tipo de prescripción se 
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basa en la seguridad y eficacia del paciente, de las personas que manipulan el 

medicamento y del medio ambiente. 

 

El veterinario que recurre a la “Prescripción Excepcional” y empleo la “Cascada 

de Prescripción”, debe conocer que asume la responsabilidad personal directa 

en lo que al comportamiento del medicamento respecta, en especial en los que 

respecta a la seguridad 

 

 

24. ¿Puedo ceder medicamentos hechos en fórmula magistral? Por ejemplo, 

gabapentina en gatos para sedación. 

 

No. La prescripción excepcional por vacío terapéutico es una herramienta que 

permite al veterinario atender a un paciente concreto de una dolencia en la 

que, en los niveles anteriores (las prescripciones ordinarias y los escalones 

anteriores de las prescripciones excepcionales) no existe un medicamento. Las 

fórmulas magistrales, constituyen el tercer nivel y su prescripción debe 

efectuarse como resultado de una exploración clínica general y la prescripción 

de un tratamiento específico para el paciente resultado de la elaboración de 

una receta veterinaria con el contenido de una prescripción excepcional y un 

tercer nivel o escalón de prescripción. Para las Fórmulas Magistrales y los 

Preparados Oficinales, además de los datos generales exigidos para estas 

prescripciones se indicará: la composición cualitativa y cuantitativa, el proceso 

morboso por el que se ha prescrito, la especie animal a la que va destinada y 

la cantidad necesaria para atenderla. En ese contexto se debería elaborar la 

fórmula magistral indicada y administrarla al paciente concreto. Se trata, por 

tanto, de tratamientos singularizados para cada paciente en concreto y 

particular que tengan como destino la cesión a propietarios.  

 

No se pueden tener medicamentos resultantes de la elaboración de fórmulas 

magistrales para cesión o tratamiento de otros animales para los que no se 

haya elaborado específicamente. El veterinario que recurre a la “Prescripción 
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Excepcional” y empleo la “Cascada de Prescripción”, debe conocer que asume 

la responsabilidad personal directa en lo que al comportamiento del 

medicamento respecta, en especial en los que respecta a la seguridad 

 

 

 

25. Si utilizo en la clínica un medicamento de humana intravenoso (por 

ejemplo, metronidazol intravenoso) de forma rutinaria, lo compro con 

factura y lo "cedo" a los ingresados, ¿debo justificar este uso? Si no se 

hace receta, ¿debo poner en el historial la prescripción excepcional? 

 

Si. El uso de cualquier medicamento debe estar precedido de la elaboración 

de la receta veterinaria (trazabilidad por cuestiones de seguridad y eficacia). 

Se puede hacer mediante la emisión de una receta veterinario con 

medicamentos con destino al uso propio o bien mediante el registro detallado 

en el historial veterinario donde deben aparecer todos los datos que permitan 

identificar específicamente el medicamento como el formato comercial, forma 

farmacéutica, dosis, vía, y duración del tratamiento. Adicionalmente debemos 

considerar que cuando el veterinario emplee los medicamentos de que dispone 

para su ejercicio profesional, extenderá una receta pero retendrá el original, 

pues éste siempre está destinado al centro de dispensación registrando su uso 

en los historiales y/o registros y conservando la receta, al menos, cinco años. 

 

 

 

26. Y si el principio activo existe en medicamentos de veterinaria, pero no en 

la presentación o dosis requerida, ¿en ese caso sería adecuada la 

prescripción excepcional? Ej: miltefosina formulada en cápsulas en lugar 

de Milteforan jarabe. 

 

No sería correcta en este supuesto la prescripción excepcional ya que existe 

el medicamento veterinario (independientemente del formato y/o 
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concentración) comercializado en España, por lo que no hay justificación para 

hacer prescripción excepcional, ya que dicho medicamento es la fórmula de 

elección que preserva la eficiencia y seguridad para el paciente, las personas 

y el medio ambiente.  Además, en el caso de Milteforan en particular, al ser un 

jarabe se puede dosificar para cualquier peso. No hay ninguna justificación 

para cambiarlo por cápsulas razón que aún refuerza la falta de idoneidad de 

una prescripción excepcional.  

 

 

 

27. En el registro del suministro para nuestro uso interno de medicamentos 

de humana: ¿es suficiente con la hoja de pedido a la farmacia? 

 

La hoja de pedidos o albarán efectuado a la farmacia es un documento 

suficiente para el registro de entrada de medicamentos de uso propio para el 

veterinario. Adicionalmente debe llevar un registro de cada entrada y cada uso 

o cesión de medicamentos sujetos a prescripción veterinaria, que contenga: la 

fecha de entrada, la identificación del medicamento, su lote de fabricación, la 

cantidad recibida, o cantidad administrada, usada o cedida al propietario del 

animal, para las entradas el nombre y dirección del suministrador y para los 

medicamentos utilizados o cedidos la identificación del animal o animales 

individual. Este registro, que podrá ser llevado mediante medios electrónicos, 

se mantendrá a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito se 

encuentre colegiado el veterinario, durante un período de cinco años. En el 

caso de medicamentos para animales de especies no productoras de 

alimentos, dichos registros podrán sustituirse por las correspondientes fichas 

clínicas siempre que en ellas consten los tratamientos administrados 

 

 

 

28. ¿También hay que guardar los albaranes durante 5 años? ¿O es 

suficiente con las facturas? 
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Existe la posibilidad de mantener uno, otro o ambos. La acreditación de 

cualquiera de ellos es suficiente como documento que acredita la entrada de 

medicamentos en el centro. También estos documentos son útiles para su 

transporte. El albarán quizás sea un documento más rápido y sencillo que 

puede disponerse en la totalidad de los casos de forma más rápida y al no estar 

sujeto a otras obligaciones legales como las fiscales puede ser más fácil 

destinarlo de forma específica a este tipo de registros. El veterinario debe llevar 

un registro de cada entrada y cada uso o cesión de medicamentos sujetos a 

prescripción veterinaria, que contenga: la fecha de entrada; la identificación del 

medicamento; su lote de fabricación; la cantidad recibida, o cantidad 

administrada, usada o cedida al propietario del animal; para las entradas el 

nombre y dirección del suministrador; y, para los medicamentos utilizados o 

cedidos, la identificación del animal o animales individual. Este registro, que 

podrá ser llevado mediante medios electrónicos, se mantendrá a disposición 

de la autoridad competente en cuyo ámbito se encuentre colegiado el 

veterinario, durante un período de cinco años. En el caso de medicamentos 

para animales de especies no productoras de alimentos, dichos registros 

podrán sustituirse por las correspondientes fichas clínicas siempre que en ellas 

consten los tratamientos administrados 

 

 

 

29. Tenía entendido que las neveras deben estar entre 2-8°C. ¿Es esto 

correcto? 

 

Si, los medicamentos en nevera deben estar entre 2-8º siempre, aunque las 

instrucciones de conservación de los medicamentos los podemos consultar 

siempre en su prospecto. Es importante entender que el veterinario es el 

responsable del mantenimiento de las condiciones adecuadas de conservación 

y mantenimiento de los medicamentos que demande para su uso. 
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30. El Decreto 109/1997 artículo 23.3.b de la Comunidad de Madrid indica que 

“Cuando el veterinario hace uso del propio botiquín, queda obligado a 

extender la receta con destino al propietario o encargado de los animales, 

siempre como justificante del acto clínico y en el caso de los animales 

productores de alimentos para el consumo humano, además, para que el 

destinatario se responsabilice frente a exigencias sobre tiempo de 

espera.” ¿La normativa autonómica prevalece sobre la normativa 

nacional? 

 

 

La normativa nacional es preminente sobre las normativas autonómicas. De 

cualquier modo, dicho decreto autonómico en su primer apartado insiste en 

que los canales de suministro de medicamentos para el veterinario son las 

oficinas de farmacia y los establecimientos detallistas legalmente autorizados, 

así como que el veterinario no puede tener interés comercial con los 

medicamentos veterinarios, asociando su uso a los actos clínicos. En este 

mismo apartado destaca que la cesión de medicamentos debe tener como 

único objetivo garantizar el cumplimiento terapéutico y no establecer una 

relación comercial de venta de medicamentos. En el tercer punto del artículo 

23 señala que cuando el veterinario hace uso del propio botiquín, refiriéndose 

a los medicamentos que tiene para poder prestar su actividad profesional, 

queda obligado a no suministrar ningún medicamento veterinario a los 

propietarios o responsables de los animales tratados, salvo las cantidades 

mínimas necesarias para concluir el tratamiento de urgencia o resolver los 

casos previstos en el apartado 1 de este artículo y extender la receta con 

destino al propietario o encargado de los animales, siempre como justificante 

del acto clínico y en el caso de los animales productores de alimentos para el 

consumo humano, además, para que el destinatario se responsabilice frente a 

exigencias sobre tiempo de espera. Todos estos puntos son coincidentes con 

el marco general recogido en el RDL 1/2015 de 24 de julio por el que se 
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aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de 

medicamentos y productos sanitarios.  

 

 

 

31. Si vas a suministrar un antiparasitario al perro, pero este no se lo toma, 

¿puede dárselo en casa? ¿O hay que prescribírselo y que lo compre en 

la farmacia? 

 

Existen distintas posibilidades: la primera,  resultaría de la evaluación clínica 

del animal y la elaboración de una receta veterinaria para que el cliente 

adquiera el medicamento en los centros legalmente autorizados para la 

dispensación de medicamentos veterinarios (oficinas de farmacia y 

comerciales detallistas legalmente autorizados) emitiendo una factura 

correspondiente a los servicios veterinarios de dicha revisión clínica; la 

segunda, contemplaría que la consulta del veterinario incluya la administración 

de dicho medicamento en el curso de su acto clínico emitiendo una factura 

correspondiente a los servicios veterinarios en cuyo importe se incluiría el coste 

del medicamento como parte de dicho acto; y, finalmente, la tercera, 

contemplaría la revisión clínica del animal y la cesión de la cantidad mínima 

necesaria para garantizar el cumplimiento de la terapia incluyendo, en este 

caso, también, el coste del medicamento como parte de los honorarios 

profesionales derivados de su servicio veterinario.  

 

El veterinario queda autorizado para la tenencia, transporte, aplicación, uso o 

administración de medicamentos veterinarios, incluidos los gases medicinales, 

o cesión en el supuesto previsto en el apartado siguiente, con destino a los 

animales bajo su cuidado o cuando la aplicación tenga que ser efectuada por 

él mismo sin que ello implique actividad comercial. Con relación a los 

medicamentos que el veterinario debe aplicar en el acto clínico, como parte de 

este (vacunas, inyectables, analgésicos, gases medicinales, etc.) se deberán 

considerar parte del acto clínico como tal, no como venta de medicamentos. 
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32. ¿Hay que guardar los psicótropos bajo llave?  

 

Si. Se deben mantener en instalaciones y dependencias controladas por el 

veterinario prescriptor quien se considera responsable de dichas sustancias 

por lo que debe disponer de un sistema con llave que limite la accesibilidad de 

las personas no autorizadas para la utilización de este tipo de medicamentos, 

disponiendo de un registro propio y específico de este tipo de sustancias donde 

se regule la entrada y salida de este tipo de medicamentos. 

 

 

 

33. Y los residuos de envases o que queden en jeringas hay que deshacerse 

de ellos por medios especiales, ¿no? 

 

Los residuos generados en una clínica veterinaria son considerados 

RESIDUOS BIOSANITARIOS, por lo que deben ser tratados por los 

veterinarios responsables como tales. Esta consideración legal surge motivada 

de su génesis en centros veterinarios dotados de dichas calificaciones legales. 

Los residuos a los que se refiere deben ser clasificados para su correcta 

segregación y gestión posterior. Este tipo de residuos estaría incluido en los 

de Clase III, residuos biosanitarios especiales, y los de Clase V, residuos de 

sustancias químicas, que tienen que cumplir una normativa específica con 

variantes en cada territorio autonómico.  

 

 

 

34. ¿Qué se entiende por “acto clínico”? 

 

La función clínica desarrollada por el veterinario en la atención sanitaria de un 

animal tanto en el ámbito de la profilaxis como en el de la atención terapéutica. 

Comprende todo tipo de «tratamientos, intervenciones o exámenes con fines 
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diagnósticos, profilácticos, terapéuticos o de rehabilitación llevados a cabo por 

un veterinario o bajo su responsabilidad». Este concepto puede ampliarse, 

atendiendo a la responsabilidad profesional veterinaria, a, prácticamente, 

cualquier acción practicada en el marco de la relación veterinario-cliente 

(“paciente”). 

 

 

 

35. ¿Se puede hacer un "acto clínico" mediante videollamada? 

 

Los actos veterinarios exigen el contacto directo con el paciente para completar 

la exploración clínica y la posibilidad de pautar las pruebas diagnósticas 

complementarias necesarias para su desarrollo. El acto clínico es una labor 

especializada que requiere, en la práctica totalidad de los casos, la realización 

de procedimientos de anamnesis, exploración física, toma de muestras, 

pruebas diagnósticas complementarias y la posible aplicación de terapias 

inmediatas. Los teleservicios correspondientes a las prácticas incluidas dentro 

de la telemedicina son herramientas complementarias al acto clínico 

propiamente dicho, que pueden ayudar a mejorar, seguir su evolución, 

complementar o adecuar los servicios generales, pero no como sustitutivo. 

 

 

 

36. Si no se puede prescribir ningún medicamento sin “acto clínico”, ¿se 

puede hacer una receta para desparasitación interna y/o externa, que es 

lo que piden las farmacias? 

 

Si no existe un acto clínico, no se debería cumplimentar una receta veterinaria. 

Para emitir una receta de un medicamento veterinario es imprescindible revisar 

al animal y realizar una serie de controles clínicos básicos y diagnósticos que 

acrediten la idoneidad de la terapia (evaluación de la especie animal, raza, 

condición corporal, peso vivo, estado de salud, presencia de otras 
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enfermedades, posibles tratamientos adicionales, etc.). Sería, por tanto, 

necesario revisar al animal que va a recibir el tratamiento correspondiente que 

justifique la emisión de la receta para su dispensación. 

 

El artículo 80, relativo a la “Obligación de prescripción y receta” en su punto 1 

indica que se exigirá prescripción veterinaria mediante receta para la 

dispensación al público de todos aquellos medicamentos veterinarios 

sometidos a tal exigencia en su autorización de comercialización y, en todo 

caso, en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 37 de la 

Ley 29/2006, de 26 de julio, y para los gases medicinales 

 

 

 

37. ¿Cómo es el procedimiento de administración de antiparasitarios? 

¿Necesitan prescripción veterinaria? 

 

Los antiparasitarios que estén considerados como medicamentos veterinarios 

sujetos a prescripción deben tratarse como tal, por lo que su uso o cesión debe 

estar contemplado mediante la emisión de la receta veterinaria 

correspondiente. Si es administrado por el propio veterinario como parte de un 

acto clínico se elaborará una receta veterinaria considerando dicho 

antiparasitario como un medicamento veterinario de que dispone para su 

propio ejercicio profesional, para lo que extenderá una receta, pero retendrá el 

original, pues éste siempre está destinado al centro de dispensación. Este 

mismo proceso se producirá si se cede el medicamento antiparasitario para 

que el propietario lo aplique en su domicilio.  En el caso de que sea prescrito 

para el animal para la adquisición en un centro de dispensación, por ejemplo, 

en una oficina de farmacia el veterinario elaborará una receta veterinaria 

ordinaria que permitirá su dispensación.  
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38. ¿Los nutracéuticos también necesitan receta? 

 

No. Este grupo de complementos no se consideran medicamentos veterinarios 

por lo que no están sujetos a prescripción veterinaria mediante la 

correspondiente receta. De cualquier modo, recomendamos que su empleo se 

registre correctamente en los historiales sanitarios. 

 

 

 

39. Si dices que tendríamos que ceder el mínimo tratamiento, pero a la vez 

no podemos dividir envases, ¿cómo lo hacemos? Sobrarían un montón 

de pastillas en algunos casos. 

 

Ceder el mínimo medicamentos veterinario posible, siempre que se respeten 

sus formatos legalmente comercializados.  

 

 

 

40. ¿Qué pasa con los envases de vacunas y de inyectables o los residuos 

que quedan en las jeringas de aplicación?  

 

Existe una ley que contempla la gestión de residuos generados en las clínicas 

veterinarias donde se recogen los protocolos que se deben seguir para la 

eliminación de los materiales biológicos, así como de los elementos punzantes 

que se generan en la actividad clínica cotidiana.  

 

Los residuos generados en una clínica veterinaria son considerados 

RESIDUOS BIOSANITARIOS, por lo que deben ser tratados por los 

veterinarios responsables como tales. Esta consideración legal surge motivada 

de su génesis en centros veterinarios dotados de dichas calificaciones legales. 

Los residuos a los que se refiere deben ser clasificados para su correcta 
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segregación y gestión posterior. Este tipo de residuos estaría incluido en los 

de Clase III, residuos biosanitarios especiales, y los de Clase V, residuos de 

sustancias químicas, que tienen que cumplir una normativa específica con 

variantes en cada territorio autonómico.  

 

 

41. ¿Cómo se hace en caso de resistencias bacterianas donde no hay 

productos óticos ni de humana ni de veterinaria?  

 

Si se justifica la inexistencia de un producto eficaz para el tratamiento de una 

dolencia determinada, en este caso por la existencia de una resistencia 

medicamentosa, lo primero que deberíamos hacer es acreditar objetivamente 

esta situación mediante la justificación del empleo de los medicamentos 

veterinarios indicados para su atención y la falta de respuesta (recetas 

ordinarias e historiales sanitarios) y, adicionalmente, los resultados de  las 

pruebas diagnósticas específicas en el paciente individualizado (cultivo y 

antibiograma) que muestran la indicación de un tratamiento distinto. Bajo estas 

condiciones podríamos acudir a la prescripción excepcional por vacío 

terapéutico ya que no habría un medicamento adecuado para el tratamiento de 

dicho proceso morboso, acudiendo a los distintos pasos o peldaños que nos 

permite. Si no encontramos en el primer y segundo peldaño ningún 

medicamento eficaz, podríamos ir al tercero donde se pueden hacer la 

fórmulas magistrales, preparados oficinales y autovacunas. En cualquier caso, 

el veterinario que recurre a la “Prescripción en Cascada” asume la 

responsabilidad personal directa en lo que al comportamiento del medicamento 

respecta, especialmente, en lo que respecta a su seguridad. 

 

 

42. Nuestros distribuidores tienen el registro de nuestras compras, ¿eso 

podría servir en caso de una inspección?  
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Nuestros distribuidores tienen la obligación legal de llevar actualizados dichos 

registros donde se contempla la dispensación de los medicamentos desde los 

centros comerciales detallistas a los veterinarios. Igualmente, nosotros 

tenemos el imperativo legal de llevar nuestros propios registros de entrada y 

salida de los medicamentos, con el objeto de poder contrastarlos y compararlos 

en un momento determinado en un proceso de inspección. Por tanto, nosotros 

tenemos la obligación legal de desarrollar nuestros propios registros que, 

lógicamente, tendrán un reflejo en los de nuestros proveedores. 

 

 

 

43. En el caso de recetas para un tratamiento crónico, ¿es obligatorio realizar 

antes un examen clínico? 

 

Si. La emisión de la receta siempre debe ir precedida de un acto veterinario 

que justifique su cumplimentación. Es lógico pensar que una patología crónica 

por su propia definición mostrará un curso evolutivo temporal, cambiante, que 

deberá ser seguido por el facultativo para reajustar las terapias. Por tanto, el 

veterinario debería siempre citar a su paciente para volverlo a examinar en los 

periodos de tiempo que considere adecuados con el objeto de valorar la 

respuesta terapéutica y adecuar las necesidades de los medicamentos en cada 

periodo. Existen procesos que, además requieren, la realización de pruebas 

diagnósticas, más o menos complejas como estudios radiológicos, pruebas 

electrocardiográficas, pruebas ultrasónicas, densitometrías, controles 

hematológicos, perfiles bioquímicos, determinaciones de electrolitos o, entre 

otros, análisis endocrinológicos que exigen que para continuar con dichos 

tratamientos de forma segura se completen estas pruebas. 
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44. ¿Con la cesión de medicamentos se cumple con la trazabilidad? 

 

Si. La cesión de medicamento es un proceso que permite garantizar el 

cumplimiento terapéutico de un paciente que sufre una dolencia determinada. 

Como se ceden medicamentos es necesario registrarlos detalladamente en 

nuestros historiales y/o en el libro de registros de entrada y salida de 

medicamentos del centro, cumplimentando la receta veterinaria 

correspondiente donde quede registrada las condiciones de dicha cesión: 

datos del paciente, datos del propietario, datos del veterinario, identificación 

del medicamento, lote, fórmula comercial, la presentación farmacéutica, la vía 

de administración, su posología y duración. La receta tiene tres copias de las 

cuales, en este caso, nos quedaremos con una copia, cediendo el resto al 

propietario con la leyenda “no válida para dispensación”. Todo ello garantiza la 

trazabilidad del medicamento por un doble canal: el historial veterinario y el 

registro de medicamentos con las recetas correspondientes. 

 

 

 

45. Si receto un Synulox 500 y entre paréntesis pongo (amoxicilina /ác 

clavulánico) y el farmacéutico le da un genérico, ¿incumplo la normativa? 

 

El veterinario debe prescribir por el nombre del medicamento veterinario o del 

medicamento de uso humano y no por sustancia activa. Si prescribes mediante 

la cumplimentación de la receta veterinaria, por ejemplo, con “Synulox 500 mg”, 

no tiene la necesidad de definir la composición del medicamento en la receta. 

Se trata de una práctica innecesaria.  

 

La sustitución del medicamento por el farmacéutico es una posibilidad que está 

contemplada en nuestro marco legal bajo determinadas circunstancias y, 

siempre, haciendo constar en la receta veterinaria emitida el cambio y firmando 

el documento, momento en el que asume la responsabilidad de dicho cambiO 
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46. Cuando por motivos económicos o de logística de la clínica (sábado sin 

un determinado medicamento, roturas de stock en las que el cliente es 

consciente de la diferencia de precio...) o del medicamento (formato en 

gotas en humana, reformulaciones a dosis pequeñas...por ejemplo); al 

hacer una prescripción de un medicamento, ¿podemos poner el nombre 

del medicamento genérico (entiendo que te refieres al principio activo) y 

queda en el tejado del farmacéutico (al que corresponde conocer si hay 

medicamentos de veterinaria o de humana) el que le despacha? 

 

No, está expresamente prohibido recetar principios activos, es obligatorio 

recetar productos siendo imprescindible hacerla por formato comercial 

legalmente autorizados. El veterinario debe prescribir por el nombre del 

medicamento veterinario o del medicamento de uso humano y no por sustancia 

activa. 

 

El desabastecimiento, sería equivalente a un vacío terapéutico temporal, es 

decir la imposibilidad de encontrar un medicamento veterinario para el 

tratamiento de una dolencia determinada en una especie animal concreta por 

lo que se podría recurrir a una prescripción excepcional siguiendo la cascada 

de prescripción recogida en nuestro marco legal, siempre que no exista 

ninguna alternativa disponible en Veterinaria. En ese caso, el veterinario podrá 

recetar el producto de humana correspondiente, pero no el principio activo que 

lo constituye. 

 

En lo que se refiere a cuestiones comerciales es importante destacar que la 

ley indica que el veterinario no debe tener ningún interés comercial, por tanto, 

no debe manifestar ningún interés con relación a cuestiones comerciales como 

el precio de los medicamentos. El facultativo tiene la obligación de prescribir y 

utilizar los medicamentos más adecuados bajo su opinión en función de las 

necesidades de su práctica profesional siendo los criterios profesionales los 
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que deben regir su actividad veterinaria. En el resto de los casos (formulación, 

falta de stock en la clínica, diferencias de precios, etc.), como ya se ha dicho, 

no está permitido recetar el producto de humana ni, por supuesto, el principio 

activo. Se debe recetar el medicamento veterinario. El ejercicio clínico de la 

veterinaria con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los 

medicamentos, será incompatible con cualquier clase de interés económico 

directo derivado de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y 

comercialización de los medicamentos y productos sanitarios. Por lo tanto, un 

veterinario en ejercicio clínico no puede vender medicamentos 

independientemente de la razón que pueda argumentar para ello. 

 

La responsabilidad de conocer los medicamentos necesarios para el desarrollo 

de buenas prácticas veterinarias, tanto en lo referente a su prescripción como 

a su utilización, recae en el veterinario, no en el farmacéutico quien tiene la 

capacidad de dispensación y sustitución de algunos medicamentos siguiendo 

unos criterios regulados en el marco legal que debe cumplir y registrar en la 

propia receta. 
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LIBROS DE REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

 

Se debería hacer un libro de registro para medicamentos veterinarios junto con 

un archivo ordenado de los albaranes o facturas del proveedor. El archivo 

debería contener los datos adjuntos y se podría registrar en una tabla similar a 

la anexa 

 

 

 

LIBRO DE REGISTRO DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA 

 

- Número Hoja 

 

- Fecha 

 

- Nombre Suministrador 

 

- Dirección Suministrador 

 

- Identificación del Medicamento 

 

- Número o lote de Fabricación del 

medicamento 

 

- Cantidad Recibida 
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LIBRO DE REGISTRO DE SALIDA ENTRADA DE MEDICAMENTOS 

VETERINARIOS SUJETOS A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA 

 

 

- Número Hoja 

 

- Fecha 

 

- Propietario 

 

- Identificación animal 

 

- Identificación del medicamento 

 

- Número o lote de fabricación del 

Medicamento 

 

- Cantidad administrada 

 

- Cantidad cedida 
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LIBRO DE ENTRADA 

 

 

REGISTRO DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

 

NÚMERO DE HOJA: 

Fecha  Suministrador Dirección suministradora Identificación MV Número o 

lote  

Cantidad  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

FIRMA Y SELLO: 
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LIBRO DE SALIDA 

 

  

REGISTRO DE SALIDA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

  

NÚMERO DE HOJA: 

Fecha  ID propietario ID animal Identificación MV Cesión/ 

Aplicación 

Nº o 

lote  

Cantidad  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

FIRMA Y SELLO: 
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LIBROS DE REGISTRO DE ESTUPEFACIENTES Y PSICÓTROPOS 

 

Adicionalmente debemos tener otros registros específicos para los psicótropos y 

estupefacientes. En ellos deberíamos aporta un libro de registro similar al que vamos 

a proponer junto con la copia de las recetas del ROE 

 

LIBRO DE ENTRADA 

 

REGISTRO DE ENTRADA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

PISCÓTROPOS Y ESTUPEFACIENTES 

NÚMERO DE HOJA 

Fecha  Farmacia Suministradora Identificación 

Medicamento 

Número 

ROE   

Cantidad (unidades, peso o 

volumen) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

FIRMA Y SELLO: 
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LIBRO DE SALIDA 

 

 REGISTRO DE SALIDA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 

PISCÓTROPOS Y ESTUPEFACIENTES 

 NÚMERO DE HOJA 

Fecha  Medicamento Cantidad (unidades, 

peso o volumen) 

Especie 

Animal   

ID Animal ID Propietario 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 FIRMA Y SELLO 
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SUPUESTO PRÁCTICO DE UNA ACTUACIÓN VETERINARIA CON CESIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

 

  

 

CASO CLÍNICO: 

 

Acude a un centro veterinario una hembra de la especie canina, entera, de unos 20 

kg de peso vivo, con el último celo hace dos meses, con síntomas de pseudogestación 

o pseudolactación debido a un desequilibrio hormonal tras el celo en el que se 

produce una endocrinopatía caracterizada por el incremento de prolactina que 

produce un desarrollo del tejido mamario y la consecutiva producción de leche. Las 

mamas inguinales muestran, adicionalmente, signos de inflamación (dolor, calor, 

enrojecimiento, tumefacción, etc.), así como un exudado infeccioso. La perra muestra 

signos sistémicos caracterizados por fiebre, apatía, postración y pérdida de apetito. 

 

 

 

EXPLORACIÓN Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS: 

 

Supongamos que bajo estas circunstancias el veterinario diagnóstico un cuadro de 

mastitis aguda con un compromiso sistémico considerando la necesidad de realizar 

una exploración clínica completa y, adicionalmente, un estudio diagnóstico 

complementarios a base de una citología del exudado mamario, un hemograma 

completo, un perfil bioquímico y unos electrolitos. Dichas pruebas confirman la 

existencia una importante inflamación con leucocitosis con desviación a la izquierda 

y presencia de alteraciones plaquetarias graves. La citología mamaria revela la 

existencia de una complicación bacteriana (libres e intracelulares) con abundantes 

células inflamatorias (leucocitos) y sangre. Adicionalmente completa el estudio con 

una ecografía mamaria para completar diagnóstico diferencial. 
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PAUTADO Y CESIÓN DE MEDICAMENTOS: 

 

El resultado de todo el ejercicio profesional se completa con el diagnóstico de 

pseudogestación y mastitis infecciosa, procediendo a la prescripción de 

medicamentos que, debido al pronóstico grave del animal y la necesidad urgente de 

establecer una terapia eficaz se compone de un antibiótico de amplio espectro 

sistémico (Enrox 50 mg, cuya posología es 5 mg/kg/24 horas/V0/10 días lo que 

equivale  dos comprimidos juntos en cada toma disponiendo para su cesión de un 

blíster del envase clínico junto con el sobre y prospecto), un antiinflamario (Inflacam 

suspensión oral, 1,5 mg/ml, pautando o,1 mg/kg/24h/VO durante, por ejemplo, 4 

días lo que equivale a 2 ml de la solución vía oral cada día) y una terapia destinada a 

controla los niveles de prolactina (Contralac 2 mg: 0,10 mg/kg/12horas/VO, esto es, 

1 comprimido por la mañana y otro por la noche durante 8 días cediendo una caja con 

un blíster de 8 comprimidos que nos durará cuatro días). Esto se hace así para cumplir 

con el principio de cesión mínima adecuada a las necesidad terapéuticas del paciente 

y estableciendo un proceso de revisión a los cuatro días. 

 

 

MODELO DE FACTURACIÓN: 

 

En el momento de facturar deberíamos incluir el coste de los medicamentos en el 

acto clínico que, si el veterinario lo desea, podrían aparecer en la factura, pero a 

coste cero: 

 

- Consulta y servicios veterinarios: coste de la consulta + coste de los 

medicamentos 

cedidos……………………………………………………………… X 

- Hemograma……………………………… …………………………Y 

- Bioquímica………………………………………… ………………..Z 

- Electrolitios………………………………………… ………………. R 
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- Ecografía…………………………………………  ………………….S 

- Citología………………………………………… ………………….. V 

 

TOTAL………………    …………………………….X+Y+Z+R+S+V 

Iva (21%)……………………………………   …………………….. Q 

TOTAL……………………………… ……………X+Y+Z+R+S+V+Q 

 


