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1. INTRODUCCIÓN 

Según el Manual de Procedimiento elaborado por el Servicio de Sanidad Animal de la 
Dirección General de Agricultura y Ganadería para establecer las directrices autonómicas del 
Programa Nacional de control oficial de la prescripción de los medicamentos veterinarios 
para el tratamiento de animales productores de alimentos, se llevará a cabo la vigilancia de 
la prescripción y el uso del medicamento veterinario por los profesionales veterinarios en su 
práctica privada, especialmente: 

 Control de sus condiciones administrativas: Colegiación, ausencia de actividad 
comercial de venta de medicamentos, entre otros. 

 Control del cumplimiento de condiciones de declaración y conservación de los 
medicamentos veterinarios para el ejercicio profesional (comunicación de tenencia 
de medicamentos, registro de entradas y usos o cesiones). 

 Control de las condiciones de prescripción y utilización de los MV 

 Control de la correcta comunicación de las prescripciones de antibióticos/otros 
medicamentos veterinarios sujetos a prescripción destinados a animales que 
producen alimentos. 

 Control del correcto uso de tratamientos antibióticos (con justificación de uso cuando 
sea necesario) y así evitar el mal uso o abuso de la prescripción. 

 

 

2. NORMAS GENERALES DE LOS CONTROLES.   

2.1 Normativa básica 

El presente Procedimiento Normalizado de Trabajo se ha redactado teniendo en cuenta la 
normativa básica de aplicación en las inspecciones de control a veterinarios de práctica 
privada:  

 Real Decreto 109/1995, sobre medicamentos veterinarios,  modificado por el Real 
Decreto 1132/2010.  

 Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión 
electrónica de datos de las prescripciones de antibióticos destinados a animales productores 
de alimentos para consumo humano. 

 Decreto 45/2019, de 23 de abril, por el que se regula la prescripción mediante receta 
de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos a animales productores de 
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alimentos de consumo humano ubicados en explotaciones ganaderas registradas en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y la transmisión electrónica de sus datos. 

2.2 Ámbito de control 

Se excluyen del ámbito de control los medicamentos veterinarios destinados a animales no 
productores de alimentos.  

El ámbito del control incluye:  

 Requisitos del veterinario prescriptor. 

 Uso de medicamentos para el ejercicio profesional veterinario. 

 Prescripción de medicamentos, incluida la comunicación de la misma a la Autoridad 
Competente. 

 Uso racional de los antibióticos y aplicación del Plan de Resistencia a 
Antimicrobianos. 

El universo de control serán los veterinarios que desarrollen la práctica privada de la 
medicina veterinaria sobre animales productores de alimentos. También serán objeto de 
control los veterinarios en los que se han detectado incidencias en controles realizados en 
las explotaciones ganaderas, en las fábricas de piensos medicamentosos o en cualquier otra 
situación que muestre indicios de incumplimiento de las obligaciones legales en la 
prescripción de medicamentos. En el control de un equipo veterinario formado por varios 
miembros se cumplimentará protocolo de inspección para cada veterinario prescriptor.  

 2.3 Naturaleza de los controles 

La naturaleza de los controles comprende: 

 El control de los documentos exigidos en la normativa. 

 Control visual in situ. 

 Levantamiento de acta y, en su caso,  informe posterior a la inspección 

 Vigilancia y seguimiento posterior en caso de incumplimientos. 
 

2.4 Procedimiento de inspección 

Los controles se realizarán, en la medida de lo posible, sin previo aviso. 

El control se llevará a cabo según el acta de control que figura como Anexo I.  

En el acta se incluyen varios campos denominados “Observaciones” para que el personal 
inspector pueda aclarar o especificar cuestiones que se planteen, por ejemplo, identificar 
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recetas con incidencias, concretar la información que falta en los registros, identificar 
plataformas de las que el compareciente es cliente, requerir documentación para presentar 
a posteriori… etc 

 

3. REQUISITOS PARA EL USO Y PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL EJERCICIO PROFESIONAL 
(“Botiquín veterinario”) 

El veterinario, para su ejercicio profesional, está autorizado para la tenencia, transporte, 
aplicación, uso, administración o cesión de medicamentos veterinarios, sin que ello implique 
actividad comercial, con destino a los animales bajo su cuidado.  

No obstante, podrá entregar al propietario o responsable del animal exclusivamente los 
medicamentos necesarios para la continuidad del tratamiento iniciado, cuando la misma 
pudiera verse comprometida. 

El veterinario deberá comunicar a la autoridad competente la existencia de los 
medicamentos y su ubicación (incluidas las unidades de clínica ambulante), según modelo 
del Anexo II. 

El suministro de medicamentos a los botiquines veterinarios, solo podrá realizarse desde las 
oficinas de farmacia y los establecimientos comerciales detallistas. Este suministro se llevará 
a cabo previa petición del veterinario de los medicamentos necesarios, mediante una hoja 
de pedido, susceptible de realizar por cualquier medio o sistema telemático, en cuyo caso el 
documento de pedido se sustituirá por el albarán de entrega.  

En la hoja de pedido o el albarán de entrega deberá figurar:  

 Identificación personal y de colegiación del profesional veterinario,  

 Datos referidos a la denominación y cantidad de medicamentos suministrados,  

 Identificación del suministrador,  

 Fecha y firma.  

Toda la documentación relativa a la adquisición de medicamentos (hoja de pedido o albarán 
de entrega) se mantendrá a disposición de la autoridad competente en cuyo ámbito se 
encuentre colegiado el veterinario durante un período de 5 años. 



Consejería de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio 
 
Dirección General de  
Agricultura y Ganadería 
 
Servicio de Sanidad Animal 
Avda. Luis Ramallo, s/n 
06800 Mérida (Badajoz) 
Tfno: 924002248 
 

 

 

 

   

 5 

 

 
3.1 Conservación de medicamentos (ejercicio profesional) 

Los medicamentos tienen que estar almacenados y conservados conforme se indique en la 
ficha técnica del medicamento.   

La conservación de los medicamentos será adecuada tanto en el almacén, como en los 
vehículos utilizados por los veterinarios y comunicados como unidades de clínica ambulante. 

 
3.2 Registro de medicamentos para el ejercicio profesional 

Para cada entrada y cada uso o cesión de medicamentos sujetos a prescripción veterinaria se 
llevará un registro con toda la información pertinente, que contendrá, al menos: 

- Fecha. 
- Identificación precisa del medicamento. 
- Número del lote de fabricación. 
- Cantidad recibida, o cantidad administrada, usada o cedida al propietario 

del animal. 
- Para las entradas: nombre y dirección del suministrador.  
- Para los medicamentos utilizados o cedidos: identificación del animal o 

animales, individual o por lotes, y, REGA. 
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Este registro debe estar consignado en un libro de páginas numeradas o mediante medios 
electrónicos y se mantendrá a disposición de la autoridad competente durante un periodo 
de 5 años. 
No obstante se podrá aceptar como registro, siempre que toda la documentación se 
organice, se mantenga y se presente de forma ordenada ante la autoridad competente, de la 
siguiente forma: 

- Albaranes /hojas de pedido, siempre que incluyan los datos requeridos 
para el registro: fecha, identificación medicamento, lote y cantidad  

- Recetas emitidas en ejercicio profesional, siempre que incluyan los datos 
requeridos para el registro: REGA y la identificación individual/por lotes 

 

Cada receta emitida se adjuntará al albarán correspondiente, donde viene indicado el 
medicamento que se ha prescrito, así se comprobará la trazabilidad del medicamento desde 
la compra hasta la aplicación/cesión.   

 
4 EMISION Y ARCHIVO DE RECETAS 

 
4.1 Prescripción Ordinaria   

La normativa que regula el medicamento veterinario es el RD 109/95, de 27 de enero, y en 
su artículo 80 de “Obligación de prescripción y receta” (nueva redacción dada por el RD 
1132/2010) se establece que: 

La receta es obligatoria para la dispensación al público de todos aquellos medicamentos 
veterinarios sometidos a tal exigencia en su autorización de comercialización (se deberá 
especificar en el envase la leyenda del tipo “uso veterinario-sujeto a prescripción 
veterinaria”, conforme al punto 11 de la Parte I del Anexo III del RD 1246/2008 de 
medicamentos veterinarios fabricados industrialmente), y en todo caso cuando: 

 Se tengan que tomar precauciones especiales al aplicarlo 

 Se necesite un diagnóstico previo preciso 

 Se trate de sustancias psicoactivas 

 Vayan destinados a animales productores de alimentos 

 Se trate de prescripción excepcional por vacío terapéutico 

 Se traten de inmunológicos 

 Se trate de medicamentos en fase de prueba, con menos de 5 años autorizado 

 Medicamentos utilizados por un veterinario de otro Estado Miembro en España, y 
que está autorizado en dicho Estado Miembro pero no en España (excluye 
inmunológicos...) 
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En la base de datos CimaVEt de la Agencia Española de Medicamentos, 

https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html pueden consultarse las fichas 

técnicas actualizadas de todos los medicamentos veterinarios autorizados, para realizar 

cualquier comprobación de las recetas.  

El veterinario expedirá y entregará receta de los medicamentos sujetos a prescripción al 

propietario o encargado de los animales, también cuando haga uso de los medicamentos de 

que dispone para su ejercicio profesional en cuyo caso, retendrá también el original 

destinado al centro dispensador. La copia de las recetas extendidas se conservarán durante 

5 años.  

El veterinario puede autorizar la utilización de un medicamento sobrante de una prescripción 

anterior en la misma explotación, siempre que el producto no esté caducado y se haya 

conservado adecuadamente en su envase original. Para ello extenderá una receta con la 

leyenda “No válido para dispensación”.  

En caso de una PRESCRIPCIÓN ORDINARIA a animales productores de alimentos: 

 

 

 

 

https://cimavet.aemps.es/cimavet/CargaFormulario.do
https://cimavet.aemps.es/cimavet/publico/home.html
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4.2 Prescripción Excepcional 

En el caso de una prescripción excepcional se comprobarán los detalles adicionales que exige 

la normativa y que se detallan en el siguientes apartado 7: indicación clara de “Prescripción 

excepcional”, establecer los tiempos de espera especiales y cumplimentar los campos 

obligatorios siguientes (además de los obligatorios para Prescripción ordinaria): 

 

Cuando no existan medicamentos veterinarios autorizados para una enfermedad, en una 
especie animal productora de alimentos, el veterinario podrá, de forma excepcional y bajo 
su responsabilidad personal directa, en particular para evitar sufrimientos inaceptables, 
tratar al animal o animales afectados de una explotación concreta administrando un 
medicamento veterinario, autorizado para su uso en otra especie o para tratar otra 
enfermedad de la misma especie. 

Si el medicamento considerado en el párrafo anterior no existe, se podrá recurrir a un 
medicamento de uso humano o un medicamento veterinario autorizado en otro EM. La 
sustancia farmacológicamente activa del medicamento deberá estar incluida en el 
Reglamento (UE) 37/2010, de la Comisión relativo a las sustancias farmacológicamente 
activas y su clasificación por lo que refiere a los LMR en los productos alimenticios de origen 
animal. El veterinario deberá fijar un tiempo de espera adecuado. A falta de los 
medicamentos mencionados anteriormente y dentro de los límites de la normativa en la 
materia, el veterinario podrá prescribir fórmulas magistrales, preparados oficinales o 
autovacunas de uso veterinario. 
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En la receta deberá figurar, además de los datos de una prescripción normal, la leyenda 
“prescripción excepcional”, el nº de animales a tratar y su identificación, el diagnóstico, la 
vía, la dosis y la duración del tratamiento.  

Los datos anteriormente reseñados figurarán en el registro de prescripciones excepcionales, 
además de la FECHA DE EXÁMEN de los animales. No obstante, aquellos datos que ya 
consten en la receta, podrán sustituirse por la referencia a dicha receta. Por lo tanto debe 
existir un registro físico (soporte papel o electrónico) donde se incluyan (como mínimo) el 
número de la receta y la fecha de examen de los animales, además de las copias de las 
recetas. Este registro podrá ser llevado mediante medios electrónicos y se conservará 
durante  5 años. 

Los servicios oficiales de inspección elegirán varias recetas (electrónicas y emitidas 

manualmente) para comprobar que están correctamente cumplimentadas en todos sus 

campos, cumpliendo los requisitos para prescripciones destinadas a animales productores 

de alimentos y siempre teniendo en cuenta si se trata de una prescripción ordinaria o 

excepcional  

Se pueden recoger recetas que presenten dudas para su revisión en la oficina. Para ello se 

obtendrá copia/fotografía de las mismas y se hará constar en el acta el número de la receta 

copiada y el hecho de su posterior revisión en el Servicio de Sanidad Animal. 
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5 RESUMEN DE REGISTROS DEL PROFESIONAL VETERINARIO 

 
5.1 Archivo de copias de recetas de prescripción ordinaria 

 
Las copias de las recetas emitidas se archivarán cronológicamente, se comprobará que están 
cumplimentados los datos obligatorios 

 
5.2 Registro de prescripción excepcional 

 

Fecha de Examen +REGA + tiempo de espera+ Diagnóstico+ Medicamento +Dosis+ Vía+ Duración 
Número e identificación de animales tratados 

 
Si los datos anteriormente reseñados constan en la receta de prescripción excepcional, las copias 
de las mismas servirán como registro, siempre que se mantengan ordenadas cronológicamente y se 
presenten en el momento de la inspección separadas de las recetas de prescripción ordinaria.  
El registro deberá mantenerse en registro papel o electrónico. 
 
5.3 Registro de prescripción en el ejercicio profesional 
       

Fecha+ Medicamento+ Lote+ Cantidad usada + 
Nombre y dirección del suministrador (para las entradas)  
Identificación de los animales/lotes/explotación tratados (para las salidas) 

Si los datos anteriormente reseñados constan en las recetas y en los albaranes, se adjuntará cada 
copia de receta expedida en ejercicio profesional al albarán que corresponda, y se archivará en orden 
cronológico. 
El registro deberá mantenerse en registro papel o electrónico 
 

 
 
 
6 PRESCRIPCIÓN DE ANTIBIOTICOS 

 
Desde el 1 de enero de 2019, a raíz de la publicación del RD 191/2018 de 6 de abril, se 
requiere a los profesionales veterinarios que proporcionen a la Administración los datos 
relativos a los antibióticos o piensos medicamentosos formulados a base de premezclas que 
sean antibióticos que prescriban a animales productores de alimentos. 
 
En la Comunidad Autónoma de Extremadura se estableció este sistema de comunicación 
mediante la creación de RECEVEX, que es un servicio web de envío de prescripciones, tanto 
manuales como electrónicas. 
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El inspector adjuntará el listado de las prescripciones de antibióticos comunicadas al sistema 
por parte del veterinario/a inspeccionado/a ó de las plataformas emisoras de recetas de las 
que es cliente.  
 
Se realizarán los siguientes controles: 
- Número de recetas comunicadas es igual a número de recetas de estas características 
emitidas. 
- Justificación de los tratamientos de antibióticos notificados, de forma que se compruebe 
que se han prescrito de acuerdo a las condiciones de su ficha técnica, como por ejemplo que 
debe hacerse un antibiograma o prescribirse de acuerdo a un diagnóstico clínico por 
conocimiento de la epidemiología de la explotación.  

 
 

Categorización de los antimicrobianos 
en función del riesgo de desarrollo de resistencias 
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ACTA DE CONTROL SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA ANIMALES PRODUCTORES DE 
ALIMENTOS (Real Decreto 109/1995, de 27 de enero y Decreto 45/2019, de 23 de abril) 

Datos del profesional veterinario: 

      

Datos de la inspección: 
Nombre:  
 
 
 
 

Fecha y hora: 
 

N.I.F./C.I.F:  
 
 

Nº Col: 
 
 

Dirección:  
 
Localidad: 

Dirección envío:  
 
Localidad: 

Inspector: 
 
Unidad: 

Teléfono: Correo electrónico: 

 

 Condiciones administrativas del profesional veterinario Si  No  NP 

1 Se encuentra actualmente colegiado       

2 Es titular de clínica veterinaria    

3 Es director técnico de alguna ADS    

4 Es titular de comercial detallista de medicamento veterinario    

5 
Trabaja para algún establecimiento comercial detallista de medicamento 
veterinario 

   

6 
Actúa como delegado de visita veterinaria, representante, comisionista o 
agente informador de laboratorios de medicamentos veterinarios 

   

7 Dispone de locales específicos de trabajo    

8 Puede emitir receta electrónica (en caso afirmativo indicar las plataformas)      

Observaciones: 
 
 

 

 Uso de medicamentos en ejercicio profesional veterinario  Si  No  NP 

9 Dispone de medicamentos para el ejercicio profesional 
     

10 Se ha comunicado a la A.C la tenencia de medicamentos veterinarios 
   

11 Las condiciones de conservación de los medicamentos son adecuadas 
   

12 
Todos los medicamentos veterinarios para el ejercicio profesional que se 
encuentran en el momento de la inspección están autorizados en España 

     

13 
En caso de que se detecten medicamentos autorizados en otros EEMM, 
presenta solicitud de autorización para su uso ante la autoridad competente    

     

14 
Existe un registro de cada entrada y cada uso/cesión  de medicamentos 
sujetos a prescripción veterinaria 

     

15 

El registro indicado en el apartado 14 consta de TODA la información 
detallada en el art.93.2.b) del RD 109/1995: Fecha, Medicamento, Lote, 
Cantidad, Nombre y dirección del suministrador (para las entradas) e 
Identificación de los animales (para las salidas) 

     

16 
En caso de recetas emitidas de forma manual, se comprueba que el 
veterinario retiene el original destinado al centro dispensador 

     

Observaciones: 
 
 
 
 
 

Nº acta: 
DRPS-________-MV/00 
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 Plan Resistencia a Antimicrobianos Si  No  NP 

25 Ha prescrito antimicrobianos a animales productores de alimentos      

26 
Ha prescrito a animales productores de alimentos, antibióticos del Grupo B 
(Uso restringido) y/o del Grupo C (Uso con cautela), según la clasificación de 
la Agencia Europea del Medicamento (EMA),  

   

27 

Los antibióticos indicados en el apartado 26 se han prescrito acorde a las 
condiciones que se indican en su ficha técnica en relación a la idoneidad de 
basar el tratamiento en ensayos de sensibilidad  de las bacterias aisladas de 
los animales enfermos. 

   

Observaciones: 
 
 
 
 

 El compareciente manifiesta ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
El inspector,                                                                                El compareciente, 

 

 

 

Fdo._________________________                                          Fdo._______________________   

 Prescripción a animales productores de alimentos Si  No  NP 

 Prescripción Ordinaria      

17 Posee registro de recetas expedidas mediante prescripción ordinaria      

18 
TODAS las recetas que se controlan en el transcurso de la inspección están 
cumplimentadas correctamente: Explotación, especie, nº receta, tiempo de 
espera, dosis, vía de administración y duración del tratamiento.  

   

 Prescripción Excepcional (PE)    

19  Posee un registro de prescripción excepcional     

20 

El registro indicado en el apartado 19 consta de la información detallada en el 
art.82.4 del RD 109/1995: Explotación, especie, nº receta, tiempo de espera, 
dosis, vía de administración, duración del tratamiento, fecha de examen,  
diagnóstico, número e identificación de animales tratados 

   

21 Las recetas PE presentan la leyenda “PRESCRIPCIÓN EXCEPCIONAL”    

22 Las recetas PE cumplen  los tiempos de espera mínimos obligatorios      

23 Las recetas PE cumplen la cascada de decisión según art. 82 del RD 109/1995      

24 

La prescripción de autovacunas se realiza conforme al RD 109/1995: Datos 
obligatorios de PE(ap.18-23) y además se incluye la siguiente información: 
composición cuantitativa y cualitativa, proceso morboso, especie de destino, 
cantidad a elaborar, identificación animal/explotación de donde se aisla la cepa 
para la elaboración) 

     

 Prescripciones (Ordinaria y Excepcional)      

24 
Se comprueba que TODAS las prescripciones que se han controlado en el 
transcurso de la inspección se han comunicado a la Autoridad competente 

     

Observaciones: 
 
 
 
 



Junta de Extremadura. Dirección General de Agricult ura y Ganadería del 
Servicio de Sanidad Animal. Dirección de Programas Sanidad Animal. 

 
Avda. Luis Ramallo s/n 06800 Mérida  

COMUNICACIÓN SOBRE TENENCIA DE 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS PARA 

EJERCICIO PROFESIONAL 
 
 

D./Dña. ____________________________________________________, con 

DNI ________________, con domicilio en _____________________________ 

Código postal____________, localidad________________________________, 

teléfono _____________, e-mail:__________________________ veterinario/a 

colegiado/a nº _________, en el Colegio Oficial de ______________________. 

 
COMUNICA: 

 
� Que con objeto de desarrollar de manera eficiente las labores 

veterinarias propias de mi profesión, declaro bajo mi propia 

responsabilidad que poseo y utilizo medicamentos 

veterinarios, y que los mismos se ubican en el local sito en: 

_________________________________________________________. 

 

� Que cuando realizo clínica ambulante, el vehículo con el que 

efectúo las visitas está matriculado con nº:______________.  

 
 

 

En_________________, a ____ de ___________, de 20___ 

 
 
 

Fdo._________________________ 
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