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INTRODUCCIÓN:
Incremento del número de animales productores de alimentos y, en especial, de animales de compañía junto con el importante
gasto sanitario que ello implica.
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PAPEL DEL FARMACÉUTICO EN LA VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
- Raquel Hidalgo Sanz -

OBJETIVO:
Conocer si los propietarios, veterinarios y en especial farmacéuticos, estamos correctamente preparados e informados.

MATERIAL Y MÉTODOS:
• Determinación del marco legal en el ámbito del medicamento

veterinario mediante el análisis de 15 leyes y normativas a diferentes
niveles: europeo, nacional y autonómico.

• Estudio de la problemática existente en la aplicación de esta
legislación mediante entrevistas a: cinco Oficinas de Farmacia, dos
almacenes de distribución de medicamentos, dos farmacéuticos
garantes, un establecimiento detallista y una clínica veterinaria.

• Análisis del número, contenido y formato de las recetas veterinarias
recibidas durante un año en una farmacia-tipo.

El autor de este trabajo agradece la financiación recibida por la Facultad de Farmacia de la UPV/EHU y la cooperativa de distribución
farmacéutica Novaltia en este Congreso.

CONCLUSIONES:
Importante problema en la regulación y aplicación de la normativa relativa 

al medicamento veterinario que en ocasiones minimiza el papel del 
farmacéutico en la distribución y dispensación de estos medicamentos.

Falta de información tanto a los profesionales implicados como a los 
propietarios que hace necesaria la realización de campañas informativas 

y la formación específica desde Colegios Oficiales y Universidades. 

Esta situación supone un peligro no sólo para los propios animales, sino 
también para las personas como es el caso documentado de la creciente 

aparición de microorganismos resistentes a antibióticos.

Es necesaria la presencia e implicación del farmacéutico también en el 
sector veterinario 

PAPEL DEL FARMACÉUTICO:

Marco normativo heterogéneo y 
falta de coordinación entre los 

estamentos implicados

Uso excesivo de medicamento 
de uso humano en animales y 

escasez de datos en las recetas 
veterinarias

Dispensación de medicamentos 
veterinarios a través de 

establecimientos no autorizados 
o por los mismos veterinarios

2015 2017 Variación 

Ganadería 14,6 14,9 ↑1,9%

Mascotas 2,4 13,0 ↑537%

Animales registrados en España entre los años 2015 y 2017 
(millones de cabezas).
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