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Se adjunta información relativa al botiquín veterinario y a sus obligaciones, esta información es 
orientativa y no exhaustiva y en ningún caso sustituye a su base legal: Real Decreto 109/1995, 
de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios y sus modificaciones posteriores y 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, entre otros. 

Comunicación del botiquín veterinario 

El veterinario clínico  deberá comunicar a la autoridad competente la existencia de 
medicamentos para su uso profesional, así como su ubicación, incluidas las unidades de clínica 
ambulante, que, en todo caso deberá reunir los requisitos exigidos para su adecuada 
conservación en función de la documentación de acompañamiento de los medicamentos o de 
las condiciones fijadas para dicha conservación por el fabricante. 

De esta manera, el veterinario queda autorizado para la tenencia, transporte, aplicación, uso, 
administración o cesión (sin que ello implique actividad comercial) de medicamentos 
veterinarios, incluidos los gases medicinales, con destino a los animales bajo su cuidado. 

La comunicación se realizará en el modelo proporcionado por el Colegio Oficial de Veterinarios 
de Asturias y se presentará en el Registro General del Principado de Asturias, en una Oficina 
Comarcal de Desarrollo Rural o se remitirá a la dirección abajo indicada en cualquiera de las 
formas previstas en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común. 

Suministro de medicamentos 

La venta o suministro de medicamentos a los veterinarios, la realizarán las oficinas de farmacia 
y los establecimientos comerciales detallistas y sólo podrán vender o suministrar a los 
veterinarios los medicamentos necesarios para el ejercicio de su actividad profesional. 

El suministro del botiquín se llevará a cabo previa petición del veterinario de los medicamentos 
precisos, mediante 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 
dicho documento deberá figurar: la identificación personal y de colegiación del profesional 
veterinario, los datos referidos a la denominación y cantidad de medicamentos suministrados, 
identificación del suministrador, fecha y firma. 

Si el suministro se hace a través de una ADS, ésta deberá estar debidamente autorizada y 
registrada para la venta de medicamentos. Las agrupaciones ganaderas autorizadas contarán 
con servicio farmacéutico y veterinario y suministrarán exclusivamente a sus miembros.  
Toda la documentación se mantendrá a disposición de la autoridad competente durante un 
período de cinco años. 

Registros 

El veterinario que adquiera o use o ceda los medicamentos del botiquín deberá llevar un 
registro de cada entrada y cada uso o cesión de medicamentos sujetos a prescripción 
veterinaria, que contenga: 

• Fecha. 

• Identificación precisa del medicamento. 

• Número del lote de fabricación. 

• Cantidad recibida, o cantidad administrada, usada o cedida al propietario del animal. 
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• Para las entradas: nombre y dirección del suministrador. 

• Para los medicamentos utilizados o cedidos:  

o Identificación del animal o animales, individual o por lotes,  

o Si se trata de animales de producción, el CEA de la explotación. 

Este registro, que podrá ser llevado mediante medios electrónicos, se mantendrá a disposición 
de la autoridad competente durante un período de cinco años.  

En el caso de medicamentos para animales de especies no productoras de alimentos, estos 
registros podrán sustituirse por las correspondientes fichas clínicas siempre que en ellas 
consten los tratamientos administrados. 

Uso de los medicamentos 

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, incluidos los medicamentos aplicados o cedidos del botiquín veterinario, y 
para los gases medicinales. 

Los medicamentos del botiquín se aplicarán o administrarán directamente o bajo la 
responsabilidad del veterinario. No obstante, podrán entregarse al propietario o responsable del 
animal exclusivamente los medicamentos necesarios para la continuidad del tratamiento 
iniciado, cuando la misma pudiera verse comprometida. 

Entidades jurídicas 

Los requisitos establecidos sobre el botiquín veterinario, serán de aplicación, asimismo, cuando 
el ejercicio profesional se lleve a cabo por más de un veterinario bajo el amparo de entidad 
jurídica, incluidas las sociedades profesionales. En este caso, los medicamentos serán de uso 
exclusivo por el conjunto de veterinarios que formen parte en cada momento de la entidad 
jurídica correspondiente. Del control, responsabilidad y uso de los medicamentos responderán 
solidariamente todos ellos. 

Prescripción y receta 

A continuación se especifican los requisitos de las recetas veterinarias, para la prescripción de 
medicamentos del botiquín o para su dispensación al responsable de los animales:  

 La cantidad prescrita y dispensada se limitará 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 y siempre que vayan 
acompañados de la documentación preceptiva. 

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. 

En la receta deberán figurar, al menos, los siguientes datos, sin los cuales, no será válida a 
efectos de su dispensación: 

• Sobre el prescriptor: nombre y dos apellidos, dirección completa, número de colegiado y 
provincia de colegiación. 

• Denominación del medicamento perfectamente legible, especificando la forma 
farmacéutica, el correspondiente formato del mismo, si existen varios, y el número de 
ejemplares que se dispensarán o se administrarán. 

• Firma del prescriptor y fecha de la prescripción. 
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• Cuando la receta se expida para medicamentos con destino a animales productores de 
alimentos para consumo humano: 

o CEA y especie animal a la que se destina el medicamento en el caso de que en la 
misma explotación haya varias especies. 

o Tiempo de espera fijado, aun cuando el mismo sea de cero días. 

o Número de receta. 

En la receta, o en documento aparte, en el caso de medicamentos con destino a 
animales productores de alimentos para consumo humano, deberán constar los 
siguientes datos: dosis, vía de administración y duración del tratamiento. 

En la receta de una prescripción excepcional figurará la leyenda "PRESCRIPCIÓN 
EXCEPCIONAL", y los datos mínimos siguientes: el número de animales a tratar, su 
identificación individual o por lotes, el diagnóstico, la vía y las dosis a administrar y la duración 
del tratamiento. 

Las instrucciones para el propietario o responsable de los animales sobre el uso o 
administración del medicamento que el veterinario considere oportuno hacer constar por 
escrito, podrán figurar en la receta o en documento aparte. 

La receta caduca a los treinta días, salvo en el caso de enfermedades crónicas. 

La medicación prescrita en cada receta podrá referirse a un animal o a un grupo de animales, 
siempre que, en este último caso, sean de la misma especie y pertenezcan a una misma 
explotación o propietario, así como contemplar un único medicamento o todos los 
medicamentos necesarios para la dolencia de que se trate, aplicados como un tratamiento 
único, debiendo en este último caso establecerse el tiempo de espera correspondiente al último 
medicamento administrado que tenga el tiempo de espera más largo. 

El veterinario podrá autorizar la utilización de un medicamento sobrante de una prescripción 
anterior mantenido en su envase original en la misma explotación, siempre que no esté 
caducado y el mismo se haya conservado de forma adecuada y en las condiciones previstas en 
la documentación de acompañamiento del medicamento. Para ello extenderá una receta en la 
que se hará constar la mención «No válida para dispensación» o fórmula similar. 

Las recetas originales, una vez realizada la dispensación, quedarán en poder del centro 
dispensador, para su archivo y control, como justificación de dicho acto o para la tramitación 
que le corresponda efectuar con las mismas, debiendo ser consignadas en el registro 
correspondiente y conservadas durante cinco años.  

La copia de la receta reservada al propietario o responsable de los animales tendrá que ser 
presentada en el centro dispensador para su sellado y fechado. Asimismo, en el caso de 
animales de especies productoras de alimentos, guardarán la copia durante cinco años. 

En caso de transferencia de animales de especies productoras de alimentos, antes de concluir el 
tiempo de espera prescrito por el veterinario, y siempre antes de concluir el período de cinco 
años desde la administración de los medicamentos, se efectuará también la de la 
correspondiente copia de la receta y, si se tratase de distintas transferencias, será preciso 
proveer a cada uno de los destinatarios de una copia de la prescripción. 

El veterinario que prescribe, en el caso de los animales de especies productoras de alimentos, 
conservará la copia de las recetas extendidas durante, cinco años. 

Todos los registros y documentos relacionados con la prescripción estarán a disposición de las 
autoridades competentes. 

 



 

 

4

 

Resumen de datos a registrar: 

Se adjunta una tabla con los datos obligatorios del registro. Esté listado no es exhaustivo y sólo 
responde a la norma general, sin considerar las excepciones por la prescripción de 
determinados tipos de medicamentos: de uso humano, gases medicinales, estupefacientes, 
prescripciones excepcionales por vacío terapéutico, etc. Los campos resaltados en azul oscuro y 
morado son los que hay que reflejar de manera obligatoria. 

 

Contenido Descripción Receta Hoja  de 
pedido Entrada Salida Libro 

explotación

Fecha Prescripción Solicitud Entrada Prescripción Administración

Datos 
veterinario 

Nombre, 
apellidos, 
dirección, firma 

+  Número 
colegiado 

+ 
Número 
colegiado    

Datos 
medicamento 

Nombre, 
cantidad Naturaleza 

Lote 

Datos 
animales 

CEA + especie 

Identificación 
individual/lotes P.Excepcional

Datos 
tratamiento 

Diagnóstico P.Excepcional

Posología 
(Dosis/duración) P.Excepcional

Vía 
administración P.Excepcional

Tiempo  de 
espera 

Suministrador Nombre  y 
dirección 

Dispensador Nombre y sello 

 


