
SUSTENTACIÓN DE ALEGACIONES

Desde la  Plataforma de Defensa de la Profesión Veterinaria, hemos decido participar en la “consulta
pública previa sobre el Anteproyecto de Ley que modifica el 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.”

Ya que entendemos y agradecemos que el  objetivo sea el  de mejorar  la  participación de los
ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas, con carácter previo a la elaboración del
proyecto  de  reglamento,  daremos  nuestra  opinión   como  sujetos  y  como  una  más  de  las
organizaciones  representativas  de  los  profesionales  sanitarios  veterinarios potencialmente
afectados por la futura norma, que consideramos obsoleta y con un claro desconocimiento de todo
lo relacionado con medicamentos de uso veterinario.

Entendemos que la ley se hizo principalmente para todo lo relacionado con medicamentos de uso
humano  y  productos  sanitarios  de  uso  humano;  por  la  forma  de  redacción  de  la  ley  2015
entendemos que se hizo de dicha forma porque posiblemente se consideró que como todos los
medicamentos de uso humano estaban y son manejados por los farmacéuticos, los medicamentos
de  uso  veterinario  también  deberían  ser  tratados  como  los  medicamentos  de  uso  humano,
haciendo una breve mención a lo relacionado con el medicamento veterinario y que después el
Ministerio  de Agricultura desarrolló lamentablemente casi  basándose únicamente en lo que se
refiere a animales de producción, obviando a los animales de compañía o mascotas, y de ocio y
deporte (equinos). Por tanto, es necesario e imprescindible un cambio, tanto de mentalidad a la
hora de   pensar en las modificaciones adecuadas de la normativa, toda vez que deben estar
enfocadas hacia el concepto ONE HEALTH – UNA SALUD, dando igual importancia que merecen
los medicamentos de  uso veterinario  como los  medicamentos de uso humano dentro de  este
concepto. 

Para ello le aportaremos datos que sustenten el porqué de los cambios que hemos marcado en
rojo de la normativa del 2015 para que se tengan en cuenta en las modificaciones de la ley del
2015,  tal  como  recomendó  Ramiro  Casimiro  Elena,  Consejero  Técnico  del  Departamento  de
Medicamentos  Veterinarios  de  la  Agencia  Española  de  Medicamentos  y  Productos  Sanitarios
(AEMPS):

1.-  “La  principal  importancia  de  la  reglamentación  de  los  medicamentos  es  que  la  actuación  del
profesional  responda  únicamente  a  principios  sanitarios  y  no  a  cualquier  otro  interés  económico”.
Durante años los animales de compañía se han considerado por los legisladores sin importancia, sin
embargo esto ha cambiado drásticamente,  según cifras de la Asociación Nacional de Fabricantes de
Alimentos para Animales de Compañía, en España el número de perros registrados ha aumentado un
38% en los últimos tres años, con 9,3 millones de canes en el país. Y en total,  los hogares españoles
cuentan con 15 millones de mascotas frente a 6,6 millones de niños menores de 15 años. 



Por otro  lado,  la  ciencia ha demostrado que  la  interacción  con animales disminuye los  niveles de
cortisol  (una hormona relacionada con el estrés)  y disminuye la presión arterial. Otros estudios han
evidenciado que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y
mejorar el estado de ánimo. Esto es actualmente muy importante ya que, tras la pandemia del COVID,
viene la  pandemia de daño psicológico  que ha hecho que todo el  sistema de salud busque más
psiquiatras y psicólogos, motivo por el cual se considera el aumento tan acentuado de animales de
compañía, entre otras causas. 

Según el portal ‘Su Médico’, la compañía de una mascota puede provocar una gran diferencia al padecer
problemas  de  salud  mental  y  en  ese  sentido,  existen  razas  de  perros  que,  por  su  personalidad,  se
recomiendan  para  personas  con  ansiedad,  pues  son  capaces  de  brindarles  tranquilidad  y  de  detectar
cuándo están por sufrir un ataque de emociones negativas. 

En este contexto, el aumento de hogares en los que vive una única persona o el cambio de mentalidad de
las nuevas generaciones, siendo más afines a tener animales de compañía que hijos, ha favorecido el
incremento de perros, u otros animales de compañía en los hogares. Así lo indica el Instituto Nacional de
Estadística, los perros se han convertido en uno más en las familias españolas y por tanto las leyes deben
cambiar para brindarles el bienestar que les corresponde y, recordando que los animales están en estrecha
relación con el humano, es imprescindible que el concepto ONE HEALTH se implemente también en esta
normativa. 

Así mismo, debe entenderse que ese incremento del número de animales de compañía ha provocado que
tanto  comercios  especializados  como  farmacias  vean  un  “negocio  suculento”  y  por  tanto  un  interés
meramente económico  en  la venta y  dispensación de medicamentos de uso veterinario, y es únicamente
esa la  razón de su insistencia de ser ellos los que tengan la  dispensación exclusiva del  medicamento
veterinario como queda demostrado en el diario “El farmacéutico” donde ya se decía con fecha 19/03/2014
“Que los árboles de la crisis y los recortes no nos impidan ver el bosque de las oportunidades: en 2012 el
mercado de sanidad de animales de compañía facturó en España 187 millones de euros. Una parte de esa
facturación,  que tiene un buen margen y se cobra al  contado,  podría  pasar  por  el  canal  de farmacia.”
“Medicamentos  veterinarios  en  la  farmacia”.
https://www.elfarmaceutico.es/tendencias/te-interesa/medicamentos-veterinarios-en-la-
farmacia_104440_102.html

Esto demuestra que el principio consagrado en el artículo 4 de la actual Ley del 2015 no se cumple para las
farmacias, y por tanto la separación legal del ciclo prescripción-dispensación que persigue garantizar la
independencia de la actuación profesional para evitar la existencia de conflictos de interés NO EXISTE,
quedando demostrado  que para las farmacias la dispensación del medicamento de uso veterinario es un
mero objeto lucrativo para obtener más ingresos y que debería ponerse seriamente en cuestión, ya que al
no tener el farmacéutico formación cualificada en medicina y farmacología animal queda absolutamente
cuestionado que se esté GARANTIZANDO LA SALUD DEL ANIMAL, objetivo primordial según el espíritu de
la ley,  y  objetivo básico y fundamental  del  ejercicio  del  veterinario clínico y  descrito en nuestro código
deontológico  profesional: dar tratamiento/ medicamentos es parte de nuestro acto clínico.

Otro  aspecto  de  máxima  importancia  es  que  en  relación  a  la  dispensación  del  medicamento  de  uso
veterinario que se quiere adjudicar en exclusiva al farmacéutico, ha empezado una campaña de publicidad y
acaparamiento de la atención del público por parte del sector farmacéutico hacia el medicamento veterinario
que nos ha metido en una espiral de lucha contra un intrusismo  jamás visto entre profesiones, y cuyo único
origen está en mero interés económico de farmacias y otros comercios detallistas sin ningún profesional
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sanitario  veterinario al cargo, estos últimos por ejemplo pueden vender un antiparasitario y un veterinario
clínico no,  hecho absolutamente  carente de sensatez desde el punto de vista sanitario.

 2.- En ningún caso se pretende desmerecer o reemplazar el trabajo de los farmacéuticos, pero debe
entenderse que la profesión sanitaria veterinaria es muy compleja y abarca muchas especies, y por
tanto no puede ser considerada como las demás profesiones sanitarias en la que el farmacéutico está
claramente  preparado  para   todo  lo  relacionado  con  medicamentos  de  uso  humano, tal  como se
demuestra en los planes de estudio de ambos grados de la Universidad Complutense que se ponen
como ejemplo comparativo.(1)

Queda demostrado que los farmacéuticos no tienen cualificación académica para poder dispensar o
modificar una prescripción o dispensar sin prescripción un medicamento de uso veterinario,       
(  https://www.facebook.com/100000198106617/videos/1348669118990348/  ) y que esto no se corrige
con unos seminarios impartidos por unos laboratorios interesados en los beneficios de la venta de sus
medicamentos  o  con  la  compra  de  un  Master  de  unas  horas  como  se  está  pretendiendo  hacer
(https://escuelaartesania.com/cursos/master-farmacia-veterinaria/ ,
https://www.micof.es/ver/13234/certificado-en-farmacia-veterinaria-.html )  

En base a lo anterior, consideramos que hubo un gran error en la redacción en la normativa del 2006  y
por ende la del 2015 en lo que respecta a dispensación  y venta al por menor de medicamentos de uso
veterinario, que debe modificarse y corregirse permitiendo que los profesionales sanitarios veterinarios
puedan hacerlo hasta completar el tratamiento de los animales que tiene a su cargo o que en las
farmacias o centros minoristas exista siempre un veterinario que pueda avalar con sus conocimientos
dicha dispensación, tanto para medicamentos de uso veterinario con prescripción o sin ella, ya que
aunque un medicamento de uso veterinario  no lleve prescripción no demerita  que deje  de ser un
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medicamento que deba ser controlado por un veterinario ya que la dispensación de un medicamento
veterinario forma parte inherente del acto clínico que desarrolla el veterinario.

La  actual  ley  prohíbe  dispensar  y  vender  al  por  menor  medicamentos  de  uso  veterinario  a  los
profesionales sanitarios VETERINARIOS, justificándose en un “teórico conflicto de intereses” y queda
demostrado que ese conflicto no existe ya que la base de nuestra profesión es velar por la salud y
bienestar del animal y, por ende, de sus propietarios y personas que conviven con él. Tanto es así que
en otros países de la EU como Alemania y Francia los veterinarios prescriben, dispensan y venden al
pormenor los medicamentos de uso veterinario, así como en Reino Unido y EEUU. 

En la redacción del Reglamento UE 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, en su considerando 47 se
“reconoce  su  legítima  actividad  (la  de  los  veterinarios)  de  venta  al  por  menor”  y,  a  pesar  de  este
reconocimiento expreso, se considera que sea el país quien decida si los veterinarios son los que dispensan
y venden al por menor los medicamentos de uso veterinario.

Según comentó  Clara Aguilera  (Eurodiputada del  Grupo de la  Alianza Progresista  de Socialistas  y
Demócratas en el Parlamento Europeo) en la  XIII Conferencia Anual de Vet+i, en el Reglamento no se
podía imponer a los muchos países que ya lo hacían y, según sus palabras, “lo hacían bien” y querían
que  continuaran  siendo  los  veterinarios  los  que  dispensaran  y  vendieran  al  por  menor  los
medicamentos de uso veterinario, que cambiara su situación. Por esto se dejó abierta la decisión de
que  sea  el  país  el  que  designe  a  quién  otorga  la  venta  al  por  menor  y  dispensación  de  los
medicamentos de uso veterinario, lo que nos motiva a presentar estas alegaciones con el único objetivo
de  que  se  nos  permita  a  los  profesionales sanitarios  VETERINARIOS,  en  nuestro  ejercicio
clínico y con nuestros pacientes, dicha dispensación y venta al por menor, toda vez que somos
los únicos cualificados para ello. Y debe hacerse esa corrección o excepción del Articulo 4 puesto
que no existe ningún conflicto de intereses por parte del veterinario al igual que no lo hay en
otros países mencionados donde se ejerce la medicina veterinaria y la dispensación y venta al
por menor de los medicamentos de uso veterinario como parte del acto clínico  .   Así mismo, debe
considerarse  que  las  demás  profesiones  sanitarias  realizan  prescripciones  exclusivamente  para
humanos, no así las de los medicamentos de uso veterinario que son exclusivamente para animales de
diferentes y variadas especies. Así mismo, debe considerarse que las demás profesiones sanitarias
realizan  prescripciones  exclusivamente  para  humanos,  no  así  las  de  los  medicamentos  de  uso
veterinario que son exclusivamente para animales de diferentes y variadas especies.

Es de gran importancia tener en cuenta que cualquier intromisión de una profesión no cualificada en el
ejercicio de otra se considera “intrusismo” y este sería el caso de las farmacias y centros minoristas que
no cuenten con un VETERINARIO RESPONSABLE de los medicamentos de uso veterinario que se
dispensen, ya que, recalcamos una vez más, somos los únicos cualificados en medicina y farmacología
de las distintas y variadas especies animales basando nuestra formación en la anatomía, fisiología,
patología, diagnóstico y, por supuesto, farmacología, farmacocinética, farmacodinamia y toxicología de
TODAS  LAS  ESPECIES  ANIMALES  que  tratamos,  conocimientos  que  obligatoriamente  hemos
adquiridos en nuestros estudios universitarios para el correcto ejercicio de nuestra profesión.

Ignorar  nuestras  alegaciones  y  argumentos  recaería  en  graves  consecuencias  negativas  a  nivel
farmacológico, toxicológico tanto para los animales, el medio ambiente y, por ende, en la población,
despreciándose el concepto One Health. Todo relacionado con medicamentos de uso veterinario debe
ser exclusivo y considerado como parte del acto clínico del profesional veterinario tras el diagnóstico o
para la prevención de una enfermedad, y hasta el término de la misma, ya que como único garante de
la salud animal es el único cualificado para ello. Así lo consideran países de la Unión Europea como
Alemania y Francia entre otros. 



COMPARATIVA DE ESTUDIOS DE GRADO DE FARMACIA Y VETERINARIA   (1)  

 



Como añadido a nuestras alegaciones al Anteproyecto de Ley que modifica el 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,  les enumeramos a continuación los problemas que sufre nuestra
profesión sanitaria en el ámbito de su ejercicio clínico:

-Intrusismo: Somos una profesión  con alto  grado de intrusismo,  por  profesiones  o  comercios  no
cualificados, está norma debe evitar que esto siga sucediendo. Lo que no está permitido en los demás
países de la UE no debe permitirse en nuestro país, no se debe fomentar que personal no cualificado
en medicina y farmacología animal asesore sobre la medicación que se administra a los animales y que
repercute en la salud humana y el medio ambiente.
En este video al final  como en mucha publicidad dicen: ”consulta  a tu farmacéutico” o” tu
farmacéutico te informa”,  https://youtu.be/6n2NaSMrgK4  

-Realizar una verdadera farmacovigilancia y buena trazabilidad de los medicamentos dispensados.
Cuando el  veterinario  suministra  directamente el  medicamento al  animal  o  al  propietario  sabiendo
cuánto,  cuándo y  qué medicamento  ha  dispensado,  ante  cualquier  problema se puede realizar  el
seguimiento del  mismo.  Esto no sucederá en las  farmacias,  puesto que los  clientes  informarán al
veterinario y no al farmacéutico de alguna reacción adversa, ya sea de un medicamento de prescripción
como de un medicamento de no prescripción. Al fin y al cabo, estos medicamentos tienen los mismos
condicionantes  y  controles  de  uso,  tanto  desde  el  punto  de  vista  del  uso  adecuado  como  de  la
posibilidad de aparición de efectos adversos o interacciones con otros medicamentos o sustancias. Por
tanto,  no  es  adecuado  desde  un  punto  de  vista  sanitario  y  de  fármacovigilancia.   Todos  los
medicamentos de uso veterinario deben estar en todos los casos bajo el control y asesoramiento de un
veterinario. La  banalización  del  uso  de  los  medicamentos  veterinarios  podría  dar  lugar  a
complicaciones sanitarias de carácter público, sean de prescripción o no. Un medicamento de uso
veterinario, sólo puede ser recomendado y controlado por personal cualificado, esto es, por un veterinario.
La utilización masiva y sin  control  de algunos medicamentos de uso veterinario  sujetos y no sujetos a
prescripción  veterinaria  puede  tener importantes  consecuencias  tanto  sobre  la  aparición  de
resistencias microbianas y parasitarias,  como en aspectos de ecotoxicidad,  al  carecer  del  debido
asesoramiento veterinario para su uso.

-  Controlar la  liberalización del  llamado ‘cuarto canal’,  en las farmacias y cualquier  establecimiento
comercial detallista autorizado. Ya que en la inmensa mayoría al no ser más rigurosos, estos medicamentos
veterinarios son vendidos por personal sin cualificación específica alguna pero que, según se deduce de la
Ley,  al  no  padecer  del  conflicto  de  intereses   en  el  que  se  nos  incluye  a  los  veterinarios,  de  no  se
modificarse la actual ley seguirán los casos en que los propietarios de animales compraron medicamentos
veterinarios sin asesoramiento, o fueron mal asesorados, y cuyos perros o gatos sufrieron por tal motivo una
intoxicación, un envenenamiento o incluso murieron sufrirán las consecuencias.

-ASEGURAR EL USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO VETERINARIO, toda vez que el veterinario como
parte de su acto clínico dispensa y vende EXCLUSIVAMENTE el medicamento de uso veterinario en las
cantidades necesarias para un correcto tratamiento según la enfermedad y características del animal (peso,
edad, sexo, especie, raza, etc.), para evitar la sobremedicación o la automedicación por parte del propietario
de los animales que trata.

-Evitar  demoras  en  el  tratamiento del  animal,  que  ya  se  está  produciendo.  Existen  ya  muchas
reclamaciones respecto a que las farmacias tardan días en conseguir  un medicamento o directamente no lo
dispensan,  por  tanto  se  está  vulnerando derechos  tanto  del  propietario  como del  animal  ya  que esas
demoras conducen a que se sufra un perjuicio derivado de la falta de administración del medicamento que
pueda redundar en la expectativa de vida o en el bienestar, pudiendo causar no sólo daños a su patrimonio,
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sino también sufrimiento al mismo propietario. Y, por otro, en los del animal, pues la falta del medicamento
supone “un menoscabo injustificado del bienestar o la sanidad de un ser sintiente, categoría diferente y
superior a las cosas, reconocida desde la Ley 17/2021”. Obviar esta circunstancia, supone también una
dejadez injustificada en relación con la exigencia que en materia de bienestar animal  impone el artículo 13
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Sirva el ejemplo siguiente:
https://www.animalshealth.es/profesionales/condenan-galicia-impedir-dispensacion-medicamentos-
veterinarios-farmacias?
fbclid=IwAR2yrzJbdgdkOMjE7m7rzBUtYWtG8CJwtars1kdaE2rvKnA6QSmgz9AQ6aQ

Así como los siguientes casos enumerados:
Una farmacia dispensó sin prescripción veterinaria aspirina a gato, resultado muerte del animal.
Una farmacia dispensó sin prescripción veterinaria ibuprofeno a perro, resultado gastroenteritis ulcerosa.
Comercio  especializado:  Vende  pipeta  antiparasitaria  de  gato  grande  (5kg)  a  conejo  400gr,  resultado
intoxicación aguda grave con muerte del animal.
Cliente que se pasea por 5 farmacias y no consigue le dispensen el medicamento y que le dicen que el
medicamento ya no existe o le pretenden vender de presentación de 50 pastillas necesitando sólo 10… 
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Otro casos:
Se receta amoxi/clav de 500 y le dan de 250 y no le dice  que tiene que darle 2 comprimidos
se receta cipro de 250 y le dan de 500 y no le dicen que le de medio comprimidos
En uno le dispensan con dosis reducida a la mitad  y en el otro se la duplican …

Como estos casos y como estas recetas tenemos  muchas ,se han enviado al colegio farmacéutico a  la
agencia del medicamento casos similares y no se han dado respuesta.., si la ley  tiene el objetivo : las
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, creemos que deben considerar  y
asumir  las  modificaciones solicitadas ya que la  actual  ley no está logrando los  objetivos de la  misma,
excepto la de favorecer económicamente a farmacias y otros comercios detallistas en perjuicio  de la salud
de los animales y de la población, así como afectando el logro de objetivos en lo que se refiere al control de
uso racional de medicamentos veterinarios.

En consecuencia, por razones de eficacia terapéutica, seguridad toxicológica y protección de la
salud  pública,  todos  los  productos  que  tengan  la  consideración  de  medicamentos  de  uso
veterinario y vayan destinados a los animales de compañía, de jaula, exóticos, animales de ocio y
deporte en convivencia con personas, deben dispensarse bajo el control de un profesional sanitario
veterinario,  por  las  repercusiones  que  pueden  tener  sobre  la  salud  humana,  animal  y
medioambiental, bases del concepto ONE HEALTH. 

Por  ello  resumiendo  queremos  que  se  modifiquen  y  sea  de  exclusividad  del  profesional  sanitario
veterinario todo lo referente a medicamentos de uso veterinario los siguientes artículos de la ley del
2015 entre otros:

-Artículo 3.  Garantías de abastecimiento y dispensación. Puntos 1 y 5 
-Artículo 4.  Garantías de independencia. Puntos 1,2,3 y 4



-Artículo 37.  Prescripción de medicamentos veterinarios Se agrega punto 6
-Art. Artículo 38. Distribución y dispensación de medicamentos veterinarios Puntos 2,3
-- Artículo 67. Garantías de accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos, Punto 2
--Artículo 70.DIRECTOR TÉCNICO agregar el caso de veterinarios porque solo hace referencia a humana y
de gran importancia que se incluya  para todo lo relacionado con MEDICAMENTOS VETERINARIOS.
--,Artículo 79. La receta médica y la prescripción hospitalaria. Punto 1 
-Artículo 84.Estructuras de soporte para el uso racional de los medicamentos de uso  humano en los
hospitales y  y medicamentos de uso veterinario en hospitales veterinarios .

La   ley debe ser modificada y actualizada con los actuales parámetros de Bienestar Animal y ONE  
HEALTH, por lo menos en los artículos arriba mencionados, pues consideramos que la ley del
2015 es obsoleta, con marcado e inusual  favoritismo injustificado  rozando el intrusismo hacia las
capacidades  de acción de los farmacéuticos ( quizás por haberse hecho en base a medicamentos
de uso humano) en detrimento de las de los veterinarios y es hora de dar la debida importancia a
los veterinarios y a medicamentos de uso veterinarios    ya que desde el  2006 y 2015 han pasado  
muchos años  y  la  ley  del  2015 debe quedar  preparada para  los  cambios  que se  están  sucediendo y
sucederán; ya que la medicina clínica veterinaria está a la par de la medicina clínica humana   en muchos  
aspectos y por tanto los   medicamentos de uso humano y de uso veterinario son igualmente importantes y  
así como los farmacéuticos  tienen como corresponde todo el manejo de uso humano, los profesionales
sanitarios  veterinarios  debemos tener  todo el  manejo de los medicamentos de uso veterinario,  es  más
proponemos que para realmente estas modificaciones de la ley de l2015 sean  realmente actualizadas y
modernistas se debería incluir el control de precios de los medicamentos de uso veterinario, así como una
posible subvención como se hace con los medicamentos de uso humano, toda vez que como ya ha quedado
comprobado los animales de compañía, exóticos y de deporte son ahora parte de la vida cotidiana y muy
importantes de los humanos por tanto esta ley debería considerar cierto grado de subvención en especial
para personas   que por su condición económica no pudieran cubrir los gastos de los  medicamentos de uso  
veterinario o permitir  que se dispense por principio activo pudiéndose recomendar siempre el de menor
costo.

Por todo lo anterior,  rogamos sean tenidas por presentadas en forma y plazo estas alegaciones al
Anteproyecto de Ley que modifica el 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.

Plataforma de Defensa de la Profesión Veterinaria

Fdo.:

PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA PROFESIÓN VETERINARIA

En Madrid, a 31 de julio de 2022.

A la Secretaría de Estado de Sanidad


