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• Diseñar y difundir 
herramientas  para la 
promoción de las buenas 
prácticas de uso de antibióticos

• Elaborar directrices para la 
prescripción excepcional de 
antibióticos.

• Limitar el uso profiláctico de 
los antibióticos a casos con 
necesidades clínicas definidas



Aplicación que sea para el clínico una herramienta más de trabajo,
donde consultar toda la información que necesite para realizar una
prescripción adecuada y que proporcione una mayor seguridad a la
hora de realizar una prescripción excepcional.

GUIA DE PRESCRIPCION VETERINARIA
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1. IMPORTANCIA DEL USO PRUDENTE 
DE ANTIBIÓTICOS

La utilización prudente de los antimicrobianos debe traducirse en una 
utilización más racional y selectiva, maximizando así el efecto terapéutico y 
reduciendo al mínimo la resistencia a los antimicrobianos. 

El resultado final de la utilización prudente debe ser una reducción general 
del uso de los antimicrobianos.



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS: Directrices de la 
Comisión (2015/C 299/04) 

La receta  de antimicrobianos deben justificarse sobre la base de un diagnóstico 
veterinario de conformidad con el estado actual de los conocimientos científicos.
En la medida de lo posible, deben llevarse a cabo antibiogramas para determinar el 
antimicrobiano que se elegirá.

La metafilaxis con antimicrobianos debe  justificarse y documentar el tratamiento 
sobre la base de los hallazgos clínicos relativos al desarrollo de la enfermedad en 
un rebaño o manada. La metafilaxis con antimicrobianos nunca debe utilizarse en 
lugar de buenas prácticas de gestión.

La profilaxis debe reservarse para indicaciones de casos específicos excepcionales.

Al tomar una decisión sobre el tratamiento con antimicrobianos debe tenerse en 
cuenta toda la información relativa a los animales, la causa y la naturaleza de la 
infección y los antimicrobianos disponibles.



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS: Directrices de la 
Comisión (2015/C 299/04) 

La primera opción debe ser siempre un antimicrobiano de espectro reducido , a 
menos que los antibiogramas realizados con anterioridad (datos epidemiológicos) 
demuestren que resultaría ineficaz. Debe evitarse la utilización de antimicrobianos 
de amplio espectro y de combinaciones de antimicrobianos no autorizadas.

En caso de  infecciones recurrentes, se deben realizar esfuerzos para erradicar las 
cepas de microorganismos mediante la determinación de las causas de la 
recurrencia de la enfermedad y la modificación de las condiciones de producción, 
ganadería o gestión.

El tratamiento con antimicrobianos debe administrarse a los animales de acuerdo 
con las instrucciones que se indican en la receta del veterinario.

El sistema de farmacovigilancia debe utilizarse para obtener información y 
comentarios sobre fracasos terapéuticos, con el fin de identificar posibles 
problemas de resistencia.



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL USO PRUDENTE DE LOS ANTIBIÓTICOS: Directrices de la 
Comisión (2015/C 299/04) 

Debe evitarse el uso en cascada de los  CIAs de uso exclusivo en humana para los 
animales no destinados a la producción de alimentos y limitarse estrictamente a 
casos muy excepcionales.

Reducir al mínimo la utilización perioperatoria de antimicrobianos.

En la medida de lo posible, debe darse preferencia a las estrategias alternativas de 
control de la enfermedad (por ejemplo, vacunas) frente al tratamiento con 
antimicrobianos.

Debe establecerse una red de laboratorios en cada Estado Miembro con capacidad 
para realizar antibiogramas en microorganismos zoonósicos, comensales y 
patógenos objetivo a fin de garantizar la disponibilidad de los antibiogramas.
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Cuando resulte necesario recetar un antimicrobiano, el veterinario 
responsable debe cerciorarse personalmente por medio de un examen 
clínico in situ de que los síntomas indican una infección bacteriana , y 
siempre que sea posible, se deberán tomar muestras apropiadas que se 
puedan usar para identificar el patógeno y medir su sensibilidad a los 
antimicrobianos. 



1.2 DIAGNOSTICO CLÍNICO.

Siempre que sea posible  el diagnostico se basará en  
pruebas de diagnóstico rápido y pruebas de sensibilidad.

 Es importante que el veterinario confirme el diagnóstico y el tratamiento 
mediante cultivo (diagnóstico etiológico) y prueba de sensibilidad 
(an biograma) → an bió co más adecuado en base a los resultados.

 Recomendaciones sobre la toma de muestras, conservación, envío, etc.

 Listado de pruebas disponibles
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3. PRESCRIPCIÓN ORDINARIA

La responsabilidad en la utilización prudente de antimicrobianos recae en el 
veterinario prescriptor y en la persona que los administra.

 El veterinario prescriptor debe estar familiarizado con el historial del rebaño, 
la manada o el animal tratado. El veterinario debe realizar visitas periódicas a la 
granja de tal manera que pueda desarrollar una mejor comprensión del estado 
general de salud del rebaño y con ello reducir la prevalencia de la enfermedad y 
la utilización de antimicrobianos. 

Debe garantizarse que el veterinario prescriptor tome la decisión sobre el 
tratamiento de manera independiente, con el fin de evitar un conflicto de 
intereses. Por consiguiente, la posición o estatus de la persona que extiende la 
receta en relación con el granjero debe garantizar decisiones independientes, 
basadas principalmente en conocimientos especializados.
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3. PRESCRIPCIÓN ORDINARIA

1. PRESCRIPCION: La prescripción de los antibióticos se sostiene sobre los siguientes 
aspectos:

FARMACOLOGÍA (ANTIMICROBIANOS Y ALTERNATIVAS)
DIAGNOSTICO CLÍNICO
REGISTRO DE LAS PRESCRIPCIONES
FARMACOVIGILANCIA
IMPLICACIONES LEGALES DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

2. RELACIÓN VETERINARIO‐GANADERO: INFORMACIÓN‐FORMACIÓN

3. ASESORAMIENTO EN EL MANEJO Y BIOSEGURIDAD DE LAS EXPLOTACIONES



3. PRESCRIPCIÓN ORDINARIA

• PLAN SANITARIO DE LA EXPLOTACIÓN 
La prescripción  podrá realizarse en base a un programa sanitario 
elaborado por el veterinario que conoce los aspectos sanitarios de la 
explotación y que realiza un seguimiento de los procesos infecciosos de la 
misma.

• APARICION DE CASOS CLÍNICOS EN LA EXPLOTACION  
La prescripción de antibióticos  debe de estar fundamentada en una 
exploración y un diagnóstico realizado por un veterinario, el cual, además 
realizará el seguimiento del proceso y valorará la eficacia del tratamiento 
aplicado.



• FARMACOLOGÍA (ANTIMICROBIANOS Y ALTERNATIVAS). 

CATEGORÍA 1: Siempre que sea posible, deben considerarse como primera elección. Antibióticos 
usados en veterinaria de forma habitual, debiéndose confirmar la presencia de enfermedad. Para 
ellos se supone que la aparición y diseminación de resistencias en medicina humana es de riesgo 
controlable.
Macrólidos, Rifamicinas, Pleuromutilinas, Penicilinas del Grupo G y M, Tetraciclinas

CATEGORÍA 2: Deben ser usados como segunda elección, a menos que esté justificado su uso. Son 
de única terapia o una de las pocas alternativas disponibles para tratar enfermedades humanas 
graves. Se supone que la aparición y diseminación de resistencias es de riesgo elevado en medicina 
humana, y un riesgo para la salud pública. Su uso debe basarse en resultados de pruebas 
bacteriológicas.

Cesfalosporinas de 3ª y 4ª generación, Quinolonas, Fluoroquinolonas, Polimixinas, Aminopenicilinas, 
Aminoglucósidos.

CATEGORÍA 3: No están aprobados para su uso en medicina veterinaria. No pueden utilizarse en 
animales cuyo destino sea la producción de alimentos. 

Carbapemenes, Fosfomicina, Glicopéptidos, Lipopépticdos, Oxozalidinonas, Sulfonas.

CIMAvet y NOMENCLATOR:  Tiempos de espera.



Selección responsable del antibiótico más adecuado: 

 Bacteria que está provocando el proceso patológico.
 Localización de la infección.
 Características del animal a tratar, por ejemplo la edad o la 

fase productiva.
 Clasificación del antibiótico en función 1º, 2º o último recurso.
 Mecanismo de acción del antibiótico.
 Existencia de resistencias a los antimicrobianos (pruebas de 

sensibilidad).
 Vía de administración del antimicrobiano.
 Tiempo de espera.



COMBINACIÓN DE VARIOS ANTIBIÓTICOS
Es recomendable el uso de un único antibiótico en cada tratamiento, pero si el veterinario 
lo considera necesario, podrá recurrir a una asociación de varios antibióticos bajo su 
responsabilidad.

 Comprobar que no existen contraindicaciones ni interacciones conocidas entre los 
antibióticos utilizados.
 Prescribir únicamente la cantidad que se considere necesaria para alcanzar el 
objetivo del tratamiento.
 Establecerse un tiempo de espera adecuado que asegure que  no se encuentren 
residuos por encima de los LMRs establecidos.

SELECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ACTUACIÓN RÁPIDA
Cuando la gravedad de la enfermedad ponga en peligro el bienestar animal y haga 
necesario realizar un tratamiento de forma inmediata, sin que sea posible la confirmación 
laboratorial y la realización de una prueba de sensibilidad, su experiencia en problemas 
anteriores definirá la elección del antibiótico. 

Es aconsejable realizar una toma de muestra para realizar un diagnóstico etiológico y de 
sensibilidad de las bacterias que permitirán realizar los cambios necesarios en el 
tratamiento y ayudará a la futura toma de decisiones sobre el antibiótico más adecuado.



ACTO PRESCRIPTIVO

El veterinario clínico por  sus conocimientos y dedicación es el único profesional que está 
autorizado a realizar la prescripción de medicamentos y esta actividad es incompatible con  
cualquier clase de interés económico directo o derivado de la fabricación, elaboración, 
distribución y comercialización de los medicamentos y productos sanitarios (RDL 1/2015).

La receta es el documento que avala la dispensación bajo prescripción veterinaria, en el caso 
de los antibióticos tiene una validez de 30 días, ya que no puede aplicarse la excepción que se 
contempla para enfermedades crónicas o tratamientos periódicos.

Es necesario cumplimentar de forma adecuada todos los datos de la receta veterinaria. Según 
el Real Decreto 109/1995 sobre medicamentos veterinarios, la receta 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.

Podrá utilizarse la firma electrónica conforme con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma 
Electrónica, o la receta electrónica, en este último caso en la forma y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente al efecto. 
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4. PRESCRIPCIÓN EXCEPCIONAL 

•Prescripción excepcional 
•Uso fuera de etiqueta (“off label”)
•Prescripción  “no APTA para dispensación”



FUERA DE ETIQUETA “OFF LABEL” 

En la práctica clínica se suele utilizar el término “extralabel” cuando los medicamentos 
se emplean en condiciones diferentes a las contenidas en el sumario de 
características, y  que no se encuentran incluidas en las previsiones de la prescripción 
excepcional, en los términos establecidos en los artículos 81 y 82 del Real Decreto 
1132/2010 referidos a animales no productores y productores de alimentos 
respectivamente.

Artículo 93.6 del Real decreto 109/95,se contempla de forma diferenciada que el 
veterinario se acoja excepcionalmente a prescribir medicamentos fuera de las 
condiciones aprobadas en su SPC, debiendo en estos casos en los que se modifique la 
posología o la vía de administración establecer un tiempo de espera adecuado, lo 
que no implica necesariamente que se tengan que aplicar los tiempos de espera 
mínimos previstos en el artículo 82, dado que el medicamento autorizado.



PRESCRIPCIÓN “no APTA para dispensación”

El veterinario podrá autorizar la utilización de un medicamento sobrante de 
una prescripción anterior, mantenido en su envase original y en la misma 
explotación, siempre que no esté caducado y que 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, junto con todos los 
datos obligatorios, la mención «No válida para dispensación» o fórmula 
similar.



PRESCRIPCIÓN  EXCEPCIONAL o CASCADA DE PRESCRIPCIÓN

La Comisión europea ha reconocido que la disponibilidad de medicamentos veterinarios 
autorizados es insuficiente para tratar cada caso clínico en todas las especies animales. 
Por ello el Real Decreto 1132/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios y que traspone la 
Directiva 2001/82 permite, bajo los artículos 81 y 82, que los veterinarios clínicos 
puedan prescribir productos que no estén autorizados para una especie o caso clínico 
concreto, lo que se conoce como prescripción excepcional. 

El árbol de decisión “en cascada” de la prescripción excepcional busca permitir a los 
clínicos veterinarios usar su propio juicio clínico para tratar un animal o grupo de 
animales bajo su responsabilidad, siempre que exista un vacío terapéutico y en aras de 
evitar al animal un sufrimiento inaceptable.



Para esta prescripción debe tenerse en cuenta que:

Sólo se pueden utilizar antibióticos cuyo principio activo tenga al menos 
establecido un LMR, para otro producto de origen animal. 

El veterinario utilice los antibióticos por cascada asumirá la 
responsabilidad correspondiente sobre la seguridad en los animales y 
personas, incluidas las posibles reacciones adversas que se deberán 
notificar a la AEMPS a través de los mecanismos existentes.

El veterinario deberá establecer un tiempo de espera que asegure que se 
cumplen los LMR establecidos.

Los tiempos mínimos son:
• 7 días para leche y huevos
• 28 días para carne de aves y mamíferos
• 500 º C‐día para pescado



ÁRBOL DE DECISIONES: se podrá prescribir antibióticos bajo prescripción 
excepcional siguiendo este orden y teniendo en cuenta que para poder descender 
de nivel es imprescindible que no haya un medicamento autorizado en el nivel 
anterior:

 1º nivel: un medicamento veterinario, con similar efecto terapéutico al 
deseado, autorizado en España para esa misma especie animal pero para otra 
enfermedad, ó para esa misma enfermedad pero en otra especie animal.

 2º nivel: un medicamento de uso humano autorizado en España, ó un 
medicamento veterinario, con similar efecto terapéutico al deseado, autorizado 
en otro Estado de la Unión Europea (→ CC. AA.), para esa especie animal o para 
otras, y para esa enfermedad u otras. 

 3º nivel: una fórmula magistral, un preparado oficinal o una autovacuna.

En la receta, además de lo señalado de forma general figurará la leyenda 
«Prescripción excepcional». 



RELACIÓN VETERINARIO‐GANADERO: INFORMACIÓN‐FORMACIÓN

Cualquier persona que administre antimicrobianos deberá seguir siempre las 
instrucciones del veterinario prescriptor, la información del producto (RCP, folleto y 
etiquetado) y las directrices establecidas por el gobierno o por otras organizaciones 
sobre la administración prudente de antimicrobianos, sobre todo al tratar animales con 
medicamentos por vía oral (antimicrobianos añadidos a los piensos o el agua).
En particular, cuando se administran antimicrobianos a un grupo de animales, los 
granjeros o cualquier otra persona que administre los antimicrobianos deben garantizar 
que el tratamiento se administra al grupo correcto de animales, con la posología 
necesaria y con la duración especificada para el tratamiento.
Es por ello que el veterinario debe desempeñar la labor informativa correspondiente 
con el responsable de los animales enfermos → ASESORAMIENTO EN EL MANEJO Y 
BIOSEGURIDAD DE LAS EXPLOTACIONES



REGISTRO DE LAS PRESCRIPCIONES Y LOS TRATAMIENTOS
Cuando el veterinario que visita una granja prescribe un tratamiento, hará constar en el
registro de tratamientos de la explotación los datos correspondientes a la prescripción, 
pudiéndose emplear los detallados en la receta.
Semanalmente enviara los datos de prescripción a la base de datos central en la forma y 
vía establecidas en la normativa correspondiente.

FARMACOVIGILANCIA
Tras la administración del tratamiento el veterinario está obligado a comunicar cualquier 
sospecha de: 

• Acontecimientos adversos ocurridos tras un uso contemplado en prospecto.
• Acontecimientos adversos ocurridos tras un uso no contemplado en prospecto. 
• Reacciones adversas en personas.
• Falta de la eficacia esperada. 
• Posibles problemas medioambientales.
• Insuficiencia de tiempos de espera.

Se puede notificar tanto a la AEMPS como al laboratorio titular de la comercialización del 
antibiótico. Para notificar a la AEMPS puede emplear la TARJETA VERDE, y enviarla por 
correo, fax, e‐mail o de forma electrónica a la base de datos de farmacovigilancia
veterinaria VIGÍAVET.





5. IMPLICACIONES LEGALES

•Ámbito nacional: receta veterinaria es un documento que tiene validez en todo el 
territorio nacional y, por tanto, se deben seguir los mismos criterios en todo el territorio

•La legislación afecta tanto a la prescripción ordinaria como excepcional

•Puede tener graves consecuencias, incluso penales

•Inseguridad jurídica (prescripción excepcional)



IMPLICACIONES LEGALES DE LA PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS.

 Responsabilidad administrativa, en la que se incurre cuando el veterinario 
incumple las normativas emanadas de las Administraciones públicas, normativa 
que en el  ámbito de la prescripción es abundante y a veces compleja.

 Responsabilidad penal cuando el veterinario cometa alguno de los delitos 
tipificados en la Ley Orgánica 10/1995 por la que se aprueba el Código penal,.

 Responsabilidad civil que podrá ser contractual o extracontractual en los 
términos previstos en los artículos 1101 y 1902 del Código civil.

 Responsabilidad disciplinaria, si el profesional incumple las normas 
deontológicas o deberes profesionales previstos en Real Decreto 126/2013, de 22 
de febrero.



1.6.1 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

El prescriptor debe conocer 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. 

Artículo 4‐apartados 1, 3, 5 y 6: conflicto de intereses
“1. Sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas para el ejercicio de actividades 
públicas, el ejercicio clínico de la medicina, de la odontología, de la veterinaria, así como de 
otras profesiones sanitarias con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los 
medicamentos, será incompatible con cualquier clase de intereses económicos directos 
derivados de la fabricación, elaboración, distribución, intermediación y comercialización de 
los medicamentos y productos sanitarios”
“3. El ejercicio clínico de la medicina, odontología, veterinaria y otras profesiones sanitarias 
con facultad para prescribir o indicar la dispensación de los medicamentos serán 
incompatibles con el desempeño de actividad profesional o con la titularidad de oficina de 
farmacia.”
“5. El ejercicio de los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, 
dispensación y administración de medicamentos será incompatible con las funciones de 
delegados de visita médica, representantes, comisionistas o agentes informadores de los 
laboratorios farmacéuticos.”



“6. A efectos de garantizar la independencia de las decisiones relacionadas con la 
prescripción, dispensación y administración de medicamentos respecto de intereses 
comerciales, se prohíbe el ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de 
incentivo, bonificaciones, descuentos, primas u obsequios por parte de quien tenga 
intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de 
medicamentos a los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, 
dispensación y administración de medicamentos o a sus parientes y personas de 
convivencia.”

El incumplimiento de éstas previsiones viene tipificado en el mismo texto en su 
artículo 111 como infracción grave.

Artículo 41 punto 3: farmacovigilancia
“Los laboratorios farmacéuticos, los veterinarios, los farmacéuticos y demás 
profesionales sanitarios tienen el deber de comunicar a la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, de la manera que se determine 
reglamentariamente, las sospechas de reacciones adversas de las que tengan 
conocimiento y que puedan haber sido causadas por medicamentos veterinarios.”



Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de 
control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y 
sus productos, en cuyo artículo 8 se dispone que:
“El veterinario anotará en un registro, que deberá obrar en poder del titular de la 
explotación, la fecha y la naturaleza de los tratamientos prescritos o administrados 
incluyendo dosis y duración de los mismos, la identificación de los animales 
tratados, así como los plazos de espera correspondientes.”
Incurriendo en la correspondiente responsabilidad administrativa y en su caso, penal, 
dada la transcendencia jurídica de dichas anotaciones pueden llegar a tener.



RESPONSABILIDAD PENAL

Las responsabilidades penales en las que el veterinario puede incurrir en su 
actividad como prescriptor se encuentran tipificadas fundamentalmente en 2  
grupos, de un lado las previstas en el  titulo XVII Capítulo III en el que trata los 
delitos contra la salud pública y de otro en el título XVIII Capítulo II que trata de las 
falsedades documentales.

• En lo referido a la actividad del veterinario como prescriptor, en lo 
concerniente a los delitos contra la salud pública es de destacar lo previsto en 
el artículo 364.2.1 que se reproduce a continuación:

“Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo 
humano sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las 
personas, o en dosis superiores o para fines distintos a los autorizados”.

• En lo referido a los delitos de falsedad, el veterinario prescriptor debe conocer 
lo previsto en los artículos 390 a 399 y ser consciente del tipo de documentos 
que firma, dado que la penalidad tiene diferentes graduaciones en función de 
que la falsedad se cometa sobre documentos públicos, privados o certificados.



RESPONSABILIDAD CIVIL

Se incurre en responsabilidad civil cuando a consecuencia del ejercicio de la 
profesión se causa un daño a otro.
Normalmente son acciones emprendidas por el propietario de los animales contra 
los veterinarios responsables de los daños producidos en sus explotaciones que 
tengan origen en su actuación, siendo ésta reclamación exclusivamente de carácter 
económico.
En éstos casos operan las pólizas de seguros suscritas por los Colegios de 
Veterinarios a favor de sus colegiados u otras que cada profesional libremente 
pudiera haber contratado, cuyo objeto es garantizar la defensa ante éste tipo de 
reclamaciones y en su caso al pago de las indemnizaciones a las que viniera 
obligado el asegurado en caso de condena por los daños provocados a terceros de 
forma involuntaria, es decir, en caso de actuaciones dolosas o intencionales por 
parte del profesional la póliza de seguros no opera.
Si bien, en general, las reclamaciones suelen estar relacionadas con actos clínicos y 
cirugías, también hay posibilidades de ser ejercidas por actuaciones vinculadas a la 
prescripción.



RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Esta responsabilidad viene contemplada en Real Decreto 126/2013, de 22 de 
febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial 
Veterinaria Española, en concreto en el capítulo II del título VII.
El artículo 103.2, dice que los colegiados que infrinjan sus deberes profesionales o 
los regulados por estos Estatutos serán sancionados disciplinariamente, con 
independencia de cualquier otra responsabilidad civil, penal o administrativa en 
que puedan incurrir.
Las infracciones y sanciones dependerán de la calificación de las mismas en leves, 
graves y muy graves y regula también como se debe realizar el procedimiento 
dando las debidas garantías al colegiado afectado.



INFRACCIONES Y SANCIONES LEY 29/06:

Infracciones leves: P.EJ: RECETA MAL CUMPLIMENTADA 
Grado mínimo: Hasta 6.000 euros. 
Grado medio: Desde 6.001 a 18.000 euros. 
Grado máximo: Desde 18.001 a 30.000 euros. 

Infracciones graves: P.EJ: Actuar, los profesionales sanitarios implicados en el ciclo de prescripción, 
dispensación y administración y siempre que estén en ejercicio, en funciones de delegados de visita 
médica, representantes, comisionistas o agentes informadores de los laboratorios de medicamentos o 
productos sanitarios. 
Grado mínimo: Desde 30.001 a 60.000 euros. 
Grado medio: Desde 60.001 a 78.000 euros. 
Grado máximo: Desde 78.001 a 90.000 euros. 

Infracciones muy graves: P EJ: REMEDIOS SECRETOS 
Grado mínimo: Desde 90.001 a 300.000 euros. 
Grado medio: Desde 300.001 a 600.000 euros. 
Grado máximo: Desde 600.001 a 1.000.000 de euros 

CÓDIGO PENAL : DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA, ENTRE OTROS: 
ADMINISTRACIÓN SUSTANCIAS PROHIBIDAS 
NO RESPETAR TIEMPOS DE ESPERA DE LAS AUTORIZADAS 

PRISIÓN DE 1 A 4 AÑOS 
MULTA DE 6 A 12 MESES (ENTRE 2 Y 400 EUROS/DÍA) 
INHABILITACIÓN DE 3 A 6 AÑOS 



Guía de Prescripción de Antibióticos 
Veterinarios

1. PORCINO

2. BOVINO

3. OVINO Y CAPRINO 

4. AVES

5. CONEJOS

6. PECES

7. PEQUEÑOS ANIMALES



MAPA EPIDEMIOLOGICO

PATOGENO‐ ANTIBIOTICO

RECOMENDDACIONES DE TRATAMIENTO



MAPA EPIDEMIOLOGICO




