
Piensos Medicamentosos.  
Prescripción.Situación de  
la nueva propuesta normativa

Desde hace más de dos años se está trabajando en 

Bruselas la propuesta de la nueva normativa para la 

fabricación, almacenamiento y puesta en el mercado 

de piensos medicamentosos. Esta normativa se está 

trabajando juntamente con el borrador de Reglamento 

de medicinas veterinarias y ambas dos se están desarro-

llando como respuesta al Plan de Acción de la Comisión 

Europea para la lucha contra la amenaza creciente de 

las resistencias a los antimicrobianos.

En la actualidad, la propuesta para el Reglamento de 

piensos medicamentosos está todavía en su fase de bo-

rrador, pero se va a proceder a las reuniones denominas 

Trígolos en donde se tienen que poner de acuerdo la 

propuesta emanada de la Comisión con las alegaciones 

aprobadas en el Parlamento Europeo con la propuesta 

del Consejo formado por los 28 Estados miembros.

Los puntos más importantes en los que tienen que lle-

gar a un acuerdo, y que todavía están en debate, para la 

publicación del Reglamento son los siguientes:

 Ámbito de aplicación. Se va a aplicar solo y exclusi-

vamente a los piensos medicamentosos, pero puede 

dar pie a que también se promueva una normativa de 

aplicación de polvos orales (el famoso “top dressing”) 

y a la aplicación de antibióticos vía agua.

 Prohibición del uso preventivo / profiláctico para 

los piensos medicamentosos

 Producción anticipada. En función de si se ha em-

pleado el mecanismo de prescripción en cascada, es 

muy probable que no se permita la producción anti-
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cipada sin receta. Es decir para los productos no in-

dicados para la especie de destino, el pienso deberá 

hacerse en el momento de solicitud del mismo acom-

pañado por la prescripción del veterinario. En el caso 

del resto de productos se permitirá hacer una produc-

ción anticipada para almacén a la espera de solicitud, 

prescripción y receta previo a la expedición.

 Contaminaciones cruzadas / transferencias. Es el 

punto crítico de la normativa porque en función de 

lo restrictivo que se sea en este punto, se podrá o no 

se podrá fabricar pienso medicamentoso en deter-

minadas instalaciones. Se refiere a la cantidad máxi-

ma que se puede encontrar de un antibiótico en un 

pienso no destinatario, entendiendo por pienso no 

destinatario es pienso en cuya fabricación no de ha 

incorporado dicha molécula. La propuesta inicial de 

la Comisión era fijar un 1% de transferencia máximo, 

la propuesta del Parlamente era de un máximo de un 

3% hasta que la EFSA (Autoridad Europea de Seguri-

dad Alimentaria) determine el grado de transferencia 

por molécula. Y la propuesta del Consejo es que los 

Estados miembros establezcan ese límite a expensas 

de que la EFSA determine el nivel máximo de trans-

ferencia/contaminación cruzada por molécula. El 

estudio de la ESFA se espera que este disponible en 

unos 3 años.

 Validez de la receta y tiempo máximo de tratamien-

to. En la propuesta se está valorando la posibilidad de 

restringir la vigencia de la receta veterinaria para la 

fabricación de pienso medicamentoso, así como la du-

ración máxima del tratamiento (14 días).

 Sobrantes. En caso de que una vez finalizado el tra-

tamiento de los animales enfermos, haya un sobrante 

de pienso medicamentosos, éste debería ser retirado 

de la explotación por un gestor autorizado.

Por la importancia de esta normativa, Anprogapor con-

juntamente con la Federación de Fabricantes de pien-

sos y la Asociación de la Industria de Sanidad Animal 

están trabajando tanto con el Ministerio como con 

nuestras organizaciones Bruselas: Copa Cogeca, UECBV, 

IFAH y FEFAC.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
SOBRE LA PRESCRIPCIÓN ACTUAL

En la actualidad, en España, disponemos de una norma-

tiva específica que regula la elaboración, comercializa-

ción, uso y control de los piensos medicamentosos (RD 

1409/2009). El MAPAMA conjuntamente con la AEMPS 

has publicado un documento donde se recogen las res-

puestas a las preguntas que les hemos realizado tanto 

desde ANPROGAPOR como desde las Comunidades Au-

tónomas y otras organizaciones.

Entre las preguntas más interesantes destacamos:

4141

  Fabricación de piensos con más de una premezcla 

medicamentosa. Se puede realizar pero al requerir 

una prescripción del veterinario no se pueden alma-

cenar en stock ni se puede fabricar una cantidad ma-

yor a la solicitada en la prescripción del veterinario. 

Una vez fabricado el pienso podría pasar por un cen-

tro de distribución autorizado, pero siembre acompa-

ñado de la receta correspondiente.

 No se puede fabricar un pienso medicamentoso por 

prescripción ordinaria que contenga dos premezclas 

medicamentosas con diferente duración de trata-

miento.

 Incompatibilidad en ficha técnica: si figura “ningu-

na conocida”. En este caso se puede administrar jun-

to con otros medicamentos veterinarios (premezclas 

medicamentosas u otro tipo de medicamentos vete-

rinario).

 Incompatibilidad en ficha técnica: si figura “En 

ausencia de estudios de compatibilidad este medi-

camento veterinario no debe mezclarse con otros 

medicamentos veterinarios”, se debe a que no se ha 



demostrado la compatibilidad con otros medicamen-

tos veterinarios, independientemente de su vía de 

administración, por lo que no puede administrarse 

esta premezcla medicamentosa junto con otros me-

dicamentos.

 Debe ser el mismo veterinario el que realice la pres-

cripción y el que realiza la anotación del pienso me-

dicamentoso en el libro de tratamientos de la explo-

tación.

 Relaciones entre el veterinario prescriptor de pien-

sos medicamentosos y la fábrica que los elabora. 

En primer lugar, se parte de dos premisas:

1. El veterinario no puede incurrir en ninguno de los 

supuestos de incompatibilidad establecidos en el artí-

culo 4.1 del texto refundido de la Ley de garantías y uso 

racional de los medicamentos y productos sanitarios 

(Real Decreto Legislativo 1/2015) que recoge las garan-

tías de independencia e incompatibilidades en el ejer-

cicio de las profesiones sanitarias “…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 medicamen-

tos, será incompatible con cualquier clase de intereses 

económicos directos derivados de la fabricación, elabo-

ración, distribución, intermediación y comercialización 

de los medicamentos y productos sanitarios.” La autori-

dad competente es quien tiene la capacidad de deter-

minar, por el medio

que considere adecuado, si un veterinario prescriptor 

incurre en incompatibilidad según esta ley, en el ejer-

cicio de su actividad en el territorio de la autonomía.

2. El artículo 10.2 del Real Decreto 1409/2009 establece 

que la prescripción de los piensos

medicamentosos será efectuada por un veterinario le-

galmente autorizado a ejercer su profesión y únicamen-

te podrá tener por objeto a los animales que se encuen-

tren bajo su supervisión o responsabilidad directa. Ade-

más la realización del tratamiento mediante un pienso 

medicamentoso tiene que estar justificada.

Posibles situaciones en la relación veterinario prescrip-

tor y fábrica de piensos:

a)  Veterinario prescriptor trabaja para la fábrica de piensos 

que los fabrica: siempre que se cumplan las dos premi-

sas iniciales no hay inconveniente en esta relación.

b)  Veterinario de una cooperativa que tiene fábrica de 

piensos medicamentosos donde se elaboran los pien-

sos que prescribe: siempre que se cumplan las dos pre-

misas iniciales no hay inconveniente en esta relación.

c)  Veterinario de una fábrica de piensos de autocon-

sumo donde se elaboran los piensos que prescribe: 

siempre que se cumplan las dos premisas iniciales no 

hay inconveniente en esta relación.

d)  Veterinario de una integradora que tiene fábrica de 

piensos donde se elaboran los piensos que prescribe: 

siempre que se cumplan las dos premisas iniciales no 

hay inconveniente en esta relación.

e)  Veterinario designado para una ADSG: siempre que se 

cumplan las dos premisas iniciales no hay inconvenien-

te en esta relación. En el caso de las entidades o agru-

paciones ganaderas a las que se re#ere al artículo 85 del 

RD 109/1995, los veterinarios podrán prescribir siempre 

y cuando no realicen las funciones establecidas en el ar-

tículo 88. 1. 1º del mismo RD.  

Para más información

http://www.mapama.gob.es/es/ganaderia/temas/ali-

mentacion-animal/2010-pdoccncaa2_2010interpretac

ionrdpiensosmedicamentososvers2aprob21-02-2018_

tcm7-481116.pdf
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