
REGISTRO Y CONTROL DE 
MEDICAMENTOS VETERINARIOS

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN PECUARIA
Subdepto. Registro y Control de Medicamentos Veterinarios

SERVICIO AGRÍCOLA Y  GANADERO
17 de Mayo 2011



REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Hasta el año 1994, era responsabilidad del Ministerio de Salud 
(Instituto de Salud Pública)

1994 se modificó la Ley Orgánica del SAG Nº 18.755 de 1989.

Artículo 3, letra ñ: “al Servicio le corresponderá efectuar la 
inspección y control sanitario de los productos farmacéuticos de 
uso exclusivamente veterinarios.”

Artículo N° 41: “El Servicio es el único encargado en todo el 
territorio nacional de la inspección y control sanitario de los 
medicamentos veterinarios. Un reglamento contendrá las 
normas de carácter sanitario relacionadas con la producción, 
fabricación, registro, almacenamiento, distribución, venta, 
importación, exportación y características de los productos.”
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REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

1. Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente 
Veterinario
Decreto del Ministerio de Agricultura Nº 139 de 1995

2. Reglamento de Productos Farmacéuticos de Uso Exclusivamente 
Veterinario, 
Decreto del Ministerio de Agricultura Nº 25 de 2005

Artículo 2: “Sólo se podrá fabricar, importar, exportar, tener, 
distribuir y transferir a cualquier título, productos registrados en 
el Servicio.”

Artículo 3: “El registro es el procedimiento destinado a verificar la 
calidad, eficacia e inocuidad de un producto mediante la 
evaluación y reconocimiento de sus antecedentes.”
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REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
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Normativa



MARCO JURÍDICO

Sólo se podrá fabricar, importar, exportar, tener, distribuir y 
transferir a cualquier título, productos registrados en el 
Servicio. (art. 2)

Sólo se podrá tener productos farmacéuticos en laboratorio 
de producción, establecimientos importadores, de expendio y 
establecimientos animales. (art. 2)

Establecimiento Animal: todo lugar donde exista una 
unidad productiva de animales, destinada a su utilización, 
tratamiento, crianza, engorda, comercialización, beneficio, 
faenamiento, producción de carne, leche, apícola, genética o 
tránsito de ganado. Se incluyen clínicas veterinarias e 
hipódromos. (art. 1)



TENENCIA 

Los productos deben tenerse según las condiciones que para 
cada caso se establezcan al momento del registro. (art. 65)

Los establecimientos animales, solo podrán tener productos 
terminados y que no se encuentren vencidos o deteriorados y 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: (art. 66)

Disponer de un recinto cerrado para su almacenamiento.
Disponer de unidades de frío cuando almacenen  
productos que así lo requieran. 
Los productos sometidos a controles especiales, deberán
estar separados de los otros y bajo llave.
Los medicamentos no podrán almacenarse junto con  
alimentos, plaguicidas y otros  productos peligrosos.



Por lo tanto …..

En las clínicas veterinarias sólo se puede tener 
medicamentos veterinarios como arsenal terapéutico para uso 
en los pacientes de la cínica.

Los productos sometidos a “control especial” deben 
mantenerse en forma separada y bajo llave.

NO ESTA  PERMITIDA  LA VENTA DE 
MEDICAMENTOS  VETERINARIOS 

A TERCEROS



Productos sometidos a CONTROLES ESPECIALES



Productos sometidos a controles especiales



Venta Bajo RECETA RETENIDA 1/3



Venta Bajo RECETA RETENIDA 2/3



Venta Bajo RECETA RETENIDA 3/3



Venta Bajo RECETA RETENIDA CON CONTROL DE SALDO 1/3



Venta Bajo RECETA RETENIDA CON CONTROL DE SALDO 2/3



Venta Bajo RECETA RETENIDA CON CONTROL DE SALDO 3/3



COMERCIO

El comercio de los medicamentos veterinarios será efectuado 
por: (art. 46)

Laboratorios de producción
Establecimientos Importadores
Establecimientos de Expendio

Para instalar un establecimiento de expendio, se deberá
comunicar al SAG, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos reglamentarios: (art. 49)

Individualizar el propietario
Ubicación del establecimiento
Individualizar al profesional que ejercerá la Dirección
Técnica
Adjuntar Permiso Municipal
Adjuntar Iniciación de actividades



Guía de Trámites



Guía de Trámites



Solicitud Inscripción Establecimiento de Expendio



Solicitud Inscripción Establecimiento de Expendio



COMERCIO

Los establecimientos de expendio, deben acreditar el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: (art. 49)

Funcionar en locales o secciones separadas, de uso 
exclusivo para el expendio.

Contar con una bodega de almacenamiento que garantice 
la adecuada conservación y cuando corresponda contar con 
unidad de frio de capacidad suficiente.

Contar con muros enlucidos con materiales y pinturas 
lavables, cielos pintados con pintura antihongos, piso liso y 
de material lavable.

Contar con un Director Técnico por cada local o sucursal 
de atención a público.



COMERCIO

Los establecimientos de expendio y cada uno de sus locales o 
sucursales funcionarán bajo la Dirección Técnica de un 
profesional médico veterinario, Químico Farmacéutico u otro 
profesional idóneo, que tendrá las siguientes obligaciones: (art. 
50)

Constatar que el expendio se realice bajo la condición de 
venta correspondiente (venta libre, bajo receta MV, bajo 
receta MV retenida, bajo receta MV retenida con control 
de saldo).

Efectuar personalmente el expendio de productos 
sometidos a controles especiales (bajo receta MV 
retenida y bajo receta MV retenida con control de 
saldo), manteniendo un archivo de las recetas y un registro 
de control de existencias (saldo), para los productos que lo 
requieran.



COMERCIO

Velar porque el sistema de almacenamiento de los 
productos asegure la correcta conservación de sus 
características

Retirar los productos vencidos y deteriorados
Mantener libros oficiales de inspección y reclamo
Comunicar por escrito al SAG al sumir como Director 

Técnico, adjuntando certificado de trabajo y copias 
autorizadas que lo acrediten como el profesional requerido

Comunicar el cese de funciones
Deberá ejercer su cargo durante todas las horas de 

atención a público, en que se expendan productos



COMERCIO

Colocar en un lugar visible del local, un letrero con el 
nombre completo, profesión e inscripción cuando este 
colegiado

Supervisar el correcto desempeño de las funciones del 
auxiliar

El Director Técnico no podrá extender en el mismo local, 
recetas para los usuarios del establecimiento de expendio

Los establecimientos que sólo vendan productos de venta 
libre, podrán prescindir del profesional Director Técnico 
(Ejemplo: venta de collares antipulgas en Supermercados)



COMERCIO

Sólo se podrá vender a público, productos terminados (art. 
46) 

…….. NO SE PUEDEN FRACCIONAR……..



SISTEMA DE CONTROL DE KETAMINA



INTRODUCCIÓN

En el año 1999 (Res. Nº 2464) el SAG estableció venta 
bajo receta médico veterinaria retenida para productos 
que contienen Ketamina.

Ley 20.000 del Ministerio del Interior de 2005, que 
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas.

La Junta Internacional de Fiscalización de 
Estupefacientes (JIFE), dependiente de la ONU en el 
año 2006, aprobó la Resolución 49/6, titulada 
“Inclusión de la Ketamina entre las sustancias 
sometidas a fiscalización”.



INTRODUCCIÓN

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 
instó a los países a tomar medidas especiales para el manejo de 
medicamentos que contienen Ketamina, en atención al uso 
indebido y tráfico de ella.

La Ketamina fue incluida, mediante Decreto de Salud Nº 3 de 
2006, publicado en el diario oficial el 28 de Abril de 2006, en la 
lista II del Decreto de Salud Nº 405 de 1983, que aprueba el 
Reglamento de Productos Psicotrópicos.

Consejo Nacional para el Control De Estupefacientes (CONACE)
del Ministerio del Interior, solicita al SAG estadísticas respecto de 
la importación, fabricación y comercialización de productos 
veterinarios que contienen Ketamina, en respuesta convenios o 
tratados con organismos internacionales (OMS, JIFE)



INTRODUCCIÓN

Resolución Nº 1816 de marzo 2010 → establece condición venta 
bajo receta retenida con control de saldo para medicamentos 
veterinarios que contengan Ketamina. 

Resolución Nº 667 de enero 2010 → establece requisitos para la 
fabricación, importación, expendio y prescripción de 
medicamentos veterinarios con control de saldo. 



SISTEMA DE CONTROL KETAMINA

Se optimiza en el año 2010 el sistema de control de Ketamina de 
manera de dar respuesta a las organizaciones internacionales 
(JIFE, ECOSOC).

El sistema permite consolidar la información con la entregada por 
el Ministerio de Salud respecto a la Ketamina a través del 
CONACE.  

OBJETIVO
Control y Trazabilidad de medicamentos que contengan Ketamina
en las etapas de:

1. Fabricación
2. Importación
3. Comercialización



IMPORTADOR
O 

LABORATORIO
FARMACEUTICO

DISTRIBUIDOR
Establecimiento de Expendio

Mayorista

ESTABLECIMIENTO
DE EXPENDIO

• Debe informar mensualmente el 
movimiento a la Oficina de Registro

• Debe informar mensualmente el 
movimiento
• Inspección funcionario SAG

• Debe informar mensualmente el 
movimiento
• Inspección funcionario SAG

Médico Veterinario
(uso clínico)

SISTEMA DE CONTROL KETAMINA



Solicita medicamento mediante 
orden de compra firmada por DT 
y lo recibe mediante guía de 
despacho firmada por DT. 
Realiza venta mediante receta 
retenida para prod. con control de 
saldo (formato oficial).
Almacenar en forma separada y 
con acceso exclusivo DT.
Mantener archivo con las recetas 
retenidas y guías de despacho, 
además de libro foliado con el 
control de saldo.

Realiza compra mediante receta 
retenida para prod. con control de 
saldo (formato oficial).

ESTABLECIMIENTO
DE EXPENDIO

Médico Veterinario 
(uso clínico)

SISTEMA DE CONTROL KETAMINA



SISTEMA DE CONTROL KETAMINA

Nivel central SAG:
Recepción planillas mensuales (declaración movimiento) de 
Importadores y Laboratorios Producción Farmacéutica Nacional.
Oficina Registro constata los lugares de venta en el Sistema 
Informático Pecuario y evalúa consistencia de la información.

Nivel sectorial SAG:
Cada establecimiento que vende anabolizantes envía 
mensualmente sus planillas de movimiento (ventas).
El funcionario SAG sectorial visita cada establecimiento y 
constata la información de las planillas, conciliación de saldos, 
emisión correcta de la prescripción, entre otros aspectos.



REGISTRO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Los medicamentos veterinarios son una herramienta muy importante
para la prevención, control y tratamiento de las enfermedades 
animales

Sin embargo, su uso inadecuado puede comprometer la salud 
pública (inocuidad de productos y subproductos de animales tratados)

Presencia de residuos por sobre el nivel máximo permitido
(LMR)
Generación de resistencia antimicrobiana



Organización Mundial de Sanidad 
Animal 

77ª Sesión General OIE, PARIS - Mayo de 2009
Resolución Nº 25 – Productos Veterinarios

Promover y mejorar en sus respectivos países la gobernanza
veterinaria: establecer y aplicar efectivamente una legislación 
eficaz y apropiada que cubra todos los aspectos de los productos
destinados a un uso veterinario, incluidos el registro, el control de 
calidad, la distribución y el uso final.

Promover el uso responsable y prudente de los medicamentos 
veterinarios, en particular de los antimicrobianos utilizados en la 
medicina veterinaria, y el seguimiento de la existencia potencial o 
el desarrollo de resistencia antimicrobiana.



Organización Mundial de Sanidad Animal 

78ª Sesión General OIE, PARIS - Mayo de 2010
Aprobación del 5º Plan Estratégico 2011-2015

Nuevo Mandato:
Mejorar la salud y el bienestar animal en el mundo y 
promover la salud pública incluyendo las zoonosis, la 
seguridad alimentaría y el medio ambiente

Nuevo concepto:   “UN MUNDO, UNA SALUD”
Estrategia mundial para prevenir y controlar los riesgos en la 
interfaz  hombre – animal

Se menciona explícitamente la necesidad de: 
Continuar desarrollando y actualizando estándares, normas y 
directrices sobre las pruebas de diagnóstico, vacunas y 
medicamentos de uso veterinario, incluidos los antimicrobianos.



Código Sanitario para los Animales Terrestres
Sección 6: Salud Pública Veterinaria (2010)

– Capítulo 6.6.  Introducción a las recomendaciones para
controlar la resistencia a los antimicrobianos

– Capítulo 6.7. Armonización de los programas de vigilancia y 
seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos

– Capítulo 6.8. Monitoreo de las cantidades de antimicrobianos
utilizados en producción animal

– Capítulo 6.9.  Uso responsable y prudente de productos
antimicrobianos en medicina veterinaria

– Capítulo 6.10. Evaluación de riesgos para la resistencia a 
antimicrobianos resultante del uso de antimicrobiano en 
animales



Codex Alimentarius

La presencia e incremento de resistencia antimicrobiana en el concierto 
mundial , significó que los organismos internacionales (OMS,OIE,UE) 
encomendaran a CODEX para que desarrollara un Código Buenas 
Prácticas de Uso de Antimicrobianos 

CAMEVET – Comité de las Américas de Medicamentos 
Veterinarios:  organismo dependiente de OIE de Las Américas y que 
agrupa todas las oficinas de registro del continente, esta desarrollando 
un Manual de Buenas Prácticas de Uso de Productos Veterinarios, 
que intenta poner en practica con la ayuda de la industria farmacéutica. 



Codex Alimentarius

Uso racional de antimicrobianos con el propósito de optimizar la 
eficacia y seguridad en los animales

Cumplir con la obligación ética y la necesidad económica de mantener
a los animales en buena salud

Prevenir o reducir tanto como sea posible la transferencia de bacterias
resistente dentro de las poblaciones animales

Mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos usados en los 
animales

Prevenir o reducir la transferencia de bacterias resistentes de los 
animales a los humanos

Prevenir la contaminación de alimentos derivados de animales con 
residuos de antimicrobianos que excedan los Límites Máximos de 
Residuos (LMR)

Mantener la eficacia de los agentes antimicrobianos usados en 
medicina humana y prolongar su utilidad

Proteger la salud de los consumidores, asegurando la seguridad de los 
alimentos de origen animal



MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR SAG



MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR SAG

1. Prohibición de uso de medicamentos formulados con Cloramfenicol o 
cualquiera de sus sales, en animales cuyos productos o 
subproductos sean destinados a consumo humano. 1996

2. Prohibición de uso de medicamentos derivados de Nitrofuranos y 5 
Nitroimidazoles, en animales cuyos productos o subproductos sean 
destinados a consumo humano. 1998

3. No se registra antibióticos con indicación de uso como promotores  
del crecimiento. Sólo se registran con fines terapéuticos.

4. Programa de Control de Residuos:
1987: carne de ovinos y liebres
1999: carne de pollos y cerdos
2000: carne de pavo y miel
2002: carne de bovino
2005: productos lácteos



MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR SAG

El Plan incluyen los grupos de sustancias prohibidas, con efecto 
anabolizantes, terapéuticamente activas y contaminantes, 
incluyendo análisis en carnes, animales vivos, miel y productos 
lácteos.
Antimicrobianos:

o Cloramfenicol
o Nitrofuranos: Furazolidona, Furaltadona, Nitrofurazona, Nitrofurantoína
o Nitroimidazoles: Dimetridazol, Metronidazol, Ronidazol, Ipronidazol
o Quinolonas: Enrofloxacino, Ciprofloxacino, Flumequina, Acido Oxolínico,

Danofloxacino
o Sulfonamidas
o Tetraciclina y epímeros: Tetraciclina, Oxitetraciclina, Clortetraciclina
o Eritromicina
o Amoxiciclina
o Florfenicol (como Florfenicolamina)
o Ceftiofur
o Tiamulina
o Tilosina
o Lincomicina
o Bacitracina

o Estreptomicina, entre otros…….



MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR SAG

5. Todos los antimicrobianos tiene condición de venta bajo receta 
medico veterinaria. Fiscalización establecimientos de expendio y 
planteles de producción.

6. En el expediente de registro, se debe adjuntar información relativa a 
la Resistencia: 

“Cuando se dispongan de antecedentes nacionales o internacionales
respecto del desarrollo de resistencia al (a los) principio(s) activo(s), 
éstos deben adjuntarse al ER. Se deben incluir las recomendaciones 
adecuadas de uso del producto farmacológico, para disminuir el 
riesgo de resistencia, en conformidad a las directrices de organismos 
internacionales (Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), 
FAO/OMS, CODEX)”

7. Incentivo para el registro de vacunas, por el objeto de promover la 
prevención por sobre el tratamiento de las enfermedades infecciosas 



FUTURAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR POR SAG

1. Organizar Talleres referidos al Uso responsable y prudente de 
Antimicrobianos, dirigidos a médicos veterinarios especialistas en 
mascotas.

2. Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Farmacovigilancia

3. Desarrollar e implementar Programa de vigilancia y seguimiento de 
la existencia potencial o del desarrollo de resistencia antimicrobiana

………. no puede ser una iniciativa aislada……….
…. requiere una coordinación con otros sectores ….



El uso racional de antimicrobianos y la prevención
de la resistencia a los antimicrobianos, es un 

desafío que debe abordarse a nivel internacional, 
regional y nacional, con una perspectiva global y 

basada en una coordinación multisectorial



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Fernando Zambrano
Jefe Subdepto. Registro y Control de 

Medicamentos Veterinarios
División de Protección Pecuaria

SAG

farmacos@sag.gob.c
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