
Productos Químico Farmacéuticos

Temas:
1.- Propuesta de la actualización de la Guía para el buen uso de productos farmacéuticos 
veterinarios del SENASICA. Dra. Dinorah Vargas Estrada.
2.- Propuesta de modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-064-ZOO-2000 
Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por 
el nivel de riesgo de sus ingredientes activos. Dr. Raymundo Varela López.



Propuesta de modificaciones a la 
Norma Oficial Mexicana                  

NOM-064-ZOO-2000
“Lineamientos para la clasificación y 

prescripción de productos farmacéuticos 
veterinarios por el nivel de riesgo de sus 

ingredientes activos”



Este documento fue elaborado por el 
Comité Número 19 de Productos Químicos 

Farmacéuticos, como el inicio de una larga ruta 
critica con la participación de:

• Sector Oficial.
• Académicos Universitarios.
• Industria Farmacéutica Veterinaria.
• Sector Privado.



Se hará énfasis en las adecuaciones 
más relevantes propuestas en cada uno 

de los doce puntos del índice de la 
norma.



1.- Objetivo y campo de aplicación

Hay adecuaciones como la denominación
de Distrito Federal a Ciudad de México.

Su aplicación compete a la Dirección
General de Salud Animal y a las
Delegaciones de la SAGARPA, en este
aspecto se espera la nueva estructura de la
Secretaría para que el área jurídica
determine otros campos de aplicación.



2.- Referencias

Propiamente sin cambios, se hace mención
a las normas y acuerdos que se deben
consultar para la correcta aplicación de
esta norma.



3.- Definiciones

Contiene 22 definiciones como ejemplo:

- Secretaría
- Dirección
- Cédula Profesional
- Trazabilidad



Los ingredientes activos de los productos
farmacéuticos veterinarios se clasifican en:

- Prohibidos
- Restringidos
- Grupo I
- Grupo II
- Grupo III

4.- Criterios para la clasificación, prescripción 
y comercialización de los ingredientes 
activos de los productos farmacéuticos 

veterinarios.



Grupo I

Se consideran aquellos productos farmacéuticos
veterinarios formulados con ingredientes activos
cuyo efecto puede ser: Psicotrópico, estupefaciente,
anabólico, hormonal, agente antimicrobiano y
aquellos que puedan propiciar el uso indebido, el
desvío de uso o el abuso.

Por lo tanto, la venta de productos con ingredientes
del Grupo I debe realizarse mediante receta médica
cuantificada que contenga la clave permanente y
número de folio otorgado por la Secretaría.



Se consideran a los ingredientes activos de
productos farmacéuticos veterinarios que pueden
llegar a ser tóxicos para determinada especie
animal, edad o estado fisiológico, si no se
supervisa su dosificación y su posible interacción
indeseable con otros ingredientes activos.

La venta de productos farmacéuticos veterinarios
con ingredientes del Grupo II se efectuará
mediante receta médica simple, prescrita por un
médico veterinario.

Grupo II



En esta categoría se incluyen los
ingredientes activos de productos
farmacéuticos veterinarios que no sean
clasificados como:

Prohibidos, Restringidos, Grupo I o Grupo
II y cuya inocuidad al paciente y seguridad
para el usuario hayan sido demostrada
científicamente.

Grupo III



5.- Recetas Médicas

Receta Médica Cuantificada.

Debe de ser utilizada para la prescripción y compra de
productos del Grupo I y Restringidos, que será requerida
a nivel distribuidor o farmacia veterinaria y emitida
exclusivamente por Médicos Veterinarios que tengan la
clave permanente otorgada por la Secretaría.

Solo se requiere su impresión en original, la cual será
cancelada por el comercializador y le será devuelta al
comprador, previo registro de la información contenida, en
la receta, en la bitácora o libro de ventas.



Receta Médica Cuantificada

Datos Impresos
✓Clave permanente y No. de folio, otorgado por

la Secretaría.

✓Nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico
del MVZ.

✓Número de cédula profesional del MVZ.

✓La leyenda: “Reservado al tratamiento de
animales.”



Al prescribir
✓Fecha de emisión.

✓Nombre y domicilio de la explotación pecuaria o 
propietario.

✓ Ingrediente activo, forma farmacéutica, dosis, 
frecuencia y duración del tratamiento.

✓Tiempo de retiro (animales de producción). 

✓Firma del MVZ.

Receta Médica Cuantificada



La Receta Médica Simple debe ser utilizada
para la prescripción y venta de productos del
Grupo II.
Debe emitirse en un solo tanto que conservará el
propietario del animal en tratamiento después de
ser cancelada por la farmacia y anotada en su
control de ventas del Grupo II.
En la norma se enumeran los datos que debe de
incluir impresos y la información cuando se
prescribe.

Receta Médica Simple



Datos impresos
✓Nombre, teléfono, domicilio y correo electrónico

del MVZ.

✓Número de cédula profesional del MVZ.

✓La leyenda “Reservado al tratamiento de
animales”.

Receta Médica Simple



Al prescribir
✓Fecha de emisión.

✓Nombre y domicilio de la explotación pecuaria o
propietario.

✓Nombre del ingrediente activo, forma
farmacéutica, dosis, frecuencia y duración del
tratamiento.

✓Tiempo de retiro (animales de producción).

✓Firma del MVZ.

Receta Médica Simple



Grupo I
Información a anotar en la 
bitácora o libro de ventas del 
establecimiento.

Sin venta directa:
Elaboradores,
Importadores y 
Distribuidores

Venta directa  a: 
Consultorios,
Clínicas,
Hospitales,
MVZ´s y
Unidad de producción 
pecuaria

Bitácora o libro de 
control en:
Farmacias 
veterinarias, Clínicas,
Hospitales,
Distribuidores,  
Comercializadores  y
MVZ´s 

Número de folio y clave 
permanente X

Nombre, teléfono y domicilio del 
MVZ X

Cédula profesional del MVZ
X

Fecha de venta
X X X

Ingrediente activo
X X X

Producto y No. de regulación
X X X

Lote y número de unidades 
comercializadas X X X

Nombre y dirección del cliente y 
No. Exp. SAGARPA X X

Laboratorio titular
X

Tipo de Establecimiento



6.- Ingredientes activos prohibidos o 
restringidos para uso en animales.

Se consideran Prohibidos aquellos ingredientes
activos que no cuenten con el soporte técnico
científico para establecer límites máximos de
residuos, así como el tiempo de retiro en los
animales destinados a productos y subproductos
para consumo humano; así como aquellos que
impliquen riesgos a la sanidad animal o a la salud
pública.



Restringidos

Se consideran restringidos aquellos ingredientes

que debido al daño que podrían producir si se

manejan sin control, por lo que únicamente están

disponibles al público bajo la prescripción de un

médico veterinario.



7.- Consideraciones generales

Una vez que entre en vigor esta norma y se

publiquen los acuerdos en los que se

establezcan las clasificaciones de los

diversos ingredientes activos, la Secretaría

revisará todos los productos registrados.



Uso extra etiqueta
➢Se considera el uso extra etiqueta cuando se

recurre al uso de productos farmacéuticos para
tratar enfermedades o padecimientos no
sugeridos en la etiqueta.

➢En el caso de que no exista un medicamento
veterinario, se podrá utilizar uno de uso
humano.

➢No se autoriza el uso extra etiqueta para
especies animales destinadas para el consumo
humano.



Uso extra etiqueta

➢Siempre se limita a circunstancias en la que la
salud de un animal o grupo de animales esté
amenazado y el sufrimiento o muerte puede
resultar si no se aplica el tratamiento.

➢Debe existir un consentimiento de uso del
veterinario y el propietario.



Uso extra etiqueta

➢En todo caso, el Médico Veterinario deberá
prescribir una receta médica cuantificada o
receta médica simple de acuerdo a la
clasificación del principio activo, indicando que
se trata de un uso extra etiqueta.

➢El Médico Veterinario deberá dejar asentado en
la bitácora o libro de control de tratamientos.
Esta información estará a disposición de la
autoridad.



8.- Verificación

El cumplimiento de las especificaciones y

lineamientos establecidos en esta norma,

serán verificados por personal oficial de la

Secretaría o por las unidades u organismos

de verificación aprobados que ésta designe.



9.-Sanciones

10.-Concordancia con normas internacionales

11.- Bibliografía

12.- Disposiciones transitorias 

En estos cuatro puntos no hay propuestas de 
modificaciones por parte del Comité.



Muchas gracias.
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•OBJETIVO 

•Establecer recomendaciones para las 
buenas prácticas en el uso de productos 
veterinarios registrados y/o autorizados.

Resguardar la sanidad y el bienestar 
animal, 

Proteger la salud pública y medio ambiental.
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Alcance: 

Productos Veterinarios:

•Químicos
•Farmacéuticos
•Plaguicidas
•Biológicos y
•Alimentos medicados

•Veterinarios
• Propietarios
• Productores
• Encargados
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PROBLEMÁTICA
Incremento:
•Crecimiento demográfico
•Modernización de los sistemas de producción pecuaria
•Demanda de proteína animal

•Prevenir, Controlar, tratar 
enfermedades,

•Mejorar el desempeño 
productivo

Residuos en:
Productos y subproductos 
de origen animal,

Riesgo en:
Salud publica
Medio ambiente

Uso de los productos veterinarios
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METAS

Contribuir a las buenas prácticas pecuarias:

•Uso prudente de productos veterinarios

•Evitar desarrollo de efectos adversos

•Evitar residuos en alimentos de origen animal

•Reducir el riesgo de resistencias microbianas



RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO VETERINARIO
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•Hacer un buen Diagnóstico y tratamiento

•Respetar indicaciones del marbete

•Procurar el bienestar animal

•Seguimiento enfermedad-recuperación

•Separar enfermos para tratamiento

Es el profesionista encargado de 
prescribir, administrar y dar 
seguimiento del uso de los 

productos veterinarios

•Evitar uso continuo de antimicrobianos

•Garantizar rastreo y trazabilidad

•Establecer medidas de bioseguridad

•Prevención de enfermedades 

•Verificación periodo de retiro



RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO VETERINARIO
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•Establecer sistemas de esterilización de 
suministros médicos no desechables

•Establecer procedimientos de limpieza 
y desinfección

•Manejo adecuado de envases vacíos

•Disposición final de productos caducos



INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS 
FARMACÉUTICOS VETERINARIOS
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•Usar productos regulados

•Deben contar con etiquetas 

•Ser distribuidos por establecimientos 
registrados

•Almacenados de acuerdo a indicaciones 
de la etiqueta

Etiqueta:

•Principio activo, dosis
•Vía de administración
•Tiempo e Intervalo

entre tratamientos
•Composición y concentración
•Advertencias de uso
•Especies a las que se recomienda
•Fin zootécnico de los animales
•Laboratorio elaborador y 
distribuidor
•No. De lote
•Fecha de caducidad



CLASIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR EL NIVEL DE 
RIESGO 
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GRUPO I:
•Fármacos con elevada toxicidad y residualidad
•Deben almacenarse bajo un sistema de seguridad
•Prescripción mediante receta médica cuantificada
•Libro de control de ventas (entradas y salidas)

GRUPO III:
•Libre venta, no requiere receta para su administración
•Aplicado por personas asesoradas por el Médico Veterinario
•Ingredientes activo con inocuidad/seguridad demostrada

GRUPO II:
•Se requieren conocimientos técnicos en farmacología
•Pueden inducir hipersensibilidad, interacción indeseables
•Vigilancia de tiempo de retiro
•Prescripción por receta médica simple
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Prohibidos o restringidos:
•Representan un riesgo zoosanitario para la salud pública
•No cuentan con el soporte técnico-científico para :    
Establecer tiempo de retiro en especies de abasto y que 
respalde su eficacia y seguridad
•Existen recomendaciones negativas por organismos 
internacionales reconocidos

Desregulados:

•Libres de riesgo zoosanitario y ambiental
•Seguir recomendaciones/indicaciones de la etiqueta
•Se adquieren en establecimientos legalizados

CLASIFICACIÓN Y PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR EL NIVEL DE 
RIESGO 

Ejemplos: 
•Alimentos/premezclas no medicadas  /   Productos de higiene y belleza no medicado
•Dispositivos médicos/contención/identificación/ 
Carnaza/suplementos/complementos/masticables/premios



PRESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS
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El Médico veterinario debe proporcionar 
instrucciones claras y precisas para el 
empleo adecuado de los productos 
veterinarios:

•Principio  activo y producto comercial
•Vía de administración
•Cantidad, dosificación
•Frecuencia, duración
•Tiempo de retiro
•Evitar uso extraetiqueta (si no es necesario)



ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS
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Leer la información de la etiqueta:

•Dosificación por peso o superficie corporal

•Evitar incompatibilidades 
químicas/farmacéuticas

•Verificar la caducidad del producto

•Cuidar la bioseguridad en:

• suministros/equipo de administración 

• disposición final de los productos. 



ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS
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Los productos deben contar con registro de 
SAGARPA

•No utilizar productos Extraetiqueta

•Las fórmulas magistrales solo para uso en animales 
de compañía

•Los refrigeradores deben ser de uso exclusivo para 
productos veterinarios

Suspensión inmediata al tratamiento 
cuando:

• Reacción desfavorable o inesperada

•Señales clínicas anormales

•Muerte de animales

•Notificar a las autoridades 
correspondientes
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RECOMENDACIONES GENERALES
•Contar con instalaciones seguras/apropiadas 
para la manipulación del tratamiento

•Usar instrumentos calibrados para la aplicación

•Evitar combinación de productos sin evaluación

•Respetar volúmenes recomendados en las 
Prediluciones

•Evitar la administración tardía de productos

•Verificar la integridad del embalaje

•Conservar los productos de acuerdo a la etiqueta

•Cuidar la exposición a operarios

•No dejar los productos al alcance de niños y 
animales

•Evitar el transporte/almacenaje de plaguicidas 
con alimentos



INYECTABLES
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•Cuidar la asepsia durante la aplicación

•Respetar las indicaciones de la etiqueta

•Establecer la dosis adecuada

•Agitar el producto si se recomienda en la etiqueta

•Usar agujas de tamaño adecuado

•Adicionar el diluyente lentamente para evitar la 
•Formación de espuma



ORALES
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•Ayuno previo es recomendable en algunos casos

•Calibrar la pistola dosificadora frecuentemente

•Sujetar al paciente apropiadamente

•Dosificación de acuerdo al peso del paciente

•Evitar comida en la boca previo a la administración

•Confirmar la ingesta del producto aplicado

•Administración individual segura

•Salvaguardar la integridad del animal y del médico



TÓPICOS: BAÑOS DE ASPERSIÓN
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•Evitar la aspersión durante las horas calurosas del día

•Asegurar rociar las orejas y pliegues del animal

•Rociar a favor del viento y a contra pelo

•Evitar rociar a los animales cansados o sedientos o 
debilitados o con lesiones en la piel

•Usar ropa adecuada durante la dilución/aplicación

•Usar guantes y gafas o máscara 



TÓPICOS: PRODUCTO POUR-ON
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•Utiliza la dosis compatible con el peso del animal

•Aplicar sobre la piel del paciente

•Las formulaciones son comercializadas con aplicador

•Distribuir el producto de la nuca hasta la inserción de la cola

•Evitar aplicar a animales mojados o durante la lluvia

•Periodo mínimo de dos horas entre tratamiento y la 
exposición a la lluvia.



TÓPICOS: BAÑO DE INMERSIÓN (BAÑOS GARRAPATICIDAS, 
MELOFAGUICIDAS O ANTISÁRNICOS)
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•Agitar el producto vigorosamente previo al uso

•La calidad de la mezcla interfiere con la eficacia del 
producto

•Permitir que los animales sean totalmente mojados

•El baño debe estar suficientemente lleno

•Seguir las recomendaciones de recarga del baño

•Evitar bañar en días de mucho calor y de sol fuerte



CONSIDERACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS MEDICADOS
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•Deben prepararse bajo las buenas prácticas de manufactura

•Preparar en un sitio limpio y privado

•Lavar las manos antes y después de la preparación

•Verificar la fecha de caducidad

•Respetar instrucciones para dilución y reconstitución
•Utilizar bata desechable, overol de baja permeabilidad

•Utilizar técnicas y equipos apropiados para la preparación

•Evitar riesgos de contaminación

•Usar productos farmacéuticos registrados



REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
TRATADOS
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•Asegurar los tiempos de retiro

Llevar el registro de:

•Uso de productos farmacéuticos

•Tratamientos verificables

•Evitar mezclar productos de animales tratados

•Reducir la incidencia de enfermedades



Gracias por su atención

Dra. Dinorah Vargas Estrada  / dinorah.vestrada@gmail.com
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