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Ahora es en cada Zstado,pero los Estados pueden ser superados por 
un Re gistro multiestado,hecho en uno de ellos cpn validez 
para toda la CEE,comunicando el Estado que recibe la solicitud 
a todos los demas. 
En productos de biotecnología, el Re gistro debe hacerse forzo
samente en la CEE,y en su Comité Veterinario. 
Homologación.- · 
Cada Estado de be haber homolog9 do con fecha de 6 noviembre de 
19~1 todas sus especialidades farmacológicas a l a s normas de 
la CEE, y la especialidad no homologada queda prohibida.En Es
pafia se va con cierta __ démora. 
Para los biológicos hay un plazo mas largo. 
Residuos de medicaclones veterinarias.-
En 1 de enero de 1997 el fammaco sin Limite Maximo de Residuos 
no podré ser usado en la CE~,por tanto hay que señalarlos antes 
de èsta fe cha por el fabricants, o por la CEE si hay muchos fabri· 
cantes. 
Nuevas fo:timas de presentación y administración de los meEticamen
tos.-
-- No hay restricciones por el momento, pero la nue~ forma ga
lén~ca debe ser admitida para la esgecialidad a la que se aplica, 
y se mira mucho~ en caso de ser de larga duracmón, para no generar 
resmduos. es de prever un fuerte i mpulso en animales de compañía,hacia 
terapias mas cómodas y eficaces. 

Premezclas medicamentosas.-
Habra un fuerte contro¡ de ell8 s, a base de: 
Rec eta del veterinario por lo 1111 eno s cuad:mí>licada, para él, el 
ganadero,y el fabricante de piensos,y otra para éstarreservada a 
la Administración. 
Puede haber f abricación previa,y almacenamiento. 
La fabrica debera disponer de analisis cuantitativo del medica
mento. 
Se debe llegar a una li sta comunitaris de farmacos admitidos 
en piBnsos medicamentosos • 
No debe preparar directamente el fabricante de piensos, sino a 
través de una premezcla fabricada por Laboratorio competents. 
Se vigilara mucho no encubran medicaciones muy prolongades. 

Circu1ación de medicamentos.-
~e tiende a sea libre en toda la CEE, bien con regis~ro en to
dos los Estados, o multiestado en Bruselas. 
También en piensos medicamentosos, p.ej. fabricada en Alemania y 
lleva do a Bélgica o Luxemburgo. 

Controles de residuos.-
~s la actuación ahora prioritaris. 
Responsable de uso es el Veterinario clínico. 
La CEE sB muestra reacia a una exigencia fuerte de receta vete
rinaria , y se desea una lista comunitaris de farmacos con re é e t a, 
en la que se ha trabajado sin éxito porque la propuesta de la 
Federación Europea Veterinaris FEV,era muy mala. 
Se fijarsn pla zos de supres ~ón o tiempos de espera para cada 
farm8 co,que pueden ifariar s egún l a forma ~alénica,especie o vía 
de administración,y se dese a s ea porhorma comun itaris unif ormaft
d~. El v eterfnario debe vigilar su cumplimiento , es difícil se 
le responsabi l ice t otal~ente, pero se le dar§ autoridad. 
Gran cont rol de uso clÍnico de hor:nonales, en ganado de aba sto 
para no dejar residuos, identificación de lo s animales,e s pecia
lidades no de larga duración, ap licación por ve t erinario, e sp ec ia-
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lidades muy concretas y controlada s, y para ciertas indicaciones. Idem en los de hogar para no pasen a los de renta. 

He momento la BSTr,Somatotropina recombinante,se ha demora da en là decisión de aprobación o no, hasta final de 1993. 
Monofarmaco.-
:E'uerte influencia de las mul tinacionales a especialidade s plurifarmaco para dejarlas reducidas a monofarmaco, telerando - sólo muy pocas asociaciones y bien controladas. 
Esto obliga a l veterinario a usar varias especialidades en cada tratamiento, encarece y complica. 
Es conveniencia de l as multinac i onales, una molécula con fama y venta en todo el mundo. 

Co~os de prod~cción y venta.-
EnEE no preocupan, se crean rico s de familia. FAO/OMS síJ por el tercer mundo. 
En CEE fuerte tendencia a una alta calidad,quizas no justificada en medicamentos veterinarios de ganado de produccción. 
Problema: ante rígides normes y grandes exigencias, las multinacionales no gastan en investigación, se demora avance,y entonces países de jornales baratos como CEE y China,sintetizan mal, peró a prec ios mufho mas bajos. 
El que soporte o no la ganadería los costos1 no preocupa a CEE; que ya sabe no es competitiva y debe ser proteccionista •• 
Lo s canales de venta van a ser los de la Ley del Medicamento española, Oficina de Farmacia, Co :nercial con Farmacéutico, y Agrupación Ganadera con Farmacéutico, si estan autorizadas.Recargo de costos, el desmadre ha llevada § ello. 

Laboratorios piratas.-
La CEE na los tolerara,pero no tiene cuerpos de inspectores para vigilancia. 
Es posible que actue a base de amenazar con impedir exportaciones del país al rest~ de CEE. 

Multinacionales.-
En CEE tienen a su patronal de farrmacos -Y biolÓgicos, y de aditivos,con mucha fuerza, pero subordinades a CEE. 
Cierta sensación de recelo de las del exterior,que s e obvía con sus filiales en CEE. 
La investigación es totalmente de mult i nacionales, y en especial japonesas,cierto retroceso norteamericano, y trabaj o europea inferior a sus posibilidades. 

Biotecnología.-
Mucho miedo a ella• Toda especialidad de biotecnolo gía no la puede aprobar España,debe,aprobarse en Bruselas. 
Hay grandes técnicos en tecnicas de biotecnolo gía, muy pocos mi~ crobiólogos capaces de prever acertad~mehte las consecuencias y esto ha generada miedo. 

Caminos a or los laborator~is.-
Quedan pocos en spaña, excepto rnuy pequeños,que no sean de multinac i onal o dinero exterior. La tendencia es a las grandes multinacionales. 
Los que no lo sean deben aprehder el camino de Bruselas. 
Relaciones costo-eficacia.-
El problema es mas grave.Se inventaran f a rmacólo gos y toxicólogos que no sa~en terapéutica, y hay buenos clínicos que no saben farmalogía ni toxicolo gía. ~n las Administraciones y en CEE predo-
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minan los d e Universidad e Investigación, con menor contacto con 
la realidad, y se distorsiona sentida común. 
Grave problema de enseñanza,se e xpl i ca farmacolo gía y toxico l ogía 
y no una t e ra péutica aplicativa,se acaban estudios,se recetan es
peaQalidades, se queda solo el nombre, y al fmnal no se sabe lo 
que se apllica. 


