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1. ¿Qué es un medicamento de uso restringido para ganadería (RLD)?  
El Código de Alimentos y Agricultura de California define un medicamento de uso restringido 
para ganadería (restricted livestock drug, RLD) como cualquier medicamento para ganadería 
que se venda en una forma que pueda ser utilizada por seres humanos o cualquier 
medicamento para ganadería que, si se le administra incorrectamente al ganado, sea peligroso 
para su salud o para seres humanos que consuman productos de ese ganado (División 7, 
Capítulo 4, Sección 14203). Los RLD deben estar registrados en el Departamento de Alimentos 
y Agricultura de California (California Department of Food and Agriculture, CDFA) para ser 
vendidos en California y deben tener una etiqueta del producto que indique: "Restricted Drug 
(CA)-Use only as directed" (Medicamento de uso restringido en California (CA)-Use solo como 
se indica). Tenga en cuenta que los medicamentos etiquetados por el gobierno federal como 
únicamente para venta con receta no se consideran RLD. 

  
2. ¿Cuáles son los requisitos para vender RLD?  

La ley de California exige que los minoristas que venden RLD tengan una licencia del CDFA. 
Según la legislación y las regulaciones vigentes, se requiere que un minorista con licencia de 
RLD cumpla con lo siguiente:  
• Solicitar y renovar anualmente la licencia de vendedor minorista de RLD. 
• Pagar una cuota de licencia anual de $50 al CDFA. 
• Recibir la aprobación y el número de licencia del CDFA. 
• Mantener un registro de cada RLD vendido durante tres (3) años. 
• Permitir que el personal del CDFA entre a cualquier instalación donde se almacenen o 

vendan RLD y haga una inspección. 
• Entregar una copia de los registros de ventas de RLD cuando lo solicite el personal del 

CDFA. 
 

3. ¿Se requiere que una compañía obtenga una licencia de RLD independiente para cada 
lugar donde se venden RLD? ¿Se requiere una licencia aparte para vender RLD en línea? 
Sí, cada lugar donde se venden RLD requiere obtener una licencia de RLD única del CDFA. 
Este requisito también se aplica a los minoristas en línea que venden RLD a clientes en 
California. Si una compañía vende RLD en línea y tiene otras ubicaciones, la empresa debe 
obtener una licencia de RLD aparte para las ventas en línea. 

 
4. Si estoy fuera del estado y vendo en California, ¿necesito una licencia para vender RLD? 

Sí, cualquier compañía que venda RLD en California requerirá una licencia. El CDFA puede 
requerir información adicional en vez de una inspección en el sitio. 

 
5. ¿Qué información se requiere mantener en el registro para cada RLD vendido? 

Un minorista con licencia de RLD debe mantener un registro de la siguiente información durante 
tres (3) años por cada RLD vendido: 
• Nombre, dirección, número de teléfono y firma del comprador. 
• Nombre del producto (medicamento o nombre comercial). 
• Vía de administración. 
• Cantidad y número de lote. 

http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=FAC&sectionNum=14203.
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=FAC&sectionNum=14203.
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• Fecha de venta. 
• Especies previstas (recomendado). 
• Correo electrónico del comprador (recomendado). 

 
6. ¿Qué medicamentos se consideran RLD? 

Los RLD abarcan: 
• Medicamentos antimicrobianos de importancia médica, conocidos como medicamentos 

con receta en California (ejemplos: LA-200, duramicina, penicilina, etc.). 
• Medicamentos antimicrobianos sin importancia médica (ejemplos: monensina, 

salinomicina, tialmulina, bacitracina, etc.). 
• Coccidiostáticos (ejemplos: amprolio, etc.). 
• Ciertos antiparasitarios (ejemplos: ivermectina de ganado, fenbandazol, etc.). 
• Hormonas (ejemplos: estradiol, progesterona, etc.). 
• Ciertos aditivos para alimentación, conocidos como artículos medicinales tipo A (ejemplos: 

clorhidrato de ractopamina, etc.). 
 

Consulte la pregunta 7 a continuación para obtener más información sobre medicamentos con 
receta en California y una lista de productos que requieren receta. Todos los demás RLD 
pueden ser vendidos por minoristas con licencia sin receta médica. Una lista completa de 
productos está disponible aquí: https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/pdfs/RLD_Only_List-
no_MIADs.pdf 
 

7. ¿Qué es un medicamento con receta en California? 
La legislación de California exige una receta para comprar o usar medicamentos 
antimicrobianos de importancia médica, aunque estén etiquetados por el gobierno federal para 
venta sin receta. Estos productos se conocen como medicamentos con receta en California y 
tienen requisitos adicionales para los minoristas que decidan venderlos. Debido a que están 
etiquetados por el gobierno federal para venta sin receta, los medicamentos con receta en 
California se consideran un tipo de RLD; las etiquetas de sus productos deben estar registradas 
en el CDFA (consulte la pregunta 1) y solo los pueden vender minoristas con licencia (consulte 
las preguntas 8 y 9 a continuación). Entre los ejemplos se encuentran, LA-200, duramicina y 
penicilina. Una lista completa de estos productos está disponible aquí: 
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS/docs/MIADs_Changing_Jan2018.pdf. 
 

8. ¿Qué tipos de minoristas pueden vender medicamentos con receta en California? 
Para vender medicamentos con receta en California, un minorista debe tener una licencia de 
• la Junta Farmacéutica de California como minorista o farmacia de medicamentos 

veterinarios para animales destinados a la alimentación o 
• de la CDFA como minorista de RLD (se exigen requisitos adicionales, consulte la pregunta 

9 a continuación). 
 

9. ¿Cuáles son los requisitos adicionales para que los minoristas con licencia de RLD 
vendan medicamentos con receta en California? 

http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS
https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/pdfs/RLD_Only_List-no_MIADs.pdf
https://www.cdfa.ca.gov/is/ffldrs/pdfs/RLD_Only_List-no_MIADs.pdf
https://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS/docs/MIADs_Changing_Jan2018.pdf
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De conformidad con la legislación y las regulaciones vigentes, un minorista con licencia de RLD 
que desee vender medicamentos con receta en California está obligado a: 
• Emplear a una persona calificada y presentar pruebas de sus credenciales ante el CDFA. 
• Emplear a un farmacéutico en su personal o contratar uno de consulta trimestral y 

presentar una certificación anual ante el CDFA. 
• Desarrollar procedimientos de operación escritos específicos para la tienda. 
• Mantener la siguiente información adicional para cada venta de un medicamento con 

receta en California: 
o Indicación de que el medicamento vendido es un medicamento con receta en 

California. 
o Persona calificada que vendió el producto. 
o Número de transacción único. 
o Copia de la receta con el número de transacción único registrado. 

 
10. ¿El CDFA les cobra una tarifa adicional a los minoristas con licencia de RLD que desean 

vender medicamentos con receta en California? 
No, el CDFA no cobra una tarifa además de la licencia anual de $50 para los minoristas de RLD 
que desean vender medicamentos con receta en California. Sin embargo, los minoristas que 
deseen hacerlo deben enviar la siguiente información a AUS_Regulations@cdfa.ca.gov y recibir 
la aprobación del CDFA antes de vender cualquier medicamento con receta en California: 
• Identificación de una o más personas calificadas y prueba de credenciales. 
• Identificación de un farmacéutico en su personal, o bien, una certificación escrita y firmada 

por un farmacéutico de consulta fechada en los tres meses anteriores. 
 

11. ¿Se exige que los minoristas con licencia de RLD vendan medicamentos con receta de 
California? 
No, los minoristas con licencia de RLD no están obligados a vender medicamentos con receta 
en California. Esto es una decisión comercial a discreción de cada minorista con licencia de 
RLD que puede variar según el tamaño del negocio, la dotación de personal, la demanda, el 
volumen de ventas, etc. 
 

12. ¿Qué son los medicamentos con receta federales y en qué se diferencian de los 
medicamentos con receta en California? 
La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de 
EE. UU. es responsable de determinar el estado de comercialización de los productos 
farmacéuticos para animales. Un medicamento con receta federal es cualquier producto que la 
FDA ha determinado que solo es seguro para ser dispensado por un veterinario autorizado o 
con la orden legal escrita por un veterinario con licencia. Estos productos están etiquetados con 
la declaración: "Caution: Federal law restricts this drug to use by or on the order of a licensed 
veterinarian" (Precaución: La legislación federal restringe el uso de este medicamento a un 
veterinario con licencia o por orden de un veterinario con licencia). Un medicamento con receta 
en California es un medicamento antimicrobiano de importancia médica que la FDA ha 
determinado que es seguro para su venta sin receta, pero que, en California, requiere una 

http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS
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receta para su venta o uso según la División 7, Capítulo 4.5 del Código de Alimentos y 
Agricultura de California. 
 

13. ¿Los minoristas con licencia de RLD pueden vender medicamentos con receta federales? 
No, los minoristas con licencia de RLD no pueden vender ningún medicamento etiquetado por el 
gobierno federal como únicamente de venta con receta. Los medicamentos con receta federales 
no están registrados en el CDFA y solo los pueden vender minoristas autorizados por la Junta 
Farmacéutica de California. Para informarse sobre cómo obtener la licencia para vender 
medicamentos con receta federales, visite el sitio web de la Junta Farmacéutica de California, 
https://www.pharmacy.ca.gov/.  

 
 

Para obtener información adicional, comuníquese con Uso y 
Administración de Antimicrobianos (Antimicrobial Use and 

Stewardship, AUS) 
Correo electrónico: AUS_Regulations@cdfa.ca.gov 

Teléfono: 916-900-5022 

http://www.cdfa.ca.gov/ahfss/AUS
https://www.pharmacy.ca.gov/
mailto:AUS_Regulations@cdfa.ca.gov

