AEMPS
CIMA Vet
APLICACIÓN MÓVIL DE LA AEMPS
CON TODA LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS MEDICAMENTOS VETERINARIOS
www.aemps.gob.es/cimavet

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

INTRODUCCIÓN
La Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS) pone a
disposición de la ciudadanía y los profesionales de la sanidad la aplicación del
Centro de Información online de Medicamentos Veterinarios (CIMA Vet), con
la intención de proporcionar de forma
comprensible y actualizada toda la información sobre los medicamentos veterinarios para conseguir así su correcta utilización.
De acceso público y gratuito, CIMA Vet
recoge los datos existentes en el registro de medicamentos veterinarios
autorizados en España, incluyendo su
situación en el mercado.

La comercialización en el mercado español de un medicamento veterinario
requiere de la autorización previa de la
AEMPS o de la Comisión Europea (CE)
y la comunicación de la puesta en el
mercado por el titular de la autorización de comercialización. Para un uso
correcto y seguro, la autorización incluye información del medicamento, que
se va actualizando durante el periodo
de comercialización una vez que se ha
evaluado y autorizado.
La aplicación ofrece datos de más de
3.900 medicamentos comercializados
y suspendidos temporalmente, y en torno a 2.500 principios activos.

PRINCIPALES
VENTAJAS

INFORMACIÓN
DISPONIBLE
• El nombre del medicamento y el
nombre del titular de la autorización
de comercialización.
• El estado de comercialización y la situación administrativa del medicamento, y la fecha.
• Los principios activos.
• El grupo y subgrupo terapéutico, según la clasificación ATCvet.

posología, recomendaciones de uso,
precauciones y con traindicaciones,
reacciones adversas, propiedades
farmacológicas del medicamento,
advertencias de uso, tiempos de espera y otra información relevante.
• El prospecto con la información escrita dirigida a personas usuarias (propietario/a del animal o ganadero/a).

• Información sobre las condiciones
de prescripción y uso, dispensación, vía de administración y categoría especial (antibiótico, psicótropo o estupefaciente), indicaciones,
interacciones, contraindicaciones y
reacciones adversas.

• Información de los formatos de cada
medicamento(nombredelformato,código nacional y fecha de la última modificación del estado de autorización).

• Las especies de destino.

• Listado de los medicamentos no
sustituibles por el farmacéutico
(medicamentos biológicos, con principios activos de estrecho margen
terapéutico, etc.).

• El listado con los formatos del medicamento.
• La ficha técnica autorizada destinada a los profesionales de la sanidad y que contiene la composición,
indicaciones, especies de destino,

• Búsqueda por descripción clínica
(principio activo, forma farmacéutica, dosis o código ATCvet).

• Documento del Informe Público de
Evaluación (IPE), cuando procede.

• Información completa, ya que incluye todos los medicamentos veterinarios autorizados en España y el
estado en el que se encuentra su
autorización y comercialización.
• Fuente primaria de información,
por tratarse de datos suministrados directamente por la AEMPS.
• Permanentemente actualizada. Los
datos que se muestran a personas
usuarias se actualizan de acuerdo
con el registro cada 24 horas.
• Más de 20 campos de información
para cada medicamento.
• Acceso libre, sin registros, gratuito, disponible en inglés y compatible
con todos los dispositivos móviles.

• La búsqueda se puede llevar a
cabo por cualquiera de los criterios
incluidos en la información del medicamento.
• Vinculado con CIMA Vet, se encuentra el Nomenclátor Veterinario. Se
trata de un fichero xml. que contiene la misma información de CIMA
Vet, y que se usa para nutrir las
aplicaciones de la receta veterinaria electrónica.

