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ORDEN de 16 de marzo de 1971 par laque se e3<
tablecen lOs .distin,tos .tiPOs. de bbtiquines de qUe
han de ·frdotados . los buQues. JI embarcaciones
mercantes '11 de pesca naci<rnales, y sederúgan los
establecidcs por las Ordenes de 27 de marzo
de 1968 vde 25 de marzo de 1969.

Excelentísimos seflores:

La orden de esta Presidenciá de 27 de marz-o de· 1968 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 84. de 6de abr1ü reguló los
botiquines de que han de ir dotad,os .los buques' .yefi1barca
clones.mercantes y de pesca nacionales,·der(}gando.la anterior
de 3 de diciembre de 1964 sobrélami.spia materia.

Oon posterioridad, .. el «Boletin, Oficla:-l ,dei. ,Estado» número
101, de- 26 de abril de 1968, y número 51. de 28. de febrero de
1969, publícaron correcciones de errores. que se babíana-dver
tido en la publlcaeión del texto de los anexos de la Or¡1en, que
contenían los diversos tiposd~'botlqtlihes•. Que además fue-
ron parcialmente modlficadospor la de. tambíen de e8ta Pre
sidencia del Gobierno, de 25 de marzo. de lDa9; pel' 10 Que
es conveniente, por un lado, !lpmear un nue','». tt,:xto comple_
to rf'guJador de los tipos de botiquines que fa:CUite, al Sf'r

ún.lco, el 00 tener que consuitar diversas disposic-íones correc-

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
r

toras y modificadorl1s; y, por otra parte, aprovechar la ex
periencia. propordonada por el tíempo lrall,3Cllrrido de;.de la
publicación de aquél. para actuaHzar la comp08ición de los ci~

tados botiquines a la efectividad de la acción terapéutica de
1 urgencia que tienen que cumplir.

En su virtud Ya. propuesta de los Ministros de la Gober
nación v de comercio, esta Presidencia del -Gobierno tiene a
bien disponer:

Priroero.---Se establecen los diversos tipos de botiquines,
contenidos en los anexos a esta Orden; de que han de ir pro
vistos los buques y embarcaciones mercantes y de pesca nacio
nales, de t\cuerdo con 10 estaJ::¡Iecido en el Reglamento Orgáni
co de San,idadExteri-ory la OrdeIide esta Presidencia del ~
bierno. de .27. de mar2'.o . de. 1968.

$egundo.-A partir de la entrada en vigor de esta Orden,
quedan derogados lQs anexos de la. citada de 27 de marzo de
1968; rnQdificados por la' de 25 de marzo de 1969, que estable
cía el contenido y características de los diversos tipos de bo
tiquines de las embarcaciones nacionales.

Lo que eOmunico a VV EE. para su conocimiento y efl;ct.os.
DiDR grs,.:J-2 a VV. EE.
M¡,ddd. 16 de marZo de 1971·

EXCjUn,';. Sres, Mi.nistros de la aúb-el'nación y de COU1€1GiO.
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og.

-por 100, amp.

20 millonM.
240 comp.

5 amp.
10 amp
10 !tasC{&

100 coinp.
10 ampo
5 tubos.
1 tubo.
Ltubo.

60 tabl.
1 caja.

60 comp.
60 comp.

{> amp.
80 comp.

1 caja.
30 comp.

2 cajas.
5 viales.

80 comp.

10 frascas.

20 ampo
100 gragea&.

2
a

10 amp.
20 frasco!!'
20 frascos.
30 -supo
12 ampo

100 grageas.
20 cajas.
2 cajas 6 amp.

100 tabl.
lO·amp.
10 amp.
2 frascOlL

50 amp.
10 amp.
3o. tabl.
lO·amp.

10 ampo

20 ampo

10 frascos.

10 frascOl.

2 balas.
12 ampo
5 ampo

10 supo

S()(tooo U" 1"
60 comp.
10 ampo

400 comp.
20 ampo

200 comp.
SO grageas.
20 grageas.
20 frascos.
60 amp,.
12 ampo
60 amp.
10 ampo
60 comp.
3· frascos.

100· gr.
10 tuboe:.

200"000 U" 1"

Eledón unidad
peli;l,l'gón unidad

Hid,'azida del :iddo isonicotínieo; ampo de-
5 c. C.

In;'!uJina., früscos de 20 U. por C. C .
1,:S¡ilil1a, fra5cü~ clt' 40 U. por C. c 0

l,-sapirirlú, supo.siwl'Íos "
::::.;n: iJ::',Ul, inyecL tl{' O,i'l nlg .
Lih,iLm, gra,?ea.~ de .5 mg ..
LllilLlj {'n c'umpré',,¡ls , ..
Lob,.·:ina '., ..
Lun:inal, tabl. de {Uo- gr. . .
Lüminul sodico, inyec. .. , ,. .
11eW-Prfdnisolcma, myec. a mg.
1-:1 koren t, Gcigy), gütas
l'dicm"E-l1, runp. (je 1,5 C. c.
J'!,::üriina !eJorhi{Jm;.o de), il1yec. de
Nl'i'.püd, tabI. de 25 mg.
Nil;;'~tto de amilo
Novocaina, soL myec. al 2 por lOO, amp.

de 10 c. C.

Nov-ocaina. soL lUyC-C, al
de 10 t. c.

O:-;i¡¿E'll{l en balas (con un manómetro re
ductor YS01hi<ts para la administradón
pDr vía na..,all. Capaddad 2.000 lt., ma..
Dotnetro, frasco carga-do y tubo sonda

Pantopén
Papaveriúa, ampo 5 c. e, con. 0,1-0 gr.
PJ,p~r"nina, Sllp. de 0,10 gr. .. ....
Penicilina procaina en frascos de 400.000

unidades
p;cnicilina sintétlca, en comp. de 250 mg.
PentntaJ sódico. ampo de 0;5 gr... ~ ....
P"rosina para nl.quianestesía
Dextran. con equipo inyector
Piramidón, c-omp d~ 0,10 gr.
p\tuitrina inyecL<tble .....
PGmada of:álmic. cloramfenicolosulfamida..
Pomada oJtalmica midriásica
Pomada oftálmica miósica, doble
Pr~:<ini.sona, tabL de 5- mg. .. ..
Prostigmine,amp. en cajas de 6
Primaquina
Quillidina, comp. dt~ 0,20 <quinieardlne) ...
Re",1rgón, ::nnJ).
Ri::'serpina, comp. de 0,25 mg.....
Reserpiua,. inyect... de 1 rug.
Hesochin, . comp. de 0.25 mg.
R2sochin, sol. al 5 por 100, inyec.
Hipasnn, viale-s de 20 C. C.
R-llti!lR G. cmllp de 5 mg.
Selero fisiológico inyecto endovenoso- con

aparato inyector ü;;ter. frascos d~ 500 C. c.
SUero glncosado isotónico, apaTato inyec

tor rsterflizado, fral:'cos de 500 c. C.

Solución inyectable endovenosa de gluco
sa al 50 por 100 en ampo de 10 C. c. ...

Siostt;ran en gra.geas
Suero anH<:lifif~]ico antitox. purif. viales

de 10.000 U, 1.
Suero a'lit1tetanieo antitoxina purificada

en frascos de 1.5()O U· l ... ,
S 11 e r o antitet:,mc-o antitox. purificada

I frascos de 50.000 U l.)
S:IJf~m1C"Ü)xipir1d<1cina

Sulfamicta inycc.
SultathnLidin
S'.llmetin simple intramu.scular
Supronal
T:,tracklina-, g~..ngeas de 250 mg
TctracicJ:n~l., gntgp<ls de 100 mg
Tdl'adclina intramuscular, inye!::. 100 mg.
Vitamina B (complejo) .
Viiarnina B6, inyec. de :WO mg.
Vitamina C. inyer:L de 500 mg:.
V ltami111't K
\ritarnir.a C. tahJt't~js

y,lcntin en ftil:,r:O;; de 100 gr.
'J:'"odo lt!'ltu;:a rI." I
1"':1s"Jín,, cc;t\~r 1,ur.,o.',; de 50 gr.

:3 ampo
HYO gr.

5 fl'<hCO.S.

2')0 e c.
12 nij).

[5 sup.
:3 fraC'cos.
9 am");

20 fraseo",
4 frm;cos.

60 comp.
50 -et)mp.

1 frB~'-co.

ao supo
40 ampo
2ü--amp..

100 comp.
~~ fl'a.scos.

12 Dmp.
4: frúscos.
:1 1'ra,sco&

:W :lll1p.
200 Labl.

:2 cajas
2 ea.tas.

24 amp
12 amp.
20 f 1'H.;:¡CO;'.

20 lru.scos.
14 cajas ampo

20 ampo
2n amp
lO It.
á 1t"

10 ti.
4 cajas.

200 C()lUp.

30 ampo
30 supo

250 c" C.

2 t.ubos.
2 cajas,

10 Hmp..
200 eQmp.
10 amp

50 eúp,
500 gr.
100 ¡?1·.
40 ¡;ragt!as.

f:i ampo
:0.4 supo
12 supo
50 gTugeas.
50 .sup.
20 tun:p.

fiOO gr.
250 gr.

12 arnp.
60 cllp.

100 gragea.s.
lO nll1p.
50 ",ip.
2 botes.
2 fras('os
9 ampo

ANEXO NUMERO 1

A. C. T. H. inyectables de 10 U. I.
AcÍdo b6rico ... H •

Adrenalina (clorhidrato) al 4 por 1000,
ampolla de 1 c. c..,.

Agua bidcstilada, amp. 10 c. c.
Agua d{~stí1ada •.... . .
Agua oxig2nada a 10 volúmenes
Alcohol de- 900
Alercur, grageas de 0,20 gr, .
Alwl1inio (hidróxido de), comps. 0,45 Ó

0,50 gr. .. " .
Arninofihna, ampo venosas de 0,24 gr. .,.
Aminofilina, supmitorios de 0,36 gr. ,., ...
Amoniaco.
Antihemorroidal, pomada ,.,
Antihemorroidal, supositorios
Apo-mnrfína, ampo de 0,05 .. .,,_
A.spirina, comprimidos, de 0,50 gr.
Anaioxina tetánica, ampo de 3.000 U.
Atarax {meprobamato), grageas de 0,025 I

gramos .... ¡
Atropina. (sulfato de), ampo de 0,5 mg.
Aureomicina, cápsulas de 250 mg. 1
Azal o similar en polvo, botes de 40 gr I
Bellafolina, gotas, frascos de 20 c. c....::'
Bellafolina, ampo de 1 C, c. 11

Benadryl (fenergan, etc.), cápsulas de 25 I
miligramos .....

Bicarbonato sódico en polvo .. 'H .

Bismuto (subnitrato)
Buscapina. grageas de Q.,01 gr.
Buscapina Compositum, ampo de 5 c. c.
Buscapina Compo.'iltum, supo adultos ,
Buscapina Compositum, supo niños
Buta7..olicin.:'1, supositorios
Butazohdina supositorios .. . ,. .,
Cafeína, amp, de 0,20 gr. . ., .
Carbón animal en tabL o comp ..
Carbón vegetal en tabl. o comp..
Cedilanid. inyec. .
Cloram.fenícol. cap. de 250 mg.
Cloramfenicol intramuscular, frascos de

1 gr.
Cloramfenicol (palmitato), suspensinn
Clorotimüc1a (dihidro\, comp. de 0,025 gr.
Clorpromacina, comp. de 20 mg
Clorpromacina, gotas, frascos de 10 c. c.

al 4/100 ...
Clorpromacina, sllIiositorios de 25 mg.
Clorpromacinu, Rmp. de 25 mg.
Coaguleno amp. de 5 c. c.
Codüna (fosfato de) comp. de 3 cg>
Colirio de larocaina '
Coramina. ampo de 5,5 c. c.
Conlmina, gotas
Digitalina, saluc. al 1 por 1.000 oo'

Dolal1tina. an::.p.
Dmmamina. tabl. 40 mg.
Eclampc,inal, ad.ultos, supositorios
Eclamp~inal, niños, supositorios
Efortíl, ampo de 0,01 gr. H ......

Emetina, inye-c. .
Estreptomicina, sulfato, frascos de 1 gr.
Estrcptomic'ina dihidro, frascos de 1 gr.
F.strofantina (ouabaína)
Eter sulfurico anesté¡.¡ico, frascos de 100

centímetros cúbicos
Glic~rina pura
Glicerina supositoriog adultos ,. ...
Glicerina supositorios niños
Gynprgulo, gotas
Gynergeno, inyec.
Hepa-rina. sol., al 5 por 100, frasco.'" de 5

centímt~lros cúbicos ..
Hidl'azida del ácido isonicotinico, comp. 50

miligramos " " .. , ,., , .

Medicamentos:

.-.._--- -------------
_.---"~-- .-- -,-_._-', ._-.- '.'._-~-

BOTlQUIN ~is

Botiquín tipo número
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Material de análisis:

Acido acético ............•.•... , ;.~ ;.; .
Albuminómetro :...............•.; .
Balanza con sensibilidad· hasta un eg. ...
copas graduadas de distintos tamañOs; ..
Densinletros' para orirnt ""',"" .•.........
Frascos cuentagotas distintos· tarrmiios ...
Embudos de cristal diversos tamaños •....•
Lamparíta de alcohol ,
Licor de, Fehling A .. ; ; .
Licor de Fehling B · .
Papel de filtro , ;, .
Papel tornasol azul y rojo .
Pipetas graduadas de lO' c. e .
R.eaetivo..de Esbach .
Reactivo de Ilnbert ; .
Sueros sanguíneos para clasificar grupo

sanguíneo A y ·B .
Tubos de .ensayo ; ', ;; ;..•

Material pamcuras:

Algodón hidrófilo en p'llq. de25gr.est~r.

Algodón hidrófilo en 'paq. de' 50gr:.ester;
Algodón hidrófilo en paq. de l00gr.éster~

AlgOdón hidrófilo en paq.de 250 gr. 'ester;
AlgOdón hidrófilo enpaq. ·del kg.>ester..
Cabestrillos triangulares de lienzo .. ;.; ..
Cartón en hojas ; ; .; ;.
Catgut. estro de núms. 0,1 y2' decada ..•
Crin de Florencia, fino, tubos de 12 .... ;;
Crin de Florencia, grueso, tubOs de 12 .. ,
Cubetas de forma riñón o.. . ..

Cubetas recta11g1J.lares . , .
Dediles <..~ .

Esparadrapo adhesivo; rollos 2cm.. ¡lQr5
metros ; , '" ~ ..

Esparadrapo adhesivo, rollos 5 ·cffi.Por 5
metros ; ;, : ."; ,

Férula de Kramer, ancha . ..
Férulas de antebrazo para fractura de

Colles derecha e izquierda ; ..
Férulas de abducción de miembl'ossupe-

riores, universa1 ; , :.. ,.
Férulas de Braum, derecha e izquierda ....
Gasa. estero en compresas '10 par 10 ·cIri.

paquetes o latas 10 :.. ; " .
Gasa esterilizada en compresas15pi:>r-16;

cm. paquetes o latas 10 ..
Gasa esterilizada en compresas. 20 Por 10

cm., paquetes o latas 10 , :.....
Gasa de 0,70 por 1 m ;., ;;~.~

Gasa de.O,70·por 5 m ; ;,
Gasa de 0.70 por 10 m .
Guantes de goma. del 7.5 ~.

Guantes de goma del 8 ~ '," ; .
Hule. plástiooo tela impermeable del

metro cuadrado : ;.: ;,.. ~ .
Imperdibl~s,. tamafio surtido· cajas. de .. 12.
Irrigadores. cristal con pie. y ascensor.' .
Seda esterilizada. tubos núms. 1 y2 .
SUspensorios ; ; ..
Tubos desagUe, 3. calibres en frascos .
Vendas de gasa de 0,07 por 5 m ..
Vendas de gasa. de 0.10 por Sm ; .
Vendas de algodón de 0,07 por 5 m.
Vendas de algOdón de 0;10 por 5 m..•'....
Vendas de cuerpo .
Vendas escayola, surtidas ..
Yeso para escayolar, botes de 1 kg. ......

Instmmental quirúrgico:

Abrebocas Reister Gromm .
Agujas inyec. surtidas, inox, , .
Agujas de punCión hUnbar, inox. .
Aguja,e; de Reverdín. acero cromado •....•
Agujas de perforar tinipano, inox :..
Agujas sutura rectas y curvas triangula-

res y ctUndricas, surtidas , ;..
Agujas para cuerpos extraños córilea. ...
Agrafes y pinza para su colof'~ci6n .••...
Aparato transfusión con contador .; .. ,.• ,.

lOQ c.,-o.
1
1
4:
2
4
3
1

125 c"c.
125.c"c.
tO(}hojas~

50 hoj~.

2
1W·c;'c:.·
60c;,'0';

2- estuches.
10

24I?aq;
1~paq.

l0t,l~q~
10 paq.
4.J.l~q;
6 paq.
6 paq.
2etiv;
'4 t~bos.
4:tubós.
3
4

24

() tallos.

6 t"oHoá.
6·rtt.

6

2
L de cana.

20

20

20
Hlpaq.
3pag.
2 paq.
4 pates,
4· pares.

2"hUJ€,:~,
6 cajas.
2
6de:cftda.
6
3m'. cad~.

30
24
30
25
4

10
4 botes.

1
4 docenas.
3
1
1

00
2

100
1

i\rc9S .n~etáUCQS para protección fractura.
Asp:irad°r.. ~,de-Potain , ~ , ..
As·pjtador intestinal, botnba'" deROberts

Menén(j:ez
.l3isturiés n~ct(}S cromo ., ~ .. , , , .
Botesmefal;material de cura de distin

tos tamaüos 10 x 28; 20 x 14 y 30
x18 ., .

cajas es~él'i1jza4as de instrumental, variós
tamanllil'. ..

Cl~p.tn()x : ..
9:ompresorhemosta ticode .. Esmarch
Cuchlllo4e·. amput~u:fones.de 15 cm. na-

cional;" ",. ..
J)epresor~s:d~ lengua. dé .madera .
Espejo fl'ontalbandad:e fibra ..
ESpejo Iftl'ingeo'cromado ...." .
Especuluni de:Qf~O,varj~~amanoscrtlm.
ES11tC~lum.nasal.. con Illa:ngo, cromado ...
~sp:cul~_:'Vaginal' ~valvo ·mod.Cusco,

crolnado·' .. ·. ,,, , .
Est€rilizadotde. í11str1Jlri.ental eléCtricO 40

centím.etros , , ..
EsWrilizador<ie sondas uretrnlesdeJanet.
Es:tetoscóri() de Traube;:nradera
Estetoscopí-oobstétrico, madera
:Estiletes ., .. ..
EStUche. 'B~raintUbac.ión ' .
Fonéndosc:opto con arco
Forceps~'obBtétrtcó.. crOllllidOS
:rorceps ~ontológico; juego de seis_piezas.
Jnstrrunent-al de- traqueotomía esterilizado;
Jeringas qe cri<;ta,l de 2 c, c. . .
._~e:ring~de, cristal -de" 5 c. c. .. ..
Jeringas de crl;st-aJ de 10 c. C " ..

Jeril1gasde. cristal de 20 c. c.
Jermgas .para insulina .
Jer~ngl'\.S'"cpllaguja para anestesia denbl.
U;grR ,cie .. Farabeuf .. ,
IyIa-rtillo: ~e ,refiejos,' Dejel'Ule .. ~ ...
M'ascarilla'~.r,a.anestésia de Esmarch ...
Na.vaja::de'afeitar .. número 14
.oftalmosCQpio eléctxioo con pilas
Oftalmoscopio d.e Essad ..
QsteOtúrriQ;.elevador LUfigerbek, inox
:pínzacprtant:e~:

,·Peras de .. €ptnade varios tamaños .
,Pinzás de disección, il.1ox. ¡ .

pjnzas ;<:1eciiétrtesde ratón .
Pii1Z'a€SClfágtca .de Ftahkel, inox. ..... :...
Pinms <ie_:g:QCher,. inox. mitad sin dientes.
Pinzas de Kocher, grandes; inox. mItad

sin" dientes .
Pinza lari~geade Tübok, ·inox.
Pinzas 'd~:Í'€ari; Ínox. .;.,.
Pinzll, atrai)lllática, p/pres:íónv1sceras, in·

oxiciable:,"., <' : ••••••

Pinza de' léngua, irto:-;~ ..
Pinza i.Jt€rinacróm,ada.- .
Pinzas largas :cúrvas, -inox .
-Porta-agujas·' Matheu, a 7 y 20 Clll;, inox.
S'eParadorés: de ·Farabeur, .. inox.
Sé-parador'.8utomático, tipo GOSset, ji\ox.
Sierra de 'amputaciones con hoja de re-

cambio:: '; .
SOnda- gá$trtcO'ointestinal •...
Sondas: tir~trale.s: elásticas, d.iverSQs nlime

i".os,p<)~~VÍ:hílo .. ,....
TensiófQno·.·" ..
Termómetros clínicos, e5'c. e€ntígrooos,

comprobado ' , ,., ..
Tijertl-Sr~t:as;, tres tamaños, Íllox .
TIjera-s eurv,as dos tamaños , ..
'I'uh()S de Fa,ucher para lavado gástrico .
ValVas vagina-Iesde RihsteUer. dNm,

Varios:

Armario frigorífico " .
Biberon€s:completos ..
Blusas tipo .. qu.itófano (l.r. calidad) " .
BOlsas gomaag~a caliente , "" ,.
1301sas de ,gom,a 'para. hielo .
(Ja.milla para transporte de enfermos .
Gepillós de uñas , .

2
1

1
3

6

6
2
2

1
100

1
1
4
1

1

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1 juego.
6
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1

12

12
1
8

1
1
1
2
2
1
1

1
2

8
1

8
3
3
2
1.juego.

1
6

10
4
4
1
8
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Df~iniecclón y saneanüento:

Cajón R- Antibiótíc-os y sulfllmída~:

lOO.

3 env.
2 frascos.
1 caja.

3 frascos.
2 cajas.

4 cajas.
1 caja.
1 frasco.
1 frasco.
4 cajas,
3 frascos.
1 caja.
3 cajas.
1 caja.
1 caja.
4 env.
1 caía.
6 env.
4 viales.
2 co.jas.

2' tubos.
2 env.
2. env.
1 env.
1 env.
2 env.
1 env.
1 caja.

1 tubo.
1 env.
2 cajas.
5 tubos.
2 euv.
2· eaja.<;.
1 tubo.
:;] frascos.
2 tubos.

2 tubos.
1 env.
2 tubos,
1 frasco.
~ tubos.
2' tubos.
2' tubos.
2' tubos.

2. frs. de
1 env.
1 env.
4 env.
2. fraseas.
2: tubos.
2. tubos.
3 frascos.

1 frasco.
250 c. c.

250 c. c.
2. tubos.

...... -....,

antialér~

SbteJl1a nervio.so y aparato urt-

G -- Ant¡¡ ;'lliOJ'rúgicos y

Eir{~;::¡rÚw, Compositum, comprimi~

dos
BHc;<,unjna, iny€ctab~::l- ' .
Butazülit;lina, supositorios , , ,.
('gf'ia;::phina .........•. > ••

Githtlg¡n3, supositoriOS adultos .
Ir;::<'plrin8. ,:upoFit-orios
Piramidón de 0,10
T'lnctcril. f'tlmprimidos
Finalgol1. pmnada

Aceite parafina
Antl'enyl comprimidos
Bicarbonato sódico, comprimidos de
1/2 gr. ., , .
C'húlipin, cóm¡Jl'imidos ..
Dre110l granulado .
E"t"<2ntoentcol... . .
H·obulen. grageas
SeL1PrOprnct
Síl·Al BeU,l.donado
T<:'mi1Jn1 n.1lUIHímidos "

AvriJ. pOll.]'<lda ,. .
Azot pQlvos
CohorLan, 110mada
Linim~nt(J 810an
Multifungin, pomada , ~

Pa.",ta I,¡assar
synalar N.. pomada
Terramicii';{. pomada dérmiC'a

Bt:'U(T~¡tl

Dapa? com;:J11m~dos

Gat1trisnná, comprimidos .
Larf!Rctll. comprimidos de 0,1 ...~ .•.
Libriulll
Nicofnramina, grageas
Se¡j:::mtoinal
Largactil. ampoH~s de 25 mg. " .......

BCllErVa de 100 mg" amponas .
CaL'ma, HJnJ}oHas ..
e aniiazol, º,'oL'1s .
Ce<'1danid. g'Jt.as . .
C':;i)lon im'Htable .
Duvadilnn. ~'OÜl,<, " .

Godabi6n B5, inyectable .
Bidrotil Bl, B6 Y B12 ..
Higrotolla., comprimidos ,. , .
Peritrate ('on nitroglicerina, tabletas.
Po1ibión, comprimidos . .
persantín, grageas de 12,5 mgs. . .
RedoXón efervescente .
Reticulogen fortificado .. ,.. , .
Sel'pasol de 0,25 mgs ; .

nario:

39. &'-dofarín
40. Soludón ácido bórico (lavados)

41.
4 ~!.

4"o.

;)2.

;')3

56.

',rión
glCOS:

74.
n.

G:l.
66.
lf?

7:)
'7G.
77
7"
7!l.

cajón E.~-Apanito digestivo:'

Bl
B'¡
H:~

84.
85.
86.
87
38.
89.
HO.
91.
92.
93.
94
95.

cujón [

I Ciljlin F-An<ineumúticDs, antitérmicos y¡ analgésicos:

I
1I

I!

I[

II
Ii
li
!

11

~:
70.
71.

1I n

11

Ii
ji

I

¡50, A,k,¡cur, ('UülPl ímido.s ..

J

I 61. COiurulcm>;) c. c., ampollas .. ,
62. SHndo~rE;r;,('<tlclo S:mdoz, comprinü

dos. dél,~':;cu1tes

I 63 Tira, gn5a estéril taponar

I (':~01<V;:"n~I,': K

i CUf"'!ll .l. -AP<J.!;J'E' cirCulatorio y vitami-

1

I
,1

I
r

2
1
2
2

4
6
6

18

1
1
1
;~ kg

10 kg.
10 ls.

4 lL
:2 li
6 paq
1 fll\'

10
ti rollos.
"2 caja.,>.
3 cajas_

J frasto.
6 caja.~.

1 frasco.
1 envase.
1 frasco.
1 tubo.
1 frasco.

JO de caria

2 cü.iüs.

5 fn\H~{iS

1 lt.

2 CIja;.;.
3 frascos.
2 cajH8.
3 tubos.
2 caja..q.

lO fl¡)&'Of-;

~ lra.'wos

6 cnjn",.
1 fn15c(}.
1 tras-to.

2 kg,

5 millone:,>,
4 enVH~c;es

10 ern:ases.
5 env.

10 ellV.
10 en\'.

1 ell\'

2' fra.-seo",
2
6

250 g'f,

Bisulfachemi, supositorios adultos
Colirio anestésico .
Colirio ócU!os cleramfenicol .
Colirio ÓCUl08 hidrocortisona neOUli~

cina
DiformU
Neo-huber, g'otas " .
Oralsone, adultos .
otogen, gotas , ,."..
Pomada terramícina <útálmica .....•
Privina < •••••• , ••• , , .

29.
~iO.

31.
32.

33
34.
35.
36.
37.
38.

Botiquín tipo 'liámero 2

14. Alercur penicilina
15. AUt'eornicina, caps, 250 mg.
16. B€ndralán de 250 mg.
17. Estreptomicina de 1 gr.
18. Farmapén de 1 gr.
19. Tetraciclina de 250 mg.
20. Madribón de 0.5 de 200 comprimid.
21. Un r-egenerador de la flora. Lacto

liofa

22, AntÜl.smol .... "> ..... >0

23. Benadryl (jarabe expectorante)
24. Bronquimar, ampollas adult~)s

25. Codelsán, comprimidos .
26. Pulmonilo e, supositorios adultos ...
27. Tetraestrepto-balsámico, frascos 100

miligramos .....
28. Toscal con)-puesto, jarabe

1. Agua oxigenada
Z· Alcohol,"
3. Algodón hidrófilo de 500 gr.
4 Armil, sol. al 10, frascos de 1 litro.
5. Dediles de goma
6. Esparadrapo 5 x 5 y 5 x 10
'7. Gasa estéril
8. Linitul grande
9. Mefcurocromo. sol. 2, fra.'3cos de 15

centímetros cúbicos
10. SuspensorÍQ<;
11. Tablillas
12. Tintura de yodo
13. Venda:" Cambric 5 x 5. 5 x 7 y

5 x 10

Delantales de caucho, hule o plástico
Mesa de operaeiones Dureka .
Orinales de cama para hom9res , .
Orinales de- cama para mujeres .
Pisteros de cri.stal para alimentación en4

fermos
Sábanas
'roallas , ,.
Paúos de quirófuno .- .. " " ..

Aparato pulverizador para liquidos
AIJarato pulverizador para sólidos
Aspirador de polvo ..
Cebo dU;'¡'üiizfmte (ratkida Ibys, rtc,)
Cloruro de cal .
Cresol, :¿otal, ]j~'ol o equivalentes
Detergente (Cdavlón al 20, fr~cos de

500 C. e. . .
Mercurocromo, solución al 5 por 100
Polvos de D. D. T. o hexaclorociclohexano

con 10 de producto activo .....

cajón A. Antisépticos, desinfeétanles,
lnDtel'íal de cura.

cajón c.--- Aparato respiratDr:o:

Cajón D. ~~Otorrinúlaringúlogia :-r ofLt1mo
lo~a:
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cajón M.-Material quirúrgico:

Cajón K.-Intoxicaciones:

Cajón L.-Cortisonas, estupefacientes y
anestésicos locales:

!O3. Clorurp de etilo ".':' .
1M, Dacortin de 5 mg. (compnmldos)
105. Morfina (cloruro de 0,01 gr.)
106. NovOCaína al 2.5 c. c.....
107. Boludacortin 25 mg
108. UrbR.-'>;(}n de 20 mg. (frasCOS)
109. Dolantina, ampollas

2

8

1
1
3
1

1
2 tubos.
2 pago
6·paq.
6
6
6
6
6
1
1
2 rollús.

1

2
I

50

medicina .de urgencia

Estará contenido en caja mett'tlíca con derre hermético y frisa
de goma para impedir .la entrada dEl agua y la humedad

(2{) x 13 x 7 cm.)

BotíquÍn tipo núniero' 4

Pomada de tetracaína al tt5, tubos de
30 gr.

Supranal (pomada) '"
Ga"ia, compresas de 5 x 5 cm. numo 40 ...
Gasa, compresas de 10 xlOcm. núm. 20.
Gat'a v€llda.,,, de 2,5 cm. por 6 m
Venda.c; gasa de 5 cm. por .5 ro.
PaflUelode gasa triangular
A!g;.J.dón paq. de 100 gr. ...
Gasa, compresas estériles, 90 cm. por 1 m.

I
~~~~;~,~;~ll". ~l~'b~~,. 15. cm PO~ 1 m

Esparadrapo, carrl~te 2,5 cm. por 5 m.

1,,1

1
, Estuche para cirugía menor. conteniendo:

a) Tij€l'as

l
b) Pínzasde disección
c) Pinzas de Kocl1er ...

! ti) SOIidaacanalnüa .
e) Agüjas de sutura, rectas y curvas

(cuatro de cuela clase y distintos 'hÚ
merOs)

f) Seda pata. sutura del número 2,
Rmlx'ester.

g) catl~ut para RUturas del número O.
amp.ester...
Pinzasportaagrafes
Agrafes

i
Il ~;
Itli Compendio de

I .....

2 env.
2 env.
1 caja de 6.
4 ahip.
2 env.
2 env.
lenv.

1 caja.
I
1
1
1
2 m.

3 env.
1 caja.
1 caJa.
l' env.
1 env.
3 env.
3 env.

I
Z
Z
1
1
::1 tubos.
2 tubos.
2
1

Agraies de 14 mm., cajas de 50 .... ;.
Batea arrifionarla grande
Bisturi .....
Bolsa de agua ..
Cazo eléctrico
Férulas de Krarner
Jeringuillas de 1 c. c. de insulina
con estuche .
Jeringuillas de 5 cm. con estuChe ."
Jeringuillas de 10 cm.COlr estuche.
Pinzas agrafes' .
Pinzas disección .
seda trenzada con aguja núm. O
seda trenzada con aguja núm. 1
'I'ennómetro clínico - .
TiJe""' .

96. Antitoxina tetánica de 1.500 U. l. '"
97. Apomorfína, ampollas de 0,05
H8. Bellafolina Sandoz, amponas
99. Carbón vegetal pulverizado ....

100. Suero antíbotulínico .....
101. Suero glucosado 100 c. e. iSotónico 'H

102. Suero salino de 100 c. c. isotóIiico 0,_

110.
111
112.
113.
114.
115.
116.

117.
!l8.
119.
120.
12l.
122.
123.
124.

-_._,--,.._---_.. _.---'-" .~._--- ---

Botiquín tipo nÚmero 3

CQntenido en caja metálica con cierre hermétirA1 y frisa de
goma para impedir la entrada del .agua y de. la hmnedad

(30 x 20 x 17 cm.)

Aspirina, tabletas de 0,50, gr. .. .
O\rmil, solución concentrada al 10 ; ..
Autoinyectable, cloruro mórfioo, 1 eg., caja

de ti ampollas ...........................•........

100
l fr. 100 e. e

l caja.

Tintura de ArmE al 10 0<...... frs. 100 c. c.
Clonlro mórfico. ampo .autoinyec_, eaja

de 5 Rmp, de 0.01 gr. . '" ,... 1
Gasa, compresas estériles, de 10 x 10, pa-

Quetede tO.... . .. '"..... 1
Vehdas de gasa. 10 cm. por 10 m ~ .. ,.... 1
Vendas de' gasa, 5 cm; por 7 m~ " ~.•. ~ 2
Vendas de ga.<;a., 7,5 cm. por 6 m. > 3

1

- 'Vendaje muslo, . triangular, 90 x 90 x 131. 2
Algodón,paq. ,de 25 gr. 2
Torniquete 1

1]
ti =4.,~:;.....:~=.~;==~--=.:;::::==.:::-=c.:..;:~:;;::.::~-~:::..::=
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BOTU;nJUiFS DE ( .... "', l-LI\N DE IR I"n.oVIS'IO.'3 IüS LUC'L;j:,t?i :: ro:
L2:;S SECJUi\i L .;') ;V~:_'l 'y.; ¡

I',/,1:DilCAN'iT:S y DE PESCA NACION!\.-

TIntlqulni's

Grupo Il.-Buques de C:Hga:

R Buques o embarcaciones de pesca:

V Veleros y motoveleros:

Tipo que corrl'sponde
~-_.-

2 3 •

X

X

X

X

X

X
X

X
X

~

X
X

X

X
X

X

X

X

X

,--

X

X

En travesía de más de cuarenta y ocho bOl"zt;;
En travesía de- menoo de cuatenta y ocho h-ora~

Remolcadores, tanchas, gabarras, dragns. c~-c_. que sa·
¡en a la mar:

Con Médico
Sin Médico

Grupo l.-Buques de pa:;aje:

Dedicados a viajes internacionales largos ..
Dedicados a viajes cortos entre la Peninsuia e ii:llas Ca

narias.

Grupo IIl.·--Buques de pesca, recreo y servicio:: de puerto:

T

En travesía de más de cuarenta y ocho hOlaS
En trav€.'iia de menos de cuarenta y oclH) bOl-as

Q Embarcaciones de recreo d€ 12 m. de es]or8
Embarcaciones salvavidas:

Botes salvavidas a los que corre¡;:,ponde llev;-~l' botiqnúl.
Balsas de salvamento (rigidas o insufI,\blCSi a las qUE
corresponda llevar botiquín

S Remolcadores, lanchas, gabarras, etc, que no sah'l1 a la
mar

A
B

Gran altura y altura
Litoral < ....

Local ...

Z Dedicados a viajes largos
y Dedicados a viajes cortos:

En travesía de- mús de cuarenta y ocho horaR
En trnvt>sía de menos de cuarenta y ocho ha!';:!.::>

G Dedicados a viajes menore.',; de 70 millas. desde el punto
de salida y que- no se 8lejcn lUe'lB de 18 miJlas de h.
costa y llrJVegllen con buen tlempo y en pcríoebs re3
tringidos

H Dccticadús a viajes con un máximo de 250 pasajeros, con
blr€l1 tiempo y en periodos restringido:.; que no se en
cuentren en ningún momento a m:ls de 15 milla~'} df'l
punto tIe salida ni a _más de tres millas de la costa

1 DeDicados a transportAr bosta un müxi.mo de ;jO pasaje-
ros en travesía no mayor de seis millaR y que no se
alejen m:'i.s dE: h'es millas de la costa

Clases
de

buques

~ _~~_-~--~-_c~-_--=~_- -==
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NOTA EXPLICATIVA

ANEXO NUMERO 4

ANEXO NUMERO 5

1

1

100

100

100

100

100

100

2.305

1

4.806

10
ll4&

1.000
15

2.500
2.500
2.500
2.500
4.500
4.500
4.500
6.000
6.000
6.000
4.500
6.000

10
10

4.500
6.000

Pesetas
100 Kg,
netoo

Pesetas
Tm. neta.

04.04 e-3

04.04 A-l-b-2

04.04 C-2

04.04 A-2

04.04 A-l<-l

04.04 A-1-e-2

()l.04 e-l

04.04 A-l-a..2

04.04 I¡

04.04 A-l-a,-l

04.04 A-l-b-l

07.0-5 B-3
10.05 I¡
10.07 B-2
10.07 C
12.01 13-1
12.01 I¡-4
12.01.14
12..01.14.2
15.Q7 A-2-a,.5
15.07.14.2
15.07.17
15.07 A-2-b-li
15.07,24.2
15.07.27

Ex, 15.07 0-4
Ex. 15.07 C-4

23.01
12.01 I¡-2
15.07 A-2-a..2
15.07 A-2-b-2

Producto

y'·"'lTIental, Gn"yer€, Sbrinz.
B~rg-ló.~ y A¡\penzeU, en
nteCHS con cíJntenido m\
DJmO de materia ;,~;1sa de)
4H por 100; de valor· CrF
19WL o "uperior a 7.460 pe
s-flas por lOO kilogramos
ene cumplan la nota 1 ..... 1

.::cl2m íd.: De valor CIF igual
o superior a K553 pesetas
p8r 100 kllo:rTamos q!J e
cump;an la nota 1 .
:nment~ l, Gruyére. Sbrínz,
B2rgkt:E€ y Appellzell, en
trozos envasados, COn peso
superior a un kilogramo:
De valor CIF igualo supe..
rior a 8.366 pesetas por 100
kilogramos que cumplan la'
nota 1 ........

Idem id,: De valor 01F igual
o superior a 9,458 pesetas
por Ion kilogramos q u e
cumplan ]3.. nota 1 ...... ,.,.

Em111ental. Gruyére, Sbrinz,
Bergktbe y APpenzell, en
trozos envasados, con peso
igual o itüerior a un kilo
gramo: De valor ClF igual
o superior a 8,970 pesetas
por 100 kilogramos q Ue
<:umnIan la nota 1 ... ,

Idem id.: De valor GlF igual
o superior a 10.062 pesetas
por 100 kilogramos q u e
cumplan la nota} ...

Los dernas ql~SOS de Emmert
tal, Gruyére. Sbrinz, Berg
kase y Appenzel1

Quesos de GlarÍ1" que cum
plan la nota 2 .. -'

Quesos de R',Auetort, q Ue .
cumplfm la nota 2 ,

(1Uei'ü~ de Gürgr;nzoia, Bleu
. des CaU!?5€s, Bleud'Auverg
ne, Bleu -de Bresse, Fou~rr.e

d'Ambert, Saingor:on, Edel
pHzka¡::e, Bleuíort, BIeu de
GtX, Bieu du Jura, y Ble-u
de Sep~m·~~n('€'¡. q u e C1Jm
pian las condiciones esta-,
blecida~ 'por la nota 2 ......

Lo:zu~e~.l.~..~~~..~ ..:.~~

Qu~&o." y re(~tlesones:

1 P. arancelarla 1
·----1-------- ----

Lentej~s , , , "., ,
~"raiz , , , " ;
Sorgo .
Mijo . _... Ex.
Semilla dt;l algodón ; .
Semilla de cártamo ,
&milla de colZa ..
Semilla dé girasol, .
Aceite crudo de algodón ..,.,.
Aceite crudo de colza .
Aceite crudo de girasol .
Aceite refinado de algodón, ..
Aceite refinado de colza .,....
Aceite refinado de girasol .. ,
Aceite crudo de cártamo .....
Aceite refinado de cártamo.
HUl'lna de pescadO .
ScrnHIa de caca.huete .
Aceite (;rudo d{; cacahuete .
Ao;;;ite refin:cdo de cacahuete.

lO
3.000

10
10

10.050
10

Peseta<;
Tm, neta

Ex. 03.01 e
Ex. ·03.01· C

EX. ro.03 I¡-S
Ex. 03.03 IJ-.5.

07.05 I¡-1
07.05 B-2

P. arancelariaProducto

Pescado congelado, excepto,
lenguado , ".¡I

Lenguado congelado < .

Cefalópodos 'eongelados, ex-
cepto calamares ,

Calamares congelados .
Garbanzos .u.,,,••••••• ,.,.,., •••••••

Alubias , .

MINISTERIO DE COMERCIO

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Dirección General de S~.midad

SANIDAD EXTERIOR

ORDEN de 15 de abril de 1971 sob¡OC fijación del
derecho regulador. para la importación deproduc
tos sometidos a este nigi1nen.

De conformidMi cori el apartado segundo del artículo cuarto
ce la Orden nlinisterial de fecha 31 de octubre de 1963,

Este Ministerio ha ~enido a bien disponer:

Primero.-La cuantía del derecho regulador para las impor
taciones en la Península e islas Baloores de los productos que
se indican son los que a continuaCión Be dete.llall para los
mismos:

Botiquin númerO 2

El armario que ha de contener los medicamentos y mate
rial sanitario (anexo 3) que const1tuy~este bOtiquín tendrá
las siguicnus dimensiones: 990 milimetrospor 620 milímetros
por 385 milímetros.

Constará dicho armario de trece compartimientos o cajo
nes sel1alados con las letras A a M. En cada uno de estos cajo
nes irán colocados los medicamentos que tienen una acción de
terminada sobre los componentes de cada·· aparato orgánico o
acción terapéutica común.

Las medidas de los distintos compartimientos indicadas en
el esquema del botiquín son las que se consideran precisas de
acuerdo con su contenido. A lo más, en algunos de ellos, del
D al L, puede existir cierta hOlgura, necesaria por razón de
simetría.

El espacio superior que se dedica a los antisépticos, desinfec
tantes y material de cura (algodón, gasas, etc.), puede ir como
se indica en el esquema,. o sea, con dospottezue!a,s, que ~e abr~

rán hacia el frente, dando acceso a la batea, la cual Re puede
sacar al exterior o bien una tapa de bisagras que, a la vez,
sería la superior del botiquín.

En el anexo 1, donde están relacionados los medicamentos
y material sanitario de este botiquín, se ha· ashmado a los
mismos una numeración sin solución ·de continuidad, por es~

timar que de esta forma no habrá error altratal' de locn:!
zar Los en cada circunstancia, incluso en· el caso de p;,oduttos
de nombre parecido.

TIustrísímo señor:

Reconocido· en el día de la fecha, se comprueba que el bo
tiquin tipo número ...... , correspondiente al buque (o emblU
cación) .... ,' cumple, en cuanto al ma:terial sanitario que con~

tiene, 10 dispuesto en la Orden ministerial·· de la Presidencia
del GobIerno de , de ,.. de (<<Boletín Oficial del Es-
tado» número )

(Lugar, fecha y finna...)


