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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

14542 ORDEN de 28 de mayo de 1986 por la que se
eslabIean los med~lUIWIlos prt!3Crilos que 1IQ puede.
ser sustituidas por 0I10S en la dispensQcióIL

lIustrlsimos. seftmes: ,_

El articulo 12, ljl8ltlll\o 1, del Real DecRto 191011984, de 26 de
oepliembre, sobre ........ lÚCÜCa, licuIta a loo f'armacWlic:oI para
que cuando por causa 1eaftima en la oficina de 1iIrm..... no se
dispon¡a de la es~áad farmacéutica prescrita, con conoci
miento }' confonmdad del interesado I?uedan sustituirla 1!"! otra
especialidad filrmac6utica que tenp iKU&! composiciÓD, forma
farmacéutica, vía de administración y áosificación.

De este criterio aenemI, el _to anteriormeRte citado
excluye a los medicamentos y especialidades farmacéuticaa que por
razón de sus particulares caracteristicaa de biodisponibilidad se
determinen reaJamentariamente.

En su virtud, de acuerdo con las facultades que me confiere el
articulo 4.1, e), del precitado Real Decreto 1910/1984, a propuesta
de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, y oldo
el Consejo General de F&I'IIlllduticos, he tenido a bien disponer:

Articulo \.. En el""'" de la ~saciónno serán sustituibles
sin la autorización expresa del .mdico prescriptor los medicamen

. tos incluidos en los Sl¡Uientes arupos o subsrupos terapéuticos:

- AlOA. Insulinas.
- BOl-A.\. Antico"lutantes no inyectables.
- B02. Hemostáticos. No son sustitwbles los factores VIII

IX .
y - .COI-A. Glucósidos cardiacos y combinaciones.

- Medicamentos sometidos a especial control médico por
Orden·de 13 de mayo de 1985.

Art. 2.0 Se autoriza a la Dirección General de Fatmacia y
Productos Sanitarios para adoptar las medidas necesarias en orden
al debido cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden.

DISPOSIOON FINAL

La presente Orden entrad en vi¡or el dla 1 de julio de 1986.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 28 de mayo de 1986.

LLUCH MARTIN

lImos. Sres. Subsecretario y Directores genetales del Departamento.

14543 ORDENtk 30 de mayo de 1986 pÓr la !(U" se incluyen
determinados principios activos en las lISIas anexas a/
Convenio de Sustancias Psicotróp;cas, hecho en Viena
el 21 tkJebrerp tk 1971 ratificado por Espafla.

Ilustrísimo señor:

• Vistas las decisiones i(S-IX) a 17(S-IX) de la Comisión de
Estuoefacientes de las Nacio_ Unidas, adoptadas en la 979'
Sesión celebrada el 11 de febrero de 1986 Y comunicada por el
Secretario genera\ de las Nacio_ Unidas el 28 de febrero pasado,
en vinud de los informes y recomen~ recibidos de la
Orpnización Mundial de la Salud, de incluir las sustancias
postetionnente enumeradaa en las listas anexas al Convenio de
Sustancias Psicotrój>icas, he..ho en Viena el 21 de febrero de 1971
Ypublicado en el «IIoletin Oficial del Estado» número 218, de fecha
10 de ~embre de 1976.

CoUSlderando~ la existencia en el mercado de preparados
con Buprenorfina (D.C.I.), sustancia activa de efectos similares a
loa producidos por los Inll_ros .narcóticos y por con.ente
susceptible de desvío a usos" illcilol, aconsejan la adopc1ón de
medidas para el control de su utilización.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el pánafo 7.0 del articulo 20

de dicho Convenio, ratificado por España y en virtud de las
facultades conferidas por la disposición final del Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre, por el que se resuJan las sustancias y
productos psicotrópicos, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-1. Incluir en la lista 1, del anexo 1, del Real Decreto
2829/1977, de 6 de octubre las siguientes sustancias:

- (-)ol'\fiHmino prnpiofenoDa o catinona.
- dimelOXiarJfetaiDiD (DMA). • .
- oxianfetamina (!'MA).
- ~etoxlanfetamina (TMA). :
- 2,5 dimetoxi-4-etilanfetamina (DOET).
- 5-aietaxi-3, 4-metilencdioxiaDfetamina (MMDA).
- 3,4-metiIeDe dioximetanfi:tamina (MOMA).

2. De acuerdo con lo previsto ea el articulo 2.0 del. Real
Decréto 2829/1977 ¡xec:itado, quedan prohibidos, incluao. a 101
efectos de la Le¡! de Contrabando, el uso, la fabricación, importa
ción, tránsitot comercio y tenencia de dichu sustancias, uí como
los prepuados que las conten.....

A t8l efecto, en el plazo de treinta dIas, contados a partir de' la
entrada en Yi¡or de' la presente Orden, cualquier Entidad o penona
que esté en posesión de tales sustancias o preparados, las d~tará
en el Servicio de Restricción de Estupel8cíentes de la Dirección
General de Farmacia y Productos Sanitarios o en las Unidades
Administrativas del Ministerio de Sanidad' y CoIllUlllO, en las
diferentes provincias. .

Seaundo.-I. incluir en la lista 11, del anexo I del Real DecRto
2829/1977, de 6 de octubre, las sustancias:

- fenetilina-<iI.-3,7-dihidro-l,3 dimeti1-7, (2 (I-metil-Uenile-
til)amino] etil)-IH purina-2,6 diona.

- levanfetamina - l-a\fa-metilfel\etilamina.
- levometanfetamina -I-N, a1fa-dimetilfenetilamina.

2 Incluir en la lista III. del anexo I del Real Decreto
282911977, de 6 de octubre, la sustancia:

- calina -d-treo-2-amino-l-hidroxi-I-fenilpropano.

3. Incluir en la lista IV del anexo I del Real DecRto
2829/1977, de 6 de octubre, las sustancias:

- N-etilanfetamina - dl-N-etil-a\fa-metilfeniletilamina.
- fencafamina - dl-N-etil-3-fenilbiciclo (2,2, I)-heptan-2-amina.
- fenproporex - dl-3-(alfa-metill1Enilino) propionitrilo.
- mefenorex - dl-N-(3~oropropi1 fa-meti1fenetilamina.
- propilhexedrina - dl-l<iclohe . -2-metilaminopropano.
- pirovalerona - dl-l-(4-metiifenil)-2-( I-¡lirolidinil)-I-penta-

nona.

Tercero.-Inclulr en el anexo 11 del Real DecRto 282911977, de
6 de octubre, la sustancia:

- Buprenorfina.-{6R,7R, 14S)- i 7 ciclopropilmetil-7,8-dihi
dro-7-[( 1S)-I-hidroxi-I,2,2-trimetil-propll] -6-0-metil-6,14
etano-f1-morfina clorhidrato.

Coarto.-En el plazo de treinta dIas contados a partir de la
entrada en"vi¡or de la presente Orden, las Entidades fabricantes,
importadores y exportadores, distribuidores o dispensadores de las
sustancias incluidas en las disposiciones SOIunda y tercera de esta
Orden, adecuarán sus actuaciones a las exigencias leples que para
los productos psic6tropos de las listas 11, 11I y IV del anexo I y del
anexo 11 del Real Decreto 282911977, se imponen en el mismo y
en la Orden de 14 de enero de 1981.

Quinto.-Los laboratorios que ostenten la titularidad del Recio
tro de Especialidades F&I'IIlllduticaa que conten¡an sustancias
incluidas en las disposiciones _da y tercera de esta Orden
adecuarán el material de acondicionamiento de aq~llosen el plazo
de noventa días. •

Sexto.-La fabricación, distribución, prescripción y dis!?"nsación
de dicbas especialidades, asi como el control de existenctas de los
mismos se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
282911977. de 6 de octubre.

DISPOSICION FINAL
la presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su'

publicación en el «IIoletln Oficial del Estado...
Lo que diao a V. I.
Madrid. 30 de mayo de 1986.

LLUCH MARTlN

Ilmo. Sr.' Director general de Farmacia y Productos Sanitarios.

14544 RESOLUClON de 22 de mayo de 1986, tk la Direc·
ción General de Farmacia y Productos SanitariOJ. por
la que s, modifica el Convenio tk la Resolución tk 2J
de diciembre de 1983 sobre importación de especia/i
dades Jarmactulicas y demds productos sometiJios a
autorización o registro en d~ha Dirección Genera/.

La Resolución de 23 de diciembre de 1983 (<<IIoletin Oficial éIeI
Estad"" de 6 de enero de 1984), de la Dirección General de

.,


