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Decreto 109/2007, de 15 de mayo, por el que se regulan los botiquines farmacéuti-
cos de urgencia (BOC 105, de 25.5.2007)

Los botiquines farmacéuticos de urgencia han venido a configurarse como elementos 
que complementan los recursos previstos en la planificación farmacéutica en aquellos 
lugares en los que no es posible la instalación de una oficina de farmacia. 

Estos dispositivos asistenciales ya existentes han demostrado su extraordinaria uti-
lidad, ya que han facilitado el acceso a la prestación farmacéutica de los ciudadanos, 
especialmente de aquellos que residen en núcleos poco poblados, lejanos, con proble-
mas de comunicación o transporte, o en núcleos que se puedan quedar eventualmente 
sin oficina de farmacia, cuando resulte inminente el cierre de la misma en ejecución del 
concurso de traslado o su cierre provisional con carácter obligatorio y también de aque-
llos otros usuarios que en determinadas épocas del año residen en núcleos rurales o 
turísticos, incrementando temporalmente la población censada en ellos. 

Los botiquines farmacéuticos de urgencia son objeto de regulación en los artículos 
52 al 54 de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación Farma céu  tica de Canarias, 
que disponen que los requisitos y condiciones para su instalación y el procedimiento de 
 autorización (artículo 52.4) y los requisitos de los locales, las existencias mínimas de 
medicamentos y el régimen de funcionamiento (artículo 54.2), serán objeto de desarrollo 
reglamenta rio , extremos que son abordados en el presente Decreto. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Sa  nidad, de conformidad con el dicta-
men del Con sejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reu-
nión del día 15 de mayo de 2007, 

DISPONGO: 

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales
Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto. 
1. El ámbito de aplicación del presente Decreto se extiende a los botiquines farma-

céuticos de urgencia radicados en el territorio de la Comunidad  Autónoma de Canarias, 
que estarán sometidos a la legislación de ordenación farmacéutica de Cana rias y al 
presente Decreto. 

2. El presente Decreto tiene por objeto el desarrollo de la legislación de ordenación 
farmacéutica de Canarias, regulando los siguientes aspectos: 

a) Los requisitos y condiciones para la instalación de los botiquines farmacéuticos de 
urgencia. 

b) Los requisitos que deben cumplir los locales donde pretendan ubicarse los botiqui-
nes. 

c) El procedimiento para la determinación de la procedencia de la instalación del bo-
tiquín. 

d) El procedimiento para la autorización de instalación, de apertura y funcionamiento 
y de la revocación de la autorización de instalación. 

e) El régimen de funcionamiento de estos establecimientos. 
f) Las existencias mínimas de medicamentos que deben disponer los botiquines y que 

se relacionan en el anexo del presente Decreto.
Artículo 2. Definición de botiquín farmacéutico de urgencia.
1. Se entiende por botiquín farmacéutico de urgencia el establecimiento sanitario ads-

crito a una oficina de farmacia y destinado a garantizar la atención farmacéutica de un 
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núcleo de población, en donde no se pueda instalar una oficina de farmacia y concurran 
razones de lejanía o difícil comunicación con respecto a la oficina de farmacia más cer-
cana o bien altas concentraciones estaciona les, o cuando resulte inminente el cierre de 
una oficina de farmacia o se produzca su cierre provisional con carácter obligatorio y las 
circunstancias concurrentes aconsejen la procedencia de su insta la ción.

2. El botiquín farmacéutico de urgencia se configura como un establecimiento sanita-
rio privado, de interés público y sujeto a régimen de autorización administrativa previa. 

Artículo 3. Supuestos de autorización de insta lación de los botiquines farmacéuticos 
de urgencia. 

1. Se podrá autorizar la instalación de un botiquín en los siguientes supuestos: 

a) Cuando concurran razones de lejanía o difícil comunicación con respecto a la ofici-
na de farmacia o botiquín farmacéutico más próximo y no se pueda instalar una oficina 
de farmacia. El núcleo de población atendido debe tener al menos 500 habitantes o 
disponer de atención médica pública a través de consultorio local, debiendo situarse el 
local destinado a botiquín a una distancia de al menos tres kilómetros de la oficina de 
farmacia o botiquín farmacéutico más cercano.

b) Cuando se produzcan aumentos de población estacionales, al menos durante dos 
meses consecutivos al año, en un núcleo de población que, contando con un mínimo de 
doscientos cincuenta habitantes censados, duplique el número de habitantes del resto 
del año, o alcance los mil habitantes. En este caso, el local destinado a botiquín deberá 
situarse a una distancia no inferior a dos kilómetros de la oficina de farmacia o botiquín 
farmacéutico más cercano.

c) Cuando resulte inminente el cierre de una oficina de farmacia en ejecución de un 
concurso de traslado o por cierre provisional con carácter obligatorio y las circunstancias 
concurrentes aconsejen la procedencia de su instalación. En este caso, no regirán las 
distancias señaladas en los apartados anteriores.

2. La medición de las distancias referidas en el apartado anterior se ajustará al desa-
rrollo reglamentario previsto en la legislación de ordenación farmacéutica de Canarias 
para las mediciones de distancias entre oficinas de farmacia y entre éstas y centros 
asistenciales públicos. 

Artículo 4. Adscripción de los botiquines farmacéuticos de urgencia.

1. Los botiquines farmacéuticos de urgencia deben estar adscritos a una oficina de 
farmacia dentro de la misma zona farmacéutica, que será la más próxima al lugar donde 
se proyecte su instalación si hubiera varias aspirantes.

2. No se podrá autorizar la adscripción de más de un botiquín a una misma oficina de 
farmacia. 

3. La oficina de farmacia a la que esté adscrito el botiquín debe contar con los medios 
materia les  y personales suficientes que incluirán, en cualquier caso, la disponibilidad de 
un farmacéutico adjunto. 

4. En el supuesto de que el farmacéutico titular de la oficina de farmacia más próxima 
dentro de la misma zona farmacéutica no concurra a la convocatoria para la adscripción 
del botiquín, ésta se realizará sucesivamente a las oficinas de la misma zona farmacéu-
tica por orden de cercanía al local designado para botiquín. 

5. En caso de no existir oficina de farmacia dentro de la zona farmacéutica en la que se 
proyec ta  instalar el botiquín farmacéutico de urgencias, o si ningún farmacéutico titular 
de oficina de farmacia de la citada zona concurre a la convocatoria para su adscripción, 
ésta se efectuará al titular de la oficina de farmacia más próxima independientemente de 
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la zona a la que pertenezca, que así lo haya solicitado y por orden de cercanía al local 
designado para botiquín. 

6. A resultas de la convocatoria que se efectúe para la adscripción de un botiquín 
farmacéutico al titular de la oficina de farmacia más cercana al local donde se pretenda 
su instalación, se confeccionará un listado de farmacéuticos aspirantes a la adscripción, 
por orden de cercanía al citado local, el cual servirá como orden de prelación, salvo 
modificación de las circunstancias contempladas para su confección, para sucesivas 
adscripciones. 

Artículo 5. Cambio de adscripción del botiquín farmacéutico de urgencia. 
La transmisión por cualquier causa de la oficina de farmacia a la que haya sido ads-

crito un botiquín farmacéutico con arreglo a este Decreto, llevará aparejada automáti-
camente la transmisión de éste, dictando el centro directivo competente en materia de 
ordenación farmacéutica la resolución por la que se adscribe el botiquín al nuevo titular. 

Artículo 6. Locales. 
1. El local dedicado a uso exclusivo del botiquín dispondrá de una superficie útil míni-

ma de treinta metros cuadrados en una sola planta baja, en la que deberán diferenciarse 
las zonas de atención al público y de almacenamiento, debiendo disponer de un aseo. 

2. El local destinado a botiquín deberá contar con acceso libre, directo y permanente 
desde una vía o plaza pública a la zona de dispensación, debiendo cumplir la normati-
va vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras físicas, así como la de 
locales de uso público. 

3. El botiquín deberá estar dotado de los elementos necesarios para la adecuada cus-
todia y conservación de los medicamentos y productos sanitarios que puedan requerir 
unas medidas específicas, en concreto, armario de seguridad o caja fuerte y frigorífico. 

Artículo 7. Señalización del local e información al usuario. 
1. En la fachada del botiquín farmacéutico de urgencia habrá un rótulo con caracteres 

grandes y visibles donde figure la leyenda “Botiquín Farma céu tico”. 
2. Asimismo, junto a la puerta de acceso deberá haber una placa en la que conste 

nombre completo del farmacéutico titular de la oficina de farmacia responsable del boti-
quín, días de apertura y horario de atención al público, y dirección y número de teléfono 
de la oficina de farmacia a la que está adscrito. En el caso de botiquines de temporada, 
se indicará además el período de tiempo para el que esté autorizada su actividad.

Artículo 8. Órgano competente. 
La tramitación y resolución de los expedientes relativos a botiquines farmacéuticos de 

urgencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cana rias corresponde al centro 
directivo competente en materia de ordenación farmacéutica.

CAPÍTULO II 

Procedimiento para la determinación de la procedencia de la instalación de un 
botiquín farmacéutico de urgencia

Artículo 9. Objeto e iniciación. 
1. Con carácter previo al procedimiento para la  autorización de instalación de un boti-

quín, el centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica del Servicio 
Canario de la Salud debe rá    resolver sobre la procedencia o no de su instala ción  . 

2. Dicho procedimiento podrá iniciarse: 
a) A instancia del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se pretende instalar el 

botiquín. 
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b) De oficio por el centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica. 

Artículo 10. Documentación a aportar. 

1. Si se inicia a instancia del Ayuntamiento la solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Acuerdo favorable del Ayuntamiento de solicitud de procedencia de la instalación 
de un botiquín identificando el núcleo de población en el que se pretenda instalar. 

b) Certificación negativa de existencia de oficina de farmacia o botiquín en el corres-
pondiente núcleo de población. 

c) Memoria explicativa en la que quede suficientemente acreditada la concurrencia 
en el núcleo de población para el que se solicita el botiquín de alguno de los supuestos 
previstos en la legislación de ordenación farmacéutica de Canarias y en el artículo 3 del 
presente Decreto. 

d) Certificación acreditativa del número de habitantes censados en el núcleo de po-
blación que se pretenda atender mediante la instalación del botiquín, según conste en el 
padrón municipal vigente en el momento de presentar la solicitud. 

e) Certificación del Acuerdo del Ayuntamiento, en el que conste que se facilita un local 
apto para la instalación del botiquín, acompañado de la justi fi cación documental de la 
disponibilidad jurídica del local y las condiciones en las que se facilita su uso.

f) Plano o croquis de situación del local, con certificación por técnico competente, vi-
sado por el correspondiente Colegio Profesional, o por funcionario técnico competente 
de Administración Local, de las distancias existentes respecto a las oficinas de farmacia 
y botiquines más próximos.

g) Certificación expedida por técnico competente visada por el correspondiente Cole-
gio Profesional, o por funcionario técnico competente de Administración Local, en rela-
ción con: características del local, estado de construcción, superficie útil de que dispone, 
el detalle de su distribución y las características de sus accesos desde la vía o plaza 
pública a la zona de dispensación y cumplimiento de las normas aplicables a los locales 
de uso público y la relativas a la accesibilidad y supresión de barreras físicas. 

h) En el supuesto de aumentos de población estacionales, acreditación, mediante 
cualquier forma reconocida en derecho, de que, al menos durante dos meses consecuti-
vos al año, la población del núcleo que contando con un mínimo de doscientos cincuen-
ta habitantes censados, duplica el número de habitantes del resto del año, o alcanza 
los mil habitantes, e indicación del plazo para el que se solicita el funcionamiento del 
botiquín.

i) Plano redactado por técnico competente, visado por el correspondiente Colegio 
Profesional, o por funcionario técnico competente de Administra ción Local, donde se es-
pecifiquen claramente los límites del núcleo de población propuesto para la instalación 
del botiquín. 

2. Si el procedimiento se inicia de oficio, el centro directivo competente en materia de 
ordena ción farmacéutica recabará cuanta documentación complementaria sea necesa-
ria al Ayuntamien to en cuyo término municipal pretenda instalarse el boti quín . 

Artículo 11. Subsanación en los procedimien tos iniciados a instancia del Ayuntamien-
to. 

Si faltase alguno de los documentos exigidos, se requerirá al Ayuntamiento solicitante 
para que en el plazo de diez días aporte la documentación preceptiva, con indicación 
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución 
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dictada en los términos previstos en la legislación estatal básica de procedimiento ad-
ministrativo común. 

Artículo 12. Traslado de la solicitud o del acuer do de inicio de oficio.

El centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica dará traslado 
de la solicitud o del acuerdo de inicio de oficio de declaración sobre la procedencia o no 
de la instalación de un botiquín, a los farmacéuticos que, por razón de su proximidad, 
puedan verse afectados por la citada declaración y les concederá un plazo de diez días 
para que aleguen y presenten los documentos que estimen oportunos. 

Artículo 13. Trámite de audiencia. 

1. Una vez instruido el procedimiento, e inmedia tamente antes de redactar la Pro-
puesta de Re solución, se pondrá de manifiesto al Ayunta mien to solicitante, para que en 
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueda alegar y presentar los docu-
mentos o justificaciones que estime pertinentes. 

2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento 
ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 
que las aducidas por el Ayuntamiento solicitante. 

Artículo 14. Resolución. 

1. Completada la tramitación del expediente el titular del centro directivo competente 
en materia de ordenación farmacéutica dictará, en un plazo de tres meses, la resolución 
que proceda. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, la solicitud se entenderá 
estimada si se inició a solicitud del Ayuntamiento o desestimada en los casos de inicia-
ción de oficio.

2. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el titular de la 
Consejería competente en materia de sanidad. 

3. Una vez acordada la procedencia de la insta la ción de un botiquín, esta decisión 
únicamente podrá modificarse si desaparecieran las circunstan cias establecidas en la 
legislación de ordenación farmacéutica de Canarias y en el presente Decreto.

CAPÍTULO III 

Procedimiento para la autorización de instalación y apertura de un botiquín 
farmacéutico de urgencia

Artículo 15. Iniciación. 

1. La resolución estimatoria sobre la procedencia de la instalación de un botiquín 
contendrá, asimismo, el acuerdo de iniciación del procedimiento para la autorización de 
instalación del mismo, con indicación de la localidad donde se pretende instalar el bo-
tiquín y la zona farmacéutica a la que pertenece, así como la situación exacta del local 
donde se pretende su instalación. 

2. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de Canarias, abriéndose un pla-
zo de quince  días para la presentación de solicitudes por los farmacéuticos titulares de 
oficinas de farmacia interesados en la adscripción del botiquín. Asimismo se comunicará 
dicha resolución al Colegio Oficial de Farmacéuticos correspondiente para su difusión 
entre sus colegiados. 

La instancia de participación vendrá acompañada de un plano o croquis con certifica-
ción por técnico competente, visado por el correspondiente Colegio Profesional, o por 
funcionario técnico competente de Administración Local, de las distancias existentes en-
tre la situación del local donde se ubicará el botiquín respecto de la oficina de farmacia 
de la que es titular.
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3. La adjudicación de la adscripción del botiquín entre los solicitantes se efectuará 
conforme a los criterios establecidos en el artículo 4 de este Decreto.

4. A la vista de lo establecido en el apartado anterior, se formulará propuesta de auto-
rización y adscripción del botiquín, que se notificará al titular de la oficina de farmacia a 
la que se proponga la adscripción y se publicará en el tablón de anuncios de la sede del 
centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica de la provincia co-
rrespondiente, así como en el de la Dirección de Área de Salud de la isla de que se trate, 
abriéndose un plazo de quince días para la presentación de las alegaciones oportunas.

Artículo 16. Resolución de autorización de instalación.

1. Vistas las alegaciones presentadas, el titular del centro directivo competente en 
materia de ordenación farmacéutica dictará resolución de autorización de instalación del 
botiquín farmacéutico de urgencia con la adscripción al farmacéutico correspondiente.

2. En la resolución constarán como mínimo los siguientes extremos: municipio, núcleo 
de población donde se ubica el botiquín, domicilio del local designado, período de aper-
tura en el caso de los botiquines  autorizados por aumentos de población estacionales, 
horario de atención al público, titular de la oficina de farmacia a la que estará adscrito y 
ubicación de la misma.

3. La autorización concedida por aumentos de población estacionales deberá reno-
varse cada año y solicitarse por el titular al que se le hubiera adscrito inicialmente en el 
plazo de dos meses previos al inicio de la temporada.

4. Si no recae resolución expresa en el plazo de seis meses a contar desde la publica-
ción en el Boletín Oficial de Canarias de la resolución de procedencia de instalación del 
botiquín y el acuerdo de iniciación del procedimiento para la autorización de instalación 
del mismo, se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización de instalación 
del botiquín farmacéutico formuladas.

5. La resolución de autorización de instalación del botiquín farmacéutico de urgencia 
se notificará al farmacéutico al que resulte adscrito el botiquín y se comunicará al Cole-
gio Oficial de Farmacéu ticos correspondiente y a los interesados.

Artículo 17. Apertura y funcionamiento del botiquín farmacéutico.

1. Dentro del plazo máximo de los dos meses siguientes al de notificación de la re-
solución por la que se autoriza la instalación, el farmacéutico al que se haya adscrito 
el botiquín solicitará ante el centro directivo competente en materia de ordenación far-
macéutica la visita de inspección y la puesta en funcionamiento del mismo, debiendo 
aportar la siguiente documentación:

a) Designación de farmacéutico adjunto.

b) Documento que justifique el vínculo laboral. 

c) Certificado de colegiación vigente.

2. El centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica, en el plazo 
de los diez  días siguientes a la recepción de la solicitud, girará visita de inspección a fin 
de comprobar la adecuación del local y el cumplimiento de los requisitos exigidos, inclu-
yendo la dotación suficiente de medios técnicos y materiales. De la visita se levantará 
acta de apertura y funcionamiento. 

3. En los botiquines de temporada la visita de inspección se solicitará cada temporada 
con un mes de antelación a la apertura.

4. Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de este artículo, sin que el inte-
resado, por causa imputable al mismo, haya solicitado la visita de inspección y puesta 
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en funcionamiento, se le advertirá que, transcurrido otro mes más sin efectuar tal solici-
tud, se entenderá incumplida la condición a que está sometida la autorización de insta-
lación del botiquín, quedando ésta sin efecto y dictándose nueva resolución a favor del 
titular de la oficina de farmacia que corresponda, según el artículo 16.

5. En el caso que se produzca el incumplimiento de plazo por causa no imputable al 
farmacéutico, éste deberá aportar documentación acreditativa de tal hecho con anterio-
ridad al vencimiento del plazo. En este supuesto, el titular del centro directivo compe-
tente en materia de ordenación farmacéutica podrá acordar la interrupción del cómputo 
del plazo hasta tanto desaparezcan las causas que impidan solicitar la apertura, sin que 
en ningún caso pueda ser superior a dos meses. Transcurrido dicho plazo sin que el 
interesado haya solicitado la visita de inspección y puesta en funcionamiento se actuará 
conforme lo establecido en el apartado anterior.

CAPÍTULO IV

Funcionamiento y existencias mínimas de medicamentos de los botiquines 
farmacéuticos de urgencia

Artículo 18. Régimen de funcionamiento del botiquín farmacéutico.

1. A través del botiquín se desarrollarán las siguientes funciones:

a) La conservación, custodia y dispensación de medicamentos, productos sanitarios 
y de aquellos otros utensilios que se utilicen para la aplicación de los anteriores, o de 
utilización o carácter tradicionalmente farmacéutico.

b) La colaboración con el Sistema Nacional de Salud y mutualismo laboral en la pres-
tación farmacéutica, verificando el cumplimiento de las exigencias relativas a los usua-
rios.

c) La garantía de la atención farmacéutica en su ámbito de influencia.

d) Información, consejo e instrucciones a los usuarios sobre la correcta utilización de 
los medicamentos, así como el seguimiento terapéutico.

e) La colaboración en el control del uso individualizado de los medicamentos a fin de 
detectar las reacciones adversas que puedan producirse y notificarlas a los organismos 
responsables de la farmacovigilancia.

f) La colaboración en los programas que promuevan las administraciones sanitarias 
en materia de promoción y protección de la salud, así como de prevención de la enfer-
medad y educación sanitaria, especialmente en lo que se refiere a la formación e infor-
mación a los usuarios en materia de uso racional de los medicamentos.

2. El farmacéutico titular de la oficina de farmacia a la que esté adscrito el botiquín, 
deberá garantizar la presencia y actuación profesional de un farmacéutico en la dispen-
sación de los medicamentos al público en dicho botiquín.

3. Tanto la adquisición de los medicamentos y productos sanitarios como la vigilancia, 
control y custodia de las recetas dispensadas, así como de los documentos sanitarios 
preceptivos, se llevarán a cabo desde la oficina de farmacia a la que el botiquín esté 
adscrito.

4. El botiquín debe permanecer abierto al público un mínimo de quince horas sema-
nales, repartidas entre los días laborables de la semana, preferentemente durante el 
horario de consulta médica. El horario de atención al público, así como sus eventuales 
modificaciones, deberá comunicarlo el titular de la oficina a la que esté adscrito el boti-
quín al centro directivo competente en materia de ordenación farmacéutica.

5. El botiquín no interviene en los turnos de guardia ni en la programación de vacacio-
nes de las oficinas de farmacia. 
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6. El botiquín será surtido por la oficina de farmacia de la que depende y dispondrá de 
unas existencias adecuadas de medicamentos y productos sanitarios para dar cobertu-
ra a las necesidades farmacéuticas de la población a la que asiste y, en todo caso, debe 
disponer de las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios señaladas 
en el anexo del presente Decreto. 

7. Queda prohibido en estos establecimientos la tenencia de materias primas y la 
elaboración de cualquier tipo de fórmula magistral o preparado oficinal.

8. Para la dispensación de medicamentos estupefacientes y psicotropos se atenderá 
a la normativa vigente sobre esta materia y se llevarán los oportunos registros en los 
libros oficiales correspondientes de la oficina de farmacia de la que dependa.

9. En estos establecimientos no podrá desarrollarse ninguna actividad comercial que 
no tenga carácter sanitario. 

CAPÍTULO V

Cierre de botiquines
Artículo 19. Supuestos de revocación de la autorización.
Son causas de revocación de la autorización:
a) La desaparición de las circunstancias que motivaron la autorización del mismo o 

que sobrevengan otras que, de haber existido en aquel momento, habrían justificado la 
denegación. 

b) La apertura de una oficina de farmacia en el núcleo de población donde se ubique 
el botiquín, o a una distancia inferior a la exigida para la apertura de un botiquín.

c) La renuncia del farmacéutico titular. Podrá ser presentada una vez transcurrido al 
menos un año tras la apertura del botiquín y deberá hacerse, por lo menos, con tres 
meses de antelación a su efectividad. 

En este caso se recurrirá de forma inmediata al listado de farmacéuticos aspirantes 
por el orden de prelación establecido según lo señalado en el artículo 4, comunicando 
tal circunstancia al siguiente farmacéutico que aparece en el listado, concediéndole un 
plazo de diez días al objeto de que manifieste su conformidad a la adscripción del boti-
quín, y prosiguiendo la tramitación según lo señalado en los artículos 16 y 17.

d) El cierre definitivo de la oficina de farmacia a la que está adscrito el botiquín. En 
este caso se procederá del mismo modo que el señalado en el apartado c) anterior.

e) El agotamiento del plazo en el caso de botiquines de temporada.
Artículo 20. Procedimiento de cierre.
1. El procedimiento para la revocación de la  autorización podrá ser iniciado de oficio 

o a instancia de farmacéutico interesado.
2. En el supuesto de concurrencia de causa de revocación de la autorización de 

instalación de un botiquín, el centro directivo competente en materia  de ordenación 
farmacéutica, tras la oportuna instrucción del expediente, con audiencia del interesado, 
resolverá sobre el cierre en los supuestos de las letras a), b) y e) del artículo anterior o 
la adscripción del botiquín a otro farmacéutico, en los supuestos de las letras c) y d) del 
artículo anterior.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. Botiquines abiertos antes de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordenación 
Farmacéutica de Canarias.

Los botiquines que a la entrada en vigor de la Ley 4/2005, de 13 de julio, de Ordena-
ción Farma céu tica de Canarias, estuviesen en funcionamiento, mantendrán su adscrip-

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/51748.pdf
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ción a la oficina de farmacia a la que estaban adscritos, salvo renuncia del farmacéutico 
responsable y dispondrán de un plazo de tres meses para adaptarse a lo dispuesto en 
los artículos 7 y 18 referente a la señalización de los locales y régimen de funcionamien-
to de los mismos.

Segunda. Expedientes en trámite.
Los expedientes iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 4/2005, 

de 13 de julio, de Ordenación Farmacéutica de Canarias y en los que no haya recaído 
resolución de autorización, se regirán por lo dispuesto en este Decreto.

Tercera. Mediciones.
Hasta que no se establezcan reglamentariamente los criterios para realizar las me-

diciones de distancias existentes entre oficinas de farmacia, o entre éstas y los centros 
asistenciales públicos, resultará de aplicación lo dispuesto respecto a esta cuestión en 
los artículos 9 a 11 de la Orden Minis terial de 21 de noviembre de 1979, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 909/1978, de 14 de abril, reguladora de establecimiento, 
transmisión e integración de oficinas de farmacia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Habilitación normativa.
Se faculta al titular de la Consejería de Sanidad para dictar cuantas disposiciones 

sean precisas para el desarrollo y aplicación de este Decreto.
Segunda. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias.
ANEXO

RELACIÓN DE EXISTENCIAS MÍNIMAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 
EN LOS BOTIQUINES FARMACÉUTICOS DE URGENCIA

APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO
APARATO DIGESTIVO Y METABOLISMO
Hidróxido de Al/Mg ó Almagato comprimidos/suspensión/sobres 2 envases
ANTIFLATULENTOS
Dinmeticona comprimidos 1 envase
ANTIULCEROSOS
Famotidina o Ranitidina comprimidos 2 envases
Omeprazol 2 envases
NTIESPASDÓDICOS
Butilescopolamina, grageas 1 envase
Butiescopolamina, ampollas 1 envase
ANTIEMÉTICOS
Metoclopramida, solución oral 1 envase
Metoclopramida, gotas pediatricas 1 envase
Metoclopramida, ampollas 1 envase
LAXANTES
Glicerina supositorios adultos 2 envases

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/51748.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/51748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1979/12/18/pdfs/A28975-28977.pdf
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Glicerina supositorios infantiles 1 envase

Glicerina supositorios lactantes 2 envases

ANTIDIARRÉICOS

Loperamida 2 mg cápsulas 2 envases

Loperamida 0’2 mg gotas 1 envase

Mezcla de sales rehidrantantes sobres 2 envases

ANTIDIABÉTICOS

Insulina rápida 2 envases

Insulina intermedia 2 envases

Insulina llenta 2 envases

SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

ANTICUAGULANTES ORALES

Acenocumarol 1 mg 1 envase

HEMOSTÁTICOS

Vitamina K 10 mg ampollas 1 envase

APARATO CARDIOVASCULAR

CARDIOTÓNICOS

Digoxina 0’25 mg. Comprimidos 2 envases

Digoxina 0’25 mg ampollas 1 envase

ANTIRRÍTMICOS

Amiodarona 200 mg comprimidos 1 envase

ANTIANGINOSOS

Nitroglicerina sublingual 2 envases

Nitroglicerina aerosol 1 envase

ANTAGONISTAS DEL CALCIO

Verapamilo grageas 1 envase

Nifedipina 10 mg cápsulas 1 envase

ANTIHIPERTENSIVOS

Propranolol 10 mg comprimidos 1 envase

Propranolol 40 mg comprimidos 1 envase

Enalaprilo 54 mg. comprimidos 1 envase

Captopril 50 mg comprimidos 1 envase

DIURÉTICOS

Furosemida 40 mg comprimidos 1 envase

Furosemida 20 mg ampollas 1 envase

VASODEPRESORES

Adrenalina ampollas 1 envase
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DERMATOLÓGICOS

ANTISÉPTICOS Y DESIFECTANTES

Alcohol etílico 70º 2 envases

Agua oxigenada 10 vol. 2 envases

Povidona jodada 500 ml 2 envases

TERAPIA GENITO-URINARIA

ANTIINFECCIOSOS GINECOLÓGICOS

Metronidazol, via vaginal 1 envase

ANTIINFECCIOSOS

PENICILINAS AMPLIO ESPECTRO

Bencilenicilina sódico 1.000.000 U.I.

Inyectable 1 envase

Bencilenicilina benzatina 1.200.000 U.I.

Inyectable 1 envase

Ampicilina 500 mg inyectable 1 envase

Amoxicilina 500 mg Cápsulas o sobres 2 envases

CEFALOSPORINAS

Cefalexina 500 mg cápsulas 1 envase

Cefonicida 1 g inyectable 2 envases

Ceftacidima 1 g inyectable 2 envases

MACROLIDOS

Eritromicina 500 mg cápsulas o sobres 2 envases

Eritromicina niños 2 envases

Eritromicina lactantes 1 envase

QUINOLONAS

Ciprofloxacino, 500 mg. comprimidos 1 envase

TERAPIA HORMONAL

GLUCOCORTICOIDES

Dexametasona 1 mg Comprimidos 1 envase

Metilprednisolona 40 mg. Ampollas 1 envase

APARATO LOCOMOTOR

ANTIINFLAMAORIOS NO ESTEROIDES

Indometacina 25 mg comprimidos 1 envase

Indometacina 100 mg supositorios 1 envase

Naproxeno 250 mg comprimidos 1 envase

Diclofenaco 50 mg comprimidos 1 envase

Diclofenaco 100 mg supositorios 1 envase
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Ibuprofeno 200 mg comprimidos 2 envases

Ibuprofeno 100 mg suspensión 2 envases

SISTEMA NERVIOSO

ANALGÉSICOS

Acido acetilsalicílico 500 mg comprimidos 3 envases

Acido acetilsalicílico 125 mg comprimidos infantiles 3 envases

Paracetamol 500 mg comprimidos o cápsulas 3 envases

Paracetamol supositorios infantiles 3 envases

Paracetamol supositorios lactantes 3 envases

Metamizol magnésico oral 2 envases

Metamizol magnésico supositorios adultos 2 envases

Metamizol magnésico supositorios infantiles 2 envases

Morfina al 1% ampollas 3 envases

ANTIEPILÉPTICOS

Fenobarbital 100 mg comprimidos 1 envase

Fenobarbital 15 mg comprimidos 1 envase

TRANQUILIZANTES

Diazepan 5 mg. comprimidos 2 envases

Diazepan 5 mg rectal 1 envase

Diazepan 10 mg ampolllas 1 envase

Clorazepato dipotásico 5 mg cápsulas 1 envase

Clorazepato dipotásico 10 mg cápsulas 1 envase

Haloperidol 2 mg gotas 1 envase

Alprazolan 0,25 mg comprimidos 1 envase

Alprazolan 2 mg comprimidos 1 envase

APARATO RESPIRATORIO

ANTIASMÁTICOS

Salbutamol aerosol 2 envases

Etamifilina solución 1 envase

Etamifilina supositorios niños 1 envase

Etamifilina supositporios lactantes 1 envase

Teofilina comprimidos 1 envase

Budesonida aerosol 1 envase

MUCOLÍTICOS Y EXPECTORANTES

Bromhexina o Acetilcisteina o Ambrosol 2 envases

ANTITUSÍGENOS

Codeina 28,7 mg comprimidos 1 envase
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Codeina jarabe 1 envase

Codeina supositorios infantiles 1 envase

ANTIHISTAMÍNICOS

Prometazina jarabe 1 envase

Dexclorfeniramina/comprimidos/jarabe 1 envase

ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

ANTIINFECCIOSOS OFTALMOLÓGICOS

Gramicidina+Neomicina+Polimixina B colirio 1 envase

Oxicetraciclina pomada oftálmica 1 envase

Gentamicina colirio 1 envase

CORTICOIDES

Dexametasona pomada oftálmica 1 envase

Dexametasona colirio 1 envase

NTÍDOTOS

Atropina sulfato 1 mg ampolla 1 envase

Naloxona 0,4 mg ampollas 1 envase

MATERIAL DE CURA

Jeringas de insulina de un solo uso 2 envases

Jeringas 5 cc un solo uso 4 envases

Jeringas 10 cc un solo uso 2 envases

Algodón hidrófilo 2 envases

Esparadrapo de papel hipoalergénico 2 envases

Gasa estéril 20 x 20 2 envases

Bolsas recogida de orina pediatríca 1 envase

Termómetro clínico 2 unidades

Cámara deinhalación 1 unidad


