En correspondencia con la ley Federal de la Federación Rusa “Sobre las sustancias
narcóticas y sustancias psicotrópicas” el Gobierno de la Federación Rusa decreta:
Confirmar el listado de sustancias narcóticas, sustancias psicotrópicas y sus
precursores, que exigen control en la Federación Rusa. Establecer que los cambios en
dicho listado son competencia del Ministerio de Salud Pública de la Federación Rusa
junto con el Ministerio del Interior de la Federación Rusa.
LISTADO I. Listado de las sustancias narcóticas y psicotrópicas cuya circulación
está PROHIBIDA en la Federación Rusa.
Sustancias Narcóticas
A: Alliprodina, Alfameprodina, Alfa-metilfentanil, Alfa-metiltiofentanilo, Alfaprodina,
Alfacetilmetadol, Anileridina, Acetil-alfa-metilfentanilo, Acetilhidrocodeina, Opio
acetilado, Acetilcodeina, Acetilmetadol, Acetorfina.
B.
BDB
[(L-(3,4-metilendioxifenilo)-2-butanamina],
Becitramida,
Benzetidina,
Bencilmorfina, Beta-hidroxi-3-metilfentanilo, Beta-hidroxifentanilo, Betameprodina,
Betametadol, Betaprodina, Betacetilmetadol.
C. Cannabis (marihuana), aceite de Cannabis (aciete de Hachis), Catha edulis,
Cetobemidona, Clonitaceno, Codoxima, Arbusto de la Coca, Hoja de la Coca.
D.
Dezomorfina,
Diampromida,
Diacetilmorfina
(heroína),
Dihidromorfina,
Dimenoksadol, N-Dimetilamfetamina, Dimepgeptanol, Dimetiltiambuten, Dioxafetilo
butirato, Dipipanona, Difenoxina, Dietilambuteno, DOM (d, L-2,5-dimetoxi-alfa-metilfenil-etilamina), DMHP (Dimetilheptilpirano), DMT (Dimetiltriptamina), DOB –
Brolanfetamina (d, L-2,5-dimetoxi-4-bromo-anfetamina), d, L-2,5-dimetoxi-4-cloroanfetamina, d, L-2,5-dimetoxi-4-etil-anfetamina, Drotebanol, DET (N,N-dietiltriptamina).
E. Preparaciones de Efedrina o de preparados que contienen efedrina. Preparaciones
de Pseudoefedrina o de preparados que contienen pseudoefedrina, Ekgonino sus
éteres complejos y derivados, que pueden ser transformados en ekgonino y cocaina,
Etilmetiltiambuteno, Eticiclidina, Etoxeseridina, Etonitaceno, Etorfina, Etriptamina,
Efedrina (metaxinona) .
F. Fenadona, Fenasocina, Fenampromido, Fenatina, Fenciclidina, Fenomorfano,
Fenoperidina, Folcodina, Furetidina.
H. Hachis, (resina de cannabis), Heroína (diacetilmorfina), Hidrocodona, 3,4metilendioxi-N-hidroxianfetamina, Hidromorfinol, Hidromorfon,
I. Isometadona.
L. Levometorfano, Levomoramida, Levorfanol (lemoran), Levofenacilmorfan, ácido
Lisérgico y sus derivados, dietilamida del ácido lisérgico (d-Lisergico, LSD-25),.
M. MBDB (Edén, N-metil-1-(3,4-metilendioxifenil)-2-butanamida), MDA (tenamfetamina),
N-etil-MDA /d,L-N-etil-alfa-metil-3,4-(metilendioxi)-fenetilamilo), MDMA (d, L-3,4metilendioxi-N-alfa-dimetil-fenil-etilamina), 3-Monoacetilmorfina, 6- Monoacetilmorfina,

Mescalina, Metadona, d-Metadona, L-Metadona, producto intermedio de la Metadona (4ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano), Metasocina, Metamfetamina, Metildesorfina,
Metildihidromorfina, 3-Metiltiofentanilo, 3-Metilfentanilo, N-Metilefedrina, Metopon,
Mirofina, savia exudada de diferentes tipos de adormideras (genero Papaver) que no
pertenecen al Papaver Somniferum ni son aceite de opio pero que contienen los
alcaloides opiáceos, incluidos en el listado de sustancias narcóticas y psicotrópicas,
MMDA (2-metoxi-4metil 4,5 – (metilendioxi)-fenetilamina), Moramida producto intermedio
/2-metil-3-morfolin-1, 1-difenil-propan-ácido carcbólico), Morferidina, Morfina metilbromuro,
Morfina-N-oxido, MPPP (1-metil-4febil-4hiperidinol propionato (éter).
N. Nicodicodina, Nicocodina, Nicomorfina, Noracimetadol, Norcodeina, Norlevorfanol,
Noretadona, Normorfina, Norpianona.
O. Oxocodona (Tecodina), Oximorfona, Opio (incluyendo el médico) – jugo de opio
coagulado o aceite de opio, la planta Papaver somniferum L, rastrojo de Papaver,
concentrado de aceite de opio, Oripavina.
P. Parahexilo, PEPAP (L-fenetil-4-fenil-4hiperidinol acetato (éter), Petidina, Petidina
producto intermedio A (4-ciano-1-metil-fenilliperidina), Piminodina, Hongos que contienen
Psilocibina y (o) psilocina (cualquier parte del hongo), PMA (4-metoxi-alfa-metilfeniletilamina), Proheptacina, Properidina, Propiram, Psilocibina, Psilocina.
R. Racemetorfan, Racemoramida,
dimetiloxifenetilamina).

Racemorfan,

Roliciclidina

2C-B

(4bromo-2,5

S. STP (DOM) [2-amino-1-(2,5-dimetoxi-4-metil) fenilpropano].
T. Tebacon, Tenociclidina, Tetrahidrocannabinol (todos los isómeros), Tiofentanilo, TMA
(d, L-3,4,5-trimetoxi-alfa-metilfenil-amina).
Sustancias Psicotrópicas
Dexamfetamina, Katina (d-norpseudoefedrina), Katinona (L-alfa-aminopropiofenona),
Levamfetamina, Meclocvalona, Metacvalona, 4-Metilaminorex, Metilfenidat (Ritalina).
En general
Los isómeros de sustancias narcóticas y sustancias psicotrópicas que se encuentran
en el listado anterior, en los casos en los que la existencia de dichos isómeros sea
posible.
Éteres complejos y sustancias simples narcóticas y psicotrópicas detalladas en el
listado anterior.
Sales de todas las sustancias narcóticas y sustancias psicotrópicas contempladas en
listado anterior, si la existencia de dichas sales es posible.
Todo tipo de mezclas, en las cuales entran a formar parte las sustancias narcóticas o
psicotrópicas de dicho listado.

LISTADO II. Listado de las sustancias narcóticas y psicotrópicas cuya circulación
está LIMITADA y en relación de las cuales se establecen medidas de control en
concordancia con la legislación de la Federación Rusa y convenios
internacionales de la Federación Rusa.
Sustancias narcóticas
PAPP – p-Aminopropiofenona y sus isómeros ópticos (antídoto contra los cianuros),
Anfetamina (Fenamina) y medicamentos combinados que contienen esta sustancia,
Buprenorfina,
Glutetimida
(Noksirona),
Dextromoramida,
Dextropronoxifeno
(Ibuproxirona, Proxivona, Spasmoproxivona), Dihidrocodeina, Difenoxilato, Codeína,
Codeína fosfato, Cocaína, Cocaína hidroclorídica, Codeína N-óxido, Morfina, Morfina
hidroclorihídrica, Morfina sulfato, Morfilong, Omnopon, Pentasocina, Properidina,
Propiram, Prosidol, Piritramida (dipidolor), Reasek, Supositorios de Tilidina en
diferentes dosis, Sombrevina, Sufentanilo, Tabletas Alnagon (codeína fosfato 20 mg.,
cofeina 80 mg., fenobarbital 20 mg., acido acetilsalícilico 20 mg.), Tabletas (Codeína
Camfosulfonato 0,025 g., sufaguayacola potásica 0,100 g., extracto espeso de grindelia
0,017 g.), Tabletas de codeína 0,03 g. más paracetamol 0,500 g., Tabletas de codeína
fosfato 0,015 g. más azúcar 0,25 g., Tabletas de codeína 0,01 g., 0.015 g. más azúcar
0,25 g., Tabletas de codeína fosfato 0,015 g. más hidrocarbonato de sodio 0,25
g.,Tabletas Kodterpina (codeína 0,015 más hidrocarbonato de sodio 0,25 g. más
terpinhidtato 0,25 g.), Tabletas contra la tos (hierba de termopsis en polvo 0,01 g (0,02
g.) más codeína 0,02 g. (0,01 g.) más hidrocarbonato de sodio 0,2 g., raíz de la
Glycyrrhiza en polvo 0,2 g., Tilidina, Trimepiridina (promedol), Fentanilo, Etilmorfina,
Escodol, Estocina, Estocina hidroclorídica,Etilmorfina hidroclorídrica.
Sustancias psicotrópicas
Amobarbital (barbamil), Amfepramon (fepranon, dietilpropion), Ketamina, Ketamina
hidroclorhídrica (kalipsol, ketalar), Tabletas de Barbamila 0,15 g. más Bromisoval 0,15
g., Fenmetracina, Fentermina, Etaminal sódico, Calcion (triasolam).
Sales de todas las sustancias narcóticas y sustancias psicotrópicas contempladas en
listado anterior, si la existencia de dichas sales es posible.

LISTADO III. Listado de las sustancias psicotrópicas cuya circulación está
LIMITADA y en relación de las cuales se establecen EXCEPCIONES de algunas
medidas de control en concordancia con la legislación de la Federación Rusa y
convenios internacionales de la Federación Rusa.
Aminoreks, Aprofeno, Galotan (ftorotan), Dextrometorfano, Levamfetamina, Lefetamina,
Masindol, Mefenoreks, Oxibutirato sódico y otras sales del acido oxi acético,
Pentobarbital, Pipradol, Taren, Fendimetrazina, Fenproporex, Ciperol, Etilamfetamina.
Sales de todas las sustancias narcóticas y sustancias psicotrópicas contempladas en
listado anterior, si la existencia de dichas sales es posible.

LISTADO IV. Listado de los PRECURSORES cuya circulación está LIMITADA y en
relación de las cuales se establecen medidas de control en concordancia con la
legislación de la Federación Rusa y convenios internacionales de la Federación
Rusa.
Anhídrido del Ácido acético, Ácido antranílico, N-acetil del acido antranílico, Acetona,
Isosafrol, Fósforo rojo, Acido lisérgico, N-Metilefedrina, Metiletilcetona (2-butanon),
Norpseudoefedrina, Permanganato de potasio, Piperopal, Piperidina, Pseudoefedrina,
Safrol, Ácido sulfúrico (se excluyen sus sales), Ácido clorhídrico (se excluyen sus
sales), Toluol, Ácido fenilacético, Fenilpropanolamina, 1-Fenil-Propanona, Ergometrina
(ergonovina), Ergotamina, Éter etílico, Efedrina.

