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     Requisitos para los viajeros que están bajo tratamiento con       

                   sustancias sometidas a fiscalización internacional 

 

 

Para el transporte de preparados farmacéuticos que contienen estupefacientes o psicotrópicos por 
parte de viajeros que están bajo tratamiento, se acepta el ingreso o salida de las cantidades que 
cubren un mes de tratamiento, cuando se destinan para uso personal. 

Se considera que 1 mes constituye un período de tratamiento suficiente con el preparado 
farmacéutico recetado al viajero. Después de ese período, debería ser posible obtener la 
prolongación del tratamiento en el país, de ser necesario. No obstante, puede aceptarse un período 
más prolongado en casos individualmente valorados. 

Para la autorización del  ingreso o salida de los medicamentos, el  tipo de documentación exigida 
para demostrar que los medicamentos fueron obtenidos lícitamente en el país de origen son: copia 
simple del documento de identificación, copia  de la receta  médica y epicrisis  del médico tratante 
con fecha de emisión no mayor a tres meses y copia de la factura de compra del medicamento, si 
procede. 
 
Si las cantidades cubren más de un mes de tratamiento, el  caso debe ser valorado por la  autoridad 
competente superior, en  nuestro caso, por la Junta de Vigilancia de Drogas. 
 

Si el país de destino lo exige, el viajero deberá obtener una traducción de los documentos al idioma 
generalmente utilizado en el país de destino. En nuestro caso, los documentos deben ser traducidos 
al idioma español. 

Debe entenderse que el transporte por viajeros bajo tratamiento médico de preparados farmacéuticos 
que contienen sustancias sometidas a fiscalización internacional desde el país de salida al país de 
destino no constituye una operación de exportación o importación, la cual tendría que ser declarada 
de conformidad con los tratados de fiscalización internacional de drogas. 
 
Los viajeros internacionales no pueden llevar consigo los estupefacientes incluidos en la Lista IV de 
la Convención de 1961, ni fentanilo en ampollas, aún cuando se permita su uso en el país de origen.  
 

Se acepta que los preparados farmacéuticos de los estupefacientes incluidos en la Lista III de la 
Convención de 1961, cuando se destinan al uso personal, por lo general pueden ser transportados 
sin restricciones por los viajeros internacionales. 

  
 


