
Tailandia (Fecha: Noviembre de 2017) 

Documentación exigida 

(p. ej. expedida o refrendada por un médico o una 

autoridad sanitaria competente) 

 

Restricciones 

(p. ej. cualitativas y/o cuantitativas) 

Autoridad nacional competente 

(punto de contacto para obtener más 

información ) 

a) Receta médica válida 

X 

 
b) Certificado del médico refrendado por las 
autoridades sanitarias del país de residencia 

X 

 
c) Certificado expedido por las autoridades 
sanitarias del país de destino 

X 

 
d) Presentación de la receta original en la Aduana 
del país de destino 

 

 
e) Otra clase de documentos. Si la respuesta es 
afirmativa, 
se ruega indicarlos. 

 

- Si los viajeros tienen la intención de transportar 
narcóticos para su uso personal, deben solicitar una 
licencia mediante la aplicación de un formulario de 
servicio en línea en el sitio web 
[http://permitfortraveler.fda.moph.go.th] al menos dos 
semanas antes de la fecha del viaje. 
- Presentación del certificado emitido por las 
autoridades sanitarias del país de destino en la 
aduana del país de destino. 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Nombre: 
 
Food and Drug Administration (Narcotics 
Control Division) 
Ministry of Public Health 
 
Dirección: 
 
Tiwanond Road, 
Nonthaburi 11000 
Tailandia 
  
 
Tel.:  + 66 2590 7346 
 
 
Fax: + 66 2590 7707 
 
 
e-mail: tnarcoticsfda.moph.go.th 
 
web: permitfortraveler.fda.moph.go.th/ 

 
Estupefacientes        
 

30 días 

 
Sustancias sicotrópicas   
 

- 

 
Ley de Tailandia, de conformidad con la Ley 
sobre Estupefacientes de Tailandia B.E.2522 
(1979) y enmendada por la Ley sobre 
Estupefacientes B.E.2552 (2009) 
 
Lista de sustancias prohibidas. Si hubiera, 
especifíquense. 
 
Estupefacientes de la categoría 1: 
2CB, 2CD, 25B-NBOMe, 25C-NBOMe, 25I-
NBOMe, 3-metilfentanilo, 3-metiliofentanilo, 4-
MEC, 4-MTA, acetorfina, acetil-alfa-
metilfentanilo, AH-7921, AH-7921, alfa- 
metilfentanil, Alpha Méthylthiofentanyle, 
anfetamina, beta-hidroxi-3-méthylfentanyle, 
beta-hidroxifentanilo, butylone, BZP, 
desomorfina, dexanfetamina, dihidroetorfina, 
dimetoxianfetamina, dimetilanfetamina, DOB, 
DOET, etorfina, heroína, Cetobemidona, 
levanfetamina, levometanfetamina, LSD, MDA , 
MDMA, mecloqualona, mefedrona, 
metaclorofenilpiperazina, 



 

 

 

 

 

 metanfetamina, metaqualona, 
metilendioxipiroprovalerona (MDPV), metilona, 
MMDA, MPPP, MDA / MDE N-etil, MDA-hidroxi 
MDA / N-OH MDA, para-fluorofentanilo, PEPAP, 
PMA, PMMA, STP / DOM, TFMPP, Tiofentanilo, 
TMA 
 
Estupefacientes de la categoría 4: 
1-fenil-2-propanona, 3,4-metilendioxifenil-2-
propanona, anhídrido acético, cloruro de acetilo, 
alfa-ergocriptina, alfa-ergocriptinina, alfa-
fenilacetoacetonitrilo (APAAN), ácido antranílico, 
beta-ergocriptina, beta-ergocryptina    
Clor Pseudoefedrina, Elymoclavine, 
Ergocornina, Ergocristina, Ergocristinina, 
Ergometrina, Ergometrinina, Ergosina, 
Ergosinina, Ergosterol, Ergotramina, 
Ergotaminina, Ergotioneina, Etilidina,  Diacetato, 
isosafrol, lisergamida, ácido lisérgico, ácido N-
acetilantranílico, ácido fenilacético, piperonal, 
safrol 
 
Estupefacientes de la categoría 5: 
Cannabis, Mitragyna speciosa, Papaver 
Somniferum, Psilocybe cubensis 
 
Otra información: 
 

 



 
Tailandia (Fecha: Noviembre de 2017) 

Documentación exigida 

(p. ej. expedida o refrendada por un médico o 

una autoridad sanitaria competente) 

 

Restricciones 

(p. ej. cualitativas y/o cuantitativas) 

Autoridad nacional competente 

(punto de contacto para obtener más 

información ) 

a) Receta médica válida 

X 

 
b) Certificado del médico refrendado por las 
autoridades sanitarias del país de residencia 

 

 
c) Certificado expedido por las autoridades 
sanitarias del país de destino 

 

 
d) Presentación de la receta original en la 
Aduana del país de destino 

X 

 
e) Otra clase de documentos. Si la respuesta es 
afirmativa, 
se ruega indicarlos. 

 

 
 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Nombre: 
 
Food and Drug Administration (Narcotics 
Control Division) 
Ministry of Public Health 
 
Dirección: 
 
Tiwanond Road, 
Nonthaburi 11000 
Tailandia 
  
 
Tel.:  + 66 2590 7346 
 
 
Fax: + 66 2590 7707 
 
 
e-mail: tnarcoticsfda.moph.go.th 
 
web: permitfortraveler.fda.moph.go.th/ 

 
Estupefacientes        
 

     - 

 
Sustancias sicotrópicas   
 

30 días 

 
Ley de Tailandia, de acuerdo con la Ley sobre 
Sustancias Psicotrópicas B.E.2559 (2016). 
 
Lista de sustancias prohibidas; en caso afirmativo, 
especifique: 
- Sustancias psicotrópicas de la categoría I 
AM-2201, catinona, DET, DMHP, DMT, 
etryptamina, GHB (gamma-hidroxibutirato), JWH-
018, JWH-073, metcatinona, mescalina, derivados 
de la mescalina, análogos de la mescalina 
(Escalina, isoproscalina, proscalina, 4 -tiomescalina 
o 4-TM, 4-tioescalina o 4-TE, 4-tioproscalina o 4-
TP, 3-tiomescalina o 3-TM, 3-tioescalina o 3-TE, 3-
tiometaescalina o 3-TME), 4- Metilaminorex, 
parahexilo, fenazepam, PCE, PHP (PCPY), 
psilocina, psilocibina, TCP, tetrahidrocannabinol, 
UR-144 


