
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzbekistán (Fecha: 28 de octubre de 2016) 
 

Documentación requerida para 

pasajeros en tránsito  
(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 

 

 
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. 

X 

1. Un documento (la conclusión del médico tratante) 
emitido por una institución médica en el país de residencia 
del paciente sobre la presencia de la enfermedad que 
requiere el uso de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, indicando el nombre del narcótico o 
sustancia psicotrópica, su forma de dosificación, la 
cantidad y duración de la droga o sustancia psicotrópica 
recetada por un médico; 
2. Un documento que confirme la legalidad de la 
adquisición de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 
(copia de la receta). 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Nombre: 
The Committee on Drug Control of the 
General Directorate for Quality Control of 
Medicinal Products and Medical Equipment of 
the Ministry of Health of the Republic of 
Uzbekistan 
 
Dirección: 
Узбекистан 100002 г. Ташкент, ул. Озод, 
проезд К. Умарова, д. 16 
 
100002, Tashkent, Street. Ozod (formerus. 
Usmanhojayeva), K. Umarov's pass, 16. 
 
Tel.:  (99871) 242 84 59 
  
Fax: (99871) 242 84 59 
 
E-mail:  и2котйе1@гатЫег.ги 

 
Estupefacientes        
 

En una cantidad que 
no exceda la dosis 
durante 7 días. 

 
Sustancias sicotrópicas   
 En una cantidad 

que no exceda 
la dosis durante 
15 días. 

 
 
 
 
 

Lista de sustancias prohibidas. Si 
hubiera, especifíquense. 
 
La lista de estupefacientes cuya 
circulación está prohibida en la 
República de Uzbekistán (238 
medicamentos), aprobada por la 
Resolución del Gabinete de Ministros 
N ° 330 del 12 de noviembre de 2016 
“Sobre la mejora del procedimiento 
para importar, exportar y transitar 
estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores, y control 
sobre su tráfico por el territorio de la 
República de Uzbekistán." 



 

 

Uzbekistán (Fecha: 28 de octubre de 2016) 
 

Documentación requerida para individuos 
(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 

 

 
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 

 

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

X 

Al importar y exportar estupefacientes: 
1. La conclusión de la “Medical Advisory Commission” 
(BKK) de una institución médica con sello oficial; 
2. Documentos emitidos por la institución médica del país 
de residencia o estadía, confirmando la cantidad 
recomendada para el curso del tratamiento. 
 
Al importar, exportar sustancias sicotrópicas: 
La importación y exportación de sustancias sicotrópicas por 
individuos para uso personal está permitida sin presentar 
un documento emitido por una institución médica del país 
de residencia o estadía, en la cantidad de hasta 5 
medicamentos de diferentes nombres y no más de dos 
paquetes de cada uno de ellos, dentro del curso del 
tratamiento. 

Días             /           Cantidades/Dosis 
Nombre: 
The Committee on Drug Control of the 
General Directorate for Quality Control of 
Medicinal Products and Medical Equipment of 
the Ministry of Health of the Republic of 
Uzbekistan 
 
Dirección: 
Узбекистан 100002 г. Ташкент, ул. Озод, 
проезд К. Умарова, д. 16 
 
100002, Tashkent, Street. Ozod (formerus. 
Usmanhojayeva), K. Umarov's pass, 16. 
 
Tel.:  (99871) 242 84 59 
  
Fax: (99871) 242 84 59 
 
E-mail:  и2котйе1@гатЫег.ги 

 
Estupefacientes        
 

En cantidades que 
no excedan el 
requisito de 7 días 

 
Sustancias sicotrópicas   

 

5 medicamentos de 
diferentes nombres y no 
más de dos paquetes de 
cada uno de ellos, en el 
transcurso del tratamiento. 

Lista de sustancias prohibidas. Si 
hubiera, especifíquense. 
 
La lista de estupefacientes, cuya 
circulación está prohibida en la 
República de Uzbekistán (238 
medicamentos), aprobada por la 
Resolución del Gabinete de Ministros 
N ° 330 del 12 de noviembre de 2016 
“Sobre la mejora del procedimiento 
para importar, exportar y transitar 
estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas y precursores, y control 
sobre su tráfico por el territorio de la 
República de Uzbekistán." 
 
Otra información: 


