
RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES PARA VIAJEROS CON DIABETES, MARCAPASOS, DIAUZADOS Y ANTJCOAGULADOS

Viajar con la enfermedad a ( Jestas es factible
-~ Die54ticos, anticoagulados, personas con marcapasos o dml[zados pueden

viajar a cua[duier lugar del mundo si tienen en cuenta determinadas pre-

cauciones. Un distintivo de su enfermedad que agilice sg atención en caso

de urgencia médica, un informe médico en inqlés, controlar la comida para

no modificar demasiado la dieta y llevar medicación de sobra resumen las

principales recomendaciones.

Pedir consejo si se
padece...

Er Ministerio de Sanidad
recomienda que las

personas afectadas de
las siguientes

enfermedades p]dan
consejo médico anles

de organizar unas
vacaciones, Entre las

dolencias que
iNcrementaR los riesgos

sanitarios durante los
viajes están las
enfermedades

cardiovasculares, la
hepatitis crónica, las

enfermedades
intestinales

inflamatorias crónicas,
las enfermedades

respiratorias crónicas,
la inmunosupresión por

trasplante o infección
por VlH, la anemia

grave y los trastornos
mentales graves.

I L krlolo¢~/M. Povt,~
Las enfermedades crónicas
no contramdican unas vaca
ciones si el paciente está
bien controlado y es cons-
ciente de sus necesidades y
limitaciones antes de viajar.
Aqdi se resumen los aspec-
tos que deben tener en
cuenta cua~o grupos de en-
fermos cr6mcos: diabéticos,
anticoagulados, gente con
marcapasos o diabzados.

Autocontrol es
poder en DM
Para ]os diebéticos, tanto los
I como los 2, la educación y
el autocontro] sobre su en-
fermedad son imprescindi-
bles para poder emprender
un v’a’e. ’Saber utilizar el
sistema de radones a la hora

de comer permite adaptar la
dosis de insulina a cualquier
tipo de al men ac ón’, d ce
el pediatra Patricio GiralE
director de la Fundación de
Castil[a-La Mancha para la
Diabetes (Fucamdi).

El autocontrol es el que

]es permitirá, en caso de en
fermedad leve que dificulte
alimentarse normalmente
(como diarrea leve o gas
troenteritis), que puedan
nutrirse con alimentos as-

tringentes o suero liquido y
sepan hacer las equivalen-
cías en raciones de lo que
uoDsurnen.

Aparte de estas prudentes
recomendaciones, el kit que
el diabético debe llevarse a
viajes internacionales inclu-
ye un informe en inglés y
c~<ellano actualizado de su
endocñno, la agenda con los
úfrmaos controles y la pauta
de insulina, un carnet o dis-
tintivo de su condición de
diabttico y dos equipos con
insulina y glueagón en neve-
ras distintas (por si se extra-
via una).

Para viajes a lugares poco
civilizados (donde pueda no
haber una nevera, por ejem-
plo), Giralt recomienda que
la duración no exceda de los
veinte dlas.

Por último. en viaies de
larga distancia en avión hay
que adecuar las comidas y el
tratamiento: si se viaia hacia
el Oeste se ganan horas, por
lo que puede ser preciso
añadir una dosis de insulina

y una ingesta; si el trayecto
es hacia el Este, se pierden,
por lo que quizá haya que
obviar una dosis e ingesta
(ver DM del 13-VII-2oo6).

Viajar con
’Sintrom’
Las personas anticoaguladas
con Sintrom pueden viajar a
cualquier lugar civilizado
siempre que estén estables,
lleven un brazalete o distin-
tivo que recoTtozca su con-

dición de anticoagulado
(por si Uegan a sdrir un ac-
cidente) y tengan en cuerna
que nunca deben modific~ar
de manera radical su dieta
(sobre todo aumentando la
ingesta de ciertas verduras,

como coles o espinacas, que
aumentan el aporte de vita-
mina K y pueden hacer va-
fiar las dosis que necesitan).

También han de saber
que algunos fármacos indi-
cados en enfermedades tipi-
cas del viajero, como las qui-
nolonas para una diarrea,
también interfieren en la
necesidad de anticoagula-
ción y no deben nunca to-
mar]os sin autorización y
supervisión médica.

A estos pacientes, Valen-
tín Pérez, jefe de] Servicio
de Medicina Interna del

Hospital Universitario de
Getafe, en Madrid, les acon-
seja no viajar a zonas rurales
de lugares con un sistemas
sanitario pobre (África
subsahariana, algunas
zonas de Sudamérica o

co) donde es complica-
do recibir atención sa-
nitaria.

La anticoagulación

ción para viajar a ciertos
lugares, pero Pérez reco-
mienda que las vacunas ne-
cesarias se pongan al menos
cuatro semanas antes de la
salida.

Marcapasos:
avisar al pasar
Salvo la recomendación de

dico con el tipo de aparato
gdn tipo de

portador de marca-
pasos no es un sujeto que
tenga que adaptarse a nin-
gún tipo de resUScción con
respecto a viajes, comenta
Valenfin Pérez. Al margen
de las precauciones que se
]es da a estos pacientes en
su vida diaria, como no
aproximarse demasiado el
teléfono móvil o utilizarlo
en el lado contrario a donde
se lleva el marcapasos, avi-
sar antes de pasar por un ar
co de rayos X de aeropuerto
o tiendas y no detenerse ni
apoyarse en ellos, no debe-
rian acercarse demasiado a
aparatos genemdnres de co-
rriente eléctrica o de emi-

siones de radiofrecuencia,
que quizá no sean tan habi-
tuales en el medio habitual.

Para mayor información,
Valentin Pérez recomienda
la lectura de la Guía de la
Sociedad Española de Car
diologia y el Ministerio de
Smfidad con todas las reco-
mendaciones para portado-
res de marcapasos o desfi-
btiladores.

Diálisis allá
donde se vaya
Antes de irse de veraneo, los
pacientes diabzados tienen
que tener bien asegurado
dónde se pueden someter a
su diáIisis. La Asoclación de
Lucha contra las Enferme-
dades del Riñ6n (Alcer) y 
Fundación Renal Española
intentan facilitar las gesño-
nes para que los pacientes
encuentren una unidad de
diálisis lo más cerca posible
de su lugar de oc’o. ’Antes
de empezar a gestionar una
plaza pedimos al enfermo
que nos diga dónde se quie-
re desplazar, ]us fechas, una
serología, un informe médi-
co y una analhica", explica
José Manuel Herrero, de Al
cer (ver DM del z3-Vll
2oo6).

Para viaiar al extranjero
hace falta disponer de la tar-
jeta sanitaria europea. No
suele haber problemas en
las grandes ciudades, aun-
que se recomienda ponerse
en Contacto con el centro

dializador elegido aIltes de
salir.

LA CAMPAÑA DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA ALERTA DE LOS PELIGROS DEL CALOR, EL AGUA Y EL SOL

En busca de la oJltL ra de la prevención
II/~acti6n
¿Qué porcentaje de acciden-
tes podria evitarse si antes
de emprender el viaje se re-
uniera una información ade-
cuada? Determinax la cifra
exacta es una labor comple-
ja, pero desde luego la pre-
vención Iimitarfa los peli-
gros del sol, el agua y el ca
lor de los meses estira]es.

Precisamente éste es uno
de [os objetivos de la campa-
ña Prevenir es Vivir que du-
rante los meses de iulio,
agosto y septiembre desarro-
llará Cruz Roja Española
con la colaboración de los
laboratorios lsdin y el Con-
sejo Genera] de Colegios

Los jóvenes son especialmente sensibles a

campañas de concienciación y por ello ocupan un

lugar destacado en estas iniciativas

Oficiales de Farmacéuticos.
La campaña, que ha comen-
zado con el tema Este vera-
no quiérete mucho, se llevará
a cabo a través de más de
2t.ooo farmaeias colabora-
doras.

EspeCial para J6venes
El sol, el agua y el calor son
ties de las principales fuen-
tes de emergencias en vera
no. Así, la ilficiañva de Cruz
Roja Española es reducir los

accidentes y emergencias
frente a ellos a través de las

publicación de carteles y fo-
lletos con conseios preven
dvos.

Según fuentes de Cruz
Roja Española, es necesario
despertar el interés y lograr
una actitud receptiva hacia
una cultura de la preven-
ci6n emitiendo consejos de
carácter enainentemente
positivo.

Se dirige a la población

en general y más particular
mente a los ióvenes, con es-
pecial hincapié hacia perso-
nas que acuden a piscinas,
playas, parques acuáticos y
centros de ocio, por ejem
p]o, para que las zonas de
recreo sean un Jugar más
seguro para el disfrute de
todos y en las que se proteja
el medio ambiente, aspecto
novedoso de la nueva cam-
paña De esta forma, se in-
cide en fenómenos como
las consecuencias del cam-
bio climático entre las per-
sonas más vulnerables y
consejos ante o]¿s de calor y
fño, así como el cuidado de
las costas.
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