
NEUMOLOGÍA
La vitamina D podría

proteger la función
pulmonar de los

fumadores [PÁG. 21]

EL ACOMPAÑANTE 
DEBE SABER CÓMO 
ACTUAR EN CASO 
DE HIPOGLUCEMIA

EN VIAJES LARGOS, ES
RECOMENDABLE AVISAR 
A LA COMPAÑÍA AÉREA 

CALZADO CÓMODO, 
FLEXIBLE Y USADO

ENSEÑE A SU
ACOMPAÑANTE EL
USO DEL GLUCAGÓN

NO OLVIDE REFRIGERAR 
LA INSULINA PARA SU 
TRANSPORTE

Equipaje de mano
Lleve encima toda la medicación 
para su patología, repartida en 
varias bolsas, y alimentos de fácil 
trasnporte y obtención. 

Controle las diferencias horarias.
Luzca alguna identifiación de su 
afección (collar, pulsera).
Viaje con un breve informe 
médico, tarjeta sanitaria y recetas. 
Infórmese de la  cobertura  y de 
                 la disponisbilidad de
             medicamentos.

El acompañante debe saber 
cómo actuar en caso de 
una crisis.

Qué llevar
El doble de cantidad 
de lápices de insulina 
lenta y rápida, dos 
medidores abundantes 
tiras reactivas
y un kit de glucagón.

Mire el reloj
En vuelo, mantenga la hora 
de salida y camine cada dos 
o tres horas para evitar 
problemas de circulación y 
aumentos de glucosa.

Alimentos a bordo
Prepare una bolsa con 
alimentos ricos en azúcar y 
otros para una ingesta 
adicional.

Contenido en hidratos de carbono

Batidos
33cl/39g

Pan
30g/15g

Galleta
3u/15g

Manzana
1u/11,5g

Barrita
1u/15g

Tenga en cuenta la diferencia horaria para su 
alimentación y tratamiento. Hacia el este se ganan 
horas, por lo que tendrá que añadir una ingesta y 
una dosis de insulina. Hacia el oeste, lo contrario.

Gráfico: Mercedes Suils

que el paciente tenga en
cuenta la duración de su es-
tancia para calcular las do-
sis de medicación que va a
necesitar. “Para evitar una
situación de desabasteci-
miento deben llevar medi-
cación como para 3 ó 4 días
más”, señala Robledo.

Pero, ¿cómo se consigue
la medicación cuando el
viaje es más largo de 15
días o no se sabe la fecha de
vuelta? En este caso el afec-
tado deberá informarse de
qué convenios hay entre el
sistema sanitario español y
el del país al que viaje. En

VACACIONES QUE ASEGURAN LA SALUD DEL PACIENTE CRÓNICO
Recomendaciones generales para pacientes crónicos cuando realizan un viaje internacional y pautas concretas para los diabéticos.

Botiquín del diabético

ALIMENTACIÓN A BORDO Y HUSO HORARIO

Estirar las piernas

Fuente: www.viajartranquilo.com. Laboratorios Menarini.

Informe médico y conocer el principio
activo, pautas para el crónico viajero

PREVENCIÓN Para evitar complicaciones antes de coger un avión, los pacientes deben incluir en su maleta un certificado
que describa su tratamiento y afección, medicación para 3 ó 4 días más de lo previsto y tener en cuenta el cambio horario

MARTA ESCAVIAS DE CARVAJAL

marta.escavias@correofarmaceutico.com
Antes de coger un avión con
rumbo a algún destino in-
ternacional, los pacientes
crónicos que precisen me-
dicación deben añadir a su
maleta dos cosas impres-
cindibles: un informe médi-
co en inglés que especifique
qué enfermedad padecen y
qué medicación necesitan,
y un listado de los princi-
pios activos de cada uno de
los fármacos que toman.
Este documento permitirá
al paciente portar consigo
la medicación necesaria
para atravesar los controles
del aeropuerto, siempre y
cuando sea como equipaje
de mano y que se cumplan
las medidas de seguridad.

Diabéticos (tipo 1 y 2),mi-
grañosos y sujetos con es-
clerosis múltiple son,según
los expertos consultados
por CF, los enfermos que
mayores complicaciones
pueden tener a la hora de

viajar dado el formato de su
medicación (plumas, inyec-
tores o líquidos), por ello
también se aconseja la con-
tratación de un seguro pri-
vado para asegurar una
asistencia de la mejor cali-
dad posible en el país de
destino.

“Hay que solicitar un in-
forme médico donde cons-
ten todos los puntos del tra-
tamiento, desde la dieta al
tipo de medicación y la do-
sis”, explica Ricardo Gar-
cía-Mayor, jefe del Servicio
de Endocrinología y Nutri-
ción del Complejo Hospi-
talario Universitario de
Vigo.Y es muy recomenda-
ble, añade, que “esté redac-
tado también en inglés,
dado que es el idioma inter-
nacional que van a enten-
der en todos los aeropuer-
tos”.Precisamente,así lo in-
dica también la web de Ae-
ropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA),
donde figura que “si se va

a viajar con cualquier medi-
camento que pueda ser sus-
ceptible de infringir las li-
mitaciones de transporte en
el equipaje de mano se de-
berá ir provisto de un certi-
ficado médico”que cumpla
los puntos anteriormente
descritos.Además, aconse-
jan que el medicamento
“vaya en su envase original
completo”.

En el caso de que el pasa-
jero viaje con líquidos,
AENA recomienda que, en
la medida de lo posible, “el
pasajero lleve consigo la re-
ceta médica o una justifica-
ción de su condición parti-

cular para el trayecto”.
Si el paciente viaja con in-

yectores,como es el caso de
los afectados por esclerosis
múltiple, deben saber que
“en viajes largos han de es-
tar refrigerados en una ne-
vera a una temperatura de
entre 4 y 6 grados”, explica
Marcos Llanero,de la Socie-
dad Española de Neurolo-
gía.Por lo general,todas las
neveras destinadas a la re-
frigeración de medicamen-
tos son válidas,“exceptuan-
do aquéllas que se mantie-
nen con placas de hielo”.

CARTA DE PRESENTACIÓN
La utilidad del informe mé-
dico sobrepasa los contro-
les del aeropuerto, añade
Moisés Robledo, secreta-
rio de información de la So-
ciedad Española de Médi-
cos Generales y de Familia
(SEMG),porque“es su carta
de presentación si necesi-
ta asistencia en destino”.

Los expertos aconsejan

Características del informe. Para que el informe mé-
dico sea válido y sobre todo cuando se viaje a un país internacional debe
estar traducido al inglés y en él debe constar el diagnóstico y la fecha
del mismo, el tipo de enfermedad, el tipo de tratamiento, posibles co-
morbilidades del paciente y, muy importante, debe acompañarse del
nombre del médico, su teléfono, número de colegiado y firma.

cualquier caso, “llevar una
receta original no les va a
ayudar, pero sí una copia
del tratamiento para que
el médico que les atienda
sepa su prescripción”,aña-
de Robledo.

Algo importante, conclu-
yen,es no olvidar ajustar la
medicación al huso horario
del país con el fin de no ol-
vidar ninguna dosis. Un
truco, apunta García-Ma-
yor, “es fijarse en el hora-
rio de las comidas que sir-
ven durante el vuelo, que
suelen coincidir con los de
las comidas del destino”.

Hay que ajustar
la toma de la
medicación al
huso horario del
país para no
olvidar las dosis
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