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D""":~:: LOSenfermos crónicos deben
mpremier un viaje de

lado o hacia otro. Es preciso co
nocerbien al destinodel viaje y,
coffxo ~egla general, no hay que
modificarlas pautassi nose superaa los seis husoshorariosde diferencia>>,dice Herrada.Sin embargo,~,a partir de las seis horas
de diferencia hay que modificar
LosMÉDICOS
RECOMIENDAN
QUEDIABÉTICOS,
CARDIÓPATAS
O ASMÁTICOS
LLFVEN,
ADEMÁS
DESUSFÁRMACOS,la administraciónde insulina. Si
se viaja hacia el oeste hay que
INFORMACI(SN
CONLA MEDICACIÓN
QUESIGUEN
PORSI SUFREN
ALGÚN
PERCANCE
MÉBII;OENEL EXTRANJEROsttministear dosis suplementañas,
mientrasque si nos dirigimosni
este hayquereducirla dosis,,.
La temida diarrea del viajero
puede ocasionar más complicacionesen el diabético, por lo que
debe prevenir con másénfasis y
en caso de que aparezca ha de
tratarse enrrgicamente.Por otra
par tu, ~~enmuchos
viajes se desarroUauna actividad ffsica que el
diabético no realiza en su vida
normal y puedenmodificarselas
necesidadesdeinsulina>>.
Muchosdiabétieos suelen tener problemasvaseulares o nerviosos en las extremidades,sobre
todoen los pies, por lo que debe
evitarse andar descnizo en las
playas ya que pueden provocar
leslones ~n la planta de los pies
que pueden complic~se con úl
ceras, apareciemiolo que se conocercomo~<piediabético,~, una
complicac~6~a
dafiva6ade la diabetas con tmtratamientubastante
complejo.

p~~o=~o~lo~~~_
do se vive encadenadoa

E

una serie de medicamentos puede resultar una
situación comprometida. Para
muchaspacientes crónicos, salir
al extranjero, conocermundo,es
tambiénla expresiónde un temor
constantea que su medicaciónse
extravie per el camino-per otra
parte, algo no tan infi~cuenteen
alguno~aeropuertos-, a que haya
calcdiado mal las dosis necesañas para las vacacioneso a que
su patología se agrave a 1o largo
de su estancia. Si ademásel país
que visita no formaparte de la
comtmidedhispano-parlante, la
odisea de explicarle a un médico
o farmacéuticolos problemasde
salud o la medicaciónque sigue
puededesesperar al enfermo.
Está claro que si una persona
sana debeobservar siemprealgunas reglas básicas en materia de
prevenciónde riesgos para la salud, ,dos pacientes con enfermedadescrónicastiener~ que seguir
de formamásrigurosa sicabe las
recomendaciones apficables a
cualquierviajeros>,dide José Antonio Herrade, presidente de la
Coalición de Ctudad~aos con
EnfermedadesCrónicas.
Por su parte, Asensio L6pez,
vicepresidente de la Sociedad
Espabela de MedicinaFamdiary
Comumiaria(Senffyc), asegura
que <canade las claves, el primer
mensaje que debemosdar a los
pacientes, es que nuncahay que
confiar ciegamente en nuestra
memoria. Los nombres de los
fármacos son extraños y, sobre
todo, muyparecidos ent¢e sí.
Tododebeir per escrito>,.
<~Lomejores llevar conalgoun
pequeñoinforme médico, donde
figurendos datosclave: la enfermedadque le han diagnosticado
y el tratamiento que sigue. Es
importante -añade este medico
de familia- que ceda fármacoest~
identificadoconsu principioacti
vo en lugar delnombrecomercial
(es dedr, en un ejemplomuysendfllo. ácidoacetilsallcilico en vez
de aspirina). La nomenclatura
por
principio activo es másuniversni
y comprensible para cualquier
mé<]ico o larmac~utico>>.

Enel caso de planificar una estunnia en un pnis de hablo no
hispana, entenderse con un m~
dico o que al paciente le dispensen la rrtedieaniónquepre~lsaes,
si cabe. máscompl/cado.Es per
ello que la mejoropcirnes que al
médicode famigao al esprx5allsta proporcioneal enfermoun resumen
de su historial clínico y la
medicación
con la que se trata su
patología escrito en inglés, una
lengua que sirve de nexo de

viajar con su historial en in glé s

Los pacientes diabéticos son,
junto con los que sufren una cardiopatín o deturimnadas patologías
respiratorias, los que debenponer
más atención en el momentode
deaplazarse en sus vacaciones. Su
medicacidallalfltual no altura en
absolutolas pautas de vacunacióno
laprofilaxis para prevenirla malami.
perodebenir provistos del material
unión entre los médicosde todo el habitual empleadopara el autoconmundoy que muchos ciudadanos trol de su enfermedad
(ieringuillas,
lostdina, glucómetro...), asl como
españoles no dominan, especialme~~te las generaciones mayores tabletas de glucosay alimentos,junque no tuvieron la oportunidad de tocon una ampoñade glucagón para
prevenir las hipoghicemias.
estudiarla.

El diabéticodebealterar
las dosis de insulina
por el incrementode
la actividadfisica en
vacaciones

Aunqueestén
estables, los cambios
ambientalas pueden
desencadenar
crisis
en los asmáticos
Duranteel viaje esimportantuque
el diabrrico respete los horarios de
comidas.~,Losespecialistas aconsejan que las dosis de insulina deben
ajustarse dependiendode los husos
horarios que se atraviesen hacia un

Quienhaya viajado en avión al- SIEMPREMÁSDE LO NECESARIOlamedicación, lo másaceaado es
llevarse el doblede las dosis negunavezsabedebuenallntaque
LosrMd~rec0miendanllevare/d0blede
cesarias para el tiempoque estasiempreexisten posibilidades de dosis que~nsumdiaelpao[onteal0]arg0de
que el equipaje no llegue a su losd’~deviajey notodo
enla rnisrna
mal~ remosfuera de casa. Es decir, que
si nos vamosdiez días, hay que
destino. Por otra parte, tampoco
tener para veinte. Pero lo más
está descartado que una persona
importante es que no vaya todo
puede ser víctima de un robo o
junto eIt la mismamaleta, sino
simplemente deje olvidada su
repartir la mituden ulta maletay
maLet~o beisaencualquier parte.
el resto en un bolso de mano.No
Esta posilYdidadsiempreestá viva
se va a perdertodo>~.
en la mente del enfermomedicaEnel capítulo de los fármacos,
do, pero existen algurms recoLópezasegura que hay dos aapecmendaciones básicas para que
los que no deben descuidarse.
cualquiera de las situaciones ~m,,Siempre hay que tener a mano
teriores se conviertaen un pequealgo para bajar la fiebre y también
ño contratiempoy no en un propara paliar los dolores. En mi
blema que estropee
las
vacaciones. Asensio López, vicepresidente de la opinión, el paracetamoles una buena opción~pues
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comu- sirve paraestus dosfines conuníndice bajo de efectos
nharia (Semfyc),explica que ~~paratener asegurada secundarioso reaccionesaléagic~s~,.

) Ce~móP~TAS
Otro colectivo de enfermosque
debeobservar ciertas precaucio
nes son los que sufren problemas
de corazón. Tambiénestos deben
evitar a toda costa actitudes de
riesgo que deriven en diarrea,
especialmente squellos pacientes bajo tratamientocon diuréticos, ya que presentan másriesgo
de complicaciones. Los médicos
recomiendan que el enfermo
provistu de un marcapasoslleve
a manoun alectrocardiograma
reciente y unaidentificación del
tipo de marcapasos.Losdetecto
res de metalesde los aeropuertos
nosuelen afectar a estos disposi
tivos, aunqueesto puedesuceder
en países menosdesan’olledos.
| Pt~la~
~t~m
Alérgicos,asradticos o broncolíticos ~dienenque llevar y tener a
manosus inhaladores. Enel caso
de los primeros,hay que rene~en
cuenta que, aunqueestén estabillaados, el hechode que las condiniones ambientales vañen
considerablementepuede desencadenar algda tipo de crisis.,
afirma L6pez.

