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En España, uno de los grandes
inconvenientes para los dializados es el
transporte al hospital. "En ocasiones, los
centros donde existe una plaza se
encuentran lejos de la zona vacacional y
los enfermos necesitan realizar largos
desplazamientos", afirma José Manuel
Herrero, de Alcer. Algunas autonomías
cubren el desplazamiento y otras no; por
ejemplo, en Madrid es gratuito,
mientras que en Murcia se tiene que
pagar.

PROBLEMAS CON EL TRANSPORTE

La insuficiencia renal requiere
preparar el viaje conantelación

DEBENSOLICITARUNAPLAZADEDIÁLISIS ENSULUGARDEVACACIONES

❚ Alberto Bartolomé

Un enfermo con insuficien-
cia renal debe acudir cada
dos días a una sesión de diá-
lisis. Si el paciente quiere sa-
lir de vacaciones tiene que
encontrar un lugar que dis-
ponga de un dializador. Esta
búsqueda puede ser una odi-
sea para muchos enfermos.
Existen dos tipos de diáli-

sis: la peritoneal, que se rea-
liza en el propio hogar del
enfermo y que causa menos
problemas para salir de via-
je, y la hemodiálisis, que re-
quiere una plaza en un hos-
pital o en una clínica.
La Asociación de Lucha

Contra las Enfermedades de
Riñón (Alcer) y la Funda-
ción Renal Española inten-
tan facilitar las gestiones pa-
ra que los pacientes que re-
quieren hemodiálisis en-
cuentren una unidad de diá-
lisis lo más cerca posible del
lugar elegido para el ocio.
"Antes de empezar a ges-

tionar una plaza pedimos al
enfermo que nos diga dónde
se quiere desplazar, las fe-
chas, una serología, un in-
forme médico y una analíti-
ca", ha explicado a DIARIO

MÉDICO José Manuel Herre-

Una persona con insuficiencia renal requiere diálisis tres veces por semana.

El transporte, problema para los enfermos.

ro, de Alcer. "Si el enfermo
quiere viajar al extranjero es
necesario que posea la tarje-
ta sanitaria europea. No
suelen existir problemas en
la mayoría de los países de
la Unión Europea, sobre to-
do en las grandes ciudades,
pero hay clínicas que no
aceptan este documento, lo
que obliga al paciente a pa-
gar la sesión de diálisis. Los
Estados con los que existen
convenios son: Austria, Bél-
gica, Suiza, Chipre, Repúbli-
ca Checa, Alemania, Dina-
marca, Estonia, Francia,
Finlandia, Liechtenstein,
Reino Unido, Grecia, Hun-
gría, Italia, Letonia, Malta,

Noruega, Países Bajos, Por-
tugal y Suecia. Desde Alcer
se recomienda ponerse en
contacto con el centro diali-
zador elegido antes de salir
para confirmar que no exis-
ten inconvenientes. Algu-
nos piden a los enfermos
que acudan un día antes del
inicio de las sesiones para
que tengan una entrevista
con un médico: "A priori no
deberían poner ningún in-
conveniente, excepto con
centros llenos".
Si el enfermo quiere via-

jar a centros fuera de los
países con los que existe
convenio tendrá que pagar
su sesión de diálisis. Los

precios rondan entre los
450 euros de las diálisis en
Estados Unidos a los 500

euros que cuesta cada se-
sión en Japón. "El alto coste
de las clínicas en las que se
realizan diálisis es la razón
por la que sólo viaja fuera de
la Unión Europea un 1 por
ciento de las personas con
insuficiencia renal".

En España
Lo más común es solicitar
viajes dentro de la geografía
española. En estos casos se
recomienda preparar el pe-
riodo de descanso con ante-
lación, solicitando una pla-
za. "Las diálisis suelen ser
gratuitas. La confirmación
de la plaza no se realiza has-

ta que no se envía una sero-
logía reciente. Para ser con-
siderada así debe haber sido
hecha 30 días antes del ini-
cio de las sesiones. A veces
es complicado compaginar
la reserva con los plazos de
las pruebas clínicas; por eso
siempre existe la posibilidad
de que el viaje no se pueda
realizar.
Aunque se tenga una pla-

za confirmada, las personas
con insuficiencia renal no
deben olvidar llevar consigo
su informe médico, su últi-
ma serología y su medica-
ción habitual, en la que no
debe faltar la eritropoyetina.
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Que ladiabetesnoamarguelasvacaciones
La diabetes no debe suponer ningún impedimento para emprender un via-
je. No obstante, obliga a tomar ciertas precauciones como planificar las
vacaciones con bastante antelación, consultar al equipo médico e infor-

marse sobre la dieta, la cobertura sanitaria y la disponibilidad de obtener
la medicación en el país de destino, según ha explicado a DIARIO MÉDICO

Anna Chico, endocrinóloga del Hospital Dos de Mayo, en Barcelona.

➔

❚ Daniel Arbós Barcelona

Padecer diabetes no tiene
por qué alterar el programa
de las vacaciones ni entor-
pecer un viaje al país exótico
soñado. Así lo defiende
Anna Chico, endocrinóloga
del Hospital Dos de Mayo,
en Barcelona. "No hay nin-
gún impedimento para que
un diabético viaje a cual-
quier parte del mundo,
siempre que tome las pre-
cauciones necesarias".
El primer consejo es pre-

parar el viaje con bastante
antelación. "Es conveniente
visitarse con el endocrinólo-
go de referencia con tiempo
para planificar bien las vaca-
ciones. Nunca se tiene que
esperar al último día".
Si bien la diabetes no con-

traindica ninguna vacuna-
ción ni quimioprofilaxis, es
preferible vacunarse al me-
nos un mes antes del viaje
programado. Así, si apare-
cen efectos adversos o tem-
poralmente se alteran los ni-

Conservación del
material

Un aspecto que se debe
tener en cuenta

durante cualquier viaje
y especialmente

durante los cálidos
meses de verano es la

conservación del
material. Las elevadas
temperaturas pueden

dañar la insulina, por lo
que es conveniente

cargar con una
pequeña nevera.

Asimismo hay que
impedir que las tiras del

medidor de glucosa y
los fármacos orales
queden expuestos al

calor, la humedad o a la
radiación solar.

No existe ningún impedimento para que un diabético viaje siempre que lo planifique con tiempo.
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veles de glucemia, se pue-
den subsanar antes de des-
plazarse.

Información básica
También es necesario reca-
bar información sobre los
alimentos típicos del lugar

de destino, la cobertura sa-
nitaria y la disponibilidad
para obtener los fármacos,
en el caso de que fuera nece-
sario adquirirlos.
No obstante, siempre es

preferible "llevar encima
medicación más que sufi-

ciente para todo el viaje y el
instrumental necesario, y no
facturarlo, por si se pierde la
maleta".
En viajes de larga distan-

cia hay que adecuar las co-
midas y el tratamiento. "Si
se viaja hacia el Oeste se ga-

nan horas, por lo que pue-
de ser preciso añadir una
dosis de insulina y una in-
gesta. En los viajes hacia el
Este, en cambio, se pier-
den, por lo que tal vez se
tengan que obviar una do-
sis de insulina y una inges-
ta".

Informe médico
Durante el viaje se deben
llevar alimentos con hidra-
tos de carbono tanto de ab-
sorción lenta como rápida,
"para poder consumir en
cualquier ocasión y dismi-
nuir el riesgo de hipogluce-
mia". También es aconseja-
ble disponer de un informe
médico, preferiblemente
en inglés, para que, en caso
de necesitar atención médi-
ca, el personal sanitario co-
nozca el tratamiento que se
precisa. Finalmente, los
acompañantes han de co-
nocer que dicha persona es
diabética y cómo actuar en
caso de hipoglucemia.




