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Tanto si tu idea de unas vacaciones perfectas es estar tumbad@  
en la playa tomando el sol o subir al campamento base del Everest  

con la mochila a cuestas, te hará falta un poco de organización.
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Habla con el personal de enfermería especialista en diabetes o con  
tu médico acerca del cambio horario para que te ayuden a modificar  
tus horas de administración de insulina. 

Si vas a viajar hacia el oeste, el día será más largo, 
mientras que si viajas hacia el este, tu viaje 
acortará tu día. Piensa en la posibilidad  
de pedir una “comida para diabéticos”  
en el avión o barco. 

Lleva contigo unos tentempiés 
adicionales en tu equipaje 
de mano por si tu viaje 
sufre retrasos. El equipo 
de profesionales que 
cuidan de tu diabetes 
(endocrinólogo/a y 
educador/a) puede 
ayudarte a conseguir 
información sobre los 
alimentos disponibles 
en otros países.

Conviene que te planifiques bien si vas a viajar al extranjero.  
A continuación hay una lista de consideraciones.

Organízate
Cambios horarios 

y comidas de viaje
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•  ¿Necesitas alguna vacuna? 
Pregunta a tu médico de cabecera, 
tu enfermera, al equipo que atiende 
tu diabetes, o consulta la página de 
la subdirección general de sanidad 
exterior del gobierno de España 
(http://www.msssi.gob.es/sanitarios/
consejos/vacExt.do)

•  ¿Tienes una bolsa o estuche 
adecuado para guardar tu insulina 
y resto de materiales necesarios para 
tu control y tratamiento cuando 
estés fuera o durante el viaje?

•  ¿Tienes pasaporte y/o documento 
de identidad, así como un informe 
médico? 

Para evitar problemas en aduanas  
y puntos de control en aeropuertos 
y estaciones, ¿tienes un informe 
médico en el que figure tu condición 
de persona con diabetes, así como 
la medicación y dispositivos que 
necesitas? 

Si no es así, puedes solicitarlo a tu 
endocrinólogo, y si es posible lleva 
una copia en inglés.

       MATERIAL PUNZANTE
No olvides llevar un contenedor pequeño para deshacerte de la agujas de forma 
segura. Acuérdate también de tener cuidado al deshacerte de las lancetas -- 
los demás no quieren pincharse con el material que has desechado.

¿LISTO PARA IRTE?
ASEGÚRATE DE HABER TENIDO EN CUENTA TODO LO ENUMERADO  
EN LA SIGUIENTE LISTA:
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• ¿Tienes un seguro médico apropiado?

•  ¿Sabéis tú o tus compañeros de viaje lo que hay  
que hacer si te pones mal@? Esto es especialmente 
importante si viajas sol@.

•  ¿Llevas contigo medicación para mareos  
y/o diarrea?

•  ¿Llevas contigo el nombre, dirección 
y número de teléfono de alguna 
asociación de personas con diabetes 
con implantación amplia en el país  
o la zona que vas a estar visitando?

•  ¿Llevas contigo tu insulina y provisiones  
en tu equipaje de mano?

 Es sensato que tengas dos equipos de 
insulina y sistema de medición de la glucosa 
y que los lleves en sitios separados 
(por ejemplo uno en el equipaje de mano  
y otro en el de tu acompañante)  
por si uno de los dos se extravía.

•  ¿Llevas contigo comida adicional  
y tentempiés por si se retrasa tu vuelo  
o si hay retrasos en el viaje?

•  ¿Has tomado nota de los números  
de contacto en caso de emergencia?  
¿Sabrías cómo conseguir insulina en la  
zona donde viajas, si llegase a hacer falta?

¡Y QUE NO SE TE OLVIDE  
DISFRUTAR DE TUS                                 !VACACIONES
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•  Tu insulina diaria habitual además de plumas extra.  

 Si utilizas bomba de insulina, no te olvides de que 
 puede fallar, por lo que siempre debes llevar plumas 
 de insulina lenta y rápida, y tener prevista una pauta 
 de uso con horarios y unidades, después de discutirlo  
 con tu endocrinólogo.

•  Una insulina de acción rápida (puede ser que ya la 
estés usando en tu pauta habitual), que te recomiende 
tu endocrinólogo, para usarla cuando sea preciso  
en las situaciones en que tu equipo de profesionales  
de diabetes te haya aconsejado.

• El envase vacío de insulina y el prospecto.

  MATERIALES
• Según el sistema de administración de insulina que 

uses: agujas + jeringas, plumas, o bomba + sistema  
de infusión.

  •  Contenedor para deshacerte de material punzante  
(pídelo en tu centro de salud).

INSULINA
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• Glucómetro y tiras reactivas.

• Lancetas y dispositivo para 
utilizarlas en los controles de 
glucosa en sangre del dedo.

• Preparados de glucosa, sacarosa, etc.  
en monodosis y/o bebidas azucaradas.

• Diario de papel, o dispositivo electrónico para anotar los resultados  
de los controles así como cualquier otro factor de importancia  
en el control de tu diabetes.

• Documento de identidad e informe médico con tu diagnóstico  
y tratamiento (si es posible también en inglés).

• Tiras reactivas para acetona en sangre u orina.

• Comida y tentempiés adicionales.

• Lleva anotado cómo tienes que actuar en relación con las subidas o bajadas 
de glucosa y con las enfermedades, según las pautas que te hayan dado  
tu endocrinólogo y tu educador de diabetes.

LAS CONCENTRACIONES DE INSULINA

Algunos países utilizan concentraciones de insulina distintas a las nuestras. 
Nosotros usamos insulina U-100, pero en algunos países siguen utilizando insulina 
U-40. Conviene saber la concentración que estará disponible en el país o países 
donde vas a viajar. Los nombres comerciales pueden variar de un país a otro. 
Tu farmacéutico te puede ayudar con el nombre de tu insulina en los países que 
vayas a visitar.

¡TEN CUIDADO! 
LAS DISTINTAS CONCENTRACIONES DE INSULINA REQUIEREN 
JERINGAS DISTINTAS.
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ALMACENAR TU INSULINA
La insulina puede aguantar a temperatura ambiente durante un mes. 
Asegúrate de anotar la fecha de inicio de uso en todos los frascos o 
plumas que te lleves y deshazte de ellos transcurrido un mes. Hay una 
gran variedad de bolsas y recipientes isotérmicos disponibles. Para 
vacaciones de más de un mes, ponte en contacto con tu médico de 
cabecera o enfermera del centro de salud acerca de cómo conseguir  
tu insulina mientras estés fuera. A lo mejor el fabricante de tu insulina,  
a través de su página web o de un teléfono de atención al paciente,  
te puede ayudar también. 

Siempre lleva contigo los materiales para tu diabetes en tu equipaje 
de mano. La insulina corre el riesgo de congelarse en las bodegas de los 
aviones, y eso la podría hacer inutilizable. Piensa en la posibilidad de 
dividir tus provisiones para que tú puedas llevar la mitad de insulina  
y un@ amig@ o familiar pueda llevar el resto.
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    A TENER EN CUENTA...
 IDENTIFICACIÓN

Es importante que lleves encima algún tipo de identificación sobre tu 
diabetes y/o un informe clínico de tu endocrinólogo (si es posible también  
en inglés), por si te pones enfermo estando fuera o por si te preguntan  
en la aduana.

Si utilizas insulina, es aconsejable que declares las agujas, jeringas o plumas, 
así como los dispositivos de monitorización a la hora de pasar por Seguridad 
y Aduanas. Es fundamental que lleves un informe de tu endocrinólogo y/o  
de tu médico de cabecera, que indique el tipo de tratamiento (inyectable y no 
inyectable) así como los dispositivos que necesitas para controlar tu diabetes.

 SEGURO DE VIAJE
En general no se suele pagar más por un seguro médico si se tiene diabetes.  
La póliza debería cubrir las afecciones médicas previas, pero compruébalo.  
Tu seguro no cubrirá todas las actividades de ocio, independientemente  
de tu diabetes, p.ej., rafting, buceo, puenting. 
Averígualo contactando con la aseguradora. 
Si participas en un viaje de estudios, pregunta 
si el seguro del colegio también cubre tu diabetes.
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          CLIMA
MÁS CÁLIDO...
•  Piensa en la protección solar.

•  Mantén tu insulina protegida de la luz solar directa y en un lugar fresco.

•  Es posible que la insulina se absorba más rápidamente en un clima cálido,  
por lo que será necesario una mayor monitorización.

•  Bebe muchos líquidos sin azúcar.

•  No camines descalz@ sobre la arena caliente u otras superficies.

•  Los climas muy cálidos y húmedos a veces afectan a las tiras reactivas  
de los glucómetros, aunque esto es menos frecuente en los dispositivos  
más modernos.
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MÁS FRÍO...

•  Lleva ropa de abrigo suficiente -- es más conveniente llevar muchas capas 
finas que una sola capa gruesa.

•  Piensa en la protección solar.

•  Es posible que la insulina se absorba más lentamente en un clima más frío,  
por lo que será necesario una mayor monitorización.

•  No permitas que se congele la insulina, ya que esto afectará a su acción.

•  Los climas excesivamente fríos a veces afectan a las tiras reactivas de los 
glucómetros, aunque esto es menos frecuente en los dispositivos más 
modernos.

LOS GLUCÓMETROS PUEDEN VERSE AFECTADOS POR ALTAS Y BAJAS 
TEMPERATURAS ADEMÁS DE POR LA ALTITUD. HABLA CON TU 
EDUCADOR DE DIABETES. SI FUERA PRECISO, EL FABRICANTE DEL 
GLUCÓMETRO PODRÍA PROPORCIONARTE MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE EL DISPOSITIVO EN SU PÁGINA WEB O EN SU TELÉFONO DE 
ATENCIÓN AL PACIENTE.
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Otros materiales

www.codigourbano.es
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Este material ha sido elaborado por “Royal College of Nursing,  

Children and Young People Diabetes Community” del Reino Unido
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