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VIAJAR CON DIABETES 
 
Hay algunas cosas más que debe tener en cuenta. A continuación, le mostramos algunos consejos 

para viajar de forma segura. 
 

Lista de comprobación de emergencia: 
 
Lleve siempre consigo suministros de más y la información de contacto en caso de emergencia; lo 
ideal es llevar entre 2 y 3 veces la cantidad de suministros que necesite (por ejemplo, 3 semanas 

de suministros para un viaje de una semana).  Consulte la hoja informativa Consejos para viajar: 
qué llevar en el equipaje.  
 

Usuarios de insulina o de bombas de insulina:  
 
Avise a su equipo de cuidados de la diabetes la primera vez que viaje y en cualquier otra ocasión 
que tenga preguntas. Es posible que deba obtener una carta de viaje para pasar el control de 

seguridad de los aeropuertos con sus suministros de la diabetes.  
 
No se recomienda dejar las bombas de insulina en las cintas del equipaje de mano ni tampoco 

pasarlas por el escáner, porque la bomba de insulina podrían tener un error de funcionamiento. 
Planee traer insulina adicional (tanto de acción prolongada como de acción rápida) y suministros 
para la diabetes (incluidas jeringas o agujas para las plumas) en su equipaje de mano en caso de 

que se produzca un error de funcionamiento en la bomba o alguna otra emergencia (consul te la 
lista de comprobación antes de un viaje para obtener los detalles).  
 

Si se produce un error de funcionamiento en la bomba: 
 

1. En primer lugar, llame al fabricante o representante de su bomba de insulina. Es 

posible que le puedan prestar una bomba provisional para emergencias.  
2. Si está viajando al extranjero, pregúntele al fabricante de la bomba de insulina si 

pueden enviarle una bomba de emergencia al lugar donde se encuentra (también 

es posible que pueda solicitar una bomba de repuesto de la compañía antes de 
viajar).  

 

Tenga presentes los cambios de hora: 
 
Estos pueden afectar la dosis de sus medicamentos. Si utiliza una bomba de insulina, deberá 
ajustar la hora en la bomba y en el medidor a la hora local.  Otra opción es agregar un patrón de 

viaje a los distintos ajustes de tiempo. Póngase en contacto con su proveedor de cuidados médicos 
o docente sobre la diabetes para recibir ayuda.  
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Preparación para los cambios en la alimentación o los hábitos: 
 

1. Procure seguir contando los carbohidratos lo más posible utilizando los recursos 

disponibles. 
2. Use recursos electrónicos o libros para contar carbohidratos.  
3. Lleve bocadillos con 0 o 30 g de carbohidratos consistentes en alimentos no perecederos 

en su equipaje de mano.  
 

Resurtir recetas en casos de emergencia: 
 
¡Recuerde llevar siempre suministros de más! Si se queda sin su medicamento mientras viaja, 
llévele su receta o ampolla usada con la etiqueta a un farmacéutico. Es posible que puedan surtirla 
como “excepción por vacaciones” por un máximo de 2 semanas. Es buena idea llevar una copia de 

su tarjeta/información del seguro cuando viaje. 
 
 

Contactos de emergencia 
Endocrinología Pediátrica de Texas Children’s Hospital:  

832-822-3670 opción “0” 
Pavilion for Women del Texas Children’s Hospital: 832-826-7500 

 
 


