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ACERCA DE 
ESTA GUÍA
 La diabetes no debe impedir que se divierta, 
desde hacer un viaje a un país exótico o una 
simple caminata por la montaña. Si tiene 
diabetes y desea viajar, solo debe planear 
cuidadosamente su viaje. Por supuesto, siempre 
hay eventos inesperados (pérdida de equipaje, 
hundimiento de su barco al lado de una isla 
perdida), pero si está bien preparado, por lo 
general puede superar estas dificultades con 
bastante facilidad.

 Existen muchos conceptos erróneos sobre la 
diabetes y la insulina, y con frecuencia las cosas 
que parecen bastante obvias para su médico 
son un completo misterio para usted.

 Esta guía “A a la Z de viajar con diabetes” 
fue desarrollada por MedActiv con un equipo 
de especialistas y consultores médicos 
internacionales. Intentamos proporcionarle 
información actualizada y simple de entender. Si 
tiene algún comentario / sugerencia / pregunta 
sobre la diabetes, escríbanos a info@medactiv.
cl o visítenos en www.medactiv.cl

EL PROYECTO DE 
ARTE MEDACTIV
 Desde su inicio, MedActiv ha sido un mecenas 
de las artes. No solo creemos en los buenos 
negocios, también creemos en hacer del mundo 
un lugar mejor a través de la imaginación y el 
cuidado... Imagine la explosión de creatividad 
cuando le preguntamos a un artista su impresión 
sobre un proyecto que toca las cuerdas de su 
corazón...

ACERCA DE 
GRAHAM DE 
LACY
 Graham de Lacy es un fotógrafo galardonado 
de Sudáfrica. Su trabajo ha sido presentado 
en National Geographic y en numerosas 
publicaciones internacionales. Su agudo 
sentido de la iluminación y su capacidad para 
capturar realmente la esencia y belleza interior 
de las personas, lo han convertido en un líder 
de referencia en el mundo de la fotografía 
contemporánea. Descubra a Graham en www.
grahamdelacy.com

ACERCA DE 
UWE DIEGEL
 Uwe Diegel (nacido en 1965 en Nueva 
Zelanda), es un especialista en diversas formas 
de diagnóstico médico, como la presión arterial, 
la temperatura, el asma y la diabetes. Él es el 
titular de varias patentes relacionadas con la 
medición de temperatura y de la presión arterial.

 Después de estudiar música en Canadá y en 
Sudáfrica, se presentó en todo el mundo como 
concertista de piano durante varios años. En 
1989 cambió su carrera debido a una lesión 
en su brazo derecho. En 1992 ingresó en el 
mundo del diagnóstico médico, desarrollando 
rápidamente un interés particular en el 
diagnóstico cardiovascular.
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« El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en 
buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos » 

Marcel Proust



HABLE CON 
SU AGENTE DE 
VIAJES
 Dígale a su agente de viajes que tiene 
diabetes y explíquele los requisitos específicos 
que puede implicar el viaje. De esta manera, 
su itinerario puede ser hecho a medida para 
satisfacer mejor sus necesidades. Una conexión 
perdida en un aeropuerto puede arruinar incluso 
las vacaciones mejor preparadas.

HABLE CON SU 
DOCTOR
 Consulte con su médico antes de planificar 
/ confirmar sus vacaciones. Revise su itinerario 
con él y desarrolle planes para comidas y 
medicamentos, especialmente cuando viaje a 
través de diferentes zonas horarias. Pregúntele a 
su médico qué hacer en caso de que se enferme 
durante sus vacaciones.

ANTES DE SU VIAJE
HABLE CON SU 
FARMACÉUTICO
 Pida una lista de todos sus medicamentos 
(incluidos los nombres genéricos y las dosis) a 
su farmacéutico (especialmente medicamentos 
orales para la diabetes y la insulina). Si usa 
insulina, esté familiarizado con los diferentes 
tipos de insulina y sepa si su insulina es de 
acción rápida, intermedia o lenta. Lleve esta 
lista con usted en todo momento.

SEGURO DE 
VIAJE
 Recuerde contar con un seguro para cubrir 
su viaje y guarde copias de los documentos 
de su seguro en caso de emergencia. Algunos 
planes de seguro no cubren enfermedades 
preexistentes, que pueden incluir la diabetes. 
Asegúrese de que su diabetes esté cubierta por 
su plan médico.
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Tener diabetes ya no es una condena.
Tiene que amar, ser feliz y VIVIR ...

Uwe DIEGEL



DIABETES EN 
UN IDIOMA 
EXTRANJERO
 Aprenda a decir “Tengo diabetes” y “jugo 
de naranja o azúcar, por favor” en el idioma o 
idiomas de los países que visita. Intente averiguar 
cuáles son las palabras importantes para la 
diabetes (insulina, azúcar, hipoglicemia, etc.) 
en el país donde viaja en caso de que tenga 
una emergencia médica o si debe informar a la 
gente que padece diabetes.

GLUCAGÓN
 Si usa insulina para controlar su diabetes, 
también debe preguntarle a su médico si el 
glucagón es adecuado para usted. El glucagón 
se administra vía inyectable y se usa para 
tratar la hipoglicemia grave, una afección que 
puede causar convulsiones o alteraciones del 
conocimiento. Si viaja a un área remota sin 
servicio de ambulancia, es importante que su 
compañero de viaje aprenda cómo administrar 
el glucagón. Hable con su médico si no está 
familiarizado con su uso.

MEDICAMENTOS
 Asegúrese de tener suficientes medicamentos 
para cubrir todo el período de su viaje. También 
puede ser una buena idea duplicar la cantidad 
de medicamentos que necesita para su viaje y 
poner una mitad en su equipaje de mano y la 
otra en el equipaje de mano de su compañero 
de viaje. De esa manera tendrá un respaldo 
si pierde una de sus bolsos durante el viaje. 
Mantenga sus medicamentos en los envases 
originales y su insulina a la temperatura 
adecuada (entre 2° y 8° C).

CAJAS PARA 

JERINGAS / 
AGUJAS USADAS
 Además de su medicamento, necesitará una 
caja segura para desechar sus agujas usadas. 
Hable con su farmacéutico o su médico sobre 
cómo obtener una. Si no tiene una caja segura, 
una botella de refresco vacía funciona muy bien.

VACUNAS
 Asegúrese de obtener las vacunas necesarias 
al menos cuatro semanas antes de su partida, 
así tendrá tiempo de lidiar con los posibles 
efectos secundarios que se pudiesen manifestar.

PRESCRIPCIONES 
Y TARJETAS 
DIABÉTICAS
 Pídale a su médico que le dé una receta 
en inglés, porque el inglés es el idioma más 
ampliamente comprendido por los médicos en 
todo el mundo. Descargue una tarjeta para 
diabéticos y siempre mantenga esta tarjeta 
en su billetera cuando viaje. Puede ahorrarle 
muchos problemas. La Tarjeta para diabéticos 
también suele estar disponible en su asociación 
local de diabetes, o puede imprimir la que se 
encuentra aquí.
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Recorte esta tarjeta, complete la información 
relevante, pliéguela en dos e insértela en su 
billetera para que esté con usted en todo momento. 
Siéntase libre de escribir más información dentro 
de la tarjeta si es necesario.

Es uno de esos documentos que es completamente 
inútil hasta que se vuelve esencial y salva su 
vida.
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padece de una enfermedad crónica y se 

trata con la siguiente medicación, adminis-

trada mediante inyecciones subcutáneas:

nombre comercial/DCI

Este tratamiento requiere que se le permita 
al paciente llevar su medicamento, insumos 
y las agujas necesarias para las inyecciones 
en la cabina del avión. El medicamento 
debe ser mantenido a una temperatura 
entre +2°C y +8°C durante todo el período 
del viaje.

CERTIFICADO MÉDICO       MEDICAL CERTIFICATE

Doctor(a)/Doctor

Dirección/Address

Tel.

Yo, el abajo firmante, doctor(a)

I, the undersigned, Doctor

Certifico que

(Nombre y Apellido)

Certify that 
(First name and Name)                           Passport No

is affected with a chronic disease 

and is treated with the following 

medication, managed by subcu-

taneous injections: 

This treatment requires that he/she be 
allowed to carry the drug and the 
needles used for the injections in the 
cabin of the plane. The drug must be 
maintained at a temperature 
between +2° C and +8° C during 
the period of travel.

NB: El tratamiento nunca debe interrumpirse.
NB:Treatment must never be stopped.

Certificado médico emitido en: 
Medical certificate made in :

Fecha/Date: :

Firma/Signature: :

medactiv
transforming lives



“En 2003, mi hermano casi murió cuando un hotel 
accidentalmente congeló su insulina. Entonces comencé esta 
empresa por razones que son más bien personales que solo 
de negocios. Si los productos MedActiv son tan populares, 
es porque están diseñados por pacientes para pacientes 
y porque hablamos directamente con los usuarios de los 

medicamentos para comprender realmente sus necesidades. “

Uwe DIEGEL



EL VIAJE EN SÍ
Descargue un certificado de viaje y solicite a 
su médico que lo complete. Este certificado 
de viaje dice que usted tiene diabetes y que 
no debe separarse de su medicamento, y que 
este medicamento debe almacenarse a una 
temperatura entre 2° y 8° C. Puede descargar 
un Certificado de viaje o imprimir el que se 
encuentra aquí.

MAREO
 Si padece mareo, tome algunos carbohidratos 
en forma líquida (jugo o refrescos).

ASISTENCIA
 Al reservar, siempre informe a su aerolínea o 
a su agente de viajes si necesita ayuda durante 
el viaje.

COPIAS DE SUS 
RECETAS
 Haga copias de sus recetas y guárdelas en su 
equipaje de mano, en caso de que el personal 
de aduana o la seguridad del aeropuerto le 
hagan preguntas sobre los medicamentos que 
está transportando.

MEDICACIÓN
 Divida sus medicamentos y suministros para 
la diabetes por la mitad y ponga una mitad 
en su equipaje de mano y la otra mitad en 
el equipaje de su acompañante de viaje (si 
es posible). De esta forma, incluso si pierde 
uno de los bolsos, tendrá suministros de 

emergencia. Sobre todo, asegúrese de tener 
algunos de sus medicamentos en su equipaje 
de mano. Lleve suministros y medicamentos 
adicionales en caso de pérdida o robo. Incluya 
cualquier otro suministro que pueda necesitar, 
incluido el tratamiento para la hipoglicemia, 
alimentos, agua potable, zapatos para caminar, 
bloqueador solar y medicamentos contra las 
náuseas y la diarrea. Conserve su insulina antes 
de abrir a la temperatura adecuada (entre 2° 
y 8° C). Asegúrese de mantener su insulina de 
uso diario a una temperatura inferior a 25° C.

ADUANAS
• Informe a los guardias de seguridad que 
tiene diabetes y que está llevando suministros 
médicos. Sus medicamentos deben encontrarse 
respaldados por una receta médica a su nombre.
• Todos los medicamentos deben encontrase en 
su envase original.
• Las jeringas solo están permitidas a través de 
la seguridad si lleva insulina.

Si usa insulina, no olvide llevarla con usted en todo 
momento. Los escáneres de seguridad utilizados 
durante el registro no dañarán su insulina ni su 
medidor de glucosa en sangre. Sin embargo, si 
su equipaje está bajo rayos X por un período de 
tiempo más largo de lo normal, o si el equipaje 
es sometido a rayos X varias veces, su insulina 
puede perder parte de su efectividad. Entonces, 
si es posible, siempre es mejor pedirles que 
pasen su insulina manualmente. Nuevamente, 
si avisa a los guardias de seguridad ANTES 
de que hagan alguna pregunta, normalmente 
se esforzarán para ayudarla/o. Probablemente 
terminará saltando la línea y llegando antes 
que los demás. Sin embargo, si no coopera con 
las autoridades, podría terminar teniendo ese 
temido control de cuerpo completo.
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ADUANAS Y 
BOMBAS DE 
INSULINA
 Notifique a un oficial de seguridad por 
adelantado si está usando una bomba de 
insulina. Los detectores de metales y los 
detectores portátiles de metales pueden afectar 
el funcionamiento de una bomba de insulina, 
por lo que si está utilizando una bomba de 
insulina debe solicitarle al oficial de seguridad 
una revisión manual en un área privada. Debe 
informarle que su bomba de insulina no puede 
removerse.

DÓNDE COLOCAR 
SU INSULINA EN 
EL AVIÓN
 En general, las zonas de equipaje en un avión 
están todas presurizadas y mantenidas a una 
temperatura constante de aproximadamente 5° 
C. Este es un estándar para la gran mayoría 
de las aerolíneas. Entonces no es un problema 
para usted poner algo de insulina en la bodega. 
Sin embargo, si está utilizando un vuelo inusual 
(por ejemplo, en las estepas de Rusia con un 
avión ruso ex militar), tenga en cuenta que su 
equipaje puede estar en un entorno sin presión 
y que estará a una temperatura baja que 
probablemente congele su insulina. La insulina 
se ve afectada por temperaturas extremas 
y nunca debe almacenarse en un avión sin 
presión. Es importante inspeccionar su insulina 
antes de cada inyección. Si nota algo inusual 
en la apariencia de su insulina, reemplácela 
inmediatamente por otra. La insulina que se ha 
congelado se verá como si tuviera cristales. Estos 
cristales son súper desagradables de inyectar.

 En general, se recomienda no dejar nunca la 
insulina y, si es posible, llevarla en el equipaje 

de mano, porque si la insulina está en su 
equipaje facturado de bodega y su maleta se 
pierde, puede arruinar sus vacaciones. Donde 
sea que vaya, siempre mantenga suficiente 
insulina para la duración del viaje y un día más.

CONSEJOS PARA 
DIFERENTES 
TIPOS DE VIAJES

EN AVIÓN
 Asegúrese de tener suficiente tiempo antes 
de su vuelo, ya que cuando llegue al control 
de seguridad con insulina y jeringas, el control 
puede tomar unos minutos más.

 Las aerolíneas generalmente ofrecen 
comidas especiales para diabéticos (sin 
embargo, debe notificárselas al menos con 
48 horas de anticipación), pero con un poco 
de planificación, las comidas regulares en 
un avión normalmente pueden ajustarse a 
su dieta habitual. Siempre tenga bocadillos 
apropiados con usted en caso de que su vuelo 
o la comida se retrase, o si la comida provista 
no tiene suficientes carbohidratos. Esté al tanto 
de los cambios de zona horaria y del horario 
de sus comidas y prepare sus medicamentos 
correspondientemente. Si duerme durante 
su vuelo, use un despertador o solicite a la 
azafata que lo despierte a la hora de la comida 
o cuando sea el momento de administrase su 
medicamento.

 Trate de mantenerse activo durante su viaje: 
camine por el terminal antes de abordar, haga 
ejercicios simples de estiramiento en su asiento 
o haga círculos con sus tobillos. Si es posible, 
eleve sus piernas de vez en cuando.`

 Si está usando un medicamento recetado, es 
importante que lo tenga consigo y sepa cómo 
usarlo y los efectos secundarios que pueda 
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Abrazar la competencia siempre 
ha sido parte de la filosofía de 

MedActiv porque nos enorgullece 
la determinación del equipo de 

MedActiv y el espíritu ganador que 
ejemplifican.



tener. Esto lo ayudará a explicarle a la azafata 
cómo puede ayudarlo si lo necesita.

EN AUTO
 Si usted es conductor o pasajero, es muy 
importante controlar regularmente su nivel de 
azúcar en la sangre. Verifíquelo antes de irse 
de su casa, y nuevamente cada cuatro horas 
durante su viaje. Deténgase cada par de horas 
para estirar las piernas y realizar cierta actividad 
física, para mejorar la circulación de las 
piernas. Al primer signo de hipoglicemia, tome 
una dosis de azúcares simples, como tabletas 
de glucosa, 175 ml de jugo de frutas o incluso 
un refresco. Combine esto con carbohidratos y 
proteínas de acción más prolongada, como un 
sándwich. No comience a conducir nuevamente 
hasta que los síntomas hayan desaparecido y 
sus valores de glucosa en sangre se encuentren 
dentro de los rangos normales. Si usa insulina, 
evite conducir entre la inyección y la próxima 
comida. Limite su manejo a un máximo de 
12 horas por día, o seis horas entre comidas. 
Mantenga sus medicamentos, comidas y 

¡¡¡TÓMELO CON CALMA!!!
meriendas tan regulares como sea posible. 
Si se encuentra en un tráfico congestionado, 
una panne de automóvil o toma direcciones 
equivocadas, no siempre será posible encontrar 
un restaurante, así que siempre lleve con usted 
jugo de frutas, refrescos o tabletas de glucosa 
para tratar el nivel bajo de azúcar en la sangre.

EN BARCO
 Los cruceros son conocidos por sus 
extravagantes bufés. Con una amplia variedad 
de aperitivos y platos disponibles, es fácil 
excederse. Si es posible, intente obtener un 
menú de muestra del crucero y luego tendrá una 
idea de los tipos de alimentos servidos y podrá 
planificar sus comidas como corresponde.

 Manténgase activo para compensar cualquier 
comida extra que ingiere. Los cruceros ofrecen 
una amplia gama de actividades; pruebe un 
curso de aeróbic, nade o simplemente disfrute 
de un romántico paseo por la cubierta al 
atardecer.
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NO ESPERE EL MOMENTO, 
AGARRE EL MOMENTO Y HAGALO PERFECTO



 Siempre es una buena idea informar al 
personal de cruceros de su diabetes en caso de 
problemas.

TREKKING
 Las caminatas al aire libre suelen ser las más 
divertidas, pero recuerde la regla principal: 
no vaya de campamento o a caminar solo. 
Dígale a otra persona a dónde va y cuándo 
espera regresar para que lo puedan encontrar 
en caso de una emergencia. Lleve un botiquín 
de primeros auxilios y si usa insulina, lleve algo 
de glucagón (el glucagón se administra cuando 
una persona tiene hipoglicemia grave). Enséñele 
a su compañero de viaje cuándo y cómo usar el 
glucagón. Para obtener más información sobre 
el glucagón, hable con su médico.

 La clave para disfrutar de un viaje de 
campamento es evitar las cosas que cambiarán 
significativamente sus niveles de glucosa, como 
una actividad física significativamente más 
intensa que la habitual. Tenga cuidado con 
los cortes, hematomas, quemaduras solares, 
ampollas y picaduras de insectos. Asegúrese de 
que su comida y agua no estén contaminadas. 
Asegúrese de comer y beber lo suficiente para 
satisfacer sus necesidades: traiga comida, 
agua, medicamentos y azúcar adicionales. Si 
va a estar muy activo, es posible que necesite 
usar menos insulina, pero hable con su médico 
antes de hacerlo.

DURANTE EL 
VIAJE

CONTROLAR 
SU NIVEL DE 
AZÚCAR EN 
LA SANGRE 

DURANTE EL 
VIAJE
 Controlar su nivel de azúcar en la sangre 
mientras viaja es igual de importante (o más) 
que cuando está en su casa. Traiga el manual 
de instrucciones para su medidor, así como 
baterías adicionales y tiras reactivas. Para 
facilitar el control de las inyecciones y las 
comidas durante los cambios de zonas horarias, 
mantenga su reloj en la zona horaria de salida 
hasta la mañana siguiente a su llegada.

 Controle su nivel de azúcar en la sangre lo 
antes posible después de aterrizar. Con las 
diferencias de horario, puede ser difícil saber si 
tiene niveles de glucosa muy bajos o muy altos.

 Después de un largo vuelo, trate de relajarse 
durante unos días para recuperar su equilibrio 
físico. Controle su nivel de azúcar en la sangre 
regularmente. Si usa insulina, planifique sus 
actividades para que pueda integrar su insulina 
y sus comidas en su flujo de actividades 
cotidianas.

INSULINA 
DURANTE EL 
VIAJE
 Las insulinas a veces tienen diferentes marcas 
y dosis en otros países. Si necesita comprar 
insulina durante su viaje, asegúrese de que las 
marcas y las dosis de insulina sean las mismas 
que las que usa normalmente. Intente usar sus 
propios medicamentos y jeringas en los países 
que vista y evite usar agujas locales si no son 
estériles.

 En general, debe usar la marca y la 
formulación de insulina que le recetó su médico. 
Sin embargo, si necesita más insulina cuando 
está de viaje y su marca habitual no está 
disponible, puede reemplazar su insulina por 
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una formulación equivalente de otra marca (por 
ejemplo, Novorapid para Humalog, Humulin R 
para Actrapid). Sin embargo, cualquier cambio 
en la formulación (por ejemplo, de acción 
rápida a liberación lenta) requiere supervisión 
médica.

CAMBIOS DE 
ZONA HORARIA 
PARA USUARIOS 
DE INSULINA
 Los viajes largos a menudo cruzan varias 
zonas horarias, por lo que un día de 24 horas 
puede ampliarse o acortarse dependiendo de 
su dirección de viaje. Debe ajustar su horario 
de insulina correspondientemente. Su control 
glicémico puede verse afectado por un cambio 
de su rutina diaria, actividades nuevas o 
alteración en sus ritmos de sueño.

• Cuando viaje al este, sus días de viaje 
serán más cortos. Si pierde más de dos horas, 
necesitará tomar menos insulina intermedia o 
lenta.
• Cuando viaje al oeste, sus días de viaje 
serán más largos. Si gana más de dos horas, 
necesitará tomar unidades extra de insulina y 
más alimentos.
• Puede cambiar el horario de sus comidas e 
inyecciones por hasta dos horas en un día sin 
ajustar su dosis de insulina o su plan de comidas.
• Siga sus comidas habituales siempre que sea 
posible.
• Si cruza más de dos zonas horarias, debe 
preparar un plan de comidas e insulina junto 
con su médico.

CAMBIOS 
DE ZONA 
HORARIA PARA 
USUARIOS DE 

MEDICAMENTOS 
ORALES
 Si la diferencia de tiempo es inferior a 
tres horas, puede mover el tiempo de sus 
medicamentos en una hora y media. Si la 
diferencia de tiempo es más de tres horas, debe 
consultar a su médico.

COMIDA DE 
EMERGENCIA
 Siempre lleve con usted algunos snacks en 
caso de una caída en los nivel de azúcar en 
la sangre o en caso de que no pueda comer su 
comida planificada a tiempo. Queso, galletas, 
frutas frescas o secas, barras energéticas y 
sándwiches son opciones saludables que son 
fáciles de llevar en un bolso de mano. También 
lleve algo de azúcar de acción rápida con 
usted, como tabletas de glucosa o jugo.

 Evite consumir agua de la llave en los países 
que visita,  esto incluye los cubos de hielo 
hechos de esta agua.

ALCOHOL, 
DIABETES Y 
VIAJES
 El consumo de alcohol puede aumentar su 
riesgo de hipoglicemia. Sin embargo, viajar es 
a menudo equivalente a unas vacaciones en las 
que el consumo de alcohol puede ser más alto 
de lo habitual. Para reducir este riesgo, siga los 
siguientes pasos:

ANTES DE BEBER 
ALCOHOL...
• Coma con regularidad, tome su medicamento 
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«Un viaje de mil millas comienza 
con un solo paso» 

Lao Tseu



y controle su nivel de azúcar en la sangre con 
frecuencia (lleve su medidor con usted).
• Lleve un tratamiento para la hipoglicemia con 
usted (tabletas de glucosa o jugo de fruta).
• Donde sea que esté, asegúrese de que alguien 
sepa cómo reconocer los signos y síntomas de la 
hipoglicemia y cómo tratarlos para que puedan 
ayudarlo.
• Tenga en cuenta que el glucagón, un 
tratamiento para la glucosa en sangre, no 
funciona cuando hay alcohol en el cuerpo. Por 
esta razón, asegúrese de que alguien sepa 
cómo llamar a una ambulancia si pierde el 
conocimiento.
• Use una identificación de diabetes, como una 
tarjeta para diabéticos.

MIENTRAS BEBE 
ALCOHOL...
• Coma alimentos que sean ricos en 
carbohidratos.

SEA RAZONABLE !!!
• Coma aún más alimentos ricos en carbohidratos 
si baila, practica deportes o realiza otras 
actividades físicas inusuales.
• Siempre mezcle sus propias bebidas. Use 
menos alcohol y complete su trago con líquidos 
sin azúcar.
• Beba lentamente. Entre cada vaso, tome una 
bebida sin alcohol.

DESPUÉS DE 
BEBER...
• Dígale a una persona responsable que ha 
estado bebiendo. Deben vigilar los síntomas de 
la hipoglicemia.
• Controle su nivel de azúcar en la sangre antes 
de acostarse.
• Tome un snack con carbohidratos si su nivel de 
azúcar en la sangre es más bajo de lo normal.
• Encienda una alarma o pídale a una persona 
responsable que lo despierte por la noche y 
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temprano en la mañana; la hipoglicemia puede 
ocurrir en cualquier momento durante las 24 
horas posteriores al consumo de alcohol.
• Levántese a tiempo al día siguiente para 
cualquier comida, medicamento o insulina que 
tome normalmente. Saltarse la medicación o la 
insulina puede causar hiperglicemia, cetonas y 
DKA.

DIABETES Y 
CUIDADO DE LOS 
PIES DURANTE EL 
VIAJE
 Los diabéticos deben prestar atención a sus 
pies.
• Lleve al menos dos pares de zapatos para 
cambiarse de zapatos con la mayor frecuencia 
posible. Cambiar los zapatos ayuda a prevenir 
las ampollas y los puntos de presión dolorosos.
• Lleve zapatos y calcetines cómodos y un 
botiquín de primeros auxilios para tratar lesiones 
menores en los pies.
• No camine descalzo. Si está en el mar o 
caminando en la playa, use zapatos hechos 
especialmente para el océano. Proteja sus pies 
en todo momento cuando esté nadando en el 
mar, caminando en la playa o en un parque.
• No use zapatos con punta abierta, incluidas 
sandalias, hawaianas u otros (usted aumenta 
el riesgo de lesiones e infecciones cuando sus 
dedos están expuestos).
• Continúe con el cuidado diario normal de sus 
pies.

SI SE ENFERMA 
DURANTE LAS 
VACACIONES
 Cuando está enfermo, sus niveles de azúcar 

en la sangre pueden fluctuar y ser impredecibles. 
Durante los períodos de enfermedad, es MUY 
IMPORTANTE que:

• Mida su glucosa en sangre cada dos a cuatro 
horas.
• Continúe tomando su medicamento para la 
diabetes.
• Tome mucha agua o líquidos sin azúcar. Evite 
el café, el té y los refrescos ya que contienen 
cafeína que le hará perder más líquidos.
• Reemplace alimentos sólidos por líquidos 
que contengan azúcar, si no puede comer sus 
comidas habituales.
• Tome al menos 15 gramos de carbohidratos 
cada hora.
• Llame a su médico o vaya a la sala de 
emergencias si vomita y / o tiene diarrea dos o 
más veces en menos de cuatro horas.
• Si usa insulina, continúe administrándosela 
mientras esté enfermo. Consulte con su médico 
si cree que necesita ajustar sus dosis de insulina 
durante su enfermedad.
• Relajarse.
• Si tiene seguro de viaje, lleve sus documentos 
consigo al hospital.

EL ALMACENA-
MIENTO DE 
INSULINA
 
 La insulina se debe almacenar adecuadamente, 
ya que rápidamente se volverá menos efectiva 
si se expone a temperaturas extremas. A una 
temperatura ambiente de 25° C, la insulina 
conservará su eficacia durante aproximadamente 
tres semanas. A una temperatura de 28° C, 
la insulina perderá alrededor del 14% de su 
eficiencia en un período de un mes, y a 32° 
C perderá aproximadamente el 18% de su 
eficiencia durante el mismo período. Si la 
insulina está expuesta a temperaturas inferiores 
a 0° C o está congelada, casi inmediatamente 
desarrolla cristales que hacen que la inyección 
sea peligrosa e incómoda. La temperatura de 
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almacenamiento ideal para la insulina es entre 
2° y 8° C. A esta temperatura, la insulina puede 
mantenerse activa hasta la fecha de caducidad 
establecida en su envase original.

TRANSPORTANDO 
SUS MEDICINAS
 MedActiv (www.medactiv.cl) ha desarrollado 
una gama de bolsas especialmente adaptadas 
para mantener su insulina a la temperatura 
adecuada. Estas bolsas se dividen en dos 
categorías principales: EasyBag & iCool.
EasyBag: Los EasyBag usan cristales de gel 
que enfrían la insulina cuando se ponen en 
contacto con el agua. Para activar el EasyBag, 
simplemente sumérgelo en agua durante 40 
segundos. Los cristales en los paneles del EasyBag 
se transforman en un gel que se mantiene fresco 
durante aproximadamente cinco días mediante 
un proceso de evaporación que mantendrá la 
insulina a una temperatura entre 16° y 25° C 
(hasta una temperatura ambiente de 32° C). La 
insulina puede almacenarse durante hasta tres 
semanas a esta temperatura.
iCool : Las bolsas iCool usan una nueva 
generación de paquetes de hielo químico 
que no transpiran y que tienen un período de 
descongelación más lento que los paquetes de 
hielo tradicionales. Esto permite a las personas 
con diabetes llevar su insulina de manera 
segura cuando viajan, están en el trabajo o 
de vacaciones. Las bolsas iCool mantienen la 
insulina hasta 36 horas a una temperatura de 
2° a 8° C y también incluyen compartimentos 
separados para llevar todos sus accesorios para 
la diabetes (medidor de glucosa en sangre, 
agujas, vendajes, etc.).

CONSEJOS ÚTILES
 Por razones medioambientales, cada vez más 
hoteles utilizan tarjetas codificadas para abrir 
las puertas de sus habitaciones y estas tarjetas 
también se utilizan a menudo como un interruptor 

para encender y apagar la electricidad de la 
habitación. Esto significa que cuando sale de su 
habitación de hotel, se lleva su tarjeta consigo 
y apaga toda la electricidad en su habitación 
(incluido el pequeño refrigerador del bar donde 
mantiene sus medicamentos frescos). Para evitar 
este problema, simplemente use cualquier tarjeta 
de plástico antigua (una tarjeta de suscripción 
al gimnasio, una tarjeta de negocios, etc.) para 
encender la energía en su habitación. Déjela 
permanentemente en la habitación para que la 
electricidad permanezca encendida.

 Si necesita congelar las bolsas de hielo de 
su bolsa de viaje antes de salir del hotel, los 
refrigeradores en las habitaciones del hotel 
generalmente no son de muy buena calidad y 
no congelarán por completo sus paquetes de 
hielo. Entonces, en lugar de usar el refrigerador 
del bar en su habitación, vaya al bar del hotel y 
solicite al personal de servicio que los congele. 
Después de todo, siempre necesitan hielo en 
los bares para hacer esos deliciosos gin tonics 
y, por lo tanto, tienen congeladores de alta 
calidad.

SITIOS ÚTILES 
raductor de Google
www.medactiv.cl (soluciones de transporte para 
medicamentos con cadena de frío)
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 MedActiv es una startup innovadora que 
aspira a ser un líder mundial en el desarrollo 
de soluciones de transporte y almacenamiento 
para medicamentos sensibles. Nuestros 
productos están diseñados para brindar a los 
usuarios la libertad de viajar sabiendo que sus 
medicamentos se mantienen exactamente a la 
temperatura correcta.

 Las soluciones de MedActiv están 
especialmente diseñadas para brindar un valor 
agregado a los medicamentos para los que 
están hechas. Tenemos la reputación de anticipar 
siempre las necesidades de nuestros clientes 
con un enfoque que se basa en la satisfacción 
total del usuario final de la medicación.

 Nuestro equipo de expertos incluye médicos, 
pacientes e ingenieros dedicados a encontrar 
las mejores soluciones para el transporte y 
almacenamiento de medicamentos sensibles.

SUPERANDO SUS 
EXPECTATIVAS 
PARA EL 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENTO 
DE MEDICAMENTOS
 Para Uwe DIEGEL, creador de MedActiv, la 
compañía representa una inversión personal. 
“En 2003, mi hermano casi muere después de un 
incidente donde su medicamento fue congelado 
accidentalmente en un hotel. Entonces comencé 
esta empresa por razones que son más bien 
personales que solo de negocios. MedActiv es 
para mí la máxima expresión de la innovación 
al servicio de la asistencia sanitaria. Si los 

productos MedActiv son tan populares, es 
porque están diseñados por pacientes para 
pacientes y porque hablamos directamente 
con los usuarios de los medicamentos para 
comprender realmente sus necesidades.”

LA MISIÓN 
MEDACTIV
 MedActiv desafía los puntos de referencia 
en el sector de medicamentos termosensibles. 
Fabricamos y comercializamos soluciones 
innovadoras para el almacenamiento y 
distribución de medicamentos termosensibles.

LA VISIÓN 
MEDACTIV
 Un futuro donde los usuarios de medicamentos 
no se ven obstaculizados por las limitaciones 
intrínsecas determinadas por su estado de salud. 
Un futuro donde los usuarios tienen libertad 
para asumir la responsabilidad de su salud 
mediante el uso de las herramientas correctas 
para su cuidado.

Para obtener más información, contáctenos:

Medactiv Chile
Andacollo 1573
7510876 Santiago, Chile
info@medactiv.cl
www.medactiv.cl

HealthWorks France
6 rue de Castellane
75008 PARIS, France
Tel. +33 (0)1 42 66 15 59
www.medactiv.com

ACERCA DE MEDACTIV
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