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¿Cómo planificar un viaje al extranjero si 
tengo una colitis ulcerosa?
Como cualquier paciente que padece una enfermedad crónica, los pacientes con co-
litis ulcerosa deben planificar sus viajes a destinos internacionales con la suficiente 
antelación, para minimizar el impacto del viaje sobre el curso de su enfermedad. Ello 
es debido a que en ocasiones será necesario realizar previamente ciertas actuaciones, 
como: administrar vacunas, tomar tratamiento profiláctico o realizar pruebas diag-
nósticas, para lo que es preciso disponer de un tiempo suficiente (1-2 meses). Por 
tanto, sería aconsejable que informase a su médico de las características del viaje: país 
de destino, duración y fecha de realización, con la mayor brevedad posible y escuchar 
la opinión que le merece.

Toda la información al viajero está disponible en el portal del ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad. (Anexo I).

Aspectos A tener en cuentA 
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pecial a la hora de viajar? ¿Cuál? 
Es fundamental que posea un informe de su estado de salud, donde conste: datos de 
la enfermedad (extensión y grado de actividad) así como el tratamiento que recibe, 
preferiblemente el nombre del principio activo, dosis y vía de administración (vía oral, 
rectal, subcutánea). Sería conveniente que, en la medida de lo posible estuviese redac-
tado en lengua inglesa o la lengua del lugar de destino.

En caso de tratarse de un país para el que se contemple alguna obligación de vacu-
nación (ej. Fiebre amarilla), debe haberse vacunado y aportar el certificado interna-
cional de vacunación que así lo acredite. Es conveniente que averigüe las coberturas 
sanitarias del país de destino, si existen convenios en materia sanitaria con España y 
la manera de acceder a ellos. La información está disponible en cualquier oficina de la 
seguridad social o en su página web (Anexo I).

Por tanto a modo de resumen, es aconsejable viajar con los siguientes documentos:

•  Documento que acredite ser beneficiario de asistencia sanitaria (ej. tarjeta europea 
de acceso a asistencia sanitaria, en el ámbito de países europeos con acuerdos sa-
nitarios con España).

•  Si posee seguro privado, documento que lo acredite.

•  Informe médico actualizado.

•  Cartilla de vacunación en regla.

•  Si procede, certificado internacional de vacunación.

Aconsejable llevar una tarjeta de crédito/débito y guardar todos los recibos de pagos 
realizados por prestaciones sanitarias para poder solicitar a posteriori su reembolso, 
bien por su aseguradora, bien por el sistema nacional de salud (SNS). 

Me voy de viaje al extranjero. ¿Debo ad-
ministrarme alguna vacuna especial? ¿A 
dónde debo dirigirme?
Para saber si tiene que administrarse alguna vacuna de manera obligatoria debe diri-
girse a los centros internacionales de vacunación de su región, donde le informarán 
que vacunas debe administrarse y si existiese alguna contraindicación para ello, tanto 
por el tratamiento que recibe como por cualquier otro motivo (es conveniente que 
acuda al menos 1-2 meses antes del viaje, dado que algunas vacunas necesitan ser 
administradas con suficiente antelación).
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En estos mismos centros también le indicarán si su lugar de destino precisa algún tipo 
de tratamiento preventivo o medida especial. (Anexo I).

¿Hay alguna recomendación especial de 
cara a viajar con medicinas? 
Antes de salir de viaje, es conveniente que disponga del tratamiento para todo el 
tiempo que vaya a estar fuera. Para estimar las cantidades que necesita tenga en 
cuenta ciertos aspectos que pueden incrementarlo inesperadamente como: presentar 
un brote de actividad que requiera aumento de la dosis, demoras en el regreso del 
viaje, etc.

Si viaja en avión debe ponerse en contacto con su aerolínea o consultar en su página 
web la normativa sobre el equipaje de mano, sobre todo en el caso de que viaje con 
medicamentos líquidos o que precisen conservación en frio. (Anexo I).

Los medicamentos deben ser guardados en su equipaje de mano dentro de su envase 
original junto con un informe médico, nunca facturarlos, así evitará riesgos innecesa-
rios (pérdida del equipaje, desperfectos en los medicamentos, etc).

¿Qué precauciones debo tener al viajar al 
extranjero si recibo tratamiento inmuno-
supresor?
Si toma tratamientos que modulan la respuesta inmunológica (corticoides, azatiopri-
na, mercaptopurina, metotrexato, infliximab, adalimumab…) debería tenerlos regis-
trados en una tarjeta en lengua inglesa y llevarla siempre consigo.

Sepa que si su viaje tiene como destino África o América del Sur, es conveniente 
consultar si su país de destino está incluido en aquellos que presentan altas tasas de 
fiebre amarilla, de ser así, se desaconsejaría realizar el viaje. (Anexo I). 

Antes de salir de viaje conviene informarse sobre la pertinencia de llevar algún tra-
tamiento antibiótico, su médico le indicará la manera de actuar ante una potencial 
diarrea del viajero o fiebre con deposiciones sanguinolentas. 

La aparición de fiebre en un paciente con tratamiento inmunosupresor debe ser mo-
tivo de consulta médica con la mayor brevedad posible.
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gesta de líquidos y alimentos tengo que 
tener en cuenta? 
Se aconseja :

•  Beber agua embotellada o tratada (hervida). Los alimentos calientes y los refrescos 
embotellados son más seguros (té, café…).

•  No tomar hielo excepto que haya sido preparado con agua embotellada.

•  Consumir leche correctamente envasada y derivados lácteos pasteurizados o este-
rilizados.

•  Evitar helados y repostería sin garantías.

•  En general, evitar alimentos de puestos callejeros.

•  Tomar los alimentos bien cocinados y calientes.

•  Pelar la fruta y no comer verduras crudas. 

•  No ingerir pescados ni mariscos crudos.

•  Cuidado con alimentos que contengan salsas o lleven huevo crudo.

La regla de oro sería: “alimentos cocinados, pelados o no tomados”.

¿Y con las medidas de higiene personal? 
¿Y en cuanto a su entorno?
Lávese las manos con agua y jabón con frecuencia, sobre todo antes y después de 
comer, de ir al baño, de manipular alimentos... Si el agua no reúne las condiciones 
higiénico-sanitarias, puede serle de utilidad llevar consigo una botella de agua enva-
sada a la que añadirá jabón para su higiene personal.

Es buena idea llevar encima un kit de emergencia, que debería contener: ropa interior, 
pantalones, toallitas húmedas o papel higiénico, desodorante y bolsa para introducir 
la ropa sucia.

Si tiene un aumento en el número de deposiciones o urgencia deposicional es acon-
sejable tener localizado el baño más cercano. 

Evite bañarse en agua dulce que no ofrezca garantías (lagos, ríos, pantanos), el baño 
en agua salada es menos peligroso. También debe evitar el baño en aguas estancadas 
o contaminadas por excrementos humanos o de animales.
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Protéjase de las picaduras de insectos, estos pueden transmitir enfermedades, para 
ello le puede ser de utilidad:

•  Utilizar ropa de manga larga y pantalones largos.

•  Evitar colores oscuros y perfumes intensos.

•  Utilizar mosquiteras.

•  Usar repetidamente repelentes de insectos, sobre todo en las partes del cuerpo 
expuestas.

•  Evitar lugares pantanosos o muy húmedos.

Si presento un brote de colitis ulcero-
sa durante mi viaje en el extranjero ¿qué 
debo hacer?
Cuando llegue a su destino debe averiguar que médico/ hospital tiene asignado por 
si le surgiese cualquier imprevisto. Ante un brote, actúe con tranquilidad y póngase 
en contacto con el servicio médico. Algunas unidades de enfermedad inflamatoria 
intestinal disponen de un teléfono de contacto y/o correo electrónico que le permite 
un contacto rápido y ágil, úselo si dispone de él.

Antes de salir de viaje, puede recibir instrucciones individualizadas de su médico, de 
cómo debe actuar en caso de presentarse un brote.

En ocasiones puede ser difícil diferenciar un brote de colitis ulcerosa de una gas-
troenteritis o diarrea del viajero, pero a efectos prácticos en caso de presentarse una 
diarrea, el primer objetivo sería prevenir la deshidratación, para lo cual debe:

•  Aumentar la ingesta de líquidos mediante agua embotellada, hervida o tratada. Si la 
diarrea dura más de un día hay que tomar sales de rehidratación oral (SRO).

•  Si no se dispone de SRO se puede hacer un sustituto consistente en: 6 cucharadas 
de azúcar más 1 cucharada de sal disueltas en 1 litro de agua embotellada.

•  Si la diarrea dura más de 3 días, presenta sangre en heces, vómitos o fiebre, debe 
solicitarse asistencia médica.

•  No se recomienda el uso de antidiarreicos sin previa valoración médica.
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guna revisión extraordinaria tras regresar 
de un viaje de un país exótico?
Cuando regrese de su viaje, debe solicitar cita con su gastroenterólogo. Dependiendo 
del lugar de procedencia y la duración de su estancia, puede estar indicado realizar 
estudios de heces (coprocultivos, huevos, parásitos) o análisis de sangre.

En aquellos casos en los que el país al que haya viajado tenga una alta incidencia de 
tuberculosis puede que su médico le sugiera realizar alguna prueba complementaria 
(prueba de la tuberculina, análisis de sangre).

Anexo I
Enlaces de interés:

-  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. http://www.msc.es/ciudadanos/
proteccionSalud/vacunaciones/viajero/home.htm

-  Información sobre la tarjeta sanitaria europea. http://www.segsocial.es/Internet_1/
Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/Desplazamientospo-
rE11566/index.htm?ID=11566

-  Convenios bilaterales internacionales en materia sanitaria. http://www.segsocial.es/
Internet_1/Masinformacion/Internacional/Conveniosbilaterales/index.htm

-  Centros de vacunación regional. http://www.msps.es/profesionales/saludPublica/sa-
nidadExterior/salud/centrosvacu.htm

-  Lista de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla y lista de países con 
obligatoriedad de vacunación de fiebre amarilla. http://www.msps.es/profesionales/
saludPublica/sanidadExterior/docs/ANEXO-2.pdf.

-  Traductores. http://translate.google.es/# www.babelfish.altavista.com.

-  Página de AENA para consultar la normativa aérea sobre medicamentos. http://
www.aenaaeropuertos.es/csee/Satellite/aeropuertos/es/Page/1208353368489/
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