
VIAJAR CON DIÁLISIS

COMUNÍQUESE CON SERVICIOS DE VIAJES PARA PACIENTES
Llame al 1–866–434–2597 (opción 2), de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este. 
Llame antes de las 2 a 4 semanas para los viajes de cabotaje y 8 semanas para los viajes internacionales.
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Viajes aéreos e internacionales con medicamentos 
Al momento de viajar, ya sea dentro de los EE.UU. o al exterior, es importante que disponga de los 
medicamentos que necesita.

Reglas de la TSA para los viajes aéreos en los EE.UU.
Los comprimidos están PERMITIDOS. No necesita notificarle a un oficial que tiene medicamentos 
en forma de comprimidos.

Hay ciertas restricciones para los líquidos. Puede llevar “cantidades razonables” de líquidos 
médicamente necesarios sin cumplir con la restricción habitual de 3.4 onzas (100 ml) y la bolsa 
transparente con cierre hermético, siempre que le comunique al funcionario de la Administración 
de Seguridad en el Transporte (Transportation Security Administration, TSA) ANTES de iniciar el 
proceso de control de seguridad.

Si se examinan sus medicamentos, no hay restricciones. Los medicamentos se escanean con rayos 
x, pero, en su lugar, puede solicitar una inspección visual. Asimismo, los aerosoles y los comprimidos 
de nitroglicerina están permitidos.

Viajes internacionales
Es posible que la atención de diálisis no esté cubierta o disponible internacionalmente. Llame 
a servicios de viajes al 1–866–434–2597 (opción 2) para que lo ayuden a planificar su atención 
mientras viaja.

Lleve los medicamentos desde su hogar. Muchos países tienen estándares de menor calidad o es 
posible que no tengan sus medicamentos en absoluto. No dé por hecho que se podrá renovar una 
receta internacionalmente.

Verifique las leyes de su lugar de destino. Algunas recetas e incluso algunos medicamentos de  
venta libre son ilegales en determinados países.

Consiga una carta de su médico. Una carta de su médico, en artículos de papelería oficial, en la que 
se explica cuáles medicamentos necesita y por qué los necesita, puede ayudarlo a evitar problemas 
legales. Si puede, hágala traducir al idioma local.

Averigüe la información de contacto de la Embajada o el Consulado de los EE.UU. en su lugar de 
destino.  
Pueden ayudarlo a acceder a los medicamentos y a una atención fiables: USEmbassy.gov.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE VIAJAR CON MEDICAMENTOS
CDC.gov/Features/Travel-Medicine/Index.html 
TSA.gov/Travel/Travel-Tips

http://USEmbassy.gov
http://CDC.gov/Features/Travel-Medicine/Index.html
http://TSA.gov/Travel/Travel-Tips/

