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9. Viajes 
 
 
 
 

 

Viaje corto por tierra 
Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro 
adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las 
restricciones de temperatura para la conservación de los productos de 
inmunoglobulinas.  

Viajes al extranjero 
Asegurarse de haber informado al paciente de que lleve consigo un suministro 
adecuado de inmunoglobulina y del equipo. Comprobar que es consciente de las 
restricciones de temperatura para la conservación de los productos de 
inmunoglobulinas. 
 
Informar al paciente de que necesitará una tarjeta sanitaria europea (TSE), así 
como un seguro de viaje privado. El paciente deberá tener también un certificado 
médico donde se indique la necesidad de llevar sus inmunoglobulinas y los 
artículos del equipo, así como un certificado médico para las autoridades de 
seguridad o aduaneras.  
 
Es recomendable proporcionar a su paciente una tarjeta de identificación 
internacional. 
 
Diversas empresas y centros de infusiones poseen cartas o documentos de viaje. 

Viajes por aire 
Debe informarse al paciente de que no debe introducir las inmunoglobulinas en 
su equipaje facturado, sino en el de mano; de lo contrario, las inmunoglobulinas 
podrían congelarse en la bodega del avión y destruirse. El paciente deberá tener 
un certificado médico donde se indique la necesidad de llevar sus 
inmunoglobulinas y los artículos del equipo, así como un certificado médico para 
las autoridades de seguridad o aduaneras. Solicite a los pacientes que se pongan 
en contacto con la compañía aérea y con el área de seguridad del aeropuerto 
antes del vuelo para aclarar de antemano todas sus dudas.  

Administración adelantada de inmunoglobulinas  
Las dosis de inmunoglobulinas se pueden administrar antes de tiempo: por 
ejemplo, si un paciente que normalmente recibe inmunoglobulina subcutánea 
(IGSC) semanalmente no desea viajar con el equipo, puede recibir una dosis 
doble de inmunoglobulina antes de realizar un viaje de 2 semanas. Solicite 
consejo al médico que se la haya recetado sobre todas las posibilidades. 

¡Un experto en Internet! 
El paciente encontrará un inmunólogo experto en el sitio web de la Jeffrey Model 
Foundation (JMF) (http://www.info4pi.org/). Algunos centros proporcionan a 

Cada país e institución puede tener sus propias normas acerca 
de la administración de tratamientos con inmunoglobulinas. 
Siga sus directrices locales y nacionales.  
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sus pacientes inmunoglobulinas para su infusión local en el otro país. Consulte 
sus directrices locales. 
 


