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Viajar con alergia alimentaria puede llegar a ser un desafío y una preocupación 
para los adolescentes y gente joven, sus padres y su entorno, especialmente 
cuando se viaja al extranjero. Con una planificación cuidadosa es posible 
disfrutar de la experiencia minimizando riesgos. Aquí incluimos unos consejos 
para ayudarte a preparar un viaje seguro. 

el informe médico que incluya tus alergias y los tratamientos                                 

Se recomienda llevar los 
medicamentos en su paquete original 
con etiquetado (caja protectora). Es 
posible que necesites contactar con tu 
alergólogo/médico antes de viajar 
para conseguirlos.

Si viajas al extranjero, averigua si debes hacer algún trámite para tener 
cobertura sanitaria, por ejemplo, la tarjeta sanitaria europea. Si viajas 
fuera de Europa, contrata un seguro médico de viaje que cubra asistencia 
para casos de alergia o asma. 

Lleva un documento con la lista de alimentos que debes evitar en el 
idioma del país y en inglés. Puedes utilizar un traductor online para crear la 
lista (por ejemplo, el traductor de google: 
https://translate.google.com/?hl=es)

Si viajas con un grupo (por ejemplo, un 
viaje programado o del colegio), 
comparte con el responsable del grupo 
una copia de estos documentos, y pide 
su ayuda para la preparación del viaje 

No olvides llevar siempre encima (y una copia digital o foto  en tu teléfono 
móvil):

tu plan de acción para reacciones alérgicas y tu medicación de rescate.

TARJETA SANITARIA EUROPEA

ES

 si es necesario.



el informe médico que incluya tus alergias y los tratamientos                                 

Comprar comida o bebidas en puestos callejeros, tiendas de comida para 
llevar o puestos de helados generalmente tiene más riesgo de 
contaminación y de no tener información adecuada sobre alergenos. 

Conviene llevar al viaje comida 
segura para ti que sea fácil de 
conservar y transportar. Esto te 
permitirá evitar riesgos si en algún 
momento no sabes si la comida que 
se te ofrece o que puedes comprar 
es segura para ti.

Conviene planificar dónde vas a 
hacer las comidas en el lugar de 
destino. Por ejemplo, si vas a estar en 

En la Unión Europea (incluido España) la normativa exige que los alimentos 
envasados (por ejemplo, la mayoría de productos de supermercado) 
tengan los 14 alérgenos alimentarios más importantes indicados 
claramente en negrita o subrayado en la lista de ingredientes. Estos 
alérgenos son: leche de vaca, huevo, gluten, soja, frutos secos, cacahuete, 
pescado, marisco (crustáceos, moluscos), apio, mostaza, altramuz/lupino 
y dióxido sulfúrico. Cuando compres alimentos envasados, debes 
comprobar los ingredientes en la etiqueta para asegurarte que no 
contienen los alimentos que te dan alergia. Si viajas al extranjero, puedes 
necesitar utilizar un traductor online y conviene familiarizarse con su uso 
antes del viaje.

Igualmente, en la Unión Europea 
(incluido España), los restaurantes y 
tiendas que venden comida están 
obligados a tener información de 
estos 14 alérgenos para cada uno de 
los platos o productos que ofrecen. 
Cuando vayas a un restaurante o 
tienda de comida, explica los 
alimentos que debes evitar (por 
ejemplo, enseñando la lista que has 
preparado) y comprueba qué platos 
o productos son seguros para ti.

En países fuera de la Unión Europea, la normativa puede ser diferente y 
conviene que te informes por adelantado para saber qué esperar. 

                                                                    un hotel o ir a un restaurante, 
conviene contactarles para informar de los alimentos que debes evitar y 
asegurar que habrá alternativas seguras para ti.



Antes de reservar un vuelo, lee atentamente la política sobre alergias de la 
aerolínea, especialmente sobre llevar medicación de rescate en cabina. 
La información suele encontrarse en la página web de la compañía aérea. 
En caso de duda, conviene contactar directamente con la compañía 
aérea y obtener confirmación por escrito (por ejemplo, por email). 
También puedes consultar los alergenos del menú a bordo. 

Lleva tu informe médico y plan de 
acción que respalde la necesidad 
de llevar medicación y/o alimentos 
contigo en el equipaje de cabina, y 
no en el equipaje facturado, 
durante todo el vuelo.

Durante el vuelo asegúrate de que 
la medicación de rescate y el plan 
de acción estén fácilmente 
accesibles aun con el cinturón de 
seguridad puesto. No debes  

Es buena idea llevar toallitas desechables para limpiar superficies como 
la mesa-bandeja, el asiento, los reposabrazos y las pantallas antes de 
iniciar el vuelo. También limpiarse las manos antes de comer.

Si puedes elegir asiento, es mejor 
estar cerca de la ventanilla, para 
evitar las zonas dónde pasa 
comida y bebida.

Si viajas solo, debes explicar al 
personal del avión y/o a las 
personas que se sientan a tu lado 
qué deben hacer en caso de que 
tengas una reacción y dónde está 
la medicación. 

Si se trata de un vuelo largo, conviene que lleves tu propia comida para 
minimizar riesgos. Es posible que necesites preguntar sobre cómo 
calentar o guardar tus alimentos de forma segura. Evita comer alimentos 
que te ofrezcan y que no estén etiquetados. 

Si tienes un vuelo con escala en otro país, conviene comprobar la 
normativa sobre transporte de alimentos ya que algunos países tienen 
requisitos específicos y pueden obligarte a tirar algunos alimentos (frutas, 
verduras, carne…). Opta por alimentos que estén permitidos transportar.

guardarla en el compartimento superior. 


