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Mujeres embarazadas en el avión

Todos los tipos de aerolíneas permiten viajar a mujeres embarazadas. Sin embargo, existen
diferencias de acuerdo con el estado de la mujer y el estado de su embarazo.

Recuerda: toda mujer embarazada debe consultar a su médico antes de volar, y después del
séptimo mes de gestación, debe presentar una orden médica en la cuál se le permita viajar.

Es fundamental que la mujer embarazada informe al médico sobre situaciones pasadas de
aborto involuntario, sangrado, diabetes, presión alta y/o parto prematuro.

Además, la pasajera embarazada no debe nunca olvidar sus documentos personales, la orden
médica y la tarjeta de prenatalidad para conseguir abordar al avión. También, en el aeropuerto,
le será solicitada su �rma en una liberación de responsabilidades que cubra a la aerolínea
correspondiente.

Si la mujer se encuentra en el noveno mes de embarazo, la aerolínea exigirá la compañía de un
médico para poder viajar. Durante el vuelo, la futura madre debe evitar mantener la misma
posición durante todo el vuelo, principalmente en recorridos largos, e hidratarse cada vez que
sea posible, para contrarrestar el ambiente seco existente al interior del avión. También es
fundamental que recuerde llevar consigo todos los medicamentos que puedan llegar a ser
necesarios durante el vuelo.

Cada aerolínea tiene sus políticas en relación con el transporte de mujeres embarazadas, pero es
indispensable, con cualquiera de ellas, informar sobre la condición de la mujer embarazada
durante la compra del boeleto aéreo.

 

Estoy embarazada ¿Puedo viajar?

Hasta 27 semanas ( para embarazo simple) o 25 semanas (en el caso de gemelos): no es
necesario presentar excusa médica para viajar.

De 28 a 35 semanas (para embarazo simple) o de 26 a 31 semanas (en el caso de gemelos), la
gestante deberá llenar la Declaración de Responsabilidad entregada por la aerolínea.

De la semana 36 hasta el �nal de la semana 37 (para embarazo simple) o el inicio de la semana
32 hasta el �n de la 37 (en el caso de gemelos) la gestante deberá presentar una excusa médica
�rmado con validez de 30 días.

A partir de la semana 38 (para ambos tipos de embarazo), es permitido el embarque de la
pasajera en estado de gestación solo en una situación completamente necesaria y deberá
viajar acompañada por un médico obstetra. 
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