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“Si lo puedes soñar, lo puedes 
hacer”, decía Walt Disney. Así lo 
demostraron también Ulises Cau-
la, de 29 años, y Alina Genesio, 
de 25, dos sanfrancisqueños que 
volvieron a casa luego de 21 me-
ses viajando por el mundo, siete de 
ellos en bicicleta.

Ellos fueron protagonistas de 
un viaje diferente, porque Ulises 
tiene diabetes tipo I y junto a Ali-
na -su novia que lo impulsó todo el 
tiempo- pedaleó por el mundo en 
su cruzada para que más personas 
entiendan que es la diabetes tipo I, 
cómo se vive con ella y que también 
se puede viajar. En su recorrido 
trabajaron, conocieron los países 
a través de su gente, lugares ma-
ravillosos.

Hace cuatro años se conocieron 
en Machu Picchu, en Perú. Alina 
se enamoró “para toda la vida” de 
Ulises cuando lo vio inyectarse in-
sulina y contar chistes y a partir 
de allí no se separaron más. Así 
emprendieron la aventura primero 
en Australia, Dinamarca e Islan-
dia donde vivieron la magia de la 
aurora boreal y luego un viaje en 
bicicleta de 7 meses por la vieja y 
bella Europa.

Toda su experiencia quedó 
plasmada en su página de Fa-
cebook: Viajeros crónicos, donde 
muchas personas con diabetes, ma-
dres, niños y adultos encontraron 
respuestas y aliento para animar-
se a vivir y disfrutar con diabetes. 

Hoy Ulises y Alina ya están en 
casa, retornaron a nuestra ciudad 
para pasar las fiestas de fin de año 
con sus familias y aseguran que 
el viaje les enseñó muchas cosas y 
una de ellas fue la de aprender a 
valorar más la familia. 

El viaje llegó a su fin porque 
a Ulises se le terminó la insulina 
y debía realizarse controles, pe-
ro la cruzada sigue, porque ellos 
seguirán apoyando y ayudando a 
gente con diabetes tipo I en San 
Francisco.

A Ulises le dectaron la enfer-
medad a los 22 años y hoy después 
de su experiencia él asegura que 
con la diabetes “se puede y es im-
portante no limitarse. Creo que 
hay que animarse a romper con 
las estructuras y hacer lo que uno 
siempre quiso y lo que uno ama”.

En tanto Alina -quien nunca 
hizo deportes y se acostumbró sin 
problemas a los pedales- agrega 
que durante el viaje en bicicleta 
“aprendimos a vivir con lo que 
necesitábamos y tenemos la sen-
sación que cualquier cosa que nos 
propongamos la podemos hacer. No 
fuimos sin saber cuándo ibamos a 
volver ni saber dónde íbamos a dor-
mir al día siguiente. La libertad de 
decidir para dónde ir fue muy im-
portante, hicimos mucho acampe 

En bici por la diabetes: volver a casa con el sueño cumplido

Viajeros crónicos. Ulises y su novia Alina recorrieron Europa llevando su mensaje esperanzador y de concientización

“Viajamos a Islandia para ver la aurora boreal porque 
no hay muchas posibilidades en la vida de verla. Fue 
increíble, son esas cosas que uno ni siquiera las pone 
en la lista de sueños porque parecen imposible”

“Día a día, nos llegaban men-
sajes de novias, novios, herma-
nos, mamás y amigos de perso-
nas con diabetes tipo 1 que están 
a punto de comenzar una aven-
tura o que tienen ganas pero aún 
no se animan porque necesitan 
resolver muchos interrogantes. 
Dos años atrás, nosotros también 
buscamos resolver esas dudas 
(miedos) y no pudimos dar con 
nadie. Es por eso que quisimos 
poner esta información de mane-
ra pública en la web a disposición 
de todos, esperando que le llegue 
a quien lo necesite”, aseguraron 
Alina y Ulises, quienes a través 
de su cuenta Facebook: Viajeros 
Crónicos, divulgaron una suerte 
de guía para aquellos que, como 
ellos, se lanzan a la aventura sin 
que la enfermedad los detenga.  

-¿Cómo hicieron con las 
insulinas? ¿Cuántas llevaron 
desde la Argentina?

Es la primera traba con la que 
se encuentra cualquier persona 
que tiene diabetes tipo 1 y quiere 
hacer un viaje largo (estamos ha-
blando de viajes de seis meses, 
dos años o más). Algunas obras 
sociales van entregando la medici-
na cada dos meses y otras, dos ve-
ces al año. Son muy pocas las que 
acceden a aprobar un pedido anual 
y ocurre en casos especiales.

Nosotros hicimos lo siguiente: 
un año y medio (aproximadamen-
te) antes de emprender el viaje sin 
fecha de regreso, empezamos a 
ahorrar en insulinas. No sabíamos 
cuándo nos íbamos a ir, a dónde ni 
por cuánto tiempo, pero teníamos 
decidido hacerlo. Ulises le pidió a 
su doctora, con todo ese tiempo 
de anticipación, que le aumente 
en la receta la cantidad de dosis 
de insulina que necesitaba. Claro 
que uno no puede pasar de pedir 
5 insulinas a pedir 10 de golpe, por 
ejemplo, porque no lo van a apro-
bar salvo que esté más que justi-
ficado. La doctora de Uli aumentó 
mínimamente la dosis, por lo que él 
fue ahorrando un par de insulinas 
por mes. También nos propusimos 

Viajar a pesar de la enfermedad

Ulises junto a las dosis de insulina durante el viaje

cocinar más sano y hacer lo posible 
para poder reducir la cantidad de uso 
diario de insulinas. Y así fue como el 
día que dejamos el país nos fuimos 
con 80 insulinas, lentas y rápidas.

En lo que respecta a las tiras 
reactivas, no logramos que la obra 
social siquiera le entregue el 100% 
de las necesarias en el año por lo 
que tuvimos que comprar los pri-
meros meses, luego los padres de 
Ulises nos enviaron por encomien-
da dos cajas de tiras y, finalmente, 
conseguimos una visa de trabajo en 
Dinamarca (Working Holiday) que, 
maravillosamente, nos cubría la 
salud pública y entregaba a Ulises 
todas las tiras que pidiese. Es así 
como juntamos tiras para seguir el 
viaje en bicicleta por 7 meses. Ade-
más, el sistema de salud danés le 
cubrió a Ulises todo el chequeo ne-
cesario.

Por último, para el viaje en bici-
cleta, su doctora logró conseguirle 
una caja de insulinas lentas que él 
reemplazó por las que tenía porque 
estaban por vencerse.

-¿Se pueden comprar medica-
mentos, llegado el caso? ¿Cuáles 
son de venta libre?

Si necesitás insulinas y podés 
pagarlas, donde sea que estés y 
con una receta que conseguís en 
cualquier hospital, podés ir a cual-
quier farmacia y comprarlas. Las ti-
ras reactivas son de venta libre, es-
to quiere decir que las encontrás en 
cualquier farmacia y no necesitás 
receta médica. Los precios, prác-
ticamente, no varían de un país al 
otro por lo que podés averiguar en 
tu farmacia de confianza cuánto sa-
le y tomarlo como referencia. Tam-
bién podés comprar aparatos para 
medir la glucosa, pero no siempre 
vas a conseguir la marca que estás 
usando. Por eso, recomendamos 
llevar un aparato de más.

-¿Se pueden mandar insulinas 
por encomienda?

Generalmente, sí. Desde Fedex 
y DHL me han confirmado que ellos 
realizan envíos internacionales de 
medicamentos, incluso de insuli-

nas. El costo está sujeto al peso y al 
destino. El problema radica en que 
hasta hoy, 14 de enero de 2015, la 
aduana de Argentina tiene una res-
tricción que establece que ningún 
particular puede enviar medicamen-
tos al extranjero. Esto también me 
fue confirmado desde la casa cen-
tral de Fedex y DHL.

-¿Cómo conservar las medi-
cinas?

En primer lugar, es necesario 
destacar que las medicinas que ya 
están abiertas no necesitan estar 
refrigeradas si están a una tempe-
ratura ambiente menor a 35 °C. Las 
que sí necesitan estar refrigeradas 
son las insulinas que aún no has 
usado. Hay dos formas de trans-
portarlas refrigeradas:

La primera y la más sencilla es 
la conservadora. 

Las hay de todos los tamaños 
y materiales, incluso vienen algu-
nas que tienen correa y forma de 
bolso, lo que facilita su transporte. 
Solo necesitás colocar las insulinas 
adentro con 2 o 3 geles congelados 
o bolsas de hielo. Según la tempe-
ratura ambiente, vas a necesitar vol-
ver a congelar los geles cada uno o 
dos días. Si durante el viaje te vas 
a hospedar en casa de familias, 
hostel, hoteles o departamentos, 
casi siempre vas a tener a dispo-
sición una heladera. Otra opción, 
si no conseguís un freezer por una 
noche o dos, es comprar hielo en 
el camino.

La segunda, es la que usamos 
nosotros para el viaje en bicicleta 
y gracias a la cual pudimos viajar 
mucho tiempo haciendo acampe 
libre. Se trata de las “Carteras Frío” 
son estuches de tela que contienen 
geles que se activan con el agua. 
Es muy simple de usarlas ya que 
lo único que necesitás es agua. Se 
supone que, donde sea que estés, 
vas a tener agua ya que es indis-
pensable para subsistir. Cada 3, 4 
o 5 días (siempre dependiendo de 
la temperatura ambiente), sumergís 
las carteras en agua (de preferen-
cia fría). Puede ser agua de grifo, 
de río, lago o mar. Esperás unos 

15 minutos a que los geles se ac-
tiven, las secás y listo. Gracias a 
este sistema de refrigeración, una 
persona que transporta insulinas 
o medicamentos que necesitan re-
frigeración, puede disfrutar de una 
larga estadía en acampes libres y 
viajar de mochilera por países que 
no cuentan con heladeras ni freezer 
como parte común del inventario de 
una vivienda.

-¿Dónde llevar las insulinas 
y qué papeles necesito para las 
fronteras?

Las insulinas pueden trasladar-
se en una conservadora o en las 
Carteras Frío. En lo que respecta 
a viajes en avión, es fundamental   
llevar las insulinas en el bolso de 
mano, o sea, en cabina. Como con-
tienen líquido, si se las despacha 
con el equipaje que va a bodega, 
pueden llegar a congelarse debido 
las bajas temperaturas que alcanza 
esa zona del avión durante el vuelo.

No importa si viajás con 2 o con 
100 insulinas. Está todo permitido 
siempre y cuando tengas a mano la  
receta de tu médico y la nota don-
de se explique que tenés diabetes y 
qué tipo de medicina usás. La ideal 
sería que tengas una copia tradu-
cida al idioma del país de destino, 
para evitar problemas.

Desde nuestra experiencia per-
sonal, hemos pasado por el aero-
puerto de Chile, Australia, China, 
Reino Unido, Islandia, Italia, España 
y Alemania sin ningún inconvenien-
te. Jamás hemos tenido que mostrar 
la nota del médico.

- “No quiero ser una carga pa-
ra los que viajan conmigo”

Este es uno de los comentarios 
que recibimos con más frecuencia. 
Si tenés diabetes tipo 1 y tenés mie-
do de sentirte una molestia para tus 
compañeros de viaje, necesitás sa-
ber y hacer estas cosas:

• Si lográs que la diabetes no 
sea una carga para vos, jamás lo 
será para la persona que tengas al 
lado.

• Mientras más natural lleves el 
tema de los pinchazos en el dedo y 

las inyecciones de insulina, más nor-
mal será para los que viajen con vos.

• No evites inyectarte o pin-
charte en público. Esconderte en 
el baño solo hará que te sientas in-
cómodo y que tus compañeros se 
pregunten si estás bien o necesitás 
algo. De hecho, usar la insulina o 
el medidor de glucosa en público 
puede ser una buena oportunidad 
para explicarles a los demás cómo 
funciona y bromear al respecto. No 
va a faltar algún valiente que quiera 
probar cómo se siente ese pinchazo 
en el dedo. Además, haciendo esto 
vas a lograr que se interesen más y 
quieran informarse por vos, por sus 
hijos, amigos de sus hijos, sobrinos, 
alumnos o quien sea que crucen en 
su vida que tenga diabetes tipo 1.

• Informate primero vos y luego 
explícales a tus compañeros de viaje 
qué necesitás hacer en caso de una 
hipoglucemia o hiperglucemia, qué 

alimentos necesitás tener siempre 
con vos por las dudas, cada cuán-
to te inyectás o medís la glucemia, 
qué medicamentos o inyectables 
no podés recibir, entre otras cues-
tiones prácticas. Pero, además, 
sería ideal que entre mate y mate 
(o café) les cuentes un poco cómo 
aparece la diabetes tipo 1, que no 
es prevenible ni reversible aún, 
que podés comer todo tipo de ali-
mentos solo que en menores can-
tidades y dependiendo de lo que 
te diga el glucómetro y que podés 
realizar cualquier actividad siempre 
y cuando tengas tu glucosa con-
trolada. 

• Hablando vas a evitar pre-
guntas incómodas y molestas 
durante el viaje. Explicales que 
podes comer y hacer exactamente 
lo mismo que ellos, solo que nece-
sitás unos pinchazos de por medio 
y, a veces, algún descanso. 

libre. Fue un viaje diferente por-
que con la diabetes teníamos un 
tiempo y necesidades diferentes”.

Ulises recordó que la idea de 
viajar surgió cuando se conocie-
ron en Machu Picchu. “Uno de 
los impedimentos para viajar era 
la diabetes tipo I porque necesi-
to inyectarme insulina cuatro o 
cinco veces por día y controlarme 
muchas veces. Busqué en Internet 
a alguna otra persona que haya 
viajado con diabetes tipo I por el 
mundo sin fecha de regreso y no 
encontré a nadie”, recordó.

Agregó que Alina “me incenti-
vó a que viajemos igual a pesar de 
la diabetes. Entonces salí de via-
je con mucha insulina porque fui 
ahorrando dosis durante un año y 
medio para llevarme la suficiente 
para un tiempo. La fui ahorrando 
reduciendo la dosis al cuidarme un 
poco más con la alimentación”.

“Está la insulina de acción len-
ta que se aplica una vez o dos al 
día y el efecto dura entre 24 y 48 
horas y la de acción rápida que se 
inyecta antes de cada comida. Yo 
necesitaba los dos tipos de insuli-
na”, explicó.

“Quiero ayudar al otro, al que 
recién lo diagnostican -afirmó Uli-
ses-. Salimos en bicicleta porque 
era una manera distinta de viajar 

y volcamos toda nuestra experien-
cia en la web a través del facebook 
en Viajeros Crónicos, que tuvo 
mucho impacto y se hizo conocido 
enseguida”.

“Las dos cosas fundamentales 
en la diabetes tipo I es la alimen-

tación y la actividad física porque 
se equilibran los niveles de azúcar 
en sangre y se necesita menos in-
sulina. Actualmente estoy usando 
entre cinco y seis veces por día la 
insulina y durante el viaje en bici-
cleta usaba de una a dos veces por 

día”, comentó.
En positivo

“Aprendí que hay que ver la 
enfermedad del lado positivo -dijo 
Ulises-. Cuando a una persona le 
diagnostican diabetes generalmen-
te se toma del lado negativo, que 
si no se cuida se quedará ciego o 
le van a cortar la pierna, pero hay 
que enfocarlo del lado positivo co-
mo se hace en España, resaltando 
que la diabetes tipo I que sufren 
generalmente los niños no se pro-
duce porque el niño no se cuida en 
la alimentación, no se saben las 
causas de la enfermedad e infor-
mar al entorno para que apoyen al 
niño enfermo”.

Al respecto Alina agregó que 
en realidad “se puede hacer una 
vida prácticamente normal, mien-
tras te cuides y aprendas a es-
cuchar tu cuerpo se puede hacer 
cualquier cosa, hasta un viaje en 
bici. Los médicos piden tener una 
rutina ante la diabetes y nosotros 
hicimos un viaje en el que Ulises 
rompió su rutina, tuvo que adap-
tarse con su cuerpo y su mente a 
distintas situaciones porque nos 
encontramos con un estilo de vida 
totalmente distinto y a pesar de 
eso nos enfrentamos a hipogluce-
mias, pero nunca ha tenido un co-
ma diabético ni se desmayó. Pudo 

controlarlo y aprender a conocer su 
propio cuerpo”.

“Hay madres de niños con dia-
betes que vieron nuestra página y 
arreglaron su bici para salir a dar 
una vuelta, gente que se animó a 
viajar, porque existe mucho miedo 
no solo en la persona enferma si-
no también en la familia y ante el 
desconocimiento la gente se frena. 
Muchas madres no mandan a sus 
hijos a cumpleaños porque tienen 
miedo”, aseguró.

“Pegar” la vuelta 
 “Volvimos porque me quedaba 

sin insulina y entonces tenía que 
conseguir un trabajo y una obra 
social porque si bien el Estado en-
trega la insulina, demora mucho. 
La salud fue siempre la prioridad 
y cuando se terminaba la insuli-
na, se terminaba el viaje, también 
tengo que realizarme controles 
médicos”, aseguró Ulises sobre las 
razones del regreso.

Agregó: “Pensamos mucho en 
nuestra familia, porque se extraña 
mucho, se empieza a valorar mucho 
más a la familia, la casa y todos, 
fue muy lindo volver a pasar las 
fiestas con la familia”.

“Vamos a seguir trabajando por 
la diabetes tipo I para que se haga 
visible -dijo Ulises-. El primer fin 
de semana de febrero vamos a ha-
cer un campamento en Río Cuarto 
para niños con diabetes y el 13 de 
febrero en Cerrito cerca de Paraná 
vamos a dar una charla de motiva-
ción a un campamento de jóvenes”.

“También me contacté con 
gente de San Francisco que tie-
ne diabetes tipo I y formaron un 
equipo deportivo para competir en 
mountain bike y la idea es realizar 
todo tipo de actividades. En mar-
zo participaré en una carrera de 
maratón en Durazno y en mayo 
una carrera de mountain bike en 
el desafío Río Pinto, donde estarán 
todos los que armaron el grupo”, 
finalizó diciendo.

Una experiencia mágica
Entre todos los lugares y pai-

sajes que visitaron, hay uno que 
quedó grabado en sus retinas y en 
su corazón: la aurora boreal en Is-
landia. Esa experiencia fue la que 
más los impactó y a la que llama-
ron “mágica”.

“Mientras estábamos trabajan-
do en Dinamarca decidimos viajar 
a Islandia para ver la aurora bo-
real porque no hay muchas posibi-
lidades en la vida de verla. Fuimos 
a verla y fue increíble, son esas co-
sas que uno ni siquiera las pone en 
la lista de sueños porque parecen 
imposible. Cuando apareció la au-
rora boreal fue mágico y fue una 
de las cosas que más nos impactó”, 
comentaron Ulises y Alina.


