
 

Zika: deportistas y viajeros… impacto en salud de los Juegos Olímpicos 2016 
 

Los eventos en masa con gran movilización de personas como los Juegos Olímpicos (JJ.OO) de Río 

2016, implican un riesgo potencial de adquirir enfermedades infecciosas locales que los deportistas 

podrían  importar a sus países origen. 

La OMS puso especial atención al inexplicable y rápido esparcimiento del virus Zika (VZ) en el continente 

americano que, sumado a la asociación con patologías neurológicas graves, declaró a la enfermedad en 

febrero 2016 como “emergencia sanitaria internacional” requiriendo así una respuesta global y 

coordinada.  

El VZ es un arbovirus de transmisión principalmente vectorial, siendo los mosquitos del género Aedes 

(aegypti, albopictus) sus principales responsables. A diferencia de otros arbovirus, el VZ también puede 

transmitirse por vía sexual, donación de sangre, órganos y tejidos y por vía trasplacentaria durante el 

embarazo. La enfermedad puede presentarse en su forma clásica como enfermedad exantemática 

inespecífica (asociada o no con conjuntivitis, fiebre y artralgias) o bien asociada a patología neurológica 

grave como síndrome Guillain-Barré, microcefalia y otros defectos congénitos cerebrales graves en los 

casos de transmisión vertical.  

Desde su descubrimiento en el año 1947, en los bosques de Zika en Uganda, sólo se habían presentado 

brotes aislados de la enfermedad en África seguidos por brotes en las islas del Pacífico (Islas Yap, 

Pascua, Cook) (Figura 1). 

 

 



Fig. 1: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra1602113 
 
Algunos reportes sugieren que el VZ se podría haber introducido en las Américas (Río, Brasil) durante el 

Campeonato mundial de canotaje (agosto 2014), donde hubo una importante presencia de participantes 

de Islas del Pacífico, área en la cual ya había evidencia de circulación viral con brotes de la enfermedad. 

A partir de mayo de 2015 se reporta el ingreso como enfermedad emergente en el continente americano, 

llegando por el NE de Brasil con una rápida expansión por América e islas del Caribe, reportándose al 

año casos autóctonos en 26 países de la región. Por su rápido esparcimiento, el VZ se incorporó al 

listado de infecciones emergentes y motivó la preparación y vigilancia para los JJ.OO. de Río 2016.  

Varias organizaciones ofrecieron recomendaciones médicas para viajeros y profesionales de la salud 

para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016 (OMS, CDC, sociedades científicas de EE.UU. y 

SLAMVI), deportistas y equipo (Comité organizador internacional y local) con el fin de prevenir la 

adquisición y diseminación de la enfermedad. 

Los consejos incluían las medidas generales de protección de picaduras de mosquitos (ropa y 

repelentes), alojamiento con aire acondicionado y protección para mosquitos, evitar visitas a zonas 

empobrecidas, de hacinamiento o saneamiento insuficiente, así como la práctica de sexo seguro 

(condones o abstención durante la estadía y 6 meses después del regreso).  Asimismo se aconsejó a las 

mujeres embarazadas no viajar (1). 

La OMS/OPS ofreció consejos de salud pública al gobierno de Brasil y al comité organizador para 

disminuir el riesgo en atletas y visitantes y disminuir la población de mosquitos Aedes que además 

también podrían transmitir otros virus como Dengue, Chikungunya y Fiebre amarilla (1). 

Se actuó anticipadamente al igual que en la Copa mundial de fútbol 2014 (Río, Brasil) con educación en 

medidas preventivas y de control ambiental, identificación y reporte  de casos confirmados, restricción de 

viajes a embarazadas y esfuerzos globales (3). 

El CDC llevó a cabo en algunos países una evaluación de riesgo de transmisión de VZ por introducción 

de un viajero individual a los juegos y  consideró que todos los países estaban en riesgo de importación.  

Se estimó que 19 países que no informaron brotes de Zika tenían las condiciones ambientales y de 

susceptibilidad de la población para sostener la transmisión del virus Zika.   No obstante, en 15 de estos 

19 países, el viaje a Río de Janeiro durante los JJ.OO se consideró que no aumentaría de manera 

significativa el nivel de riesgo por encima de la incidencia habitual de un viaje de aviación por otros 

motivos.  Los cuatro países restantes (Chad, Djibouti, Eritrea y Yemen) estuvieron representados por un 

total de 19 atletas (más una delegación de unas 60 personas), una pequeña cantidad para una 

concurrencia de alrededor de 500.000 asistentes; por ende, no tendrían mayor riesgo que el habitual de 

un viaje en avión (menos de 0,25%, relación entre viajes por JJ.OO. sobre el volumen total de viajes) (2). 

Las condiciones para que el VZ pudiera esparcirse al mundo desde los viajeros a los JJ.OO. 2016 

estaban presentes: población susceptible ingresando a un área endémica, presencia del vector Aedes y 

la alta frecuencia de viajes dentro de la región (4).  Sin embargo, más allá del riesgo potencial referido, no 

se reportaron casos nuevos de infección por VZ relacionados al desarrollo de los JJ.OO.  

Esto estaría probablemente relacionado a que el evento deportivo coincidió con el período en 2016 donde 

se observó una reducción de casos nuevos de infección por VZ, en función a la menor susceptibilidad de 

la población local y a las condiciones meteorológicas locales (invierno en Brasil) con menor densidad de 

mosquitos y la consecuente circulación viral.  

Un desafío importante para la salud pública mundial representa el VZ, por lo tanto, requiere una acción 

coordinada y a largo plazo. Debido a la transmisión continua, la aparición de complicaciones asociadas y 

el riesgo de reaparición de brotes, países y territorios de la Región de las Américas deberán continuar la 

vigilancia e implementación de medidas de prevención y control. 

http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMra1602113
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