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Consejos para viajeros a la Copa América 

Chile 2015 

 

Introducción 

 

La Copa América 2015 es la principal competencia futbolística entre  

Selecciones nacionales de América del Sur y la más antigua del mundo en 

vigencia. Está organizada por la Conmebol, administrador del fútbol en 

Sudamérica y afiliado a la FIFA. 

 

El torneo se llevará a cabo por séptima vez en Chile entre el 11 de junio 

y el 4 de julio. 

 

Los equipos serán 12 (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, Jamaica, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) y los 

partidos 16.  

 

Las sedes son: Antofagasta (Estadio Regional Calvo y Bascuñán: 

capacidad 21.178 personas); La Serena (Estadio La Portada: 

18.501personas); Viña del Mar (Estadio Sausalito: 23.423 personas); 

Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander: 22.814 personas); Santiago 

(Estadio Monumental: 47.347 personas y Estadio Nacional Julio Martínez 

Pradanos: 48.665 personas); Rancagua (Estadio El Teniente: 15.600 

personas); Concepción (Estadio Municipal Ester Roa Robledo: 30.421 

personas); Temuco (Estadio Germán Becker: 18.936 personas). 

  

El balón oficial “Cachaña”, su nombre proviene de un chilenismo que 

significa «regate, finta, gambeta o talento especial para dominar el balón de 

fútbol». 
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La mascota oficial “Zincha” es un zorro culpeo de la zona norte del 

territorio chileno; representa al hincha del fútbol alegre, carismático y vivaz.  

 

Chile, algunos datos a tener en cuenta 

 

Clima: el torneo se realizará en época de invierno con temperaturas que suelen 

oscilar entre los -2 a -3 °C y los 13°C aproximadamente. 

Contaminación ambiental: las grandes ciudades incluidas, Santiago, Temuco y 

Concepción, registran altos niveles de contaminación ambiental (smog), durante 

este período del año. 

Infecciones respiratorias: el período del torneo coincidirá con el brote estacional de 

influenza y virus respiratorio sincicial y habrá gran circulación de todos los virus 

respiratorios con riesgo elevado de adquirir infecciones respiratorias agudas. 

 

Recomendaciones para los viajeros a la Copa América 2015 

 

Realizar una consulta anticipada (4 a 6 semanas) a un servicio de 

Medicina del Viajero para recibir las medidas de prevención adecuadas. 

 

Vacunas: Actualizar las vacunas rutinarias según edad de acuerdo a los 

calendarios de vacunación de cada país. 

 

Vacunas recomendadas:  

 Influenza: para todos los viajeros, por el riesgo estacional y por 

tratarse de evento de masa. 

 Hepatitis A: para todos los viajeros sin antecedentes de hepatitis A o 

vacunación previa 

 Hepatitis B: para viajeros con posibilidad de tener sexo ocasional o 

procedimientos como piercing o tatuajes. Dosificación: 2 dosis (0-4 

semanas) antes del viaje, 3ª dosis a los 6-12 meses. Existe esquema 

acelerado (0-7-21días) con 4ª dosis al año.  

 Fiebre Tifoidea: el riesgo en Chile es bajo. Viajeros que no pueden 

cumplir con recomendaciones para consumo de alimentos y agua 

segura, que se quedan por tiempo prolongado especialmente en 

zonas rurales o que desean una protección más amplia.  
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Dosificación: 1 dosis de vacuna de polisacárido capsular inyectable  

o 3 dosis (0-2-4 días) de vacuna oral. 

 Meningococo: En Chile predominan los serotipos W y B. Dada la 

situación de aglomeraciones hay riesgo aumentado. Se recomienda 

vacuna antimeningocócica cuadrivalente para viajeros, administrada 

al menos 2 semanas antes del viaje con la cual se obtendría una 

adecuada cobertura. 

 Rabia: bajo riesgo de rabia canina en Chile. La vacunación pre-

exposición no está recomendada.  

 Fiebre amarilla: No hay riesgo de fiebre amarilla en Chile. 

 

Precauciones de agua y alimentos seguros: a pesar que el riesgo es 

intermedio para los viajeros, se recomienda evitar la diarrea del viajero 

cumpliendo las siguientes medidas: 

 Lavar sus manos con agua y jabón o alcohol gel previo al consumo 

de alimentos y luego de utilizar los sanitarios 

 Consumir todos los alimentos bien cocidos, recién preparados y 

calientes 

 Consumir fruta que se pueda lavar con agua potable y pelar 

 Beber sólo agua/bebidas embotelladas o hervidas 

 Consumir productos lácteos preparados industrialmente 

 Evitar el consumo de verduras, carnes, pescados y mariscos crudos 

(Riesgo de Vibrio parahaemolyticus)  

 

En caso de diarrea se recomienda mantener una hidratación adecuada y se 

pueden usar medicamentos (*) que podrían aliviar los síntomas y reducir la 

duración: 

Antimicrobiano: su uso puede acortar la duración e intensidad de la diarrea, 

especialmente si es de alta frecuencia o tiene características de etiología 

bacteriana (presencia de fiebre, diarrea con presencia de moco, pus o 

sangre en las deposiciones). Son recomendados: ciprofloxacina (500 mg 

cada 12 horas) o azitromicina (500 mg al día), durante 3 días.  

Loperamida: inicialmente una dosis de 4 mg (2 comprimidos), seguido de 

una dosis de 2 mg después de cada evacuación, máximo 16 mg al día (8  

comprimidos), duración según evolución, en general 2 a 3 días; evitar su 

 
(*)El uso de medicamentos mencionados en estas recomendaciones debe ser validado en la consulta médica pre 

viaje para evaluar potenciales contraindicaciones o precauciones acorde a  los antecedentes médicos del viajero. 
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uso en niños. Las personas con antecedente de enfermedades inflamato- 

rias del colon deben consultar. 

 

Infecciones trasmitidas por mosquitos. En Chile continental no se han 

reportado infecciones trasmitidas por mosquitos. Sólo en la Isla de Pascua 

hay presencia de Aedes aegypti, el mosquito que trasmite dengue y 

chikungunya. Sólo viajeros que visiten la Isla deberán tomar precauciones 

de uso de repelente que contenga DEET 30-50%. En Chile continental, 

lugar sede de los juegos, no es necesario el uso de repelente.  

 

Precauciones en actividades al aire libre:  

1. Manténgase alerta a las condiciones cambiantes del clima y 

ajuste sus planes si las condiciones se vuelven inseguras. 

2. Use ropa adecuada a las bajas temperaturas ya que las 

mismas pueden ser peligrosas. Vístase en capas y cúbrase 

las manos y los pies.  

3. Debido a que la luz del sol se refleja en la nieve, la arena y el 

agua, la exposición al sol puede aumentar durante ciertas 

actividades (esquí, navegación). Aplíquese protector solar 

sobre la piel expuesta (FPS ≥ 15), use anteojos y gorro.  

4. Considere la posibilidad de aprender primeros auxilios y RCP 

básica antes de viajar. Lleve un botiquín con los insumos 

necesarios. 

 

Precaución de contacto con roedores o sus excretas en zona rural por 

eventual exposición a Hantavirus (en región central y sur, especialmente 

Aysén, los Ríos y los Lagos): acampar en lugares autorizados y limpios, 

utilizar carpas con piso y enteramente selladas, evitar internarse en 

matorrales y recoger frutos silvestres o leña. Es importante no beber 

directamente de envases enlatados por el riesgo de contaminación de los 

mismos. 

 

Evitar pernoctar en suelo al aire libre o en chozas de paja y barro por 

riesgo de Enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis Americana (regiones 

rurales del norte de Chile, incluyendo Región Metropolitana) 
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La contaminación del aire en Santiago es alta, agravada por el smog 

durante los meses de invierno. Los niños, los ancianos y las personas con 

patología pulmonar, cardíaca y especialmente los asmáticos, pueden verse 

afectados por lo que se aconseja la consulta médica para la indicación 

eventual de broncodilatadores u otros. 

 

Medidas de Seguridad: En marzo y abril 2015 se registró actividad 

volcánica de los volcanes Villarrica (IX región) y Calbuco (Lago Llanquihue 

X región) respectivamente con necesidad de evacuación de ciertos 

poblados y limitación en el transporte. Actualmente la situación es de 

normalidad. Se recomienda mantenerse informado a través de medios 

locales ante la eventualidad de nuevas actividades de dichos volcanes que 

pudiesen interferir con el transporte y servicios básicos. 

  

Consejos de higiene para evitar enfermarse o contagiar a otros durante 

el viaje: lavado de manos (agua y jabón o alcohol en gel 70%), cubrirse la 

boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la manga (no con las 

manos) al toser o estornudar. Evitar el contacto con personas que estén 

enfermas. 

Si está enfermo, permanecer en la habitación del hotel, a menos que 

necesite atención médica. 

 

Las conductas responsables (evitar accidentes cortopunzantes, consumo 

de alcohol y drogas ilícitas, cumplir con las normas de tránsito, controlar las 

medidas de seguridad y el uso adecuado del preservativo) minimizan la 

posibilidad de accidentes y enfermedades  prevenibles. 

 

Planificar la eventual atención médica en caso de necesidad: revisar la 

actualización de cobertura y seguro médico; portar una tarjeta que 

identifique, en el idioma local, su tipo de sangre, enfermedades crónicas o 

alergias graves, y los nombres genéricos de los medicamentos que toma. 

Organice la medicación con su médico antes de viajar. 

 

 

 

 

 

 



 

www.slamviweb.org 

 

 

Bibliografía 

 

1) Copa América 2015. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2015  

2) Health Information for Travelers to Chile Traveler View 

http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/chile 

3) Consume Mariscos Cocidos. 

http://web.minsal.cl/consume_mariscos_cocidos  

4) Hanta - Medidas de prevención  

http://web.minsal.cl/hanta_medidas_prevencion 

 

 

Documento elaborado por: 

 
Comisión de Deportes y viajeros 

 

Coordinador: Viviana Gallego 
(Argentina)                         

Secretaria: Berberian Griselda 
(Argentina)  

Lloveras Susana (Argentina) 

                Molina Ana (Argentina)  

                Verbanaz Sergio (Argentina) 

       
 

 

 

 

Dra. Cecilia Perret (Chile) 

Dr.Thomas Weitzel (Chile) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2015
http://wwwnc.cdc.gov/travel/destinations/traveler/none/chile
http://web.minsal.cl/consume_mariscos_cocidos
http://web.minsal.cl/hanta_medidas_prevencion

