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RECOMENDACIONES MÉDICAS  

PARA VIAJAR A LOS  

JUEGOS NACIONALES EVITA 

 

 

 

 

 

1) Cumplir con los requisitos médicos habituales pre-competitivos. Completar la ficha médica por 

el médico de cabecera para certificar el estado de salud del participante. Incluir la evaluación 

cardiológica en la evaluación previa al viaje. 

2) La preparación para esta competencia debe ser una oportunidad para actualizar el estado de 

vacunación. Los participantes tienen entre 12 y 18 años de edad y también hay adultos 

mayores de 60 años. Se debe verificar que estén aplicadas las vacunas correspondientes a la 

edad del participante de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación.     

3) Reforzar las medidas de higiene personal comenzando por el lavado de manos sobre todo 

antes de comer y después de utilizar los sanitarios. 

4) Evitar compartir las toallas y elementos de uso personal como afeitadoras por el riesgo de 

trasmisión de enfermedades bacterianas o virales de la piel.  

5) Evitar el contacto con saliva o secreciones respiratorias a través de botellas, sorbetes u otros 

utensilios con otras personas por el riesgo de enfermedades como faringoamigdalitis, gripe, 

mononucleosis, etc. 

6) Consumir agua y alimentos seguros para prevenir enfermedades como diarrea, síndrome 

urémico hemolítico, etc. (Anexo1) 

7) Beber abundante agua para hidratarse adecuadamente (antes, durante y después de la 

práctica deportiva). 

8) Evitar la exposición solar en las horas pico (10:00 AM a 15:00 PM) por los efectos perjudiciales 

de los rayos UV. 

9) Usar protector solar (FPS >15), gafas y gorro para evitar la exposición solar. 
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10) Evitar conductas de riesgo para la salud: procedimientos corto punzantes (tatuajes, piercing), 

beber alcohol, fumar, sexo no protegido, consumir cualquier medicamento o sustancia no 

indicada por el médico.  La mismas tienen riesgo de enfermedades trasmitidas por sangre o 

sexo (hepatitis B, sífilis y VIH/ SIDA, etc.) 

11) De realizar excursiones, evitar la sumersión o actividades acuáticas en mar, ríos o lagunas sin 

guías, supervisión  ni protección adecuada. 

12) Preparar un botiquín con la medicación habitual y materiales de uso individual como repelentes 

de insectos, protector solar, etc. 

13) De tener que llevar medicación que necesita estar refrigerada (por ejemplo, insulina), avise con 

antelación a los organizadores del evento para no cortar la cadena de frío y asegurarse sea 

viable al momento de la administración. 

14)  Recordar llevar al viaje, si cuenta con el mismo, carnet  de obra social o medicina prepaga. 

 

Anexo 1: Prevención de las infecciones transmitidas por agua y alimentos 

contaminados 

UTILIZAR AGUA, BEBIDAS Y ALIMENTOS SEGUROS 

 

 Lavado de manos antes  de comer, preparar alimentos y después de utilizar los 

sanitarios  

 Evitar comer verduras crudas (principalmente de hoja). Consumir las frutas peladas 

 No consumir huevos crudos y evitar mayonesas caseras 

 Consumir las carnes y los alimentos bien cocidos 

 Consumir embutidos que hayan pasado los controles sanitarios 

 Respetar la cadena de frío principalmente para los lácteos 

 Utilizar agua potable tanto para beber como para la preparación de comida  

 Ingerir bebidas envasadas y abiertas a la vista 

 Evitar el hielo en las bebidas fuera de los lugares designados para el evento 

 Evitar ingerir alimentos que se venden en la vía publica 

 Recordar que el agua proveniente de vertientes naturales, mares, lagos y ríos 

puede ser fuente de infección 

La diarrea es la patología más frecuente en los niños y adultos que viajan.  

 

 

Documento elaborado por la Comisión de Deportes de la Sociedad Latinoamericana de 

Medicina del Viajero. 


