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XX JUEGOS MUNDIALES DE TRASPLANTADOS 
ARGENTINA-MAR DEL PLATA 2015 

 
 Se trata de un evento de alcance mundial,organizado cada 2 años por la 

World Transplant Games Federation (WTGF) 

 Los juegos argentinos y latinoamericanos son organizados desde 1996 

por la Asociación de deportistas trasplantados de la República Argentina 

(ADETRA) con el apoyo del Instituto Nacional Central Único Coordinador 

de Ablación e Implante (INCUCAI)  

 La 20.a es organizada por WTGF, ADETRA, INCUCAI, Ministerio de 

Salud de la Nación (MSN), Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 

a través de la Secretaría de Deporte (SDN), el Organismo Bonaerense 

de Procuración de órganos (CUCAIBA), Municipio de Gral. Pueyrredón y 

la Asociación Marplatense de apoyo al Trasplante (AMAT). 

 Objetivo: promover la donación de órganos, tejidos y células en todo el 

mundo.  

 Es la primera vez que se realizan en un país de Latinoamérica. 

 Se llevarán a cabo desde el 23 al 30 de agosto 2015. 

 En 1995, Argentina fue el primer país latinoamericano que participó en 

los juegos mundiales para trasplantados en Inglaterra y es el primer país 

de la región que se postuló para ser sede de los juegos. 

 En la actualidad convoca a más de 1000 deportistas de más de 50 

naciones que compiten en 13 disciplinas deportivas distintas (atletismo, 

bádminton, bowling, ciclismo, golf, natación, petanca, squash, tejo, tenis, 

tenis de mesa y vóleibol). 
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Recomendaciones médicas para viajeros a los 
Juegos Mundiales de trasplantados 2015 

 

CONSEJOS PARA UN VIAJE SEGURO 
 

Antes de realizar un viaje consulte con su médico de cabecera y con un 
especialista en Medicina del Viajero 

 

 Tiempo recomendado para viajar post-trasplante.  En trasplante de 

órgano sólido: esperar de 6 a 12 meses. En trasplante de células 

progenitoras hematopoyéticas autólogo esperar 6 a 12 meses. En 

trasplante de células progenitoras hematopoyéticas alogénico esperar 

12 a 24 meses. 

 Suspender el viaje en caso de rechazo y/o requerimiento de 

intensificación de la inmunosupresión. 

 Tipo de hospedaje apropiado y duración del viaje. 

 Revisar con su médico: análisis de sangre de rutina actualizados, carnet 

de vacunación, lista de medicamentos y provisión de los mismos, 

certificado de los fármacos que lleve con usted, y otras necesidades 

específicas. 

 Se recomienda repartir la provisión de su medicación entre el equipaje 

de mano y el resto del equipaje. Lleve los números de contacto 

importantes con usted para llamar a un centro de trasplante mientras 

está lejos. 

 Contrate un seguro de viaje. 

 

Mar del Plata y Ciudad Autónoma  de Buenos Aires (CABA) son 

destinos seguros. 

 

Si durante la estadía en Argentina planifica realizar algún viaje a otro destino 

turístico se  recomienda consultar a un servicio de Medicina del Viajero de su 

lugar de origen.  

 
 

PREVENCION DE DIARREA DEL VIAJERO 
 

Los viajeros deben mantener buenas prácticas de seguridad alimentaria para 

evitar las infecciones trasmitidas por agua y alimentos contaminados, principal 

causa de diarrea del viajero. Este cuadro en los viajeros trasplantados puede 

ser más grave y con mayor riesgo de complicaciones. También a través de los  
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alimentos se pueden adquirir otras enfermedades con manifestaciones 

sistémicas como hepatitis A, triquinosis, brucelosis, etc.  

 

El riesgo de contraer diarrea del viajero en Mar del Plata es mínimo 

 

El riesgo se reduce con los siguientes consejos médicos: 

 

 Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente antes 
de comer, al preparar alimentos y luego de manipular alimentos crudos o 
utilizar los sanitarios. Si el jabón y agua no están disponibles, utilizar 
alcohol en gel (con 70% de alcohol). 

 

 Lavar y desinfectar las superficies de elaboración de los alimentos 
 

 Beber agua potable, embotellada o hervida, o bebidas gasificadas. 
Utilícela para preparar hielo, lavarse los dientes, lavar las verduras o 
frutas frescas o hacer bebidas frías. Consumir lácteos y jugos de fruta 
embotellados y pasteurizados 
  

 Consumir alimentos cocidos y calientes (carnes, huevos, pescados, 
mariscos y verduras), de lugares seguros. Evitar comer en puestos 
callejeros. No consumir alimentos crudos. 
 

 Revisar las etiquetas de los alimentos (procedencia y fecha de 
caducidad). 

 

 Evitar el consumo de fiambres y embutidos de procedencia casera o 
frigoríficos clandestinos (riesgo de transmisión de triquinosis, una 
parasitosis peligrosa para la salud). 

 

 Almacenar en el refrigerador los alimentos perecederos. No cortar la 
cadena de frío. 

 

 Rechazar los alimentos conservados a temperatura ambiente.  
 

Ante la aparición de diarrea consulte al médico, quien deberá indicar 
las recomendaciones individuales y controlar que, en el caso en que 
deban indicarse,  los antibióticos u otras medicaciones a utilizar no 
interaccionen con su medicación habitual y que carezcan de 
contraindicaciones. 
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PROTECCIÓN ANTE LA EXPOSICIÓN SOLAR 

 

Los trasplantados tienen un riesgo de hasta 65 veces superior al resto de la 

población de  presentar enfermedades relacionadas con la exposición solar. 

Esto está relacionado a la inmunosupresión, medicaciones, edad y otros 

factores de riesgo individual y familiar.  

Se aconseja: 

 
 Usar bloqueador solar con factor de protección (SPF) de por lo 

menos 30 y en todas las partes expuestas de la piel. 

 Usar lentes de sol, sombrero de ala ancha y ropa protectora: es 

invierno durante el Mundial por lo tanto existe menor exposición a 

rayos UV. 

 No debe usar cámaras bronceadoras. 

 
PROTECCIÓN ANTE LA EXPOSICIÓN AL FRÍO 
 

Los Juegos Mundiales para Trasplantados se llevarán a cabo durante el mes 

de agosto en plena estación invernal, con temperaturas medias de -3/-2  a 

17°C. Las nevadas intensas son poco frecuentes en la zona y se dan cada 

varios años. La caída y acumulación de nieve es un poco más común de 

observar en la zona de Sierra de los Padres y en la zona costera sur.  

 

 Se recomienda el uso de ropa protectora y abrigada, gorro, guantes y 

calzado adecuado con medias. 

 Las infecciones respiratorias son la segunda causa más común de 

infecciones adquiridas en los viajes y los virus respiratorios son la 

etiología más frecuente. El lavado de manos, el aislamiento respiratorio 

de personas tosedoras y la vacunación antigripal son las medidas 

preventivas recomendadas. 

 

 
PRECAUCIONES EN ACTIVIDADES CON EXPOSICIÓN AL AGUA 
 

 Se recomienda no sumergirse en las aguas del mar por el frío y por la 
posibilidad de ingerir agua  potencialmente contaminada en  lugares 
cercanos a puertos o salida de emisores cloacales, al tragarla  
inadvertidamente, situación peligrosa en inmunocomprometidos. 
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 Si desea realizar un paseo o actividad en embarcación se recomienda 

contratar guías turísticos designados para tal fin. 

 Si desea realizar caminatas por la playa, deberá hacerlo calzado, para 

evitar accidentes cortopunzantes y contaminaciones (residuos orgánicos 

o inorgánicos) 

 Si desea visitar la Laguna de los Padres, evite el contacto con barro de 

la orilla o aguas  por sumersión, nado u otra actividad por el riesgo de 

leptospirosis. 

 

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES 
 
Son enfermedades transmitidas por diferentes tipos de insectos como 

mosquitos, jejenes, garrapatas, y triatominos (“vinchucas”).  

 

La posibilidad de adquirir estas enfermedades en la Ciudad de Mar del Plata es 

poco probable, ya que no son endémicas en la región. Además por las 

temperaturas invernales previstas en las fechas en las cuales se desarrollarán 

los Juegos Mundiales para trasplantados es poco probable que sean 

necesarias precauciones especiales.  

 

En otros destinos turísticos de Argentina, como aquellos especialmente 

localizados en norte, noroeste y noreste  existe mayor riesgo de adquirir 

enfermedades vectoriales endémicas y se recomiendan medidas de prevención 

contra picaduras de insectos. (ANEXO 1). 

 
INMUNIZACIONES 
 
La vacunación en viajeros trasplantados debería realizarse acorde al riesgo de 

adquisición de enfermedades prevenibles por vacuna, teniendo en cuenta la 

respuesta inmune y efectos adversos dependientes del grado y duración de la 

inmunosupresión, comorbilidades y tipo de órganos trasplantados. 

 

El asesoramiento antes del viaje en un centro de medicina del viajero es la 

oportunidad para actualizar las vacunas de rutina y aquellas recomendadas y/o 

requeridas para el viaje a realizar. La consulta debe realizarse con tiempo 

suficiente antes de la fecha de partida, no menor a las 4-6 semanas, aunque 

idealmente la consulta debería realizarse con mayor anticipación. 
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En algunas oportunidades se deben aplicar esquemas de vacunación que 

constan de una serie de vacunas, por lo cual es necesario tener tiempo  

suficiente antes de viajar para completar los mismos. Además es necesario 

determinar la inmunidad conferida por la vacuna a través de pruebas 

serológicas así como de vacunas recibidas en el pasado y  determinar si se 

necesitan refuerzos adicionales. 

 

 

VACUNAS PARA VIAJAR A LA ARGENTINA 
 
Vacunas habituales o de rutina  
 
La vacuna triple bacteriana dTpa (tétanos, difteria y pertussis acelular) o la 

vacuna doble adultos dT(difteria y tétanos), si no hubiera recibido un refuerzo 

en los últimos 10 años.  

 

La vacuna parenteral contra la gripe la deben recibir todos los viajeros ya 

que la enfermedad  tiene trasmisión estacional (de abril a septiembre) en la 

Argentina. 

La vacunación debe iniciarse a partir del 6to mes post- trasplante de células 

hematopoyéticas y trasplante de órgano sólido 

Debe recibir  oseltamivir ante un cuadro gripal por ser un grupo de riesgo de 

complicaciones por influenza. Además se deben estudiar otros virus 

respiratorios. 

 

La vacuna antineumocócica se debe dar a los receptores de trasplante de 

órgano sólido (TOS) si no se administró dentro de los últimos 5 años. 

Trasplantados de células hematopoyéticas (TCPH): Neumococo conjugada 

(PCV 13): 3 dosis mensuales seguida de 4ta dosis de neumococo polisacárida 

(PSV 23) 8 semanas después de la tercera dosis de PCV. 

La incidencia de enfermedad invasiva por neumococo en TCPH es 30 veces 

mayor que en la población general, pudiendo presentarse hasta 20 años luego 

del TCPH, con una mortalidad del 20%. 

Los receptores de trasplante de órgano sólido (TOS) también presentan un 

aumento del riesgo de enfermedad invasiva por neumococo, por lo que se 

recomienda administrar vacuna conjugada PCV 13 valente seguida 8 semanas 

después de una dosis de vacuna polisacárida  PSV 23 valente. 
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La vacuna triple viral (sarampión, paperas, rubéola) está contraindicada en 

trasplantados por ser a virus vivos atenuados debido al riesgo de 

complicaciones importantes, incluyendo encefalitis. 

Antes de viajar, la inmunidad contra el sarampión debe ser evaluada en todos 

los trasplantados. Los mayores de 50 años, aquellos que tienen evidencia de 

dos vacunaciones, o una buena historia de la enfermedad clínica están 

probablemente protegidos. En aquellos que no tienen lo anteriormente 

mencionado es necesario solicitar IgG contra sarampión para valorar la 

inmunidad. La inmunoglobulina puede administrarse para la protección a corto 

plazo del trasplantado no inmune. 

 

TCPH: triple viral y: a 2 años del trasplante, sólo en susceptibles. Medir 

anticuerpos. Si hay ausencia de enfermedad injerto contra huésped, ausencia 

de tratamiento quimioterápico y enfermedad maligna en remisión. La vacuna 

triple viral MMR se debe administrar a convivientes susceptibles 

inmunocompetentes. 

 

Polio inactivada: NO indicada para este viaje 

 

La vacuna contra varicela, al igual que con otras vacunas vivas atenuadas, no 

debe administrarse a trasplantados. La inmunización contra la varicela en el pre 

trasplante en individuos seronegativos es una prioridad. Se debe administrar a 

convivientes susceptibles inmunocompetentes. 

Los huéspedes inmunocomprometidos susceptibles que se expongan a 

varicela o a zóster diseminado, deberán recibir profilaxis post exposición: 

- Gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ): dentro de las 96 

horas de la exposición Si la IGVZ no estuviese disponible, debe utilizarse 

gammaglobulina de pool, también hasta las 96 horas luego de la exposición. En 

casos excepcionales, se podría prolongar la utilización de la IGVZ hasta los 10 

días posteriores al contacto con el caso índice. 

- Valaciclovir 1 g cada 8 horas o Aciclovir 800 mg 5 veces al día desde el día 3 

al día 7 post exposición, durante 5-7 días. Se utilizará esta opción en caso de 

no disponer de IGVZ dentro de las 96 horas del contacto. 
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Las vacunas triple viral (sarampión, paperas, rubéola), varicela, varicela 

zoster e influenza intranasal por ser virus vivos atenuados están 

contraindicadas 

 

Haemophilus influenzae tipo B: bacteria inactivada. Indicada de rutina a 

niños a los 2,4, 6, 18 meses. Los TCPH deben recibir 3 dosis separadas por 8 

semanas cada una de ellas. 

 

Vacunación contra hepatitis B  

Una serie de tres dosis 3 dosis de 20 ug (0, 1 y 6 meses). Se recomienda 

titulación de anticuerpos (anti HBs cuantitativos) a los 1-3 meses de la última 

dosis para valorar la necesidad de refuerzos. 

 

Vacunas requeridas u obligatorias  
 

Las autoridades argentinas no exigen la aplicación de ninguna vacuna como 
requisito para ingresar al país. 
 
Vacunas recomendadas 
 

Vacuna contra hepatitis A (esquema día 0 y al 6º mes): recomendada para 

todas las personas a partir del año de edad que no estén vacunadas y sin 

antecedentes de hepatitis A.  

TCPH: aplicarla recién al año del trasplante en susceptibles. Monitorear 

anticuerpos. 

TOS: monitoreo de anticuerpos 1-3 meses post-vacunación y aplicar dosis 

adicional en no respondedores.  

La vacuna combinada HAV más HBV puede ser una opción.  

 

A considerar individualmente: vacuna antimeningocócica conjugada (evento 

de masa, claustro y edad, asplenia). 

 

Ante cualquier mordedura: “No olvidar del lavado cuidadoso e inmediato 

de la herida con agua y jabón durante al menos 15 minutos más la consulta 

médica urgente para evaluar la profilaxis  post-exposición.” 

 

Vacunas no indicadas para este destino y contraindicadas: fiebre amarilla 

(*), polio oral (OPV), Bacille Calmette Guerin (BCG), Salmonella typhi Ty21a 

oral 
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(*)No viajar a los lugares de riesgo: Corrientes (Berón de Astrada, Capital, General Alvear, 

General Paz, Itatí, Ituzaingó, Paso de los Libres, San Cosme, San Martín, San Miguel, Santo 

Tomé) y Misiones (todos los departamentos) incluso Cataratas del Iguazú (ver mapa) 

 

 
Ministerio de Salud de la Nación Argentina. 

Enero 2009 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LA AUTOMEDICACIÓN  

 

 Es necesario que el trasplantado consulte a su médico sobre cualquier 

medicación. 

 Que obtenga información sobre el producto. 

 Si la medicación puede suspenderla en forma segura 

 Iniciar seguimiento: monitoreo de la droga y función del órgano 

 Información específica para deportistas consultar en la página de la 

World Anti-Doping Agency (WADA) www.wada-ama.org/ 

 Conocer sobre los riesgos 

 

OTRAS RECOMENDACIONES 

 

 Evitar las enfermedades de trasmisión sexual con una conducta sexual 

responsable y uso de preservativo.  

 Evitar contacto con tosedores en lugares públicos por enfermedades 

respiratorias 

 Evitar contacto con roedores y sus excretas por el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los mismos (p.ej. hantavirus, 

leptospirosis, etc.)  

 

 

 

 

http://www.wada-ama.org/
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MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 Respetar las normas de seguridad vial tanto como peatón y conductor 

 Los vehículos rentados deben pertenecer a agencias autorizadas 

 Seleccionar el medio de trasporte que le dé mayor seguridad (capacidad, 

recorridos conocidos, autorizados) 

 Cuando transite por la vía pública asegurarse destino, recorridos y 

empresa de transporte. Evitar lugares descampados y solitarios. 

 Cuidar en forma permanente su equipaje y pertenecías.  

 Guardar sus documentos y dinero en la caja de seguridad  del lugar 

donde se hospeda 

 No cambiar dinero en la calle. Evitar hacer demostraciones de objetos de 

interés (máquinas de fotografía, filmadoras) 

 No recoger paquetes, equipajes u otros objetos que no le pertenezcan 

 

 

CUIDADO MÉDICO 

 

En la ciudad de Mar del Plata es comparable a otros países desarrollados. 

 

 

MOTIVOS DE CONSULTA INMEDIATA AL EQUIPO DE TRASPLANTE 

 

 Fiebre o escalofríos o temperatura > 101.0º F o >38.3 ºC o temperatura 

de 100.4º F o 38.0ºC que se mantiene por una hora.  El paracetamol  o 

acetaminofén puede enmascarar la fiebre, por lo que solo úselo bajo la 

dirección del equipo. 

 Síntomas de resfriado, tos  seca o con esputo verde o amarillo o dolor de 

garganta. 

 Falta de aire. 

 Dolor o enrojecimiento, presencia de manchas  o erupciones en la piel. 

 Si utiliza catéteres o drenajes y presenta escalofríos al vaciarlos, 

inflamación o sensibilidad alrededor del catéter. 

 Dolor o ardor al orinar. 

 Diarrea. 
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Anexo 1 

 

MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA ENFERMEDADES VECTORIALES 

 

La prevención de picaduras de mosquitos y otros artrópodos se sugiere 

especialmente para visitar las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y 

Misiones, y para las áreas rurales de las provincias de Jujuy y Salta (selva de 

yungas al pie de los Andes, Chaco salteño) debido a la potencial presencia de 

enfermedades transmitidas por picaduras de artrópodos (dengue, 

leishmaniasis, etc.). 

 

• Usar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente 

durante la mañana y la tarde, mientras se realicen actividades al aire libre. 

• Aplicar repelente de insectos sobre la piel (DEET 25%): duración 6 horas 

y sobre la ropa o mosquiteros (permetrina al 3%) que dura 24 horas. 

• Los repelentes a base de DEET han sido aprobados para su uso en 

mayores de 2 meses de edad. Se recomienda colocarlos sobre piel expuesta, 

evitando las manos, ojos, boca y piel no intacta. 

• Para los menores de 2 meses, se puede usar repelentes a base de 

citronella pero la duración es de 20 a 30 minutos.  

• Aplicar primero el protector solar y luego de 30 minutos el repelente. 

• Evitar cosméticos perfumados, porque atraen los mosquitos. 

• Se recomienda evitar pernoctar en viviendas de barro, adobe o paja en 

áreas rurales de algunas provincias donde puede existir riesgo de adquirir 

enfermedad de Chagas. Utilizar insecticidas ambientales y métodos de barrera 

(cobertores de cama con insecticidas) en lugares riesgo. 

 

Compruebe la presencia de garrapatas: Los viajeros deben inspeccionarse a 

sí mismos y sus prendas de vestir en la búsqueda de garrapatas, durante la 

actividad al aire libre y al final del día si visitan zonas del noroeste y del litoral 

de Argentina. La pronta remoción con una pinza de la garrapata entera 

adherida puede prevenir algunas infecciones, en especial fiebres manchadas 

por Rickettsia sp. 
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