
  

RECOMENDACIONES MÉDICAS 
PARA VIAJAR A LOS 

 
XVIII Juegos Binacionales de Integración Andina  

“Cristo Redentor” 
 

 
 

Los Juegos Binacionales,  son encuentros de integración deportiva para jóvenes 
sub-18, que se realizan anualmente entre las provincias argentinas de Mendoza, 
San Juan, San Luis y Córdoba y las regiones chilenas de Valparaíso, Maule, 
O´Higgins, Metropolitana. El país anfitrión se alterna cada año en el marco del 
protocolo suscripto por las autoridades de Argentina y Chile.  
Este año, por tercera vez, la sede de la competencia trasandina estará en 
Mendoza y se desarrollará entre el 08 y 14 de noviembre. Las instalaciones de la 
Villa Deportiva Provincial y una docena de recintos deportivos ubicados en el Gran 
Mendoza estarán disponibles para aproximadamente 1.700 deportistas de 
Argentina y Chile que competirán en 9 disciplinas diferentes. 
 
La Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero, desde la Comisión de 
Deportes, confeccionó las siguientes recomendaciones médicas para los 
viajeros que asistirán a estos Juegos: 

 
1) Visitar al médico de cabecera con tiempo suficiente antes de viajar (4-6 
semanas) para adecuar las medidas preventivas al estado de salud particular. 
Además es recomendable hacer una consulta odontológica, a fin de evitar alguna 
molestia durante el viaje.  

2) Si es deportista, deberá: cumplir con los requisitos médicos habituales pre-
competitivos, completar la ficha médica para certificar el estado de salud actual e 
incluir la evaluación cardiológica en la evaluación previa al viaje.  



3) Actualizar el carnet de vacunación. Se debe verificar que estén aplicadas las 
vacunas correspondientes a la edad, sexo, condición del viaje (itinerario y forma 
de viaje) y del viajero de acuerdo al Calendario Nacional de Vacunación. 

Se insta a los viajeros tener las vacunas del calendario al día, en particular la 
doble adultos (contra el tétanos y la difteria) o la triple bacteriana acelular ( con el 
componente pertussis) que en adolescentes reemplaza a la anterior, hepatitis B y 
la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (triple viral). 

El Ministerio de Salud de Argentina, durante la Copa América, emitió un alerta  

para evitar la reintroducción del sarampión a su territorio tras la presencia de 

casos en Chile. El brote de sarampión, donde hubo 9 casos originados de un caso 

importado se dio por finalizado por lo que no hay riesgo de sarampión en Chile 

actualmente. Dado que el riesgo de importación es permanente y debemos 

recordar la recomendación vigente. 

 Todas las personas, tanto si permanecen en el territorio nacional o si viajan al exterior, deben contar con el 

esquema completo de vacunación contra el sarampión y la rubéola (vacuna doble viral- DV- o triple viral-TV) 

 Niños de 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS DE Triple Viral correspondiente al Calendario Nacional 

de Vacunación. 

 Los niños nacidos desde el 1 de octubre de 2009 hasta el 30 de septiembre de 2013 deben acreditar además la 

DOSIS EXTRA de vacuna Doble Viral correspondiente a la Campaña Nacional realizada entre septiembre y 

noviembre 2014 

 Personas de 5 -50 años: Deben acreditar DOS DOSIS de vacuna Doble o Triple Viral 

 Se consideran inmunes las personas mayores de 50 años y aquellos que cuenten con una prueba de 

laboratorio, IgG positiva para sarampión. 

  Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de alta circulación viral, deben recibir una dosis de vacuna Triple 

Viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación, debiéndose repetir la dosis al 

cumplir un año de vida y al ingreso escolar. 

Los viajeros con factores de riesgo (huéspedes especiales y con enfermedades 

crónicas) y mayores de 65 años deberán recibir la vacuna antigripal y la vacuna 

contra neumococo. En la Región Metropolitana aún hay circulación de influenza B 

mientras que es muy escasa para influenza A. Se recomienda la vacunación de 

influenza para adultos mayores y personas de riesgo 

4) Recordar que la región trasandina está libre de fiebre amarilla y de malaria por 
lo que no se requiere vacuna de fiebre amarilla ni profilaxis para malaria. 

5) Reforzar las medidas de higiene personal comenzando por el lavado de manos 
sobre todo antes de comer y después de utilizar los sanitarios.  

6) Evitar compartir elementos de uso personal como afeitadoras, toallas, 
indumentaria, etc. por el riesgo de trasmisión de enfermedades bacterianas, 
virales u hongos de la piel.  



7) Evitar el contacto con saliva o secreciones respiratorias a través de botellas, 
sorbetes u otros utensilios con otras personas por el riesgo de faringoamigdalitis, 
gripe, mononucleosis u otras enfermedades infecciosas, etc.  

8) Consumir agua y alimentos seguros para prevenir la diarrea del viajero y otras 
enfermedades gastrointestinales y sus complicaciones. (Anexo1)  

9) Beber abundante agua para hidratarse adecuadamente (antes, durante y 
después de la práctica deportiva).  

10) Evitar la exposición solar en las horas pico (10:00 AM a 15:00 PM) por los 
efectos perjudiciales de los rayos UV, que se intensifican en la altura. 

11) Usar protector solar (FPS >15), gafas y gorro para evitar la exposición solar.  

12) Proteger la piel de la picadura de mosquitos con repelentes, camisas de 
mangas largas, por  el riesgo de dengue y virus chikungunya. En Chile  no hay 
riesgo de trasmisión de enfermedades por mosquitos por lo que el uso de 
repelente no es recomendado en este país. 

13) Evitar conductas de riesgo para la salud: procedimientos corto punzantes 
(tatuajes, piercing), beber alcohol, fumar, práctica sexual sin protección, 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.)  

14) De realizar excursiones, evitar actividades montañismo,  acuáticas, ecuestres 
u otras sin guías, supervisión ni protección adecuada.  

15) Preparar un botiquín con la medicación habitual, en cantidad necesaria y una 
receta médica con las drogas originales. Además, debe incluir elementos de uso 
personal como anteojos (con un par de repuesto y receta), lentes de contacto, 
audífonos, repelente de insectos, protector solar, preservativos etc.  

16) 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.  

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

18) Incluir una tarjeta identificatoria sobre las enfermedades que padece y el 
listado de medicamentos que le producen alergias.  

19) Contratar un seguro médico de viaje. 

 

 
 
 
 
 
 



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  

 Usar alcohol en gel si no dispone de agua y jabón 

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

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

 Consumir las carnes y los alimentos bien cocidos  

 No consumir huevos crudos y evitar mayonesas caseras  

 Consumir embutidos que hayan pasado los controles sanitarios  

 Respetar la cadena de frío principalmente para los lácteos  

 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, lagos y ríos 
puede ser fuente de infección  

 
La diarrea del viajero es el problema de salud más frecuente entre los 
viajeros independientemente de la región visitada.  Chile y Argentina tienen 
riesgo intermedio de diarrea del viajero lo que implica una frecuencia entre 8 
a 20%.  
 
 
 
 

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

Medicina del Viajero. 

www.slamviweb.org 
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