Recomendaciones para viajeros al Mundial de Rusia.
Junio-Julio de 2018
15 de mayo de 2018

Ante la proximidad del Mundial de Fútbol a realizarse en Rusia entre los meses de
Junio y Julio, el Ministerio de Salud de la Nación emite las siguientes
recomendaciones para tomar antes, durante y después del viaje para las personas
que concurran desde Argentina.
Entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 se desarrollará el Campeonato Mundial de Fútbol en Rusia. Este
evento concentrará asistentes de diversos lugares y se estima que Argentina está entre los países en los que
se han adquirido más entradas.
Teniendo en cuenta aspectos de salud pública, uno de los más significativos es el de las enfermedades que
pueden adquirirse en ocasión de viaje. En relación con el sarampión, la Región Europea reportó en 2017
cuatro veces más casos que el año anterior, afectando a más de 21 mil personas y causando 35 muertes. En
2017, 72% de los casos fueron notificados por Italia, Rumania y Ucrania. Países de otros continentes (China,
Etiopía, India, Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Mongolia, Filipinas, Nigeria, Sri Lanka,
Sudan, Tailandia, y Vietnam, entre otros) también notificaron brotes de sarampión entre 2016 y 2017. En el
transcurso de este año, la situación dista de estar siendo controlada, tanto en Europa como en otras
regiones del mundo, como las Américas, donde se están registrando también circulación viral.
Argentina certificó la eliminación de la circulación endémica del sarampión y desde el año 2000 no se
registran casos autóctonos. Sin embargo, dada la alta circulación del virus en otras regiones, se reportaron
casos importados. El mayor brote se registró en el año 2010, luego del Mundial de Futbol de Sudáfrica, con
17 casos diagnosticados.

Antes del viaje: vacunas y consulta médica
Para una adecuada protección, las vacunas deben ser administradas preferentemente al menos 10 días
antes de la fecha de partida.

TODAS LAS PERSONAS DE CUALQUIER EDAD DEBEN TENER EL
CALENDARIO DE VACUNACIÓN COMPLETO

Calendario Nacional de Vacunación disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/calendario

Recomendaciones de vacunación para niños
Todos los niños que viajen deberán tener su esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad según
el Calendario Nacional de Vacunación (https://www.argentina.gob.ar/salud/inmunoprevenibles/calendario ).

Recomendaciones de vacunación para adultos
1. Vacuna doble adultos (vacuna contra el tétanos y la difteria): Todos los adultos deben contar con
esquema completo y una dosis de refuerzo cada 10 años.
2. Vacuna contra hepatitis B: Desde el año 2012 en Argentina la vacunación contra la hepatitis B es de
carácter universal y obligatorio. El esquema completo consta de 3 dosis.
3. Vacuna contra sarampión y rubéola: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna que incluya el componente
antisarampionoso (ya sea como vacuna antisarampionosa sola, vacuna doble o triple viral). Las personas
nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes.

Otras vacunas recomendadas:
Vacuna contra la gripe: las personas incluidas en grupos definidos como de mayor riesgo de presentar
complicaciones y fallecer por esta causa deben estar vacunados:


Embarazadas en cualquier trimestre de la gestación



Personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas como respiratorias, cardiacas,
inmunodepresión, obesidad, diabetes, enfermedad renal, etc.



Mayores de 65 años

Vacunas contra neumococo: indicadas para personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años.
Vacuna contra la hepatitis A: se recomienda que los adultos sin antecedentes clínicos de hepatitis A o con
serología negativa (anticuerpos IgG negativos) se vacunen contra la hepatitis A.
Con excepción de la dosis correspondiente al año de vida, esta vacuna no está contemplada en el Calendario
Nacional de Vacunación y por lo tanto no es suministrada por el Ministerio de Salud de la Nación para esta
finalidad.

Se recomienda efectuar una consulta médica al menos un mes antes de viajar ya
que cada viajero puede necesitar medidas preventivas en función de sus
2
antecedentes médicos.

Recomendaciones específicas para evitar la reintroducción del sarampión
La situación mundial y los brotes de sarampión reportados en el mundo hacen indispensable intensificar las
acciones de prevención y control de casos importados. Por ello, el Ministerio de Salud de la Nación
recomienda verificar esquema completo de vacunación contra el sarampión:


Niños de 12 meses a 4 años: deben acreditar UNA DOSIS de vacuna triple viral (sarampión-rubéolapaperas) o



Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar DOS DOSIS de vacuna con doble o
triple viral después del primer año de vida



Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados inmunes

Niños entre 6 y 11 meses de vida inclusive: En virtud de la alta circulación del virus en el mundo y el
riesgo para personas no protegidas de adquirir la enfermedad, el Ministerio de Salud de la Nación
recomienda a los adultos que viajen con niños en este grupo de edad aplazar los viajes al exterior. Frente a
casos impostergables, la decisión de vacunación con una dosis de vacuna triple viral deberá estar
acompañada de una indicación médica. Debe tenerse en cuenta que en este grupo etario la capacidad de la
vacuna de generar respuesta inmune es menor. Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como
esquema de vacunación regular, por lo que los niños que la reciban deberán iniciar el esquema regular al
cumplir el año de vida según lo estipulado en el Calendario Nacional de Vacunación. Asimismo, la dosis no
está contemplada en el Calendario Nacional de Vacunación y por lo tanto no es suministrada por el
Ministerio de Salud de la Nación con esta finalidad.
Niños menores de 6 meses de vida: se recomienda que no viajen, puesto que para ellos la vacuna triple viral
está contraindicada.

Recomendaciones durante el viaje o la estadía
●

Tomar bebidas que, preferentemente estén en su envase original o asegurarse de que el agua
provenga de una fuente limpia y segura. No consumir agua en forma de hielo o hielo saborizado de
procedencia desconocida.

●

Evitar consumir alimentos elaborados o distribuidos en la vía pública.

●

Comer alimentos que estén completamente cocidos, especialmente carnes (las cuales deberán
estar totalmente cocidas y servidas calientes; evitar consumir huevos crudos y preparaciones que lo
contengan).

3

●

Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón antes de comer y antes y después de utilizar el
baño. Si el jabón y el agua no están disponibles, lavar con desinfectante de manos que contenga
alcohol.

●

Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar y tirar a la basura los pañuelos descartables
inmediatamente después de usarlos.

●

Evite las infecciones de trasmisión sexual utilizando preservativos ante toda relación sexual. Evite
inyecciones de sustancias sin prescripción, tatuajes y piercing u otras exposiciones a fluidos
corporales.

●

Evitar la picadura de insectos, utilizando vestimenta y calzado adecuados y repelentes.

●

Reduzca las probabilidades de contacto con garrapatas, pues estos artrópodos pueden transmitir
meningitis o encefalitis, causada por un virus, o bien una enfermedad febril bacteriana
potencialmente grave. Para esto, evite echarse sobre el pasto y en caso de acampar o practicar
senderismo, utilizar repelentes. Además, revísese el cuerpo. Si detectara haber sido picado por
garrapatas, remuévalas con pinza de depilar sin retorcerlas. En caso de presentar fiebre o erupción,
busque atención médica.

●

Procure no entrar en contacto con animales. Si sufriera una mordedura consulte inmediatamente a
un servicio de salud.

Al regreso del viaje: consulta precoz ante la aparición de síntomas
Si durante el viaje o dentro de las tres semanas siguientes al regreso presenta fiebre y erupción cutánea:


Acudir inmediatamente al médico y referir el antecedente de viaje.



Evitar viajar y no concurrir a lugares públicos hasta que lo autorice el médico.

Para tener más información para disfrutar de un viaje saludable, consultar en Salud del Viajero:
https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros
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