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EDITORIAL

La salud en la copa mundial de fútbol 
Brasil 2014

Brasil: diferente durante un evento 
de masa 

Recomendaciones de la Sociedad Latinoamericana 
de Medicina del Viajero (SLAMVI)

El viaje a cualquier destino, tanto doméstico como 
del extranjero, representa un riesgo potencial para la 
salud, lo que ha promovido en las últimas décadas el 
desarrollo de la Medicina del Viajero, especialidad que 
abarca múltiples aspectos relacionados a la protección 
integral de los que viajan. 

Viajar a Brasil por diferentes motivos es muy habitual 
para los argentinos y además es uno de los destinos 
turísticos más elegidos durante las vacaciones, lo 
que genera que muchos viajeros lo consideren como 
"exento" de riesgos para la salud, porque es un lugar 
conocido y es "como estar en casa". 

Brasil es este año el país anfitrión de la "Copa Mundial 
de la FIFA 2014", y también lo será en los "Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016", lo que lo convierte 
en un destino no sólo para los argentinos sino para 
los ciudadanos de todo el mundo.

La XX Copa Mundial de Fútbol- Brasil 2014 se celebrará 
del 12 de junio al 13 de julio de 2014 y es la competi-
ción monodeportiva más importante a nivel mundial. 
Los partidos se llevarán a cabo en 12 sedes oficiales 
distribuidas por el país, cada una de ellas y sus desti-
nos turísticos cercanos, con características propias en 
cuanto al riesgo para la salud de los viajeros. 

La Copa Mundial de Fútbol es una de las “reuniones 
de masa” (mass gathering en idioma inglés) más 

numerosa que se lleva a cabo. La Organización 
Mundial de la Salud ha definido a las reuniones de 
masas como "eventos a los cuales asiste un número 
suficiente de personas como para tensar la plani-
ficación, recursos y respuesta de una comunidad, 
estado o nación" (1). 

Existe cada vez más reconocimiento de las implicancias 
para la salud pública de este tipo de eventos de masa, 
con creciente evidencia sobre las injurias asociadas 
(2,3), los eventos adversos relacionados con el con-
sumo de drogas ilícitas (4), la violencia y los brotes 
de enfermedades infecciosas. Estas últimas son de 
especial preocupación en estas reuniones masivas, 
aunque históricamente no lo fueron, ya que causaron 
menos del 1 % de la atención médica durante los Juegos 
Olímpicos de Atlanta 1996 y los Juegos Olímpicos en 
Sydney 2000 (5). Los brotes de enfermedades infec-
ciosas asociados a este tipo de eventos han quedado 
demostrados por aquellos que ocurrieron durante la 
peregrinación al Hajj en Arabia Saudita (6).

Estos eventos masivos están asociados con un 
aumento de la transmisión de enfermedades infec-
ciosas que incluyen enfermedades respiratorias, 
gastrointestinales, transmitidas por vectores y por 
vía sexual. Algunos de las enfermedades respirato-
rias de fácil adquisición son la gripe, el sarampión, 
la tuberculosis y la enfermedad meningocóccica, 
entre otras (6).
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Por lo anteriormente mencionado, viajar al Mundial de 
Futbol Brasil 2014 no es lo mismo que viajar a Brasil 
por cualquier otro motivo; es participar de un gran 
evento de masa, en un espacio y tiempo compartido 
por cientos de miles de personas de todos los países 
del mundo, con todas las implicancias potenciales que 
ello conlleva para la salud individual y colectiva de las 
comunidades emisoras y receptoras de los viajeros. 

La Sociedad Latinoamericana de Medicina del 
Viajero ha generado un documento (disponible en 
www.slamviweb.org) para profesionales, con el fin 
de alertar sobre los riesgos para la salud de los via-
jeros como así también las medidas de prevención 
que se pueden realizar, con el fin de proporcionar 
material de utilidad al equipo de salud para poder 
asesorar a quienes consulten previamente al viaje.
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Enfermedades inmunoprevenibles y el 
Mundial de Fútbol Brasil 2014: ¿cuál es 
la visión desde la Salud Pública?

Recomendaciones del Programa Nacional de 
Inmunizaciones (ProNaCEI). Argentina

Todo viaje implica un riesgo para la salud que obliga a 
tomar medidas preventivas para minimizarlo. En el caso 
del mundial de fútbol a desarrollarse próximamente 
en Brasil este riesgo se magnifica porque no solo se 
trata de ponerse en contacto con diversos agentes 
etiológicos característicos de las zonas a visitar sino 
que además por ser un fenómeno masivo los viaje-
ros de nuestro país (que será un número importante 
considerando la cercanía geográfica) compartirán los 
espacios con gran cantidad de personas provenientes 
del resto del mundo.

Ante esta situación deben considerarse dos tipos de 
riesgo: el que afecta al viajero individual y las con-
secuencias para la situación sanitaria del país. En el 
primer casos consideramos la posibilidad de contraer 
infecciones que afecten la salud del individuo mientras 
que en el segundo debemos tener en cuenta que el 
viajero puede a su regreso introducir enfermedades 
con capacidad de diseminación en nuestro país. Este 
segundo problema es el que ocupa al Programa 
Nacional de Control de Enfermedades Inmunopreve-
nibles del Ministerio de Salud (ProNaCEI) y para ello 
se han diseñado una serie de medidas específicas 
contándose con inmunobiológicos necesarios para 
su implementación

Prioridades para la Salud Pública:

+ Sostener la eliminación del sarampión, rubéola y 
sindrome de rubéola congénita en Argentina.

+ Prevenir la fiebre amarilla vacunando exclusi-
vamente a quienes visitaran áreas de riesgo de 
adquisición de la enfermedad. Evitar que reciban 
la vacuna quienes no tienen riesgo de enfermar o 
tienen riesgo de presentar eventos adversos por su 
aplicación.

+ Minimizar el riesgo de adquisición de otras enfer-
medades.

Puede accederse a las recomendaciones del Ministerio 
de Salud en los siguientes sitios:
http://www.msal.gov.ar/pronacei/index.php/equipos-de-salud/

vigilancia/alertas

http://www.msal.gov.ar/pronacei/images/stories/equipos-sa-
lud/2014-03-06_recomendaciones-para-viajeros-al-campeonato-
mundial-futbol-brasil.pdf
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