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CHILE
PREVIENE¿DÓNDE VACUNARSE?

La vacuna contra el sarampión se administra gratuitamente en 
los Centros de Salud del Sistema Público. Las otras vacunas se  
pueden adquirir en los vacunatorios privados autorizados por 
la SEREMI de Salud de tu región. 

EN TU ESTADÍA EN BRASIL
O AL LLEGAR A CHILE

Si presentas algunos de los siguientes síntomas: fiebre, diarrea 
o manchas rosadas en la piel, consulta a un médico e informa 
el itinerario de tu viaje y las actividades realizadas.

EN EL MUNDIAL
CAMPEONES
EN PREVENCIÓN



RECOMENDACIONES DE VACUNAS RECOMENDACIONES GENERALES
RECOMENDACIONES GENERALES

El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de entregar recomendaciones 
que ayuden a proteger la salud de los viajeros al Mundial de Fútbol en Brasil. 
Por tal razón y pese a que las autoridades brasileñas no exigen la adminis-
tración de ninguna vacuna como requisito para ingresar al país, aconseja lo 
siguiente:

Existen otras enfermedades que están presentes en Brasil y en los países que 
se visiten camino al Mundial y que pueden ser prevenidas por vacuna. Es el 
caso de:

Por lo anterior, consulta con tu médico acerca de las medidas de preven-
ción correspondientes, antes de viajar.

Si dentro de tu itinerario de viaje visitas una localidad con 
riesgo de fiebre amarilla (consultar página web: 
vacunas.minsal.cl), debes vacunarte 10 días antes del 
viaje como mínimo.  En caso de realizar un viaje por tierra 
hasta Brasil, averigua si tu itinerario incluye  países que 
exigen vacuna contra la fiebre amarilla en el regreso a 
Chile, como Paraguay. 

Si naciste entre 1971 y 1981, debes vacunarte 10 días 
antes del viaje como mínimo. También deben hacerlo los 
niños de 6 a 12 meses de edad.

FIEBRE
AMARILLA

SARAMPIÓN

Transmitida a través del contacto con murciélagos, 
perros y otros carnívoros.

Su riesgo de contagio es mayor en zonas con mal 
saneamiento.

Rabia

Transmitida por consumo de agua o alimentos 
contaminados.Hepatitis A

Su riesgo de contagio es mayor en quienes sostengan 
relaciones sexuales inseguras.Hepatitis B

Pueden transmitirse con mayor facilidad en 
agrupaciones de personas de diferentes países del 
mundo como es el Mundial de Fútbol.

Infecciones por
Meningococo

Fiebre
Tifoidea

Prepara un botiquín personal con los siguientes artículos recomendados:
Medicamentos usados regularmente por pacientes crónicos.
Analgésicos, Antiinflamatorios, Antialérgicos, Antidiarreicos.
Gasa estéril, bandas adhesivas, algodón, solución antiséptica.
Termómetro.
Repelente de insectos a base de DEET.
Protector solar (FPS 30 o mayor).

Lava a menudo tus manos con jabón, después de ir al baño, 
antes de preparar alimentos y de comer.
No consumas leche sin pasteurizar, bebidas no embotelladas, 
alimentos crudos o sin lavar y/o pelar en el caso de frutas y 
verduras. El agua para beber debe hervirse, clorarse o filtrarse.
Consume sólo mariscos y pescados cocidos. 
No ingieras alimentos comprados en puestos callejeros. 
Consume alimentos (embutidos, fiambres, conservas) con 
control sanitario y de comercialización.
No consumas agua en forma de hielo de procedencia 
desconocida.

ANTES DE VIAJAR A BRASIL

DURANTE TU ESTADÍA

RECOMENDACIONES DE VACUNAS

Consume agua y alimentos seguros para prevenir diarrea del viajero

Para evitar las picaduras de mosquitos y otros insectos que pueden transmitir 
enfermedades (Dengue, Malaria, Leishmaniasis, Fiebre de Chikungunya, Fiebre 
amarilla, etc.), usa repelentes que contengan DEET (N, N-dietil-m-toluamida). Usa 
vestimentas protectoras, con mangas y pantalones largos, y de color claro (menos 
atractivo que la ropa oscura) y que facilita la localización de garrapatas o insectos 
que se hayan depositado en ella.

Reduce el riesgo de enfermedades transmitidas sexualmente (Hepatitis B, VIH y 
otras ITS) utilizando condones.

Ante una mordedura de un animal, lava bien la herida con abundante agua y 
jabón, y acude a un servicio de urgencia.

Consulta a tu médico para recibir las vacunas programáticas (calendario 
oficial) y las recomendadas para el viaje. Además, consulta si necesitas medi-
camentos para prevenir la malaria de acuerdo al riesgo de la zona a visitar.
Si realizas el viaje por tierra hasta Brasil, recuerda las medidas asociadas para 
evitar exposición a roedores (Hanta), sobre todo si vas a un camping.


