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Recomendaciones de Vacunación contra Fiebre amarilla en Brasil 

¿Qué es la Fiebre Amarilla y cómo se transmite?  

Es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertos 
mosquitos hematófagos infectados previamente por el virus de la fiebre amarilla. 
Puede ser grave y provocar la muerte. 

¿Cuáles son los síntomas? 

Comienza en forma brusca, con mucha fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. 
Además, pueden aparecer dolores musculares, náuseas y vómitos. 

Muchas veces, las formas graves causan hemorragias, insuficiencia hepática y 
falla orgánica múltiple. 

Es fundamental consultar rápidamente al médico ante la presencia de algunos 
de los síntomas mencionados y no automedicarse. Los antifebriles de uso 
habitual pueden ser 
extremadamente perjudiciales. 

No tiene tratamiento específico, pero si puede prevenirse  

¿Cómo se previene?  

• A través de la vacunación especifica 

• Evitando la picadura de mosquitos: 
o Usando ropa adecuada: mangas largas, pantalones largos, de 

preferencia de color claro.  
o Utilizando repelente sobre la piel descubierta. Se recomienda los 

que contengan DEET entre 15 y 30%.  
▪ Repita la colocación del repelente cada 4 o 6 horas.  
▪ Debe colocarse primero el protector solar, dejar absorber 15 

minutos y luego colocar el repelente. 
▪  Las embarazadas y mujeres lactantes pueden utilizar 

repelentes que contengan DEET, de acuerdo con la 
seguridad del producto.   

▪ La mayoría de los repelentes, incluso los que contengan 
DEET, pueden usarse en niños mayores de 2 meses.  

▪ Al aplicar el repelente a niños evitar colocar en manos, ojos 
y boca.  

o Tenga mosquiteros, ventilador y/o aire acondicionado en el lugar 
de hospedaje 

o Use insecticidas en el interior de las viviendas: espirales, tabletas 
termo evaporables, aerosoles.  

http://www.santafe.gov.ar/transparencia/web/?m=334
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Vacunación  

La vacuna contra la Fiebre Amarilla (FA) es la principal medida de prevención 
contra la enfermedad. Brinda protección a partir de los 10 días de colocada y 
dura toda la vida. 

Para viajeros se recomienda la vacunación a quienes se dirijan a una zona 
con circulación activa comprobada de fiebre amarilla y no presenten 
contraindicaciones para recibirla. 

Está contraindicada en: 

 

• Personas con enfermedades febriles agudas, con compromiso de su 
estado general de salud;  

• Personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y 
sus derivados y antibióticos como la neomicina y kanamicina;  

• Embarazadas, salvo en situación de emergencia epidemiológica y 
siguiendo recomendaciones expresas de las autoridades de salud;  

• Personas severamente inmunodeprimidas por enfermedad (por ejemplo, 
cáncer, leucemia, personas con VIH/sida, personas con enfermedades 
reumatológicas, en especial el lupus eritematoso sistémico, la artritis 
reumatoidea-) o por medicamentos;  

• Personas con enfermedad de Addison;  

• Menores de 6 meses;  

• Personas de cualquier edad que padezcan alguna enfermedad 
relacionada con el timo, o que hayan sufrido su extirpación quirúrgica por 
cualquier causa.  

Precauciones: Se recomienda evaluar individualmente el riesgo epidemiológico 
de contraer la enfermedad frente al riesgo de aparición de un evento adverso por 
la vacuna en mayores de 60 años que previamente no han sido vacunados.  

Asimismo, debe evitarse la vacunación de mujeres que están amamantando, ya 
que se han comunicado casos sospechosos de transmisión del virus vacunal a 
sus hijos. A las mujeres en edad fértil, se les recomienda postergar el embarazo 
por un mínimo de dos semanas después de la vacunación.  

 

http://www.santafe.gov.ar/transparencia/web/?m=334
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Certificado internacional de vacunación 

En cumplimiento con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), la vacunación 
siempre deberá ser asentada en el certificado internacional de vacunación. El 
Certificado debe ajustarse en todo al modelo y contenidos mencionados en el 
RSI, siendo indistinto el color, gramaje y tamaño del papel utilizado en la 
confección del mismo. El Certificado Internacional se utilizará para registrar la 
vacunación como así también la exención. 

De conformidad con la modificación al RSI (2005) adoptada por la Asamblea 
Mundial de la Salud en la resolución WHA67.13, a partir del 11 de julio de 2016 
el periodo de validez de todos los certificados de vacunación contra la 
fiebre amarilla, incluidos tanto los ya expedidos como los nuevos, pasa de 10 
años a la totalidad de la vida de la persona vacunada. 

Por consiguiente, a partir del 11 de julio de 2016, no se pueden rechazar los 
certificados de vacunación válidos presentados por los viajeros que lleguen a un 
país por el hecho de que hayan pasado más de 10 años desde la fecha efectiva 
de vacunación indicada en el certificado; tampoco se pueden exigir dosis de 
refuerzo o revacunaciones. 

Tener en cuenta 

• Para los viajeros, una sola dosis dura toda la vida. 

• Los vacunatorios te dan un certificado internacional de 
vacunación que acredita que estás vacunado. 

• Algunos países exigen certificación internacional de vacunación o 
exención para permitir el ingreso. Consulte el listado de países que exigen 
vacunación. Si viajas a estos lugares recordá llevar el certificado de 
vacunación o el de exención porque te lo pueden exigir. 

Vacuna contra la Fiebre Amarilla (FA) 
 
BRASIL NO REQUIERE LA VACUNA DE FIEBRE AMARILLA PARA 
INGRESAR AL PAIS, YA SEA POR TIERRA O POR AIRE. 
 
¿A quienes debemos vacunar para viajar a Brasil?  
 
DESTINOS TURISTICOS 
NO SE RECOMIENDA la vacuna de fiebre amarilla para aquellos viajeros que 
se dirijan a: 
Playas del norte: Fortaleza, Recife, Natal, Maceió, Puerto de Gallinas o 
Jericoacoara  
Estos lugares no presentan riesgo para fiebre amarilla.  

http://www.santafe.gov.ar/transparencia/web/?m=334
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ACTUALMENTE SI SE RECOMIENDA para los viajeros a partir de 9 meses de 
edad que se dirijan a las a las playas del sureste y sur de Brasil (ver mapa). 
 
NOTA: Si usted presenta alguna contraindicacion y/o precacucion para 
vacunarse de FA consulte a un especialista en Medicina del Viajero antes de 
viajar y/o vacunarse. 
Las personas que no han sido nunca vacunadas contra fiebre amarilla por 
alguna razon, no deberían viajar a lugares de Brasil en donde la vacunacion 
esta recomendada.  
 
Fuente de información: OMS/PAHO, CDC, Ministerio de Salud de Brasil 
 

 
Figura 1: Mapa de áreas con recomendación de vacuna de FA y extensión actual 
 
Consultas? 

 
Llamá al 0800-222-0651 
Línea gratuita de la Secretaría de Gobierno de Salud para dudas o preguntas 
sobre fiebre amarilla. 
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