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La fiebre amarilla (FA) es una enfermedad infecciosa aguda, causada por un 
flavivirus y transmitida por la picadura de mosquitos, ocurre en las áreas endémicas 
de bosques tropicales de América Latina y África. La enfermedad presenta dos 
ciclos de transmisión:  

1. El ciclo urbano que representa una amenaza en salud pública en la actualidad; el 
mosquito  Aedes aegypti es el principal vector involucrado en la transmisión  urbana. 
  
2. El ciclo silvestre,  que la caracteriza como zoonosis.  Ocurre en las regiones de 
bosques, cuyos hospedadores naturales son primates no humanos (PNH), 
amplificadores del virus y mosquitos silvestres arbóreos vectores, principalmente de 
los géneros Haemagogus y Sabethes (en Brasil) y Aedes (Stegomyia) en África. 

Las epizootias, muerte de PNH, representan un evento centinela, cuya investigación 
incluye la recolección de muestras para identificar el virus de la fiebre amarilla, 
desencadenando las acciones de control con la intensificación de la vacunación en 
las áreas afectadas y ampliadas (Figura 1). La fiebre amarilla silvestre no es 
susceptible de erradicación, y la principal medida de control es la vacunación de las 
personas que residen o se desplazan a áreas con recomendación. 

El último relato de transmisión de la fiebre amarilla urbana en Brasil fue descripto en 
el estado de Acre en 1942, región norte del país. A partir de esa fecha, la 
transmisión silvestre pasó a predominar con registros de epidemias cíclicas a 
intervalos regulares de cinco a siete años, observada hasta 1997.  A partir de 1998, 
se observa un cambio en ese patrón cuando los brotes de la enfermedad pasaron a 
ocurrir con periodicidad irregular, momento en que el virus encuentra condiciones 
favorables para la transmisión. 



En Brasil, la FA tiene un patrón de ocurrencia estacional, con la mayor incidencia de 
los casos entre los meses de diciembre y mayo. Esta realidad pudo constatarse a 
partir de una revisión de los casos de FA notificados / identificados por el sistema 
nacional de vigilancia entre 1999 y 2009, que demostró una fuerte tendencia de 
estacionalidad. 

La epidemia ocurrida a finales de 1999 y los primeros meses del año 2000 en los 
estados de Tocantins y Goiás estableció una asociación entre la elevada pluviosidad 
y el aumento de las poblaciones de mosquitos silvestres transmisores del género: 
Haemagogus y Sabethes. En esta epidemia, hubo registros de casos de la 
enfermedad en en el sudeste de Bahía, norte de Minas Gerais, noroeste de São 
Paulo, los estados de Paraná y Rio Grande do Sul también fueron alcanzados, áreas 
hasta entonces, sin registro de circulación del virus de la fiebre amarilla y sin 
recomendación de vacunación. 

En 2009, en regiones de los estados de São Paulo y de Rio Grande do Sul, hasta 
entonces, no consideradas áreas con circulación viral, se registraron muertes de 
primates no humanos y casos y muertes en seres humanos, con una tasa de 
letalidad del 51% . La vacunación para personas residentes y para viajeros en estas 
áreas fue ampliada en aquel momento. Desde 2017 Brasil se enfrenta a uno de los 
peores brotes de FA de las últimas décadas. Minas Gerais, Espirito Santo, Río de 
Janeiro y São Paulo fueron los estados más afectados por este brote. Los datos 
oficiales del Ministerio de Salud de Brasil registraron 3.564 casos notificados, con 
777 casos y 261 muertes confirmadas por la enfermedad. Todos los casos 
confirmados de la enfermedad fueron adquiridos por transmisión que involucra el 
ciclo silvestre de la FA, no siendo evidenciado Aedes aegypti infectados con el virus 
amarílico en las búsquedas realizadas por la vigilancia entomológica mosquitos. 

En el período de monitoreo 2017/2018 (julio / 2017 a junio / 2018), hasta la SE 12, 
se notificaron 4.414 casos humanos sospechosos de FA, de los cuales 2.368 fueron 
descartados, 915 permanecieron en investigación y 1.131 fueron confirmados. Del 
total de casos confirmados, 338 evolucionaron a la muerte (letalidad del 29,8% [337 
/ 1.131]). La mayoría de los casos confirmados fueron notificados en la región 
Sudeste de Brasil (99,9% [1.130 / 1.131]. 



La situación epidemiológica de la FA en Brasil constituye una emergencia en salud 
pública, con riesgo de reurbanización de la transmisión de la FA, por varias razones, 
una de ellas se debe al hecho de que la mayoría de las ciudades brasileñas 
presentan límites geográficos de áreas silvestres muy próximas al perímetro urbano, 
con importante infestación del Aedes aegypti, principal vector del ciclo urbano. Otro 
aspecto que impacta en el riesgo de reurbanización de la enfermedad es el aumento 
de la práctica de turismo ecológico observado en las últimas décadas que cada vez 
más atrae turistas para estas actividades en las áreas afectadas. Los individuos no 
vacunados, entre ellos la población de viajeros y que adentran estas áreas tienen el 
riesgo de contraer la enfermedad, y al retornar en franca viremia a las áreas urbanas 
infestadas por el Aedes aegypti pueden ser fuentes de diseminación de la FA en las 
ciudades brasileñas. 

Otro aspecto a ser considerado para la actual situación de la FA en Brasil, y que 
suma al temor de la reurbanización de la enfermedad, son las bajas tasas de 
cobertura de la vacuna de la FA observadas en el país. Según datos oficiales del 
Programa Nacional de Inmunizaciones, en el período de enero de 2005 a diciembre 
de 2014 se administraron cerca de 57,6 millones de dosis de la vacuna FA, lo que 
correspondió a una cobertura vacunal del 65,2%. En la epidemia de 2017 cerca del 
80% de las ocurrencias y muertes confirmadas se concentraron en Minas Gerais. 

La baja cobertura vacunal en municipios de Minas Gerais, sin duda fue un factor 
determinante para la alta magnitud de la epidemia. Es importante resaltar que hace 
más de una década la vacuna de la FA ya había sido implantada en la vacunación de 
rutina de este estado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que 
al menos el 90% de la población en áreas de riesgo sea vacunada para evitar 
epidemias. 

Para el control de la actual epidemia de fiebre amarilla silvestre y impedir la 
reurbanización de la FA en el país, el Ministerio de Salud liberó 20 millones de dosis 
de la vacuna para municipios de São Paulo, Río de Janeiro y Bahía. Considerando el 
gran contingente poblacional que reside en estos estados y las existencias de 
vacunas, por primera vez Brasil adoptó el fraccionamiento de las dosis de vacuna de 
la FA de 0,5 mL a 0,1 mL, multiplicando por 4 a 5 veces el número de personas 
vacunado. Esta fue una decisión pragmática ante la escasez de vacuna en el 
mundo.  



Esta medida también fue amparada por las evidencias científicas que demostraron 
el fraccionamiento de la dosis de la vacuna de la FA, medida adoptada con motivo 
de la epidemia en la capital del Congo, en África, en 2016, y que resultó en la 
interrupción de la transmisión de la enfermedad. No se sabe la duración exacta de la 
inmunidad conferida por la vacuna fraccionada, pudiendo llegar, hasta ocho años 
según algunos autores. 

Para enfrentar el desafío del control de la FA, a partir de la intensa circulación del 
vírús en regiones populosas y expansión hacia regiones nuevas, recientemente el 
Ministerio de Salud anunció la ampliación gradual de la vacuna de la FA en la rutina 
del calendario vacunal en todo el territorio brasileño, con objetivo de anticipar la 
protección contra la enfermedad para toda la población. 

Así, hasta julio de 2018 la vacuna estará en la rutina de vacunación de los estados 
de Paraná, Santa Catarina, y Rio Grande do Sul, debiendo posteriormente seguir la 
implantación de la vacuna en todos los estados brasileños. Esta medida ya venía 
siendo defendida por los especialistas hace casi diez años, y que puede ser vista 
como una de las lecciones aprendidas en la actual situación epidemiológica de la FA 
vivida en Brasil. 

La población de viajeros puede ser centinela para introducir nuevos patógenos con 
grave repercusión en salud pública en una región, país o incluso continente. En el 
caso de la gripe porcina, el virus de la fiebre de Chikungunya, el Zika virus que causó 
impacto y conmoción mundial por los casos de microcefalia observados en Brasil, 
podemos observarlo en tiempo real con agravios como la influenza, causada por el 
virus de la gripe A (H1N1)pdm09, el virus de la fiebre de Chikungunya, el Zika virus 
que causó impacto y conmoción mundial. La actual epidemia de FA en Brasil 
también alcanzó a los viajeros, fue el observado en el relato de diez casos de la 
enfermedad, incluyendo evolución hacia la muerte en viajeros chilenos y argentinos 
que viajaron a Ilha Grande, en el estado de Río de Janeiro. 



Los profesionales de salud, enfermeros, médicos que se dedican a la medicina de viaje, médicos 
clínicos y de salud de la familia deben estar en alerta para orientar a todos los viajeros nacionales e 
internacionales con destino a Brasil. Es importante que estos profesionales tengan la comprensión 
de que ante el contexto actual, no existe una recomendación definitiva sobre la vacuna de la fiebre 
amarilla, y por esta razón los servicios de atención a la salud del viajero deben estar actualizados 
sobre las nuevas recomendaciones. Otro aspecto, a ser considerado en este momento, es que 
probablemente la decisión del gobierno brasileño en implantar gradualmente la vacuna de la fiebre 
amarilla en todo territorio brasileño podrá impactar en las recomendaciones de las instituciones 
oficiales de salud en el mundo sobre la recomendación de la vacuna de la fiebre amarilla para viajeros 
con destino a Brasil. 
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Figura 1. Estratégias da vigilância da febre amarela. 
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