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de Propagación del virus a través de los viajeros.
ACTUALIZACIÓN NRO 1- Fecha :26/01/2018

Semana Epidemiológica: 3
Fecha de la Alerta : 17 de Enero de 2018
Redacción del informe : Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Considerando que entre enero de 2016 y diciembre
de 2017, siete países de las Américas notificaron
casos confirmados de fiebre amarilla; El estado
plurinacional de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana Francesa, Perú y Suriname y ante la
actualización epidemiológica de fiebre amarilla de la
Organización
Panamericana
de
la
Salud
(OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre
todo teniendo en cuenta que únicamente Brasil
notificó casos nuevos de fiebre amarilla desde el 13
de diciembre de 2017, recomienda a los Estados
Miembros a que continúen con los esfuerzos para
inmunizar a la población de riesgo y que se realicen
la acciones necesarias para mantener informados y
vacunados a los viajeros que se dirigen a zonas donde
se recomienda la vacunación contra la fiebre
amarilla.

La Dirección de Vigilancia de la Salud
establece:

Fiebre Amarilla Urbana (FAU) y Selvática
(FAS)
El agente etiológico de la Fiebre Amarilla, es un
arbovirus del género Flavivirus perteneciente a la
familia Flaviviridae. El reservorio de la FAU es el
hombre, mientras que para la FAS son los monos y
algunos marsupiales. Es una enfermedad
transmitida por vectores. En el caso de la FAU, el
agente etiológico es transmitido al hombre por la
picadura del mosquito Aedes infectado; para la FAS,
son mosquitos selváticos (en el Paraguay, los
mosquitos incriminados corresponden al género
Haemagogus y Sabethes) infectados; los mosquitos
se infectan al picar a monos infectados y transmiten
al hombre cuando ingresa a zonas selváticas donde
viven estos mosquitos. En el territorio paraguayo, se
observan áreas de transición, donde coexisten Aa y
otros vectores, principalmente en áreas rurales y
suburbanas.
Signos y síntomas
Es una enfermedad infecciosa viral aguda, que tiene
una duración breve y gravedad variable, siendo
comunes las infecciones oligosintomáticas.
El cuadro clínico característico es de comienzo
súbito y dura entre 3 a 4 días. Se manifiesta con
fiebre, escalofríos, cefalalgia, dorsalgia, mialgias
generalizadas, postración, náuseas y vómitos. En
algunos casos, al cuadro inicial puede sumarse
ictericia de grado variable acompañada de
oligoanuria, albuminuria y leucopenia.
El 15% de los casos progresan hacia la denominada
etapa de intoxicación, con síntomas de insuficiencia
hepática y renal, con hematemesis, melena y otras
manifestaciones hemorrágicas (epistaxis, otorragias,
gingivorragias). La mitad de los pacientes que entran
en la fase tóxica mueren en un plazo de 10 a 14 días,
el resto se recupera sin lesiones orgánicas
importantes.
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• Circulación de virus de fiebre amarilla. Riesgo

Mantener las capacidades para detectar y
confirmar casos.
Diagnóstico
Aumentar y mantener las coberturas de El diagnóstico de laboratorio se realiza por medio de
serológicas (IgM específica para la fiebre
vacunación adecuadas en la población de pruebas
amarilla o cuadruplicación de títulos de IgG),
moleculares (RT-PCR) o mediante aislamiento viral.
riesgo y zonas de frontera en riesgo,
Tratamiento
Asimismo, establecer mecanismos de No existe tratamiento específico, sólo medidas de
sostén. Los pacientes deben permanecer protegidos
respuesta considerando la eventual re- de los mosquitos hasta 5 días después del inicio de
síntomas. Se debe realizar profilaxis: vacunación de
bloqueo a los familiares, vecinos y expuestos al
introducción del virus de la fiebre amarilla.
mismo riesgo no vacunados.
Asegurar la vacunación a todos los viajeros a
áreas donde actualmente la circulación es activa, por lo menos 10 días antes de viajar.
Exigir el carnet de vacunación internacional a los viajeros nacionales, extranjeros que se
desplacen únicamente a zona de riesgo, tanto en la entrada como en la salida del territorio
nacional.
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Observación: Esta información será actualizada de acuerdo con los cambios de los países que reporten
circulación activa.
Las zonas de riego son las siguientes: Actualmente Brasil en los siguientes estados:
Estado de Río de Janeiro
Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la Ciudad de Río de Janeiro.
Estado de San Pablo
Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la Ciudad de San Pablo.
Estado de Espíritu Santo
Se recomienda la vacunación en todo el estado, incluida la ciudad de Espíritu Santo.
Estado de Bahía
La extensión de las áreas de riesgo para la transmisión de fiebre amarilla incluye los siguientes municipios
del estado:
Alcobasa, Belmonte, Canavieiras, Caravelas, Ilheus, Itacare, Mucuri, Nova Visosa, Porto Seguro, Prado,
Santa Cruz Cabralia, Una Urusuca, Almadina, Una época, Arataca, Barra do Chosa, Barro Preto, Belo
Campo, Buerarema, Caatiba, Camacan, Candido Ventas, Coaraci, CondeUba, Cordeiros, Encruzilhada,
Eunápolis, Firmino Alves, Floresta Azul, Guaratinga, Ibicarai, Ibicui, Ibirapua, Itabela, Itabuna,
Itagimirim, Itaju do Colonia, Itajuipe, Itamaraju, Itambe, Itanhem, Itape, Itapebi, Itapetinga, Itapitanga,
Itarantim, Itororo, Jucurusu, Jussari, Lajedao, Macarani, Maiquinique, Mascote, Medeiros Neto, Nova
Canaa, Pau Brasil, Piripa, Planalto, Posoes, Potiragua, Ribeirão do Largo, Santa Cruz da Vitoria, Santa
Luzia, São José da Vitoria, Teixeira de Freitas, Tremedal, Vereda, Vitoria da Conquista, Agua Fria,
Acajutiba, Aiquara, Alagoinhas, Amelia Rodrigues, Amargosa, Anguera, Antonio Cardoso, Apora,
Apuarema, Aracas, Aracatu, Aramari, Aratuipe, Aurelino Leal, Barra da Estiva, Barra do Rocha,
Barrocas, Biritinga, Buceo de la Paz, Buceo de la Sierra, BomJesus da Serra, Cuevas, Cabezas do
Paraguacu, Cachoeira, Caetanos, Cairu, Camacari, Camamu, Candeal, Candeias, Caraibas, Conde,
Concedas de Sincora, Coracade María, Cra- volandia, Cruz das Almas, DarioMeira, Dias de Ávila, Dom
Macedo Costa, Elisio Medrado, Entre Ríos, Esplanada, Feira de Santana, Gandú, Gongogi,
GovernadorMangabeira, Guajeru, Ibirapitanga, Ibirataia, Igrapiuna, Iguai, Inhambupe, Ipecaeta, Ipiau,
Ipira, Irajuba, Iramaia, Irara, Itaberaba, Itagi, Itagiba, Itamari, Itanagra, Itaparica, Itaquara, Itatim,
Itirucu, Itubera, Jacaraci, Jaguaquara, Jaguaripe, Jandaira, Jequie, Jiquirica, Jitauna, LafaieteCoutinho,
Lajedo do Tabocal, Lamarao, Lauro de Freitas, Licinio de Almeida, Madre de Deus, Maetinga,
ManoelVitorino, Marta, Maracas, Maragogipe, Marcionilio Souza, Mata de Sao Joao, Milagres,
Mirante, Mortugaba, Muniz Ferreira, Mutuipe, Nazare, Nilo Pecanha, Nueva Ibia, Nova Itarana,
Ouricangas, Pedrao, Pindai, Piraí do Norte, Planaltino, Pojuca, Presidente Janio Quadros, Presidente
Tancredo Neves, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Río Real, Sao Félix, Sao Felipe Sao Francisco do
Conde, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, San Sebastián do Passe, Salinas da Margarida,
Salvador, Santa Bárbara, Santa Inés, Santa Teresinha, Santanópolis, Santo Amaro, Santo Antonio de
Jesús, Santo Estevão, Sapeacu , Saubara, Sebastián Laranjeiras, Serra Preta, Serrinha, SimoesFilho,
Tanhacu, Tanquinho, Taperoa, Teodoro Sampaio, Teofilandia, Teolandia, Terra Nova, Ubaira,
Ubaitaba, Ubata, Urandi, Valença, Varzedo, Vera Cruz y Wenceslau Guimaraes.
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Las recomendaciones y actualizaciones acerca de la vacunación contra la Fiebre Amarilla
en viajeros al Brasil se encuentran disponible en forma permanente en el siguiente
enlace:
http://vigisalud.gov.py/paginas/pag/Actualizaciones-Epidemiologicas

Medidas internacionales y recomendaciones para viajeros
Constituye una patología de notificación internacional inmediata según normativas del Reglamento
Sanitario Internacional y del MERCOSUR. Los gobiernos deben notificar de manera urgente a la
OPS/OMS y países vecinos el primer caso importado o autóctono de fiebre amarilla en una zona sin
casos anteriores.

Contraindicaciones y precauciones para la vacunación contra la fiebre
amarilla:

CERTIFICADO
INTERNACIONAL DE
VACUNACIÓN

Se recomienda evaluar individualmente el riesgo
epidemiológico de contraer la enfermedad frente al
Lugares donde se expide
riesgo de aparición de un evento adverso en mayores de
Certificado Internacional de
60 años que previamente no han sido vacunados.
vacunación contra la fiebre
amarilla:
La vacuna se puede ofrecer a individuos con infección por
VIH asintomática con recuentos de CD4 + ≥ 200 células /
Hospitales Regionales de los
mm³ que requieran vacunación.
departamentos del país.
Décimo
octava
Región
Las mujeres embarazadas deben ser vacunadas en
Sanitaria: Avda. Brasil, entre
Manuel
Domínguez
Y
situación de emergencia epidemiológica y siguiendo
Fulgencio R.Moreno. Tel:
recomendaciones expresas de las autoridades de salud.
(021) 204 758
Se recomienda la vacunación a mujeres que amamantan,
que viven en zonas endémicas, dado que el riesgo de
transmitir el virus de la vacuna al niño, es menor que los
beneficios de la lactancia.
Para las mujeres embarazadas o las mujeres que amamantan, que viajan a zonas con
transmisión de fiebre amarilla, se recomienda la vacunación cuando el viaje no se puede
posponer o evitar. Deben recibir asesoramiento sobre los beneficios y riesgos potenciales de
la vacunación para tomar una decisión informada. Los beneficios de la lactancia materna son
superiores a los de otras alternativas nutricionales.
La vacuna contra la fiebre amarilla está contraindicada en:
Individuos inmunodeprimidos (incluidos aquellos con trastornos del timo, VIH sintomático,
neoplasias malignas bajo tratamiento, tratamientos con inmunosupresores o
inmunomoduladores, trasplantes recientes, radioterapia actual o reciente).
Personas con antecedentes de hipersensibilidad al huevo de gallina y sus derivados.
Además, es importante adoptar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos (repelentes, ropa de mangas largas de
colores claros y uniformes, mosquiteros y aire acondicionado en el lugar de hospedaje), consultar rápidamente al médico ante
la aparición de: fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas o vómitos.
Enlaces:
Fiebre amarilla – Brasil: http://www.who.int/csr/don/04-april-2017-yellow-fever-brazil/es/
OPS/OMS: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=14043%3A12-january-2018-yellow-fever-epidemiologicalupdate&catid=2103%3Arecent-epidemiological-alerts-updates&Itemid=42346&lang=es
: http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/doencas-de-transmissao-porvetores-e-zoonoses/agravos/febre-amarela/boletim-epidemiologico

