
ACLARACIONES A LOS VIAJEROS

PREVENCIÓN CONTRA
FIEBRE AMARILLA

Para garantizar un viaje tranqüilo y sin riesgos, 
el Gobierno Brasileño recomienda la vacunación 
contra la fi ebre amarilla a los viajeros nacionales e 
internacionales que se dirigen a los estados y mu-
nicipios de las regiones Norte y Centro-Oeste, para 
todos los municipios de los Estados de Maranhão 
y Minas Gerais, para los municipios ubicados al 
sur del Estado de Piauí, oeste y sur del Estado de 
Bahia, norte del Estado de Espírito Santo, noroes-
te del Estado de São Paulo y oeste de los Estados 
de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Hay que tomar la vacuna diez días antes del via-
je, ya que este es el periodo necesario para que 
se esté protegido contra la enfermedad. Se re-
comienda la vacuna porque en algunas áreas 
de vegetación del País, hay la posibilidad de que 
personas no vacunadas se contaminen y contrai-
gan la fi ebre amarilla silvestre.

La costa brasileña está libre de la enfermedad en 
la franja entre el Estado de Rio Grande do Sul y el 
Estado de Piauí. En la mata ubicada en la franja 
costera que va del norte del Estado de Espírito 
Santo al sur del Estado de Bahia no hay registro 
de la circulación del vírus de la fi ebre amarilla 
silvestre. Es importante recordar que no existe 
fi ebre amarilla urbana en las ciudades brasileñas 
desde el año 1942.
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Busque informaciones sobre indicaciones y contra
indicaciones de la vacuna en las Secretarías Munici
pales de Salud y en las Oficinas de Anvisa – Agencia 
Nacional de Supervisión Sanitaria – ubicadas en los 
puertos, aeropuertos y fronteras brasileñas.

La validez de la vacuna es de diez años. Se recomien
da la vacunación a los que jamás hayan sido vacuna
dos, a los que lo hicieron hace más de diez años y 
tan sólo para los que van a visitar o trabajar en areas 
silvestres. Es importante consultar su tarjeta de  
vacunación ya que no hay necesidad de refuerzo o 
revacunación antes del término de los diez años.


