
 

  
 
 

¿Qué es la fiebre amarilla? 

 
La fiebre amarilla es una enfermedad aguda, infecciosa, producida por un virus perteneciente al género 

Flavivirus. El hombre contrae la infección como consecuencia de la picadura de un mosquito infectado, 
el cual pertenece al género Aedes aegypti. Los virus son inyectados a nivel del tejido celular subcutáneo 

y, luego de reproducirse localmente, se disemina por todo el organismo al alcanzar el sistema 

circulatorio. 
En América, la infección se encuentra controlada gracias a los esfuerzos realizados para erradicar a los 

mosquitos y con el desarrollo de una vacuna; aunque en algunas regiones selváticas se han registrados 
algunos casos. 

Se la encuentra en las regiones tropicales y en todo el continente Americano, en donde la cantidad de 

casos notificados se ha incrementado marcadamente como consecuencia de la aparición de brotes 
epidémicos en Africa con un elevado número de muertes. 

Su incidencia mundial es de aproximadamente 1000 personas por año notificadas oficialmente (se cree 

que la verdadera podría ser de 200 veces mayor), de las cuales el 15 al 20% fallece. 

 

 
¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla? 

 
Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a, o viven en, un país que requiere que 

ciertos viajeros se vacunen contra la fiebre amarilla. Consulte a su proveedor de salud. 

 
Las personas de 9 meses de edad o mayores que viajen a un país que no requiera la vacunación 

contra la fiebre amarilla pero que está ubicado en una zona donde se sabe que existe el riesgo 

de la fiebre amarailla. Consulte a su proveedor de salud. 

 
La vacuna contra la fiebre amarilla se puede dar al mismo tiempo que la mayoría de las demás 

vacunas. 

 
¿Quiénes NO deben vacunarse contra la fiebre amarilla? 

 
Las personas que alguna vez tuvieron una reacción alérgica, que puso en peligro su vida, a huevos, 

pollo, gelatina o a una vacuna anterior contra la fiebre amarilla. 

 
Los bebés menores de 9 meses de edad. En el caso de bebés de 6 a 8 meses de edad que no pueden 

evitar viajar a una zona de fiebre amarilla, hable con su médico sobre la vacunación. En ninguna 
circunstancia se debe vacunar a los bebés menores de 6 meses de edad. 
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Las mujeres embarazadas y las madres que estén amamantando deben evitar o aplazar el viaje a zonas 

de fiebre amarilla. Si el viaje es inevitable, hable con su médico sobre la vacunación. 
 

 

 

Consulte a su médico antes de vacunarse contra la fiebre amarilla si: 

 
1. Ha tenido en el pasado alergia a los huevos, el pollo, o la gelatina. 

 
2. Tiene VIH/SIDA o alguna otra enfermedad que afecte el sistema inmunológico. 

 
3. Ha estado bajo tratamiento por 2 semanas o más con medicamentos que afectan el sistema 

inmunológico, tales como esteroides. 

 
4. Tiene algún tipo de cáncer. 

 
5. Le están haciendo tratamiento contra el cáncer con rayos X o con medicamentos. 

 
6. Le sacaron la glándula timo o ha tenido problemas con el timo, tales como miastenia gravis, 

síndrome del DiGeorge, o timoma. 

 
Si tiene 65 años de edad o más, hable con su médico sobre los riesgos y beneficios de la vacunación, 
comparados con su riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla en el lugar al que viajará. 

 
Si por algún motivo médico no se puede vacunar y el lugar al que viajará requiere prueba de vacunación 
contra la fiebre amarilla, su médico le puede dar una carta de exención. Si tiene en mente usar una 

carta de exención, también debe obtener asesoramiento específico de la embajada del país o de los 

países a los que piense visitar. 

 
Si no se puede vacunar, hable con su médico sobre otras maneras de prevenir la fiebre amarilla.
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CERTIFICADO DE FIBRE AMARILLA EXPEDIDO POR EL ORGANISMO DE SALUD 
 
 

 
La vacuna es gratuita. Deben concurrir con DNI, pasaporte o cédula de identidad. 

 
 
 

Lugares para aplicarse la Vacuna contra la Fiebre Amarilla 
 

Lugares de Vacunación 

 
Dirección de Sanidad de Fronteras (Se aplica de manera 
gratuita) Dirección: Avda. Ingeniero Huergo 690. Cap. Fed TEL: 
4343-1190/ 4334-1875. 
Horario: De lunes a viernes lunes de 10 a 15 hs. 

Dr. Stamboulian TEL: 4515-3000 www.drstamboulian.com.ar 
 
 

Hospital Alemán 

Dirección: Av. Pueyrredón 1640 
TEL: 4827-7000 
www.hospitalaleman.com.ar 
Lunes a viernes de 10.30 a 11.30hs y de 13.30 a 14.30hs.

http://www.drstamboulian.com.ar/
http://www.hospitalaleman.com.ar/


 

Fuente: https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla 

 

 

 

Lugares de Vacunación 

 

Unidad Sanidad de Fronteras 

Av. Belgrano 836, Rosario. Lun, miérc y vier de 10 a 12 Tel 0341- 4484971 
 
 

 

 

Lugares de Vacunación 
 

 
SANIDAD DE FORNTERAS 

(Sanidad de Fronteras Córdoba del Ministerio de Salud de la Nación). Días martes, miércoles y 

jueves de 12:30 a 13:00 hs. Calle 9 de Julio 356. 

 
Centro VACUNAR 

Lunes a viernes de 
9.00 a 19.30 hs 

Sabados: 9.00 a 13.00 hs Gregorio Gavier 2085 Cerro de las Rosas 
 

Hospital Pediátrico del Niño Jesús 

(Castro Barros 650), de 8 a 20 Teléfono 

(0351) 434-6060 – 69 
 
 

Hospital Misericordia (Ayacucho 1608), de 8 a 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	¿Qué es la fiebre amarilla?
	¿Quiénes deben vacunarse contra la fiebre amarilla?
	¿Quiénes NO deben vacunarse contra la fiebre amarilla?
	Consulte a su médico antes de vacunarse contra la fiebre amarilla si:
	CERTIFICADO DE FIBRE AMARILLA EXPEDIDO POR EL ORGANISMO DE SALUD
	Lugares de Vacunación
	Hospital Alemán
	Lugares de Vacunación (1)
	Lugares de Vacunación (2)
	Centro VACUNAR
	Hospital Pediátrico del Niño Jesús

