
       

Í  

CENTRO NACIONAL DE ENLACE PARA EL RSI 
 

SALUD GLOBAL Y DEL VIAJERO 

13 | Febrero | 2020 [UIES-AVISO-VIAJE-FA-v01-2020]   
 

Francisco de P. Miranda 177 - Edificio UIES, Col. Lomas de Plateros, DT Álvaro Obregón, Ciudad de México, México,  
CP. 01480. Tel. (55) 5337 1845 |  800 00 44 800   |  www.gob.mx/salud  |  uies@salud.gob.mx|  uies@dgepi.salud.gob.mx Página 1 de 1 

Puntos clave: 
 En Brasil, las personas enferman de Fiebre Amarilla de forma estacional, entre diciembre y mayo.  
 Esta enfermedad se transmite través de las picaduras por mosquitos infectados, y se ha 

extendido por el territorio, desde las zonas selváticas, hasta zonas urbanas.   
 Del 21-29 de febrero de 2020, se celebrará el Carnaval de Brasil, esto puede aumentar los viajes 

hacia las regiones afectadas, por lo que se pudiera propagar el virus a otras zonas y países. 
 Se recomienda la aplicación de la vacuna contra Fiebre Amarilla por lo menos 10 días antes de 

su viaje a todos los viajeros que tengan entre 9 meses y 60 años de edad. Una sola dosis es 
suficiente para estar protegido toda la vida.  

Nivel de riesgo 
Nivel 2 MEDIO 

Practique precauciones 
especiales. 

Recomienda que los viajeros 
practiquen precauciones 
especiales de salud, como 

recibir vacunas adicionales.  

 

Síntomas: 
 Fiebre, dolor de espalda, cabeza y músculos, escalofrío, pérdida del apetito, náusea y 

vómito que desaparecen en 3 o 4 días.  
 15% de los enfermos presenta color amarillo en la piel, dolor abdominal y vómito.  
 Puede presentarse sangrado de encías, nariz, ojos, sangre en vómito y en las heces. 
 Los casos graves de enfermedad, presentan un porcentaje de defunción del 20 al 50%. 
 No existe tratamiento curativo para la Fiebre Amarilla.  

Zonas afectadas: 
 Durante esta temporada 2019-2020 se han confirmado en Brasil, 2 casos en humanos 

(en Pará y Santa Catarina) y 71 casos se encuentran en investigación (en Amazonas, 
Pará, Rondonia, Roraima, Bahía, Maranhao, Distrito Federal, Goias, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Río de Janeiro, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur).  

Antes de su viaje: 
No existe una restricción de viaje a Brasil, sin embargo, es necesario aplicar medidas preventivas.  
 La vacuna contra la fiebre amarilla se debe administrar a todos los viajeros que se dirijan a zonas con riesgo diez (10) días antes 

de iniciar su viaje y debe ir acompañada de un Certificado Internacional de Vacunación. 
 La vacuna debe aplicarse a partir de los 9 meses de edad, a excepción de: embarazadas, personas alérgicas a las proteínas del huevo, 

personas inmunodeprimidas que recibieron trasplante de órgano o un tratamiento con radiación o con medicamentos (como 
esteroides o quimioterapia), VIH/SIDA, enfermedad de la glándula de timo o tiene problemas con la glándula timo, enfermedad 
infecciosa aguda, encefalitis o cáncer. 

Durante su viaje: 
Protéjase de las picaduras de mosquitos mediante las siguientes acciones de prevención:  
 Cubra la piel expuesta con camisas de manga larga, pantalones largos y sombreros. Use ropa de colores claros. 
 Use repelente contra insectos (de venta en farmacias y siga las instrucciones del producto). Si usted también está usando protección 

solar, aplique el protector solar primero y después aplique el repelente contra insectos. 
 Duerma en habitaciones cerradas con filtrado o aire acondicionado. 
 Use un mosquitero o pabellón si el área donde usted está durmiendo está expuesta al exterior. 
Si durante su viaje y hasta 7 días después de su regreso a México usted presenta fiebre, dolor muscular, dolor intenso en 
cabeza o espalda, escalofríos, pérdida de apetito, náuseas, vómito, coloración amarillenta de la piel y ojos y/o sangrado:  

No se auto-medique y busque atención médica de inmediato. 
 Si usted tiene síntomas de fiebre amarilla procure no entrar en contacto con embarazadas, niños y personas enfermas.  
 Tome abundantes líquidos y vida suero oral o electrólitos orales para prevenir la deshidratación.  
 Tenga los teléfonos, dirección del consulado o embajada de los Estados Unidos Mexicanos, para contactarlo en caso necesario. 
 Si usted todavía está enfermo a su llegada a México, por favor, informe al asistente de vuelo antes de aterrizar o el Oficial de 

Sanidad Internacional cuando salga del vuelo. 
 Comente con el personal médico que lo atienda el antecedente de viaje a estas regiones, así como de picaduras de mosco. 
 Dado que en México existe el vector es importante evitar las picaduras de mosquitos ante el riesgo de que el mosquito se infecte y se 

convierta en un potencial transmisor de la enfermedad. 
 Todos los contactos directos del caso de Fiebre Amarilla también deben ser vacunados. 
Información adicional:  

 Secretaría de Salud  www.salud.gob.mx  

 Ministerio de Salud de Brasil https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao 

 Organización Panamericana de la Salud  https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9476:yellow-
fever&Itemid=40721&lang=es 

Para cualquier duda puede comunicarse a la UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA Y SANITARIA a los teléfonos 
55 5337-1845 o al 800-0044-800, donde será atendido por personal altamente capacitado las 24 horas. 
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