
 

 

FIEBRE AMARILLA EN BRASIL. UNA EPIDEMIA EN AUMENTO 

Continúan aumentando los casos de fiebre amarilla en Brasil, especialmente en territorios 

altamente visitados por turistas de todas partes del mundo incluidos los chilenos, que por estas 

fechas viajan masivamente a los departamentos de Río de Janeiro y Bahía. 

La situación que se vive actualmente es considerada una de las peores epidemias de fiebre 

amarilla registrada en América Latina y en Brasil.  

Las autoridades brasileñas notifican hasta el 15 de febrero  409 casos y 118 muertes (27 en Río de 

Janeiro). Todavía permanecen más de 400 casos sospechosos en espera de confirmación. Las 

autoridades informan que no hay casos urbanos de fiebre amarilla. 

Siendo una enfermedad tradicionalmente relacionada con actividades de agricultura la 

notificación en turistas era prácticamente nula. Durante el curso del brote actual, ya se han 

notificado enfermos entre turistas de distintos países del mundo y hoy hemos conocido la noticia 

de la muerte de un turista chileno en Río de Janeiro a causa de esta enfermedad. 

La fiebre amarilla es una enfermedad potencialmente grave y mortal que afortunadamente cuenta 

con una muy buena vacuna para su prevención. 

El Comité de Infecciones Emergentes y la Sociedad Chilena de Infectología hacen un llamado a los 

viajeros a Brasil, cuyos destinos se encuentran en zonas de fiebre amarilla y donde la vacunación 

está siendo recomendada,  a viajar inmunizados y en caso de no contar con vacuna considerar el 

suspender el viaje si éste no es estrictamente necesario. El uso de repelente no es suficiente para 

protegerse del contagio. 

Para aumentar la cobertura de vacuna de fiebre amarilla se ha recomendado el uso de dosis 

fraccionada que otorga adecuada protección hasta por 1 año.   

 

 

Figura. Distribución de fiebre amarilla en Brasil. En amarillo destinos donde es necesario la 

vacunación 
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