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CIRCULAR EPIDEMIOLOGICO N°  2 
Fiebre amarilla (FA) en la Región de las Américas y ocurrencia de Óbito notificado en Brasil – MAYO 2016 

 
Con motivo de notificación del  estado de São Paulo, Brasil, respecto del fallecimiento de un hombre de 38 años  con 
confirmación por laboratorio de fiebre amarilla silvestre. Sumado al alerta por situación de Fiebre Amarilla emitido por 
OPS/OMS sobre la circulación del virus de fiebre amarilla en varias zonas de la Región de las Américas y la ocurrencia de 
brotes en países fuera de la Región. 
El Ministerio de Salud de la Provincia de Corrientes a través de esta Dirección de Epidemiologia elabora el presente 
circular, con la situación actual, descripción de la enfermedad, formas de prevención  recomendaciones de vacunación. 

Antecedentes 

En 1966 (SE4 y SE11) se presentó un brote de fiebre amarilla selvática en las 
áreas rurales de Garrucho y Garabí (Corrientes) y Campo Ramón y San Pedro 
(Misiones). Hubo un total de 62 casos con 18 fallecidos. Se aísla el virus de la 
fiebre amarilla en el país. 
En 2001 (SE10 a SE20), se confirmó una epizootia por FA en monos en parajes 
de Río Grande do Sul fronterizos con Misiones y Corrientes. Se realiza una 
intervención, alcanzando 96,7% de cobertura de AA y su inclusión en el 
calendario. Reducción del Índice a 1%. 
Durante el 2008-2009 se detectó en Argentina la reemergencia de la FA 
Selvática con la confirmación de 9 casos humanos en la provincia de Misiones. 
En los meses previos a la detección de los casos humanos se confirmó la 
ocurrencia de epizootias en Alouatta caraya o mono aullador en diversas 
localidades de la provincia que permitió generar un alerta temprano de la 
circulación del virus de la FA en la región.  
Nuestra provincia notificó en este periodo la mortandad de 8 monos que fueron 
estudiados por el laboratorio nacional de referencia, arrojando resultados 
negativos.  
Previo a esta situación, en Argentina no se registraban casos de FA selvática 
desde 1967 y no se reporta FA urbana desde 1905. 
La presencia de ambientes ecológicos con presencia de primates no humanos en 
las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta, Tucumán y Jujuy, 
sumado a la detección del vector urbano (Aedes aegypti) en diversas localidades 
desde el norte del país hasta las provincias de Buenos Aires, La Pampa y 
Mendoza, renueva el peligro potencial de la aparición de la enfermedad en 
nuestro país. 
SITUACIÓN REGIONAL 
Durante la última década en la Región de las Américas se confirmaron casos 
humanos de fiebre amarilla (FA) en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela. En 2015, tres países confirmaron la circulación del 
virus (Bolivia, Brasil y Perú) y en 2016 solamente Perú ha confirmado casos de 
FA selvática. Brasil, se encuentra investigando la ocurrencia de epizootias en 
zonas de circulación histórica del virus. 
Bolivia registró una epizootia sin casos humanos relacionados en el municipio de Monteagudo, departamento de 
Chuquisaca, durante el mes de diciembre de 2015. 
En Brasil, a partir del registro de epizootias en julio de 2014 se notificaron 7 casos humanos de FA selvática, de los cuales 4 
fallecieron, entre julio de 2014 a junio de 2015 distribuidos en: Goiás (5), Mato Grosso do Sul (1) y Pará (1). Todos los casos 
fueron hombres, no vacunados, con un mínimo de 7 años y un máximo de 59 años; cuatro de ellos se expusieron al virus 
cuando realizaban actividades de turismo, dos realizando trabajos rurales y uno residía en área rural. Se encuentra en 
estudio 1 caso fallecido en Natal ocurrido en julio de 2015 sin antecedente de viaje a áreas endémicas. 
No se registraron otros casos en el municipio. El último caso registrado en dicho municipio fue 1930. 
Se registraron además epizootias en 2015 en los Estados de Tocantins (4 municipios), Goiás (3 municipios), Minas Gerais (1 
municipio) y Distrito Federal (1 municipio). Durante el 2016 en el estado de Minas Gerais se investigaron epizootias cuyos 
resultados finales se encuentran pendientes. 
En Perú, hasta la SE 14 de 2016 se notificaron 25 casos sospechosos de FA selvática, incluida dos defunciones, de los 
cuales 9 fueron confirmados, 11 clasificados como probables y 5 fueron descartados. Los Departamentos que notificaron 
el mayor número de casos �confirmados y probables- fueron Junín (8 casos) y San Martin (6 casos). 
El número de casos notificados hasta la SE 14 de 2016 supera el total de casos notificados en los dos años anteriores, es 
decir, 2014 (15 casos) y 2015 (17 casos). Durante los años 2005 y 2006 se notificaron 102 y 88 casos confirmados y 
probables respectivamente, lo que coincidió con la ocurrencia del fenómeno del Niño en el Pacífico central durante los 
años 2004-2005 y 2006-2007. No se registraron otros casos en el municipio. El último caso registrado en dicho municipio 
fue 1930. 
Se registraron además epizootias en 2015 en los Estados de Tocantins (4 municipios), Goiás (3 municipios), Minas Gerais (1 
municipio) y Distrito Federal (1 municipio).  
Durante el 2016 en el estado de Minas Gerais se investigaron epizootias cuyos resultados finales se encuentran 
pendientes. 
En Perú, hasta la SE 14 de 2016 se notificaron 25 casos sospechosos de FA selvática, incluida dos defunciones, de los 
cuales 9 fueron confirmados, 11 clasificados como probables y 5 fueron descartados. Los Departamentos que notificaron 
el mayor número de casos �confirmados y probables- fueron Junín (8 casos) y San Martin (6 casos). 

FIEBRE AMARILLA 

 
Se trata de una enfermedad 
infecciosa aguda de origen viral, 
que tiene una duración breve y 
gravedad variable.  La infección 
puede progresar hacia la 
denominada etapa de intoxicación, 
con síntomas de insuficiencia 
hepato – renal, con hematemesis, 
melena y otras manifestaciones 
hemorrágicas. 
 Agente infeccioso: Virus de la 
Fiebre Amarilla, arbovirus 
perteneciente a la familia 
Flaviviridae.    
Modo de transmisión: En la FAU, 
la transmisión se da por la 
picadura del mosquito Aedes 
aegypti (En las selvas de América 
del Sur, la FAS es transmitida por 
especies de mosquitos del género 
Haemagogus o Sabethes.). En 
diferentes regiones del África, 
otras especies de mosquitos son 
las responsables de la transmisión, 
desde monos infectados a 
humanos. 
Período de transmisibilidad: 
Para los mosquitos, la sangre de 
los enfermos es infectante desde 
las 24 a 48 horas antes del inicio 
de la fiebre, y hasta 3 a 5 días 
luego del inicio de la enfermedad. 
Período de incubación: Es corto, 
varía de 3 á 6 días. 
 

Fuente: Direpi Ctes  
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El número de casos notificados hasta la SE 14 de 2016 supera el total de casos notificados en los dos años anteriores, es 
decir, 2014 (15 casos) y 2015 (17 casos). Durante los años 2005 y 2006 se notificaron 102 y 88 casos confirmados y 
probables respectivamente, lo que coincidió con la ocurrencia del fenómeno del Niño en el Pacífico central durante los 
años 2004-2005 y 2006-2007. 
En la ARGENTINA el marco de la vigilancia integrada de arbovirus fueron investigados hasta la SE16 del 2016 para FA 122 
casos de los cuales ninguno resultó confirmado. Se notificaron 6 casos con MAC-ELISA IgM (+). Tres de ellos presentaron 
antecedente de vacunación reciente para FA y en los otros tres se detectaron reacciones cruzadas para otros flavivirus 
(virus dengue y encefalitis de San Luis), siendo dos de ellos finalmente clasificados como dengue. 
 
VIGILANCIA: 
Se realiza en el marco de la vigilancia de Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI), al igual que las demás infecciones por 
arbovirus (dengue, Zika, Chikungunya, ESL, FNO).  
La vigilancia de epizootias en primates no humanos constituye uno de los componentes de la vigilancia de la FA, ya que la 
infección en estos, produce enfermedad semejante a la de humanos con altos índices de letalidad. El registro de una 
epizootia es indicativo de circulación del virus, representando un importante indicador de riesgo que debe ser utilizado 
como disparador de las acciones de prevención y control de la enfermedad.  
Caso sospechoso en humano: Debe presentar los siguientes criterios clínico-epidemiológicos:  
- Procedencia, dentro de los 15 días previos al inicio de los síntomas, de área de riesgo para FA o de ocurrencia de casos de 
FA.  
- No presentar o ignorar antecedente de vacuna antiamarílica previa.  
- Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI): persona de cualquier edad y sexo que presenta fiebre de menos de siete (7) 
días de duración, acompañada de mialgias o cefalea, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida. La 
sospecha es mayor en presencia de ictericia, signos de sangrado o insuficiencia renal.  

 
RECOMENDACIONES 
 
Teniendo esta cuenta la presente situación, esta Subdirección de Vigilancia Epidemiologica recomienda: 
 
1- Fortalecimiento de la vigilancia del síndrome febril inespecífico e ictérico: 
Ante toda persona que cumpla con la  definición de caso, se debe: 
• Completar la primera parte de la ficha de investigación epidemiológica. 
• Notificar en forma inmediata a la dirección de epidemiología de la provincia correspondiente, para que se realicen las 
acciones de control y la investigación Epidemiológica correspondiente (segunda parte de la ficha). 
• Tomar una muestra de suero y remitirla al laboratorio central de la provincia. 
  
2- Acciones de prevención: 
• Vacunación a los grupos de edad entre 1 a 60 años, residentes en zonas de Riesgo de transmisión y a viajeros que se 
dirijan a las mismas, si no ha recibido una dosis en los últimos 10 años. Y mayores de 65 años que no recibieron alguna 
dosis y en los que se solicitara la prescripción del médico de cabecera.  
• En zona urbana, mantener bajos los índices de Aedes aegypti a través del Ordenamiento del medio y eliminación de 
criaderos. Uso de telas mosquiteras en Ventanas y puertas, uso de repelente. 
• En caso de ingresar a zonas selváticas con riesgo de transmisión, asegurarse de tener aplicada la vacuna, usar repelentes, 
pantalones largos, camisa de mangas largas y calzado cerrado.  
Contraindicaciones para uso de la vacuna contra fiebre amarilla 
Inmunodeprimidos, uso de drogas inmunosupresoras, inmunoterapia y radioterapia. 
Historia de reacción anafiláctica relacionada al huevo y sus derivados. 
No vacunar durante el embarazo y en menores de 6 meses. 
Vigilancia de Mortandad de Monos: en caso de rumor de monos muertos notificar inmediatamente a los responsables 
locales 
Municipio, Hospitales y/o estamentos de Salud y  Sub dirección de Zoonosis y control de vectores, Cel. Guardia: 379 – 
4258233.   
 
 
 


