
 

 

VACUNA FIEBRE AMARILLA: 

Ésta vacuna protege contra la fiebre amarilla, la cual es una enfermedad viral aguda, hemorrágica, 
transmitida por mosquitos infectados. El virus es endémico de las zonas tropicales de África y 
América latina. 

No existe un tratamiento para ésta enfermedad, por lo que la vacuna es la medida más efectiva 
para su prevención. 

La vacunación contra la fiebre amarilla es necesaria todos los viajeros que se dirigen a países con 
alto riesgo de contagio de ésta enfermedad. 

Se administra 1 dosis, la cual dura para toda la vida. Se debe administrar al menos 10 días antes de 
viajar. 

Países con alto riesgo de contagio: 

America: 

• Bolivia: Solo es necesario vacunarse si visitas zonas de alto riesgo como La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, etc. 

• Colombia: Obligatoria para los viajeros que visiten Meta, Guaviare y Amazonas o las 
zonas de Santa Marta y Tayrona, y que tengan entre uno y sesenta años. 

• Costa Rica: Deberás presentar un certificado de vacunación si provienes de un país 
de alto riesgo. Estarán exentos los mayores de 60 y las mujeres embarazadas en 
periodo de lactancia. 

• Guyana: No es obligatorio, pero sí muy recomendable. Esta enfermedad está muy 
extendida por todo el territorio. 

• Honduras: Es obligatoria para todos. 
• Paraguay: No es obligatoria, pero el Ministerio de Salud paraguayo recomienda 

vacunarse si vas a visitar sus bosques tropicales. 
• Perú. Tendrás que vacunarte sólo si vas a viajar a la selva. 

Asia: 

• China: Es obligatoria si piensas quedarte más de seis meses. 
• India y Singapur: Todos los visitantes deberán vacunarse. 
• Filipinas, Indonesia y Timor Oriental: No es obligatoria pero sí muy recomendable.  
• Malasia: Obligatoria para los ciudadanos de América del Sur. 



En el caso de África, es obligatoria en los 34 países que ocupan la franja subtropical, es decir, al sur 

del desierto del Sahara. 

 

 

¿A qué edad se administra la vacuna? 

Se puede administrar desde los 9 meses de edad. No se pueden vacunar las embarazadas, y 

personas son VIH/SIDA, pacientes con cáncer, leucemia, pacientes con problemas de inmunidad, 

pacientes en tratamiento con corticoides, drogas anti cancerosas o radioterapia. 

IMPORTANTE: 

-Las vacunas complementarias tienen un costo asociado. 

- Requieren de orden médica. 

-No olvidar traer el carnet de identidad. 

-Cualquier duda puedes escribirnos al siguiente correo electrónico: vacunatorio@kinerod.cl 

 

 

 


