
 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO EN GENERAL 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 

LA FIEBRE AMARILLA 

Fuente: Organización Mundial de la Salud  
               Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

 
 
 
 
 
 

Lo que usted debe saber  

para prevenir la 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FIEBRE AMARILLA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO EN GENERAL 
 

 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 

LA FIEBRE AMARILLA 

Fuente: Organización Mundial de la Salud  
               Centro para el Control y Prevención de Enfermedades 

 
¿Qué es la fiebre amarilla?  

 

* La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda, 

hemorrágica.  
 

* Su nombre deriva por la tonalidad amarilla que 

adquiere la piel del enfermo (piel amarilla). 

 

 

 
¿Cómo se transmite la fiebre amarilla? 

 

* El contagio solo se produce por la picadura 

de zancudos infectados con el virus de la 

fiebre amarilla.  
 

* Si bien cualquier persona puede contraer la 

fiebre amarilla, las personas de mayor edad, 

los niños y las gestantes, tienen mayor riesgo 

de presentar una enfermedad grave.  
 

* La enfermedad no se contagia de persona a 

persona. 

 

 

 

¿Qué zancudos pueden transmitir la fiebre amarilla?  

 
* La fiebre amarilla selvática es 

transmitida por los zancudos 

Haemagogus y Sabethes. 
 

* Las diferentes especies de zancudos 

viven en distintos hábitats. Algunos se 

crían cerca de las viviendas 

(domésticos), otros en el bosque 

(salvajes), y algunos en ambos hábitats 

(semidomésticos). 

 

 

 

 

 

Zancudos – vectores que transmiten la fiebre amarilla 
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Hay tres tipos de ciclos de transmisión: 

 

a) Fiebre amarilla selvática: 

En las selvas  tropicales, los 

monos, que son el principal 

reservorio del virus, son 

picados por zancudos que 

transmiten el virus a otros 

monos. Estos zancudos 

infectados pueden picar a 

otros monos o a personas que 

entran en la selva. 
 

b) Fiebre amarilla intermedia: En las zonas semi-urbanas, cercanas a zonas 

selváticas,  los zancudos semidomésticos, infectan tanto a los monos como a las 

personas. 
 

c) Fiebre amarilla urbana: Las personas infectadas introducen el virus en zonas muy 

pobladas, con gran densidad de zancudos y donde la mayoría de la población tiene 

escasa o nula inmunidad por falta de vacunación. En estas condiciones, los zancudos 

infectados transmiten el virus de una persona a otra. 

 

 

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre amarilla?  

 
Los síntomas más comunes son:  

* Fiebre  
 

* Ictericia (piel amarilla) 
 

* Dolores musculares y de cabeza  
 

* Náuseas 
 

* Vómitos y  
 

* Cansancio 
 

Una pequeña proporción de pacientes 

infectados presentan complicaciones, y 

aproximadamente la mitad de estos casos 

fallecen en un plazo de 7 a 10 días. 
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¿Cuál es el tratamiento de la fiebre amarilla? 

 
* No hay tratamiento específico para la  

enfermedad, se trata la fiebre, la 

deshidratación, la insuficiencia hepática y 

renal.  
 

* La hospitalización de los casos de fiebre 

amarilla y el tratamiento oportuno 

incrementan la supervivencia.  

 

 

 

¿Cómo se puede prevenir la fiebre amarilla? 

 
* La vacuna es la medida preventiva más 

importante y la prevención de las  picaduras de 

zancudos. 
 

* La vacuna debe administrarse 10 días antes 

de ingresar a zonas donde se  pueda contraer 

fiebre amarilla. 
 

* Una sola dosis es suficiente para brindar 

inmunidad y protección para toda la vida.  

 
 
 

¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la fiebre amarilla? 
 

* Los niños desde los 9 meses hasta los  59 
años que se trasladen a zonas donde puedan 
contraer fiebre amarilla.  
 

* Los niños a los 15 meses de edad, según el 
calendario de vacunas. 
 

* La población que vive en zonas donde 
pueden contraer la enfermedad. 
 

* Personas que viajan hacia zonas con 
transmisión de fiebre amarilla. 
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¿Quiénes y por qué no deben vacunarse contra la fiebre amarilla? 

 
* La población que no debe ser vacunada son los 

niños de 9 meses, las gestantes, los adultos de 60 

años a más, y aquellas personas que presenten 

alergia al huevo. 

* Excepcionalmente podrán ser vacunados en 

contexto de epidemia, previa evaluación médica y 

en un establecimiento de salud con mayor 

capacidad resolutiva. 

 
 

¿Qué medias preventivas deben tener en cuenta los viajeros que visitarán zonas 

con transmisión? 

 * Si viaja a zonas de riesgo, con transmisión 

de fiebre amarilla, es importante aplicarse la 

vacuna  con 10 días de anticipación del viaje.  

* Si excepcionalmente, por alguna razón,  no 

accedieron a la vacunación con la 

anticipación requerida, debe ser vacunado en 

el lugar y deben evitar visitar las zonas 

rurales o campestres, en especial donde 

existen evidencias de transmisión del virus de 

la fiebre amarilla. 

* Es importante protegerse de la picadura de los zancudos usando ropa ligera que 

cubra la mayor parte del cuerpo y aplicándose repelente en zonas expuestas. 

* Tratar de no permanecer en espacios abiertos durante las horas donde hay más 

zancudos: desde el atardecer hasta entrada la noche. 

 

¿Cómo podemos controlar la población de zancudos? 

El riesgo de transmisión de la fiebre amarilla puede reducirse eliminando los posibles 

criaderos de zancudos y aplicando larvicidas a los depósitos de agua y a otros lugares 

donde haya aguas estancadas.  
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¿En qué regiones del Perú hay mayor riesgo de contraer la fiebre amarilla? 

Las regiones que tienen zonas de riesgo son: 

 

 

* Loreto 

* Madre de Dios 

* San Martín  

* Ucayali 

* Amazonas 

 

 

 

 

¿Dónde puedes vacunarte? 

Si viajas a las regiones antes mencionadas, recuerda que la vacunación es obligatoria 

y debe realizarse 10 días antes de tu viaje. 

Los centros de vacunación gratuitos contra la fiebre amarilla en Lima Metropolitana 

son: 

 
 

 

Fuente:  

Organización Mundial de la Salud 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/  

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

http://www.cdc.gov/yellowfever/qa/index.html  

 

CENTROS DE VACUNACIÓN DIRECCIÓN HORARIO

Hospital Arzobispo Loayza Av. Alfonso Ugarte N° 848 - Cercado Martes y jueves de 8:00 am a 12:30 m

Hospital Cayetano Heredia
 Av. Honorio Delgado N° 262 Urb.

Ingeniería - San Martín de Porres

De lunes a viernes de 8:00 am a 1:00 pm y de 2:30 pm a 4:00 pm. 

Sábados de 8:00 ama a 12:00 m

Hospital Santa Rosa Av. Bolívar Cdra. 8 S/N - Pueblo Libre Viernes de 8:00 am a 12:00 m

Hospital Dos de Mayo

Parque "Historia de la Medicina

Peruana" S/N Alt. Cdra. 13 Av. Grau -

Cercado

Martes y viernes de 8:00 am a 11:00am 

Hospital Hipólito Unanue Av. César Vallejo 1390 - El Agustino De lunes a sábado de 7.30 am a 12.30 am

Hospital María Auxiliadora
Av. Miguel Iglesias N° 968 - San

Juan de Miraflores
Miércoles de 8:00 am a 12:30 m

Terminal Terrestre Yerbateros Av. Nicolás Ayllon N° 1352 - San Luis De lunes a miércoles de 5:40 pm a 9:40 pm

Gran Terminal Terrestre Plaza

Norte
Av. Tomás Valle - Av. Túpac Amaru De jueves a domingo de 4:00 pm a 8:00 pm

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs100/es/
http://www.cdc.gov/yellowfever/qa/index.html
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Visite nuestra página web:    

www.dge.gob.pe 

 

Escribanos a:  

webmaster@dge.gob.pe 

 

Teléfono:  

4613950  (Fax: Anexo 101) 

 

Dirección:  

Calle Daniel Olaechea Nº 199 -  Jesús María 
 

http://www.dge.gob.pe/
mailto:webmaster@dge.gob.pe

