• Consulte a su médico antes de vacunarse contra la fiebre
amarilla si:
- Ha tenido en el pasado alergia a los huevos, el pollo o la
gelatina.
- Tiene VIH/SIDA o alguna otra enfermedad que afecte el
sistema inmunológico.
- Ha estado bajo tratamiento por 2 semanas o más con
medicamentos que afectan el sistema inmunológico, tales
como esteroides.
- Tiene algún tipo de cáncer.
- Le están haciendo tratamiento contra el cáncer con rayos X
o con medicamentos.
- Le sacaron la glándula timo o ha tenido problemas con el
timo, tales como miastenia gravis, el síndrome de DiGeorge
o timoma.
Si tiene 65 años de edad o más, hable con su médico sobre los
riesgos y beneficios de la vacunación, comparados con su
riesgo de exposición al virus de la fiebre amarilla en el lugar al
que viajará.
Si por algún motivo médico no se puede vacunar y el lugar al
que viajará requiere prueba de vacunación contra la fiebre
amarilla, su médico le puede dar una carta de exención. Si tiene
en mente usar una carta de exención, también debe obtener
asesoramiento específico de la embajada del país o de los países
a los que piense visitar.
Si no se puede vacunar, hable con su médico sobre otras
maneras de prevenir la fiebre amarilla.
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¿Cuáles son los riesgos de
la vacuna contra la fiebre
amarilla?

Como cualquier otro medicamento, una vacuna puede causar
problemas serios, tales como graves reacciones alérgicas. El
riesgo de que una vacuna cause un daño serio, o la muerte, es
sumamente pequeño.
Es menos probable que ocurra una reacción después de una
dosis de refuerzo de vacuna contra la fiebre amarilla que
después de la primera dosis.
Problemas leves:
• dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la vacuna
• fiebre
• dolores
Si ocurren estos problemas, por lo general empiezan poco
después de vacunarse y duran entre 5 y 10 días. En los estudios,
ocurrieron en hasta el 25% de las personas que se vacunaron.
Problemas graves (basados en información pasiva sobre ellos):
• Reacción alérgica que pone en peligro la vida
(aproximadamente 1 informe por 131,000 dosis).
• Reacciones graves del sistema nervioso (aproximadamente 1
informe por 150,000 a 250,000 dosis).

• Enfermedades graves que ponen en peligro la vida con fallo
de sistemas de órganos importantes (aproximadamente 1
informe por 200,000 a 300,000 dosis, ó 1 informe por 40,000 a
50,000 dosis en personas de 60 años de edad y mayores). Más
de la mitad de las personas que tienen estos efectos
secundarios mueren.

¿Qué pasa si hay una reacción
moderada o grave?
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¿A qué debo prestar atención?
• Fíjese si hay algo anormal, como fiebre elevada, cambios de
conducta o síntomas como los de la influenza (gripe), que
ocurre entre 1 y 30 días después de la vacunación. Los signos
de una reacción alérgica pueden incluir dificultad para respirar,
ronquera o sibilancias, urticaria, palidez, debilidad, latidos
rápidos del corazón o mareos que ocurren entre pocos
minutos a varias horas después de vacunarse.
¿Qué debo hacer?
• Llame al médico o lleve a la persona inmediatamente al
médico.
• Dígale a su médico lo que ocurrió, la fecha y la hora en que
ocurrió, y cuándo fue dada la vacuna.
• Pida en la clínica donde lo vacunaron que guarden la vacuna
sobrante y el frasco de la vacuna, y que escriban el número
de lote.
• Pida a su médico, enfermera o departamento de salud que
informe la reacción llenando un formulario del Sistema de
Información sobre Eventos Adversos de Vacunas (VAERS).
O, usted mismo puede presentar este informe en el sitio web
del VAERS, www.vaers.org, o llamando al 1-800-822-7967.
VAERS no proporciona asesoramiento médico.
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¿Cómo puedo obtener más
información?

• Pregunte a su médico o enfermera. Le pueden dar la hoja de
instrucción que viene con la vacuna o sugerirle otras fuentes
de información.
• Llame al departamento de salud local o estatal.
• Póngase en contacto con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC):
- Visite el sitio web de Salud de Viajeros del CDC en
www.cdc.gov/travel/diseases/yellowfever.htm
o en otros sitios web del CDC en:
www.cdc.gov/ncidod/dvbid/yellowfever/
www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00031094.htm
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