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INMUNIDAD PARA TODA LA 
VIDA…. 

 
 La fiebre amarilla es la única 

enfermedad respecto de la cual el 

Reglamento Sanitario Internacional 

especifica que los países, en 

determinadas circunstancias, pueden 

exigir a los Viajeros que demuestren 

estar vacunados para permitirles la 

entrada, y pueden adoptar ciertas 

medidas cuando un viajero que llegue 

al país no esté en posesión del 

correspondiente certificado.  

Precisamente, en lo que se refiere a la 

vacuna, el pasado 11 de julio entro en 

vigencia la resolución No. WHA67.13 

del 24 de mayo de 2014 de la OMS, 

mediante el cual se adoptó la 

actualización del anexo 7 del 

reglamento sanitario Internacional 

(RSI), el cual está relacionada con la 

protección de la vacuna contra la 

fiebre amarilla.   

Básicamente lo que establece dicha 

enmienda es que “una sola dosis de 

vacuna contra la fiebre amarilla 

basta para conferir inmunidad 

vitalicia contra la enfermedad”. 

 

La modificación del anexo 7 del RSI 

(2005) entra en vigor el 11 de julio 

de 2016 y será jurídicamente 

vinculante para todos los Estados 

Parte en el RSI. 

En el contexto de los viajes 

internacionales, el cambio introducido 

en el anexo 7 modifica el periodo de 

validez del certificado internacional de 

vacunación contra la fiebre amarilla y 

la duración de la protección conferida 

por la vacunación antiamarílica 

previstas en el RSI (2005), que pasan 

de diez (10) años a la totalidad de la 

vida de la persona (el viajero) 

vacunada. Por consiguiente, a partir 

del 11 de julio de 2016, respecto los 

certificados ya emitidos o para los 

Certificados nuevos, ningún Estado 

Parte podrá exigir como condición de 

entrada a los viajeros internacionales 

la revacunación o una dosis de 

recuerdo de la vacuna antiamarílica, 

cualquiera que sea la fecha de emisión 

inicial del certificado internacional. 
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La validez vitalicia de los certificados 

se aplica automáticamente a los 

certificados emitidos después del 11 

de julio de 2016 así como a los 

certificados expedidos anteriormente. 

 

Requisitos concernientes a la 

vacunación: 

 se fija en seis días el periodo de 

incubación de la fiebre amarilla. 

 las vacunas contra la fiebre 

amarilla aprobadas por la OMS 

protegen de la Infección a partir 

de los 10 días siguientes a su 

administración. 

 La protección se prolonga 

durante toda la vida de las 

personas vacunadas. 

 el certificado de vacunación 

contra la fiebre amarilla será 

válido durante toda la vida de la 

persona vacunada, contando a 

partir del décimo día después 

de la fecha de vacunación. 

 

El ABC DE LA FIEBRE 

AMARIILLA 

  Incubación: de 

tres a 6 días. 

 Efectividad de la 
vacuna: Según la 

OMS, ofrece inmunidad del 

99% en las personas 
vacunadas. 

 Síntomas: fiebre, dolores 
musculares, dolores de 
cabeza, pérdida del apetito, 
náuseas y vómitos, los 
cuales desaparecen en tres 
o cuatros días, un pequeño 
% de pacientes puede 
desarrollar la fase toxica, 
donde se presentan 
síntomas como: fiebres 
elevadas, hemorragias, 
danos en órganos como 
hígado y riñones; y es 
donde aparece la ictericia 
(color amarillo en la piel y 
los ojos, de ahí proviene el 
nombre de la enfermedad) 

 Transmisión: Por la 
picadura del mosquito: 
Aedes Aegypti y 
Haemogogus. 

 Tratamiento: No existe 
ningún tratamiento como tal, 
las medidas están 
orientadas a disminuir y 
controlar la sintomatología y 
mantener a los pacientes 
hidratados.  

 
 


