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La fiebre amarilla continua siendo un importante problema de salud pública que afecta 
fundamentalmente a zonas tropicales de África, América Central y Sudamérica, donde 
la enfermedad es endémica. 

Actualmente en África, 34 países se encuentran en riesgo de sufrir brotes de fiebre 
amarilla, mientras que en América Latina 13 países. La Organización Mundial  de la 
Salud (OMS) estima que cada año habría en el mundo entre 80 000 y 160 000 casos de 
fiebre amarilla con manifestaciones clínicas, entre 30 000 y 60 000 de ellos mortales, 
de los que el 90% se producirían en África.  
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Hasta la fecha, la vacunación  de la población receptiva (habitantes de zonas endémicas 
y viajeros a estas) es la medida más importante para la prevención de la enfermedad. 
En aras de prevenir las epidemias en zonas de alto riesgo con baja cobertura vacunal, 
es indispensable que los brotes se identifiquen y controlen rápidamente mediante la 
vacunación. En cambio para prevenir los brotes en las regiones afectadas, la cobertura 
vacunal debe ser como mínimo del 60% - 80% de la población en riesgo.  

Según la OMS, la vacuna contra la fiebre amarilla es segura y asequible, y una sola 
dosis es suficiente para conferir protección de por vida, sin necesidad de dosis de 
recuerdo. Cabe señalar además que actualmente, la vacuna YF 17D es una de las más 
seguras y eficaces. 

Otras medidas, no menos importantes, para reducir el riesgo de transmisión de la 
enfermedad, se basan en la eliminación de los posibles lugares de cría de mosquitos y 
aplicación de larvicidas a los contenedores de agua y lugares donde haya aguas 
estancadas. La fumigación con insecticidas contribuye igualmente a reducir el número 
de mosquitos adultos y, por consiguiente, las potenciales fuentes de transmisión de la 
fiebre amarilla. Se recomienda asimismo el empleo de medios como ropa protectora, 
repelentes y redes mosquiteras que eviten las picaduras del mosquito. 

En las Américas, a pesar de que ha mejorado la cobertura vacunal en las zonas 
endémicas, siguen surgiendo casos esporádicos y brotes.  La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) reporta que en el 2017, desde la semana 
epidemiológica (SE) 1 y hasta la SE 6, países como: Brasil, Colombia, el Estado 
Plurinacional de Bolivia y Perú han notificado casos sospechosos y confirmados de 
fiebre amarilla.  En Brasil, desde el inicio del brote en diciembre de 2016 y hasta la SE 6 
de 2017, se notificaron 1 336 casos de fiebre amarilla incluidas 215 defunciones. La 
tasa de letalidad entre los casos confirmados es de 35% y 12% entre los casos 
sospechosos. 

En Cuba, aunque no hay casos registrados de fiebre amarilla, se trabaja intensamente 
por la erradicación de las enfermedades transmitidas por mosquitos del género Aedes, 
para lo cual el país cuenta no solo con un Programa de lucha antivectorial y personal 
capacitado para dicha tarea en todas las provincias del país, sino que también 
implementa un Plan de medidas para el enfrentamiento al virus del zika, dengue y 
chikungunya, aprobado por la dirección del Partido y del Gobierno, y bajo la 
conducción del Ministerio de Salud Pública. 

A continuación se presenta bibliografía actualizada sobre la prevención y control de la 
fiebre amarilla. 
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