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Brasil: el 7 de enero de 2008 
el Ministerio de Salud de Brasil 
notificó un aumento a partir de 
2007 de la aparición de 
epizootias de fiebre amarilla. A 
la fecha se han confirmado 
epizootias en siete estados: 
Goiás, Distrito Federal, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Tocantins, Sao 
Paulo.  Asimismo,  se han 
confirmado 31 casos de Fiebre 
Amarilla Selvática (FAS) con 
51,6% de letalidad en la zona 
de transmisión.
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Paraguay: la última semana de 
enero, la Dirección de Vigilancia 
de la Salud de Paraguay notifica la 
confirmación de casos de FAS en 
el Departamento San Pedro. Hasta 
la fecha se han confirmado 7 
casos, todos varones adultos 
jóvenes, con exposición selvática 
en cercanía de la Estancia Zapag. 
A su vez se han notificado 36 
casos sospechosos (7 fallecidos) 
en zona urbana de los 
Departamentos  Central y Capital.

Departamento Localidad/Barrio Sospechosos Confirmados Descartados

San Estanislao 3 6 5
Yrybucua 0 1 3

Lima 3  (1) 0 3
Otros 0 0 1

Laurelty 19  (4) 0 2  (1)
Capiata 1  (1) 0 1
Otros 5 0 9

Capital Asunción 0 0 6
1 0 1  (1)
1 0 0
0 0 1
1 0 0
1 0 1
0 0 1

1  (1) 0 0

36  (7) 7  (0) 34  (2)
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Fuente: SENEPA

Mapeo de casos investigados en el barrio 
Laurelty

Fallecido

Sintomático



 

Área probable de circulación del virus de la fiebre amarilla
(Brasil-Paraguay-Argentina)



 

Argentina: el 22 de enero, la Dirección de Epidemiología de Misiones notifica la 
ocurrencia de muertes de monos Aluatta caraya en el Parque Provincial 
Piñalito del Departamento San Pedro, evento que se confirma como de fiebre 
amarilla el día 01 de febrero. 
Hasta la fecha se han encontrado 28 monos muertos en la zona. 
Se ha notificado un caso febril ictérico residente del dpto San Vicente 
(Misiones), varón de 16 años de edad, con probable exposición en Monte Alto 
(San Pedro-Misiones), no está vacunado para fiebre amarilla; las muestras de 
suero se encuentran en proceso en los laboratorios de Eldorado (Misiones) y en 
el laboratorio de referencia nacional (INEVH). 
Desde la emergencia y hasta la fecha, el MSAL ha distribuído 400.000 dosis de 
vacuna anti amarílica
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Parque Prov. 
Cruce Caballero 5 ejemplares hallados 

en Paraje Paraíso entre 
el 15 y el 20/02/2008- a 
3 km. Se San Pedro.

5 ejemplares hallados  
en Polvorín. 13/02/2008

15 ejemplares 
confirmados para fiebre 
amarilla, Piñalito 
22/02/2008

1 ejemplar hallado en 
Puerto Argentino 
10/02/2008

2 ejemplares hallados 
en San Vicente  
14/02/2008  
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Fortalecimiento de la vigilancia del síndrome febril inespecífico e ictérico:

•Ante toda persona que cumpla con la siguiente definición de caso, 

Definición de  caso sospechoso: toda persona procedente o residente de zona 
de transmisión que presenta fiebre de inicio agudo acompañado de mialgias y 
cefalea o fiebre seguido por ictericia. 

•notificar en forma inmediata a la dirección de epidemiología de la provincia 
correspondiente, para que se realicen las acciones de control y la investigación 
epidemiológica 

•tomar una muestra de suero y remitirla al Instituto Nacional de Enfermedades 
Virales Humanas de Pergamino a través de la red de laboratorio de la provincia. 
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RECOMENDACIONES

Acciones de prevención: 

Vacunación  a los grupos de edad entre 1 a 60 
años, residentes en zonas de riesgo de 
transmisión y a viajeros que se dirijan a las 
mismas (ver especificaciones y mapa de riesgo en 
Argentina que se adjunta). 

En zona urbana, mantener bajos los índices de 
Aedes aegypti  a través del ordenamiento del 
medio y eliminación de criaderos. Uso de telas 
mosquiteras en ventanas y  puertas, uso de 
repelente.

En caso de ingresar a zonas selváticas con riesgo 
de transmisión, asegurarse de tener aplicada la 
vacuna, usar repelentes, pantalones  largos, 
camisa de mangas largas y calzado cerrado.

Departamentos 
de Riesgo de 
transmisión de 
fiebre amarilla

riterios de 
priorización:

          Departamentos 
con ambientes 
ecoepidemiológicos 
favorables para la 
trasmisión de FAS.

          Departamentos 
con localidades  
con elevados 
índices de Aedes 
aegypti y limítrofes 
con zonas de  
transmisión.


