Descripción general
La fiebre amarilla es una infección viral que transmite un tipo particular de mosquito. La
infección es más frecuente en zonas de África y Sudamérica, y afecta a los viajeros y residentes
de dichas zonas.
En los casos más leves, la fiebre amarilla causa fiebre, dolores de cabeza, náuseas y vómitos.
Pero la fiebre amarilla puede ser mucho más grave y causar problemas cardiacos, hepáticos y
renales además de sangrado (hemorragia). Hasta el 50 por ciento de las personas que padecen la
forma más grave de la fiebre amarilla mueren a causa de esta enfermedad.
No hay tratamiento específico para la fiebre amarilla. Pero vacunarte contra la fiebre amarilla
antes de viajar a una zona donde existe el virus te puede proteger de la enfermedad.

Síntomas
Durante los primeros tres a seis días después de contraer la fiebre amarilla, que es el período de
incubación, no tendrás ningún signo o síntoma. Después de este período la infección entra en una
fase aguda y luego, en algunos casos, en una fase tóxica que puede ser potencialmente mortal.
Fase aguda
Una vez que la infección entra en la fase aguda, puedes notar los siguientes signos y síntomas:









Fiebre
Dolor de cabeza
Dolores musculares, en particular en tu espalda y rodillas
Sensibilidad a la luz
Náuseas, vómitos o ambos
Pérdida de apetito
Mareos
Ojos, cara o lengua rojos

Generalmente estos signos y síntomas mejoran y desaparecen en varios días.
Fase tóxica
Aunque los signos y síntomas pueden desaparecer por uno o dos días después de la fase aguda,
algunas personas con fiebre amarilla aguda entran luego en una fase tóxica. Durante la fase
tóxica, los signos y síntomas regresan y aparecen otros mucho más graves y potencialmente
mortales. Estos pueden ser:







Pigmentación amarilla de la piel y la parte blanca del ojo (ictericia)
Dolor abdominal y vómitos, a veces de sangre
Menor cantidad de orina
Sangrado de nariz, boca y ojos
Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia)
Insuficiencia hepática y renal



Disfunción cerebral, como delirio, convulsiones y coma

La fase tóxica de la fiebre amarilla puede ser mortal.
Cuándo consultar al médico
Antes de viajar




Dos o más semanas antes de viajar, solicita una consulta con el médico si vas a una
zona donde se sabe que hay fiebre amarilla, para informarte si necesitas la vacuna contra
esta.
Si tienes menos de cuatro semanas para prepararte, comunícate con tu médico de
todas maneras. Idealmente, deberías vacunarte al menos de tres a cuatro semanas antes de
viajar a una zona donde hay fiebre amarilla para que la vacuna tenga tiempo de hacer
efecto. El médico te ayudará a determinar si necesitas vacunas y puede darte consejos
generales para que protejas tu salud mientras estés de viaje.

Después de viajar



Solicita atención médica de urgencia si has viajado a una región donde se sabe que hay
fiebre amarilla y manifiestas signos o síntomas de la fase tóxica de la enfermedad.
Llama al médico si manifiestas síntomas leves después de viajar a un lugar donde hay
fiebre amarilla.

