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Ciudad de Buenos Aires - Lunes 19 de febrero de 2018 - 13 hs 

 

COMUNICACIÓN SOBRE CASO POSITIVO IMPORTADO DE FIEBRE AMARILLA EN 

RESIDENTE DE LA CABA 
 

Se emite la presente comunicación para informar sobre la situación e instar a los equipos de salud de todos 
los efectores de la ciudad que intensifiquen la vigilancia de síndrome febril agudo inespecífico y se tenga en 
cuenta fiebre amarilla entre los diagnósticos diferenciales ante casos con antecedente epidemiológico de  

haber transitado/permanecido en los últimos 15 días en  zonas con riesgo de transmisión del virus.  

 
 

 

El día viernes 16/02 aproximadamente 13.30 hs la Gerencia Operativa de Epidemiología (GOE) recibió una 
notificación del Sistema Nacional de Vigilancia, de un caso sospechoso de fiebre amarilla en un paciente 
procedente de Brasil. 

A partir de la notificación, y en coordinación con el laboratorio de referencia del Hospital de Niños Gutiérrez y el 
nivel nacional, el sábado 17 de febrero se realiza visita al efector privado, interrogatorio al paciente, toma de 
muestras biológicas para su derivación a laboratorio de referencia y recorrida por la manzana de residencia.  

En la tarde del sábado 17/2 las muestras de orina y suero arrojan resultado positivo por PCR para virus de la 
fiebre amarilla. 

El paciente, de 28 años, viajó a Brasil entre el 31/01 y el 15/02. Visitó Ilhabela, estado de San Pablo e Ilha Grande, 
estado de Río de Janeiro. No estaba vacunado contra fiebre amarilla.  

Inició con síntomas el 12/02, fiebre, con picos de hasta 39,8°C; dolor muscular generalizado, fundamentalmente en 
la espalda; cefalea y decaimiento. A su regreso al país, el jueves 15/02, estando sintomático, consultó en un centro 
especializado. Ante la sospecha inicial de dengue se realizaron estudios de laboratorio para dicha patología con 
resultado negativo. A partir de este resultado, junto con datos clínicos (ictericia) y otros resultados de laboratorio 
(elevación de enzimas hepáticas), y siguiendo el algoritmo vigente, el 16/02 se sospecha de fiebre amarilla y el 
paciente es derivado a otra clínica para su internación.  

Las muestras serán derivadas al Laboratorio Nacional de Referencia del INEVH-ANLIS, “Julio Maiztegui” de 
Pergamino, para certificación de resultados, como parte del trabajo en red.  

Se realizaron todas las acciones de investigación y de control en la zona de residencia con el Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur y el área programática correspondiente. 

A la fecha de este alerta el paciente se encuentra en buen estado y en evolución favorable,  en etapa de remisión 
hace más de 48 hs.  

 

 

La situación de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra directamente involucrada y modificada por la situación 
regional y nacional, debido al dinámico desplazamiento de personas entre los países de la región y entre las 
provincias del país, acrecentadas por el desplazamiento turístico, y a la presencia del mosquito vector en nuestra 
ciudad. 
 
  

Resumen de la situación 

Situación actual de FA en Brasil 



Según el último reporte de Brasil, actualizado al 16/02/2018, entre el 1 de julio de 2017 y el 16 de febrero de 2018 
se notificaron 464 casos humanos confirmados de fiebre amarilla, con 154 fallecidos1. Los estados que notificaron 
casos confirmados fueron São Paulo (181 casos; 53 defunciones), Minas Gerais (225 casos;  76 defunciones), Rio de 
Janeiro (57 casos; 24 defunciones) y Distrito Federal (1 caso fatal). En la siguiente tabla se muestra la distribución 
de los casos notificados según estado de residencia. 
 

Tabla 1. Distribución de casos humanos sospechosos de Fiebre Amarilla notificados en Brasil desde 1 julio de 2017 a la semana 
epidemiológica 6 2018*.  

 

Fuente: Informe N°13 – 2017-2018. Monitoramento do Período Sazonal da Febre Amarela Brasil – 2017/2018 

 
En el período antes mencionado (julio de 2017 – 16 de febrero de 2018) se registró un número menor de casos en 
todo el país respecto a igual periodo del año anterior (julio 2016 a semana epidemiológica 6 de 2017,con 
notificación de : 777 casos confirmados). 
Respecto a las epizootias se confirmaron 513 y 1151 permanecen en estudio; (periodo julio 2017 a semana 
epidemiológica 6 de 2018). El número de epizootias es también menor que para el mismo periodo del año anterior 
(854).  
Según la última actualización de OPS (16/02/2018), hasta la fecha, no hay evidencia de que el Aedes aegypti esté 
implicado en la transmisión 

 

 
Recomendaciones 
 
La vigilancia de Fiebre amarilla se realiza en la ciudad en el marco de las enfermedades trasmitidas por mosquitos 
Aedes aegypti (ETMAa) y debe estar orientada a: detección precoz de la circulación del virus para la adopción 
oportuna de medidas adecuadas de control orientadas a prevenir nuevos casos.  
 

Su notificación es obligatoria ante caso sospechoso a través del SNVS módulos C2 y SIVILA de manera 
inmediata y nominalizada, con datos completos que permitan la realización de la investigación 
epidemiológica en terreno con realización de medidas de prevención y control (domicilio, teléfonos y 
otros).  

                                                
1 Modificado de: Ministério da Saúde. Informe N°13. Monitoramento de Período Sazonal de Febre Amarela. Brasil 2017-2018. Disponible en 
http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao/situacao-epidemiologica-dados  

Vigilancia epidemiológica 

http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/febre-amarela-sintomas-transmissao-e-prevencao/situacao-epidemiologica-dados


Definiciones de caso 
 
Caso sospechoso 
Paciente procedente de área de riesgo para fiebre amarilla y/o de ocurrencia de casos de fiebre amarilla y sin 
vacuna antiamarílica previa, que presente un síndrome febril inespecífico definido como: persona de cualquier 
edad y sexo con fiebre de menos de siete (7) días de duración, acompañada de mialgias o cefalea, sin afección de 
las vías aéreas superiores y sin etiología definida. 
 
Caso confirmado 
Todo caso sospechoso con aislamiento del virus de la fiebre amarilla, detección del genoma viral, aumento de por 
lo menos 4 veces de los anticuerpos de IgG del virus de la fiebre amarilla (seroconversión) en muestras de suero 
obtenidas en fase aguda y de convalecencia -con más de 14 días- en pacientes sin historia reciente de vacunación, 
y descartando reacciones cruzadas con otros flavivirus. En pacientes fallecidos: detección del antígeno específico 
en tejidos por inmunohistoquímica y/o detección de genoma viral por técnicas moleculares y/o aislamiento viral en 
cultivos celulares  
 

Diagnóstico de laboratorio  
 
Las muestras biológicas deben derivarse al laboratorio de referencia de la Ciudad.  
Obtención de muestras del paciente (sangre, orina, otros) para estudio Virológico por el laboratorio receptor, para 
derivación dentro del sistema según algoritmo, pudiéndose citar nuevamente al paciente para muestras 
posteriores que permitan completar el diagnóstico. 
Las determinaciones se efectuarán de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad, permitiendo, según los 
días de viremia y el virus en estudio, realizar pruebas a antígeno, Biología Molecular (PCR) o serología.  
Para más información se puede consultar la normativa de Vigilancia de ETM de la Ciudad de Buenos Aires en el 
siguiente enlace: 
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/normativa_para_la_vigilancia_de_la_enfermedades_transmitida
s_por_el_mosquito_aedes_aegyti_0.pdf 
 
 
 
 

1) Vacunación contra la FA 

La vacuna contra fiebre amarilla es segura, asequible, muy eficaz y una sola dosis es suficiente para conferir 
inmunidad y protección de por vida, sin necesidad de dosis de refuerzo. La vacuna ofrece una inmunidad efectiva al 
99% de las personas vacunadas en un plazo de 30 días. Está recomendada para aquellos viajeros que visiten zonas 
de riesgo, sin embargo debe evaluarse cada caso particular. 2 En el siguiente link oficial del Ministerio de Salud de 
la Nación, se encuentra la información actualizada de las zonas de riesgo: 
https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla 
 
Contraindicaciones 
 Niños menores de 6 meses 

 Antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la vacuna: huevo, proteínas de pollo o gelatina 

 Alteraciones del sistema inmune incluyendo la infección por VIH 

 Enfermedad del timo 

 Miastenia gravis, síndrome de Digeorge. 

 Otras Inmunodeficiencias, tumores malignos y trasplantes de órganos 

 Enfermedades que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmunomoduladores 

 Embarazo 

Precauciones (quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un riesgo aumentado de efectos 
adversos potencialmente graves asociados a la vacunación): 

                                                
2 Más información en http://www.buenosaires.gob.ar/salud/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla.  

Medidas de control y prevención 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/normativa_para_la_vigilancia_de_la_enfermedades_transmitidas_por_el_mosquito_aedes_aegyti_0.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/normativa_para_la_vigilancia_de_la_enfermedades_transmitidas_por_el_mosquito_aedes_aegyti_0.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/viajeros/vacunafiebreamarilla
http://www.buenosaires.gob.ar/salud/vacuna-contra-la-fiebre-amarilla


 Niños entre 6 y 8 meses de vida inclusive. 

 Adultos de 60 años o mayores que se vacunan por primera vez contra la fiebre amarilla 

 Las mujeres que están en período de lactancia entre el nacimiento y los 8 meses inclusive podrían transmitir a sus hijos el virus vacunal a través 
de la leche. 

¿Dónde vacunarse en la Ciudad de Buenos Aires? 
 

Hospital de Infecciosas F. Muñiz Uspallata 2272 
Martes y viernes de 9 a 13 hs, con cupos limitados. 
Dirección de Sanidad de Fronteras Av. Pedro de Mendoza S/N y Blanes (debajo de la autopista frente al Colonia 
Express). De lunes a viernes de 10 a 15 hs. 
 

Durante los meses de enero y febrero se agregan los siguientes lugares: 
Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Alvarez Aranguren 2701 
Lunes y jueves de 7.30 a 14.00hs, con cupos limitados. 
Hospital Pirovano Monroe 3555 
Martes y jueves de 9.00 a 14.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital Velez Sarsfield Calderón de la Barca 1550 
Martes y Viernes de 8.30 a 12.30 hs, con cupos limitados. 
Cesac N°33 Av. Cordoba 5741 
Lunes, miércoles y jueves de 10.00 a 14.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand Av. Díaz Vélez 5044 
Miércoles y Viernes de 13.00 a 16.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández Cerviño 3356 
Lunes a Viernes de 8.00 a 16.00 hs, con cupos limitados. 
Unidad Sanitaria Móvil Calle 13 y 7 (frente al Correo viejo) Barrio 31 
Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich Almirante Brown 240 
Martes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital General de Agudos Francisco Santojanni Pilar 950 
Sábados y Domingos de 10.00 a 16.00 hs, con cupos limitados. 
Hospital Cecilia Grierson Av. Cruz 4402 
Martes y Jueves de 9.00 a 16.00 hs, con cupos limitados. 
CeSac Nº 11 Agüero 940 
Jueves de 9.00 a 13.00 hs, con cupos limitados. 
CeSac Nº 16 Osvaldo Cruz 2045 
Lunes y viernes de 10.00 a 14.00 hs, con cupos limitados. 
CeSac Nº 26 Gurruchaga 1939 
Lunes y viernes de 9.00 a 13.00 hs, con cupos limitados.  
 

2) Vigilancia entomológica de vectores urbanos y control de los mismos 

El control del vector Aedes aegyptis es una medida efectiva para la prevención de la circulación en zonas urbanas. 
Estas acciones permiten prevenir la fiebre amarilla y otras enfermedades trasmitidas por este vector (dengue, zika 
y chikungunya). 

3) Vigilancia de enfermedades trasmitidas por mosquitos 

Tal como se señala en el Memo sobre Enfermedades trasmitidas por mosquitos. Debe sospecharse y notificarse 
Fiebre amarilla ante casos no vacunados, que hayan viajado a zonas de riesgo y cuando se haya descartado 
dengue, zika y chikungunya. La notificación debe realizarse ante casos sospechosos por Módulo C2 (clínica) y SIVILA 
(laboratorio) del SNVS para iniciar las acciones de control.  

4) El aislamiento entomológico de los pacientes 

Evitar el contacto del paciente infectado por el virus de la FA con mosquitos, al menos durante los primeros 5 días 
de la enfermedad (fase virémica). Se recomienda la utilización de mosquiteros que pueden o no estar impregnados 
con insecticida o permanecer en un lugar protegido con mallas antimosquitos. 

http://mapa.buenosaires.gob.ar/comollego/?lat=-34.586425&lng=-58.441751&zl=15&modo=transporte&dir=Cordoba+Av.+5741

