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• ¿De qué está compuesta la vacuna?
El componente activo de la vacuna está formado por virus vivos atenuados. Como el método utilizado para la
atenuación consiste en el paso de virus en tejidos de embrión de pollo, el líquido de suspensión puede conte-
ner pequeñas cantidades de proteínas del medio. 

• ¿En qué viajeros está indicada la vacunación?
En todos los viajeros a áreas endémicas o epidémicas de fiebre amarilla (ver mapa con la distribución de la
fiebre amarilla) con la excepción de las contraindicaciones indicadas más adelante. Es importante conocer
que algunos países exigen el Certificado Internacional de Vacunación frente a la fiebre amarilla (certificado
imagen 1 e imagen 2), otros países aunque no tengan casos de esta enfermedad también lo exigen si el viaje-
ro ha hecho escala en un país endémico. En esta última situación, y para evitar problemas legales a la llega-
da al destino final, se debe consultar con un Centro de Vacunación Internacional, Servicio Especializado en
Medicina del Viajero o Medicina Tropical. 

La Organización Mundial de la Salud publica anualmente en el libro “International Travel and Health” toda la
información referente a lo anteriormente reseñado. 

• ¿Dónde puede obtenerse la vacuna?
La vacuna exclusivamente puede obtenerse a través de medicación extranjera en los Centros de Vacunación
Internacional dependientes de Sanidad Exterior, Ministerio de Sanidad y Consumo y en los Centros autori-
zados de Vacunación Internacional. Una vez administrada, se proporciona al viajero un Certificado
Internacional de Vacunación (imagen certificado) en el que debe constar de forma obligada los datos de la
persona vacunada (nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo), la fecha de vacunación (día, mes escrito y
año), la firma del sanitario (no es válido un sello), los datos de la vacuna (fabricante y lote) y el sello oficial del
centro de vacunación. En el documento no deben realizarse tachaduras ni correcciones ya que afectarían a la
validez del mismo.

Según el Reglamento Sanitario Internacional este Certificado es el único documento que puede exigirse en el
tráfico internacional de personas.  

• ¿Cuánto tiempo antes del viaje debe administrarse?
Para que la vacuna sea eficaz y el Certificado de Vacunación valido, debe administrarse al menos 10 días antes
de la entrada en el país de destino. Si se trata de una revacunación es suficiente que se realice en el día ante-
rior a la partida siempre y cuando se registre en el Certificado donde consta la primera vacunación. 
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• ¿Qué contraindicaciones tiene?
Varias circunstancias contraindican su administración:

� Embarazo. Como todas las vacunas vivas atenuadas se debe evitar la vacuna y  se les debe recomendar no
viajar a zonas donde hay riesgo de exposición a la fiebre amarilla. Sin embargo si existe un alto riesgo y el
viaje es inevitable será necesario evaluar los riesgos y beneficios de forma individual consultando con un
Centro de Vacunación Internacional, Servicio Especializado en Medicina del Viajero o Medicina Tropical. La
vacunación inadvertida en el embarazo no es causa de interrupción del mismo. 

� Niños. Los niños menores de 6 meses presentan una mayor susceptibilidad a desarrollar reacciones adver-
sas. Se recomienda su administración a partir de los 9 meses. En el caso de niños entre 6 y 9 meses deberá
consultar con un servicio especializado en Medicina del Viajero o Medicina Tropical valorando riesgos y
beneficios de la vacunación. 

� Reacciones previas a la vacuna.

� Alergias a componentes de la vacuna. Específicamente está contraindicada en personas alérgicas al huevo
(si tienes alguna duda consulta con un servicio especializado ya que existen formas de valorar el riesgo).

� Personas inmunodeprimidas. Se debe evitar en aquellas personas que presentan déficit inmunitarios ya
sea por enfermedades congénitas o adquiridas (infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, enfer-
medades malignas, medicaciones,…). 

• ¿Y si la vacuna está contraindicada que se debe hacer?
En el caso de estar contraindicada la vacunación y necesitar desplazarse a un país donde exigen como requisi-
to de entrada el Certificado Internacional de Vacunación, los Centros de Vacunación Internacional te expedirán
un Certificado de Exención de Vacunación frente a la fiebre amarilla, en inglés y francés, que exime de su admi-
nistración. 

• ¿Debe realizarse algún examen previo a la administración de la vacuna?
En aquellos casos en los que existan dudas acerca de la posibilidad de embarazo o presencia de infección por
el VIH es conveniente realizar las pruebas de laboratorio precisas para confirmar o descartar ambas circunstan-
cias. En casos dudosos de alergia al huevo, puede realizarse en servicios especializados una prueba intradérmi-
ca para valorar la seguridad de la vacunación. 

• ¿Cómo se administra la vacuna?
La vacuna se administra por vía subcutánea en una sola dosis. 

• ¿Puede administrarse con otras vacunas o fármacos?
Esta vacuna puede ser administrada de forma simultánea con las vacunas habituales del viajero (hepatitis A y
B, fiebre tifoidea, meningitis meningocócica, poliomielitis, difteria/tétanos, cólera oral o sarampión) sin perder
eficacia ni ocasionar mayores efectos secundarios. No existen datos en el caso de otras vacunas menos habi-
tuales (peste, rabia o encefalitis japonesa). 
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• ¿Cuánto tiempo dura la protección?
La protección de esta vacuna es superior a los 10 años. Se recomienda la revacunación cada 10 años si existe
un nuevo viaje a áreas endémicas o persiste el riesgo. 

• ¿Qué efectos secundarios pueden aparecer?
En general, es una vacuna muy bien tolerada, únicamente entre el 2 y el 5% de los vacunados pueden presen-
tar aumento leve de la temperatura, dolores musculares y dolor de cabeza, que normalmente ocurre entre los
5 y 12 días de la administración. 

Las manifestaciones graves son excepcionales (<1/millón de vacunados) aumentando en personas mayores
de 65 años, por lo que en este grupo de edad el médico debe valorar la indicación.
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