
 

 

 
CONSENTIMIENTO/RECHAZO INFORMADO SOBRE EL USO DE VACUNA PARA LA FIEBRE 

AMARILLA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS 
   
 
INSTITUCIÓN DE SALUD: ________________________________________________________________ 

Fecha: ____/____/____ DNI: _____________________  

Apellido y nombre de la paciente: ________________________________________________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________________________ 

Telefono: _______________________ N° Historia clínica: _____________________________________ 

 

HOJA DE INFORMACIÓN PARA PACIENTES A SER EXPLICADA POR EL PERSONAL DE SALUD 

 
Este documento sirve para que usted se informe y decida si quiere o no vacunarse contra la fiebre                  
amarilla. Es importante que lea despacio la siguiente información, converse con el médico/a, aclare              
sus dudas y así pueda decidir. 
 
¿Qué es la Fiebre Amarilla? 
 
La fiebre amarilla es una enfermedad producida por un virus que se transmite por la picadura de ciertos                  
tipos de mosquitos. Este tipo de mosquitos que contagian la fiebre amarilla, solo viven en algunas                
regiones selváticas y urbanas de países tropicales y subtropicales de América del Sur y de África. En                 
Argentina, son zonas de riesgo la provincia de Misiones y algunos departamentos de Corrientes, Chaco,               
Formosa, Salta y Jujuy. 
La enfermedad puede ser grave y provocar la muerte. 
Comienza en forma brusca, con mucha fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Además, pueden aparecer               
dolores musculares, náuseas y vómitos. Muchas veces las formas graves causan hemorragias o             
sangrados, falla del hígado y falla de varios órganos al mismo tiempo. Algunas personas pueden               
presentar ictericia (que es el color amarillo de la piel). 
 
¿Cuál es el tratamiento para la Fiebre Amarilla? 
 
No hay un tratamiento específico para la enfermedad. Solamente se tratan los síntomas (es decir sus                
manifestaciones). Por eso es importante que concurra a un Centro de Salud ante la sospecha. Allí le                 
serán indicadas las medidas adecuadas a cada caso. 
No hay que auto medicarse, porque los remedios para bajar la fiebre o para los dolores que se usan                    

habitualmente, en estos casos, pueden ser extremadamente perjudiciales. 
 
¿Se puede prevenir la Fiebre Amarilla?  
 
Para los que viven en las zonas de riesgos para la enfermedad, y que mencionamos anteriormente,                
puede prevenirse evitando exponerse en horarios de mayor circulación de mosquitos (tarde-noche),            
usando repelentes, ropa de mangas largas y de colores claros y uniformes, resguardándose con              
mosquiteros y/o aire acondicionado en el lugar de alojamiento; y con la vacunación específica. 
Para las personas que no viven en las zonas de riesgo para la enfermedad, deben evitar viajar a zonas                   
de riesgo; en caso de hacerlo, tomar las precauciones antes mencionadas, de horarios, repelentes,              
ropas, etc.; y vacunarse al menos 10 días antes de la fecha del viaje, siendo lo ideal hacerlo por lo                    
menos 20 días antes para poder realizar la vigilancia de aparición de efectos adversos.  

 
 



 

 
¿Para quienes está indicada la vacuna de Fiebre Amarilla?  
 
Se trata de una vacuna a virus vivos atenuados obtenida de cultivos en huevos embrionados de gallina.                 
A “virus vivos atenuados”, significa que los virus no están muertos, sino que están vivos y se les hizo                   
un proceso para que sean mucho menos dañinos para nuestro cuerpo. Por ello es que tiene algunas                 
contraindicaciones que explicaremos más adelante.  
La vacuna se aplica una sola vez en la vida y se sugiere una consulta previa al médico, quién evaluará si                     
es conveniente o no colocarla. 
El Calendario Nacional de Vacunación de Argentina incluye una dosis de la vacuna para niños y niñas                 
de 18 meses que viven en las zonas de riesgo de nuestro país (como ya dijimos, en Misiones y algunos                    
departamentos de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy). 
También, se recomienda la vacunación a quienes, luego de evaluar los riesgos a los que se exponen,                 
decidan viajar a una zona con circulación activa comprobada de fiebre amarilla, y no presenten               
contraindicaciones para recibirla. La misma debe aplicarse al menos 10 días antes de la fecha de viaje. 
 Las áreas de  riesgo se actualizan periódicamente en la página oficial del Ministerio de Salud. 
 
¿Para quienes está contraindicada esta vacuna?  
 
Está contraindicada, es decir que no debe aplicarse porque es perjudicial, para los niños menores de 6                 
meses; embarazadas; personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la              
vacuna como huevo, proteínas de pollo o gelatina; para quienes tengan alteraciones del sistema              
inmune, incluyendo la infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH); personas con             
enfermedad del timo, miastenia gravis, síndrome de Digeorge, tumores malignos, trasplantes de            
órganos y patologías que requieran tratamientos con inmunosupresores y/o inmuno moduladores. 
 
¿Para quienes no está recomendada esta vacuna?  
 
Es decir que se debe tener especial precaución y desaconsejar la vacunación, ya que tiene grandes                
probabilidades de producir graves efectos indeseables y daños en las siguientes situaciones: 

● Embarazo. Si fuera impostergable, no aplicar la vacuna antes del sexto mes de embarazo.  
● En mujeres que amamantan, sobre todo en aquellas con niños menores de seis meses de edad.  
● Niños entre seis y nueve meses de edad.  
● Mayores de 60 años, que es su caso. 

 
¿Cuáles son los Riesgos posibles a los que se expone quien recibe esta vacuna?  
 
Los efectos adversos o daños pueden ser de leves a graves. 
Leves: Son bastante frecuentes, ocurren de 5 a 10 días posteriores a la vacunación, los más usuales son:                  
dolor de cabeza, fiebre, malestar general y reacción local en el sitio de la inyección.  
Graves: Son  más raros y  los más importantes son los siguientes:  

● Un cuadro clínico muy parecido a las formas graves de la enfermedad producida por el virus                
transmitido por el mosquito, con una probabilidad de muerte alta (hasta el 60%). Existe poca               
información sobre las condiciones particulares de cada persona que favorecen que se produzca             
esta complicación, aunque se ha descripto en personas mayores de 60 años (y se cree que es                 
por envejecimiento del sistema inmune o de defensa del organismo), y en más jóvenes que               
tienen, precisamente, enfermedades del sistema inmune o de defensa. 
La probabilidad que este efecto adverso ocurra cuando se coloca la vacuna en personas              
menores de 60 años y sin contraindicaciones es de 1 a 3 casos por cada millón de dosis de                   
vacunas aplicadas. Mientras que en mayores de 60 años la probabilidad que esta complicación              

 
 



 

ocurra es mucho más alta: un caso por 40,000 a 50,000 dosis aplicadas, y por encima de los 70                   
años de edad es aún mayor: 1 caso por cada 20,000 a 30,000 dosis aplicadas. 

● Enfermedad neurológica, como meningitis, meningoencefalitis o encefalitis, que afectan al          
cerebro y las membranas que lo recubren. Estas complicaciones se asocian a condiciones             
particulares de la persona relacionadas a su sistema de defensa (o inmune) por lo que son más                 
frecuentes en las personas en las que la vacuna está  contraindicada  o no recomendada.  

● Reacciones anafilácticas, que son una reacción alérgica muy grave con importante riesgo de             
morir. 

 
¿Existe una alternativa a la vacuna en mayores de 60 años?  
Para quienes presenten alguna contraindicación para recibir la vacuna, o en los grupos en los cuales no                 
está recomendada, como en su caso, la autoridad sanitaria sugiere como alternativa, evitar el viaje a                
las zonas con riesgo para contraer la enfermedad. 
 

En su caso le sugerimos que no se vacune contra la fiebre amarilla por los riesgos a los que se expone,                     
y que no viaje a las zonas con riesgo para contraer la enfermedad. Si aun así decide viajar y/o solicitar                    
la vacunación, deberá presentar una orden médica para su aplicación.  

 
                                                                              Importante 

Si usted tuviera cualquier inquietud no dude en preguntar las veces que considere             
necesario. Le explicaremos todo lo que usted quiera saber. 
Este procedimiento es voluntario. Usted tiene derecho a elegir lo que considere mejor             
para sus intereses, teniendo en cuenta la información recibida.  

 
 
DOCUMENTO A LA FIRMA PARA LA ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA APLICACIÓN DE VACUNA PARA LA 

FIEBRE AMARILLA EN PERSONAS MAYORES DE 60 AÑOS 

 
Si considera que ha sido debidamente informado/a y consiente o rechaza libremente la aplicación de               
la vacuna para la fiebre amarilla, le solicitamos que firme dos ejemplares de este documento de                
consentimiento, uno para la institución y otro para usted. 
 
He sido informada/o por personal del equipo de salud sobre los riesgos que implica me sea aplicada la                  
VACUNA PARA LA FIEBRE AMARILLA siendo yo MAYOR DE 60 AÑOS. Estoy satisfecha/o con la               
información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído conveniente, y me han               
aclarado todas las dudas planteadas, EN CONSECUENCIA:  
 

 □ SI doy mi consentimiento para recibir la vacuna contra la Fiebre Amarilla.  
 □ NO doy mi consentimiento para recibir la vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 
 

Nombre y apellido de la paciente: ____________________________________________________  

 

Firma de la paciente: ______________________________________________________________  

 

 

 
 


