
PAÍSES/REGIONES  CON RIESGO DE TRANSMISIÓN DE FIEBRE AMARILLA

PARA VIAJEROS QUE LLEGAN DE PAÍSES CON RIESGO DE TRANSMISIÓN PARA VIAJEROS QUE LLEGAN DE CUALQUIER PAÌS

Angola SI a partir de los 9 meses

Argentina SI (2)

Benin SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Bolivia (Estado Plurinacional de ) SI (3) SI  a partir de 1 año de edad

Brasil 

Burkina Faso SI a partir de los 9 meses,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Burundi SI a partir de los 9 meses

Camerún SI a partir de los 9 meses

Centoafricana, República SI a partir de los 9 meses

Chad SI(4) SI a partir de los 9 meses

Colombia SI (5)
SI para viajeros que provienen de Angola, Brasil, República Democrática del  Congo, y 

Uganda a partir de 1 año de edad o haya transitado por más de 12 hs (1)

Congo SI a partir de los 9 meses

Costa de Marfil SI a partir de los 9 meses

Democratica del Congo, República SI a partir de los 9 meses

Ecuador SI (6) SI  a partir de 1 año de edad 

Eritrea GENERALMENTE NO RECOMENDADA (7) SI a partir de los 9 meses,  o habiendo hecho  tránsito por más de 12 hs

Etiopia SI (8) SI a partir de los 9 meses,  o habiendo hecho  tránsito por más de 12 hs

Gabon SI  a partir de 1 año de edad

Gambia SI a partir de los 9 meses

Gana SI a partir de los 9 meses

Guinea SI  a partir de 1 año de edad

Guinea-Bissau SI  a partir de 1 año de edad

Guinea Ecuatorial SI a partir de los 6 meses

Guyana SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Guyana Francesa SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Kenia SI(9) SI  a partir de 1 año de edad

Liberia SI a partir de los 9 meses

Mali SI(10) SI  a partir de 1 año de edad

Mauritania SI (11) SI  a partir de 1 año de edad

Niger SI(12) SI  a partir de 1 año de edad

Nigeria SI  a partir de 1 año de edad

Panama SI (13) SI  a partir de 1 año de edad

Paraguay SI(14) SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Peru SI(15)

Si su país de destino  no se encuentra aquí listado, se debe a que NO TIENE ÁREAS NI PROVINCIAS NI ESTADOS CON RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ESTA ENFERMEDAD O SEA NO EXISTEN RAZONES SANITARIAS PARA QUE SE VACUNE.

Verifique en la lista de "PAÍSES SIN RIESGO DE TRANSMISIÓN DE FIEBRE AMARILLA PERO QUE REQUIEREN  CERTIFICADO INTERNACIONAL", si su país de destino exige contar con certificado de vacunación antiamarílica.

PAIS CON RIESGO DE TRASMISIÓN
AREAS CON RECOMENDACIÓN PARA 

VIAJEROS

PAÍS QUE REQUIERE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN CONTRA FIEBRE AMARILLA



Senegal SI a partir de los 9 meses,  o habiendo hecho tránsito por cualquier tiempo

Sierra Leona SI

Somalia GENERALMENTE NO RECOMENDADA(16) SI a partir de los 9 meses de edad,  o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.

Sudan SI(17) SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.(18)

Sudán del Sur SI a partir de los 9 meses

Suriname SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.

Togo SI a partir de los 9 meses

Trinidad y Tobago SI (19) SI  a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho tránsito por más de 12 hs.

Uganda SI  a partir de 1 año de edad

Venezuela (República Bolivariana de) SI (20)
SI   para viajeros procedentes de Brasil a partir de 1 año de edad,  o habiendo hecho 

tránsito por más de 12 hs en Brasil.

1 - También pasajeros en tránsito en el país

8 - Recomendada en todo el país,  pero generalmente no es recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las provincias de Afar y Somali

14 -  Se exeptúa de la recomendación de vacunación solo la ciudad de Asunción.

9 - Recomendada para todos los viajeros, con las excepciones que se mencionan a continuación. Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas: la totalidad de la Provincia del Noreste; los 

estados de Kilifi, Kwale, Lamu, Malindi y Tanariver en la Provincia Costera; y las ciudades de Nairobi y Mombasa.

2 - Recomendada para todos los viajeros  que visiten las provincias de Corrientes o Misiones. Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a la provincia de Formosa o a  zonas  de las provincias de Chaco, Jujuy y Salta

3 -  Recomendada para todos los viajeros  que visiten las siguientes zonas al este de los Andes, a altitudes inferiores a 2300 m: la totalidad de los departamentos de Beni, Pando y Santa Cruz, y  zonas señaladas de los departamentos de 

Chuquisaca, Cochabamba, La Paz y Tarija. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a zonas con altitudes superiores a 2300 m y a todas las zonas no mencionadas en el párrafo anterior, incluidas las ciudades de La Paz y 

Sucre.
4 - Recomendada para todos los viajeros a partir de los 9 meses de edad que visiten las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del 

Sáhara.

5 - Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a las ciudades de Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2300 m, a los 

departamentos de San Andrés y Providencia y a la capital (Bogotá).

6 -Recomendada para todos los viajeros a partir de los 9 meses de edad que se dirijan a las siguientes provincias al este de los Andes a altitudes inferiores a 2300 m: Morona-Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora-Chinchipe. 

Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas situadas al oeste de los Andes y a altitudes inferiores a 2300 m: Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Santa Helena y Santo Domingo de los Tsachilas, y a 

zonas señaladas de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Pichincha y Tungurahua. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a cualquier zona de altitud superior a 2300 m, a las ciudades 

de Guayaquil y Quito, y a las Islas Galápago

7 - Generalmente no recomendada para los viajeros que vayan a los siguientes estados: Anseba, Debub, Gash Barka, Mae Kel y Semenawi Keih Bahri. No recomendada para el resto de zonas no mencionadas anteriormente, incluidas las islas del 

archipiélago de Dahlak

10 - Recomendada para todos los viajeros  que visiten las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara.

11 - Recomendada para todos los viajeros  que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara

12 - Recomendada para todos los viajeros  que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se circunscriban a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara.

13 - Recomendada para todos los viajeros  que vayan a cualquier zona de tierra firme al este de la zona del Canal (la totalidad de las comarcas de Emberá y Kuna Yala, la provincia de Darién y las zonas de las provincias de Colón y Panamá que 

están al este del Canal). No recomendada para viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas al oeste del Canal, la ciudad de Panamá, la zona del Canal propiamente dicha, las Islas de Balboa (Pearl Islands) y las Islas de San Blas.

15 - Recomendada para todos los viajeros  que vayan a zonas situadas por debajo de los 2300 m de las regiones de Amazonas, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, Puno, Cuzco, Junín, Pasco y Huánuco, y a las zonas señaladas de las 

regiones siguientes: extremo norte de Apurimac; extremo norte de Huancavelica; extremo nordeste de Ancash; este de La Libertad; norte y este de Cajamarca; norte y nordeste de Ayacucho, y este de Piura. Generalmente no recomendada para 

viajeros cuyos itinerarios se limiten a las siguientes zonas al oeste de los Andes: regiones de Lambayeque y Tumbes y las zonas señaladas del oeste de Piura y sur, oeste y centro de Cajamarca. No recomendada para viajeros cuyos itinerarios se 

limiten a las zonas siguientes: todas las de altitud superior a 2300 m, las zonas al oeste de los Andes no mencionadas anteriormente, la ciudad de Cuzco, Lima (capital), el Machu Picchu y la Ruta de los Incas.



17 - Recomendada para todos los viajeros  que se dirijan a las zonas situadas al sur del desierto del Sáhara. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas situadas dentro del desierto del Sáhara y a la ciudad de Jartum

(18) - Puede  ocurrir que se le exija certificado de vacunación a la salida de Sudán.
19 - Recomendada para todos los viajeros que se dirijan zonas densamente forestadas de la isla de Trinidad. No recomendada para los pasajeros de cruceros y aviones que estén en tránsito o para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a la isla 

de Tobago.

20 - Recomendada para todos los viajeros , con las excepciones que se mencionan a continuación. Generalmente no recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas siguientes: la totalidad de los estados de Aragua, 

Carabobo, Miranda, Vargas y Yaracuy, y el Distrito Federal. No recomendada para los viajeros cuyos itinerarios se limiten a las zonas siguientes: todas las de altitud superior a 2300 m en los estados de Mérida, Trujillo y Tachira; los estados de 

Falcón y Lara; la Isla Margarita; la capital (Caracas); y la ciudad de Valencia.

16 - Las siguientes areas  tienen bajo potencial de exposición al virus de fiebre amarilla. Sin embargo, la vacunación puede ser considerada como opción en el caso de viajeros que por su actividad puedan  estar expuesto a un alto riesgo de 

exposición o no puedan evitar las picaduras de mosquito: Bakool, Banaadir, Bay, Gado, Galgadud, Hiran, Lower Juba, Middle Juba, Lower Shabelle, y Middle Shabelle


