
Vacunación contra la  
Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA) 
 

¿Qué es la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA)? 

La FHA es una zoonosis viral aguda grave producida por el virus Junín, que 

tiene su reservorio en roedores silvestres. El área endémica de la enfermedad 

comprende la región de la pampa húmeda de las provincias de Santa Fe, 

Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. La letalidad de la enfermedad sin 

tratamiento específico es de entre 15% y un 30%, y se reduce al 1% cuando se 

aplica el tratamiento específico dentro de la primera semana del inicio de los 

síntomas. La enfermedad tiene una duración de una a dos semanas y presenta 

cuadros clínicos de gravedad variable, preferentemente neurológicos, 

hemorrágicos o mixtos. 

El comienzo de la enfermedad es insidioso e inespecífico, con decaimiento, 

cefalea e hipertermia moderada. Con el avance de la enfermedad se agregan 

mialgias, lumbalgias, artralgias, dolor retroocular, epigastralgia, mareos, 

nauseas y vómitos. En caso de haber hemorragias, estas se limitan a epistaxis 

o gingivorragias leves. Es prácticamente constante la ausencia de tos 

productiva o congestión nasal. 

Usualmente no existe transmisión del virus de persona a persona, a pesar de 

que en casos de contacto íntimo esta transmisión puede ocurrir. 

 

Indicaciones y edad 

La vacunación contra la FHA está indicada a partir de los 15 años de edad en 

el área endémica de la enfermedad de las provincias de Santa Fe, Córdoba, 

Buenos Aires y La Pampa. La vacunación debe realizarse por lo menos un mes 

antes de que se realicen actividades de riesgo, a fin de asegurar la protección. 

 

Esquema y vía de administración 

Se aplica en una dosis única de 0,5 ml de producto reconstituido, por vía 

intramuscular, utilizando jeringas descartables de 1 ml y agujas 22G x 1. 



Efectos secundarios 

La tolerancia a la vacuna es muy buena. Los efectos que se han reportado han 

sido leves, de duración limitada y de resolución espontánea o con tratamiento 

sintomático. Los efectos secundarios incluyen la presentación dentro de las tres 

semanas posteriores a la vacunación de: cefalea, decaimiento, mialgias, fiebre, 

náuseas y/o vómitos, dolor retro-ocular, mareos, lumbalgia, exantema, 

reacciones locales, picazón, eritema y leve induración. 

 

 
 


