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Generalidades

• 390 millones de infecciones anuales,

• De las que 96 millones tienen manifestaciones clínicas

• Impone altas demandas en los sistemas de salud

• La carga de la enfermedad se ha multiplicado por 30 en los últimos 50 años

• Afecta a más de 100 países





• Dispersión del mosquito vector (A. albopictus)es muy eficiente; por todo el mundo, sobre todo zona tropical y subtropical 

• Rápida urbanización de Asia y Ámerica Central y del Sur

• La dispersión del virus se producen sobre todo por el movimiento de población virémica a lugares con el vector adecuado y 
población susceptible

• El control vectorial ha fracasado como pilar de la prevención del dengue

Pandemia de la era moderna



Inmunología

• Se trata de un flavivirus (familia Flaviviridae) RNA con 4 serotipos (1,2,3,4)

• La infección con un serotipo confiere inmunidad específica para dicho serotipo de por vida. 

• Sin embargo crea una inmunidad cruzada con los otros serotipos que es de vida corta. 



Segunda infección

• Serotipo diferente, se producen Ac no neutralizantes y se desencadena una inmunidad celular subóptima.

• La inmunidad humoral y celular presentes después de la primera infección no sólo no consiguen controlar una segunda infección con un serotipo diferente, 

sino que pueden facilitar: 

• un aumento de la infección de células diana, de la replicación viral y la generación de la llamada tormenta de citoquinas proinflamatorias 

• creando un entorno inflamatorio que favorece la permeabilidad capilar, la salida de proteínas esenciales en la coagulación y produce la típica 

coagulopatía.



Inmunología

• Se trata de un flavivirus (familia Flaviviridae) RNA con 4 serotipos (1,2,3,4)

• La infección con un serotipo confiere inmunidad específica para dicho serotipo de por vida. 

• Sin embargo crea una inmunidad cruzada con los otros serotipos que es de vida corta. 

• Aunque en terceras y cuartas infecciones también puede haber enfermedad severa, es muy poco probable. Sólo se da en la 

segunda.



Manejo

No existe ningún medicamento específico frente al virus del dengue

Tratamiento sintomático

Profilaxis:

• Control vectorial: Educación población

• Manejo del vector:

• Modificación genética del mosquito macho

• Crear mosquitos resistentes a la infección por el virus (con bacterias intracelulares)



Vacuna: dificultades

• Falta de modelo animal que reproduzca la enfermedad humana. Los primates no humanos se infectan pero no desarrollan enfermedad.

• La inmunidad es seroespecífica, produciendo protección cruzada en periodos muy cortos.

• Existe un riesgo teórico de sensibilización después de una infección monovalente que se debería en parte a la producción de Ac 
heterólogos no neutralizantes y/o la disminución de Ac homólogos neutralizantes.



Vacuna: características

• Inducir respuesta equilibrada frente a los 4 serotipos



Vacuna: dificultades

• Falta de modelo animal que reproduzca la enfermedad humana. Los primates no humanos se infectan pero no desarrollan enfermedad.

• La inmunidad es seroespecífica, produciendo protección cruzada en periodos muy cortos.

• Existe un riesgo teórico de sensibilización después de una infección monovalente que se debería en parte a la producción de Ac 
heterólogos no neutralizantes y/o la disminución de Ac homólogos neutralizantes.

• Para intentar paliar este efecto se administran multiples dosis de vacuna (3) en periodos prolongados (hasta 1 año)



Vacuna: dificultades

• Los Ac neutralizantes frente a las proteínas de la envoltura se consideran esenciales para la protección, pero se desconoce la 
correlación con la protección. 

• Por lo tanto las vacunas candidatas deben ser estudiadas para ver la eficacia en un número elevado de individuos, de acuerdo con las 
pautas para la evaluación clínica, la producción y el control de calidad recomendados por la OMS.



Vacuna: características

• Inducir respuesta equilibrada frente a los 4 serotipos

• Pocas dosis y administradas en semanas

• Inducir inmunidad a largo plazo

• Administración en niños y adultos

• Posible coadministración con otras vacunas frente a flavivirus

• Segura

• Económica



Vacuna: tipos

• Virus vivos atenuados:

1. De virus vivo atenuado quimérica tetravalente basadas en el virus de la fiebre amarilla 17D (CYD) Sanofi Pasteur 

2. De virus vivo atenuado recombinante tetravalente U.S. National Institutes of Health 

3. De virus vivo atenuado quimérica TAK003 (TAKEDA) 

Producen inmunidad a largo plazo

Puede producirse inmunodominancia de uno de los serotipos

Se necesitan varias dosis para paliar ese efecto



Vacuna: tipos

• Vacunas de DNA

• Inmunidad celular y humoral sin los inconvenientes de seguridad de las vacunas vivas

• Hay grandes diferencias de respuesta entre serotipos, con intensidad de respuesta muy pobre 

• Vacunas vehiculizadas con adenovirus recombinantes

• Son muy inmunogénicas, pudiendo expresar grandes catidades de Ag.

• Personas con Ac frente a adenovirus previos pueden alterar la respuesta

• Replicón de alfavirus

• Puede producir respuesta incluso con Ac maternos 

• Subunidades proteicas



Virus vivos atenuados 

• CYD-TDV Sanofi Pasteur

• 2011: estudio en fase 2b en Tailandia

• 2011-12: estudios en fase 3 en 5 países de América Latina y 5 países de Asia

• >31.000 Niños entre 2 y16 años

• 3 dosis 0-6-12 meses

• Valoración de resultados a los 13 y 25 meses del inicio y a los 3 y 5 años.



Primeros resultados

Dengue clínico con viremia confirmada (DCV) entre los 13 y 25 meses tras el inicio de la vacunación

• Eficacia vacuna: 58,65% >=9 años 65,6%

• Si serología + previa: 83,7%

• Si serología – previa: 43,2%

• Según serotipos:

1: 50-50,3%

2: 42,3-35%

3: 74-78%

4: 77,7-75%

• Hospitalización: Eficacia 80-67,2%

• Dengue severo: Eficacia 91,7-88%

Lancet 2014; 384: 1358–65



Primeros resultados

Variaciones de respuesta:

• Grupo de edad

• Serología previa

• País

• Severidad clínica

Efectos secundarios, similares en ambos grupos (vacunados y controles)



Segundos resultados

Seguimiento a largo plazo (3 años)

Se monitoriza la hospitalización por dengue

Se han unido 4002 niños entre 4-11 años del estudio fase 2b de Tailandia

Primeros datos a los 3 años:

Menor riego de hospitalización en vacunados que en controles en niños >= de 9 años.



Primeras dudas

 Mayor riesgo de hospitalización en niños 2-5 años?? (tras la infección natural tras la vacuna)

La  vacunación crea una inmunidad parcial que predispone a los vacunados a un dengue complicado?

Se deberían usar dosis de refuerzo para romper el perfil de riesgo de posible complicación?

Una vacuna de virus vivo debería proporcionar inmunidad tanto a los no expuestos como a los que tienen inmunidad parcial previa



Recomendaciones OMS Abril 2016

• Los países cuyos datos epidemiológicos indiquen una alta prevalencia de dengue deberían considerar la introducción de la vacuna de 
dengue CYD-TDV. 

• La seroprevalencia de dengue debería ser >=70% para maximizar el impacto en la salud pública. 

• La vacuna no se recomienda si la seroprevalencia está por debajo del 50% en los grupos de edad recomendados para vacunar (p ej <9 
años). 



Terceros resultados

• Datos a los 5 años (2018)

• Estudiando la seroprevalencia previa a la vacunación

• Eficacia frente a dengue clínico con viremia confirmada (DCV) hasta dos años tras la primera dosis de vacunación:

• Seropositivos =>9 años 76% (63,9-84)

• Seronegativos =>9años 38,8% (-0,9-62,9)



Terceros resultados

Seropositivos Seronegativos

Vacunados Controles Vacunados Controles

2-16 años 0,75 2,47 3,06 1,8

9-16 años 0,38 1,88 1,5 1

Incidencia de hospitalización por DCV



Conclusiones

• La vacuna protege contra el dengue severo y la hospitalización hasta 5 años después de la vacunación en personas 

expuestas al virus antes de ser vacunadas

• Hay evidencia de mayor riesgo de dengue severo de hospitalización en los no inmunes previo a la vacunación.



• En áreas con una seroprevalencia de dengue del 80%:

• De cada 1000 vacunados se previenen 4 casos severos en los seropositivos 

               pero se induce un caso severo en los seronegativos.

• Por cada 13 hospitalizaciones que se evitan en los seropositivos 

                pero se induce 1 en los vacunados seronegativos. 

Conclusiones



Dilema

• El cálculo de la utilidad de la vacuna está claro: en regiones endémicas, vacunar a niños >9 años reduce las tasas de infección 
severa y hospitalización en un 80%.  

• Filipinas 2016-2017 vacuna a 830.000 niños. Deja de hacerlo al conocer los resultados del último estudio.



Posición de la OMS: abril 2018

SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) en inmunización reconoce:

• Si la vacuna no se utiliza se evita el riesgo que tienen los seronegativos 

• Pero no vacunar en absoluto dejaría a los seropositivos sin una vacuna relativamente eficaz en ellos.

• Estos últimos son la mayoría en áreas de alta prevalencia

Lancet Infect Dis 2019; 19: e31–38



Posición de la OMS: abril 2018

SAGE considera dos escenarios de vacunación en los países que piensan utilizar la vacuan frente al dengue:

• Escenario 1, utilizar la vacuna sólo en población con alta seroprevalencia (>80%); 

• Escenario 2, hacer estudio de seroprevalencia individualizado pre-vacunación y vacunar sólo a los seropositivos. 

Dilema ético: beneficio de la población frente al riesgo individual





Posición de la UE: diciembre 2018

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dengvaxia#authorisation-details-section

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autoriza su utilización:

• En personas de 9 a 45 años de edad que se han infectado previamente por el virus del dengue y viven en áreas endémicas

• No se debe vacunar a las personas que no se han infectado previamente por el virus del dengue o que desconocen esta información 

• Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales 

sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dengvaxia#authorisation-details-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dengvaxia#authorisation-details-section
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/dengvaxia#authorisation-details-section


Posición de la UE: diciembre 2018

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) autoriza su utilización:

• Viajeros: No existen datos disponibles sobre seguridad, inmunogenicidad o eficacia para justificar la  vacunación en 

personas que viven en zonas no endémicas y que viajan a zonas endémicas, por lo tanto no se recomienda la vacunación 

en estas personas.



Posición de la FDA: mayo 2019

Aprueban la utilización de DENGVAXIA:

• En personas entre 9-16 años 

• con infección de dengue previa confirmada por laboratorio y 

• que viva en áreas endémicas.   

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/first-fda-approved-vaccine-prevention-dengue-disease-endemic-regions 

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/first-fda-approved-vaccine-prevention-dengue-disease-endemic-regions


• CYD-TDV puede jugar un papel en la práctica de la medicina del viajero teniendo en cuenta que los viajeros que han tenido un 
dengue previo y repiten un viaje a una zona de alta endemicidad tienen mayor riesgo de dengue severo.

• Aunque la vacuna está autorizada para administrarse en tres dosis, una sola dosis produce una eficacia probada de hasta 6 
meses.



Futuro

 Más cantidad de proteínas del dengue les confiere mayor eficacia

 La pauta de administración es más cómoda

 Hay que esperar resultados para saber si producen protección equilibrada frente a los cuatro serotipos
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