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Para explicar la tecnología de desarrollo de la vacuna, es necesario 
describir la organización del genoma del virus del dengue (DENV).

El DENV pertenece a la familia Flaviviridae y al género Flavivirus. 
A este género pertenecen varios virus de importancia clínica como 
el virus de fiebre amarilla (YFV), encefalitis japonesa (JE) y fiebre 
del este del Nilo (WN). Los Flavivirus tienen un genoma RNA de 
polaridad positiva de una sola cadena. Todas las proteínas de la 
cadena codifican, tanto las que tienen actividad en la replicación 
como aquellas que forman parte del virión. La proteína que se rela-
ciona con la generación de anticuerpos neutralizantes, la proteína 
E (envoltura), se encuentra en el primer 
tercio del genoma, así como las proteí-
nas de premembrana (prM) y de la cáp-
side (c), que son consideradas proteínas 
estructurales, mientras que las proteínas 
relacionadas con la replicación ocupan 
el resto, siete proteínas no estructurales 
(véase Figura 1-2).2

Es una vacuna tetravalente compuesta 
por cada uno de los virus vivos atenua-
dos recombinantes de dengue serotipos 
1, 2, 3 y 4 (CYD 1-4). Estos virus están 
basados en la cepa vacunal de YFV 17D 
y las regiones antigénicas de cada uno 
de los cuatro serotipos del DENV. Los genes que codifican para la 
membrana (prM) y la envoltura (E) de la YFV 17D fueron sustitui-

dos por los genes de los DENV silvestre. La formulación contiene 5 
log 10 CCID50 por cada uno de los serotipos. Ésta es una vacuna 
liofilizada que no contienen adyuvantes ni preservativos.3,4

Considerando que cada uno de los cuatro serotipos del DENV tiene 
una tasa de replicación diferente y que la tasa de replicación de-
pende de las proteínas virales no estructurales, se seleccionó las 
que derivan de la región común de YFV 17D, lo que en principio 
da dosis antigénicas similares. La estabilidad genética y seguridad 
comprobada de YFV 17D se transfiere a las quimeras EFV17D-
DENV, dando como resultado un virus recombinante atenuado por 
la región YFV 17D, inmunogénico por la región DENV y estable por 
el esqueleto YFV 17D.

La vacuna

Introducción

el dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura de los mosquitos Aedes ae-
gypti y Aedes albopictus. Se estima que alrededor del mundo ocurren más de 100 millones 
de infecciones al año y se han documentado aproximadamente 20,000 muertes debido a la 
infección. Se considera la enfermedad transmitida por vector de más rápida expansión en 
todo el orbe y se estima que el cambio climático debido al calentamiento global incremen-
tará la incidencia de dengue hasta en un 42% en México para 2080.1 en nuestro país, de 
acuerdo con la dirección general de epidemiología de la Secretaría de Salud, los casos de 
dengue resurgieron a finales de la década de los 70 del siglo pasado, y desde entonces se 
han registrado picos endémicos de más de 60,000 casos. La gravedad se ha incrementado, 
registrándose una proporción de un caso de dengue grave por cada 30 casos de fiebre por 
dengue a mediados de los 90, a un caso de dengue grave por cada cuatro casos de fiebre 
por dengue en la actualidad. Finalmente, también se ha registrado la circulación de los cuatro 
serotipos virales en el territorio nacional.

Figura 1
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observó que en el año tres de seguimiento combinando los proto-
colos CYD14/15/23-57, el grupo vacunado menor de nueve años 
mostró un riesgo relativo de 1.58 (IC95% 0.83-3.02), mientras 
que el grupo de sujetos mayor de nueve años de edad mostró un 
riesgo relativo de ser hospitalizado de 0.50 (IC95% 0.29-0.86). 
Se han propuesto diversas hipótesis no excluyentes para expli-
car este comportamiento, una de ellas propone que dado que el 
grupo vacunado se comporta igual que el grupo placebo, pero se 
diferencia de éste en el inicio de la exposición, cualquiera que sea 
el mecanismo patológico que desencadena la hospitalización en 
menores de nueve años sería el mismo que se presenta en el grupo 
placebo con el tiempo.

El calentamiento global 
incrementará la incidencia de 
dengue hasta en un 42%

7 genes no estructurales

7 genes no estructurales

7 genes no estructurales

genoma del virus dengue

genoma del FA17d clonado en un Adnc

Adnc recombinante

e

e

e e

e

3‘

3‘

5‘

5‘

3‘

3‘

5‘

5‘

prM

prM

prM prM

C

C

C

C

prM

prM

e 7 genes no estructurales

Figura 2

Los estudios preclínicos y clínicos realizados han generado una 
información robusta sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna. 
La fase clínica y el registro de la vacuna fueron realizados al térmi-
no de los estudios de fase III, Clinical efficacy and safety of a novel 
tetravalente dengue vaccine in healthy children in Asia: a phase 3, 
randomised, observer-masked, placebo-controlled trial (CYD14) y 
Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Children in Latin Ame-
rica (CYD15) cuyo objetivo primario fue evaluar la eficacia de la 
vacunación y la seguridad de la vacuna. El protocolo CYD14 inclu-
yó 10,275 niños entre dos a 14 años de edad en cinco países asiá-
ticos y del pacífico: Indonesia, Malasia, 
Tailandia, Vietnam y Filipinas. El CYD15 
incluyó 20,869 niños de nueve a 16 años 
de cinco países de América Latina y del 
Caribe: México, Honduras, Colombia, 
Brasil y Puerto Rico. En sus áreas geo-
gráficas estos países presentan la mayor 
incidencia de dengue; las diferencias en 
los grupos de edad se deben a las va-
riaciones regionales en la incidencia, en 
Asia/Pacífico el pico de incidencia se 
presenta en niños más jóvenes que en 
América/Caribe.

La eficacia en CYD14 fue de 56.5% 
(IC95% 43.8-66.4) y en el CYD15 de 
64.7% (IC95% 58.7 a 69.8), en general, 
ambos estudios muestran un perfil de 
eficacia para cada uno de los serotipos 
virales en diferente medida, así tenemos 
serotipo 4, seguido de serotipo 3, luego 
serotipo 1 y finalmente serotipo 2. En ambos estudios se observa-
ron diferencias en la eficacia dependiendo de la exposición previa 
al virus, esto es, los seronegativos al momento de la vacunación 
mostraron una menor eficacia que en los seropositivos. Ambos 
estudios fueron realizados con la misma metodología, por lo que 
el análisis conjunto de los datos fue posible. Considerando los 
sujetos a partir de los nueve años de edad del estudio CYD14 y 
los sujetos del estudio CYD15, la eficacia global resulta de 65.5% 
(IC95% 60.7-69.9), de 81.9% (IC95% 67.2-90.0) en seropositi-
vos y 52.2% (IC95% 5.9-76.1) en seronegativos. Adicionalmente 
se encontró que Dengvaxia® es 93.2% (IC95% 77.3-98.0) efecti-
va contra la forma grave de la enfermedad y 80.8% (IC95% 70.1-
87.7) en hospitalizaciones en general.

En cuanto a la seguridad, los estudios mostraron que no hay dife-
rencias significativas entre los grupos placebo y vacunado en los 
efectos adversos inmediatos; en el seguimiento a largo plazo se 

eficacia y seguridad
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La Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda la introduc-
ción de CYD-TDV en regiones geográficas con alta endemicidad, 
que puede ser indicada por seroprevalencia alrededor del 70% u 
otros marcadores epidemiológicos, así mismo la vacuna no está 
recomendada en áreas de seroprevalencia menor a 50%. El Conse-
jo Nacional de Vacunación (Conava) establece que la aplicación de 
la vacuna se debe llevar a cabo en las regiones endémicas caracte-
rizadas por una seroprevalencia aproximada de 60% en sujetos de 
entre nueve a 45 años de edad.

El argumento para aplicarla en regiones 
endémicas se basa en la eficacia diferen-
cial entre los seropositivos y seronegati-
vos. No obstante que la vacuna es efectiva 
en el grupo de los seronegativos, la reco-
mendación busca maximizar el impacto al 
aplicarse en regiones donde la seropreva-
lencia es alta. Se ha mencionado que no 
hay suficiente información para satisfacer 
esa recomendación, sin embargo, en el 
caso de México existen tres estudios que 
muestran seroprevalencia mayor a 70%. 
En cualquier caso, el Conava estableció 
criterios epidemiológicos adicionales 
que consideran: incidencia acumulada 
superior a la media nacional en por los 
menos uno de los últimos cinco años, 
notificación de casos confirmados de in-
fección con el DENV durante al menos 20 
semanas continuas del año previo, proporción anual de casos gra-
ves mayor al 1% con relación al total de caos de fiebre con signos 
de alarma y casos graves notificados, defunciones por Dengue en al 
menos uno de los últimos cinco años y co-circulación de al menos 
dos serotipos y/o circulación de los serotipos 3 y 4.

Algunos científicos han sugerido que para maximizar el impacto y 
prevenir las posibles hospitalizaciones debidas a la vacunación, la 
vacuna se aplique a los seropositivos luego de una determinación 
de anticuerpos IgG contra DENV. Esta sugerencia es impráctica ya 
que hay variables epidemiológicas adicionales a la seroprevalencia 
y que muy probablemente sean subrogadas de ésta. Pero además, 
con mucha seguridad tendría impacto en la cobertura de vacuna-
ción por dos razones: por un lado, no puede adicionarse, por muy 
económico que fuera, el costo de la prueba al costo de la vacuna, 
y por el otro, es desalentador para los que se vacunan depender de 
una prueba, por rápida que sea, para determinar si son candidatos 
a vacunarse. En la historia de la vacunología no hay un ejemplo en 
el que se haya hecho este tipo de filtro.

Además de lo anterior, se ha mencionado que dado que la eficacia 
es diferente entre los serotipos, en México, los serotipos endémi-
cos son los que menos protege la vacuna. Sin embargo el análisis 
sobre el que se basa esa objeción se realizó con la información 
de vigilancia virológica que excluye la circulación de DENV-3 a 
mediados de los 90; si se realiza una serie completa se puede ob-
servar que DENV-1, DENV-2 y DENV-3 han tenido transmisiones 
endémicas en periodos discretos y, aunque parece incidental la 
circulación de DENV-4, se ha mantenido en baja intensidad (véase 
Figura 3). Es así que la circulación de los serotipos es un proceso 
dinámico caracterizado por el remplazo de los virus dominantes.

Un argumento que ha sido difundido en México es que la vacuna 
tiene una eficacia modesta y que considerando el costo, la mejor 
opción es no aplicarla como política pública e invertir en el pro-
grama de control vectorial. Este argumento supone que se cono-
ce la eficacia en la interrupción de la transmisión del programa 
de control vectorial, sin embargo esto no es así en México ni en 
ningún otro país endémico de dengue. Se sabe que la aplicación 
de insecticidas puede interrumpir picos epidémicos, sin embargo 
el impacto durante los periodos endémicos es limitado y a pesar 
de las intervenciones la presencia de casos continúa. En algunas 
observaciones incluso se ha detectado que el pico de incidencia se 
mueve a sujetos de mayor edad, por lo que organismos interna-
cionales han considerado la vacunación como parte un programa 
integral de control de dengue junto con el control vectorial.

Controversias
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En esta revisión hemos presentado la evidencia disponible en 
cuanto a la eficacia y seguridad de la vacuna, así mismo, hemos 
mencionado algunas de la principales objeciones para la aplica-
ción de esta vacuna en México y en algunos otros países. En ge-
neral se considera que la vacuna tiene un perfil de seguridad ade-
cuado y que la eficacia mostrada, en particular para la prevención 
de casos graves y como consecuencia del impacto en la mortalidad 
provocada por la infección de DENV, justifican su implementación 
en México como en otros países endémicos.

La vacuna está disponible para su aplicación en la consulta médica 
privada desde finales de 2016 y es recomendable que los médicos 
tratantes valoren su aplicación considerando las recomendaciones 
del Conavay de la OMS, a saber:

El esquema de vacunación establece tres dosis separadas 
entre ellas por un periodo de seis meses.

La vacuna está indicada en México en sujetos mayores de 
nueve años y menores de 45 años de edad. En algunos paí-
ses la recomendación de vacunación es hasta los 60 años, 
sin embargo al momento del registro en nuestro país la in-
formación de seguridad en los sujetos de 45 a 60 años de 
edad era limitada.

La vacunación de personas que habitan en zonas no endé-
micas debe realizarse con base en su historia personal de 
visitas y frecuencia de las mismas a zonas endémicas, así 
como en la posibilidad de terminar el esquema que consi-
dera tres dosis. 

La vacuna está actualmente registrada en 14 países a nivel mundial 
e incluida en dos programas públicos de vacunación en regiones 
endémicas de Filipinas y en el estado de Paraná, en Brasil. Cuenta 
además con un plan de seguimiento a largo plazo que evalúa el 
balance riesgo-beneficio de la vacuna del año tres al seis, donde 
se considera la incidencia de hospitalización por dengue como 
subrogado del punto final de la severidad de la enfermedad con 
el propósito de evaluar la potencial predisposición en las perso-
nas vacunadas a incrementar la severidad de la enfermedad. Así 
mismo, cuenta con un robusto Plan de Manejo de Riesgo para 
evaluar tanto la seguridad como la efectividad de la vacuna en su 
uso cotidiano.

Conclusiones

01

02

03

Finalmente, la objeción más difundida 
se basa en la información del año tres 
de seguimiento, donde se observa un 
riesgo mayor de hospitalización para el 
grupo de sujetos vacunados menores 
de cinco años de edad. Las agencias re-
gulatorias que han registrado la vacuna 
al no contar con información suficiente 
sobre el balance beneficio-riesgo de la 
vacuna en niños menores han recomendado un uso a partir de los 
nueve años de edad, donde la información del balance beneficio-
riesgo es positiva. Sin embargo algunas posiciones han extrapola-
do lo sucedido en el grupo de menores de edad a otros grupos de 
edad, aun cuando en el análisis de la evidencia en sujetos mayores 
de nueve años no se ha mostrado dicho comportamiento. Además, 
en cualquier caso, la evidencia demuestra que el riesgo de hospi-
talización en menores de nueve años se equipara entre el grupo 
vacunado y el grupo control.

La vacuna tiene un perfil de 
seguridad adecuado

referencias


