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Objetivos
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Al finalizar la actividad, el participantes será capaz de:

•Reconocer el rol del farmacéutico como parte del equipo multidisciplinario de 
salud en la detección, prevención y atención del dengue.

•Aplicar criterios técnicos y científicos en la prestación de los servicios de atención 
farmacéutica para el abordaje y prevención del dengue.



Contenidos
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1. Generalidades de la enfermedad, su abordaje y tratamiento.

2. Medidas higiénicas y de prevención general.

3. Vacuna contra el dengue
◦ Esquema de aplicación.

◦ Forma de administración.

◦ Conservación y almacenamiento.

◦ Uso en poblaciones especiales.

◦ Estudios de efectividad y seguridad.
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Generalidades del dengue
•Enfermedad febril causada por el virus del dengue

•El Dengue se contrae por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

•Se presentan síntomas después de 4 a 7 días de ser picado por un mosquito 
infestado:
◦ Fiebre

◦ Dolor intenso de músculos, articulaciones, cabeza y detrás de los ojos

◦ Salpullido en tronco, brazos y piernas

◦ Manifestaciones hemorrágicas leves como sangrados de encías y nariz

◦ Algunos casos puede ser asintomáticos

◦ Con o sin la presentación de síntomas de alarma*
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Virus del dengue
4 serotipos de virus:
◦ DENV-1

◦ DENV-2

◦ DENV-3

◦ DENV-4

Evidencia de otro serotipo con ciclo de transmisión selvático:
◦ DENV-5

Reyes J, Cardona-Arias A, López A et al. Seguridad e inmunogenicidad en ensayos clínicos de vacunas para Dengue.
Revista Cubana de Investigaciones Biomédica 2016;35(1):78-90 7



¿Cómo es el Aedes aegypti?
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•El mosquito se conoce porque tiene las patas con rayas 
blancas y se para con las traseras levantadas

•Tiene predilección por aguas retenidas en latas vacías, 
botellas, neumáticos, desagües, tanques de agua 
destapados, los platos de macetas u otro objeto capaz 
de retener el agua. 

•Solo el mosquito hembra succiona sangre, 
generalmente pican en las áreas expuestas del cuerpo a 
las primeras horas de la mañana (de 7:00 a 10.00 a.m.) 
o a fines de la tarde (de 4:00 a 7:00 p.m.). 



Distribución del dengue a nivel mundial, 2016
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Casos por Región

http://www.who.int/denguecontrol/epidemiology/dengue_data_application/en/

http://www.who.int/denguecontrol/epidemiology/dengue_data_application/en/
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http://www.who.int/denguecontrol/epidemiology/dengue_data_application/en/

Muertes por Región

http://www.who.int/denguecontrol/epidemiology/dengue_data_application/en/


Clasificación del Dengue según la OMS

12Organización Mundial de la Salud. Dengue: Guías para el diagnóstico, tratamiento, prevención y control. 2009.
.



OMS recomienda tratamiento según grupos
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•Grupo A – Pacientes que pueden ser enviados a la casa

•Grupo B – Pacientes que deben remitirse para manejo hospitalario

•Grupo C – Pacientes que requieren tratamiento de emergencia y remisión urgente 
cuando tiene dengue grave

OMS/OPS. Dengue, Guías para la Atención de Enfermos en la Región de las Américas. 2015
.
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Signos de alarma
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Medidas generales de prevención
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•Limpie pilas, canoas, estañones, baldes, bebederos de animales u otros 
recipientes útiles que puedan acumular agua.

•Tape todos los recipientes donde almacene agua.

•Vuelque botes, pangas u otro tipo de embarcaciones.

•Rellene huecos de árboles, floreros de cementerios, blocks, tapias, entre 
otros.

Caja Costarricense del Seguro Social. Con estos 13 mandamientos luchamos contra el dengue.



•Elimine solo en la basura: cualquier material de desecho capaz de acumular 
agua

•Fumigue aquellos sitios oscuros de su vivienda tales como: debajo de pilas, 
armarios, closet, etc.

•Organícese con otros vecinos para que en su barrio no haya ninguna 
posibilidad de que el mosquito que transmite el dengue se reproduzca.

•Protéjase si vive o visita un lugar donde haya transmisión activa de dengue, 
use repelente, especialmente, al amanecer y al atardecer y en las zonas más 
expuestas de su cuerpo.

25Caja Costarricense del Seguro Social. Con estos 13 mandamientos luchamos contra el dengue.

Medidas generales de prevención



•Uso de repelentes

•Los repelente más efectivos son aquellos que contienen N,N-
dietilmetatoluamida (DEET).

•Contenido de DEET: 25% y 15% y uso no indicado en menores de 12 años

•Producto comerciales con DEET 5% o al 7.5%. No usar en menores de 6 
meses

•CDC recomienda DEET en concentraciones de 30-50% que da protección 
para varias horas.

•Menores de 2 años: mosquitero

26

Medidas generales de prevención



•Recicle todos los materiales de plástico, aluminio o vidrio que puedan 
acumular agua.

•Reutilice de una manera creativa y amigable con el ambiente, todos los 
recipientes de plástico, aluminio, vidrio y llantas.

•Agujeree llantas que se encuentran en parques, y parqueos, para que no 
acumulen agua.

•Entierre pipas, cocos, cáscaras o cualquier otro desecho orgánico.

•Ponga bajo techo cualquier objeto que acumule agua y que no puede 
deshacerse de él 

27Caja Costarricense del Seguro Social. Con estos 13 mandamientos luchamos contra el dengue.

Medidas generales de prevención
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Vacuna contra el dengue
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Existencia de una vacuna autorizadas en varios países: Dengvaxia (CYD-TDV): vacuna 
tetravalente con virus vivo atenuado (recombinante).

Vacuna ha sido evaluada en 2 estudios paralelos de fase 3.
◦ CYD14 en Asia: Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.

◦ CYD 15 en Latinoamérica: Brasil, Colombia, Honduras, México y Puerto Rico. 

◦ Más de 35 000 participantes

◦ Edades 2-16 años: 2-14 años en CYD14 y 9-16 años en CYD15.

◦ Esquema evaluados: 3 dosis a los 0,6 y 12 meses

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1


Vacuna contra el dengue
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Background paper noc dengue vaccines. 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1


Vacuna contra el dengue

31

Esquema de aplicación
◦ 3 dosis de 0.5ml administradas con intervalos de 6 meses (0,6,12 meses).

◦ Administración vía subcutánea.

◦ Si la administración de una dosis se atrasa, se debe mantener el intervalo de 6 
meses, pero NO debe reiniciarse. 

La primera autorización para su administración fue para personas que viven en área 
endémicas:
◦ Prevenir el dengue por cualquiera de los 4 serotipos.

◦ 9-45 años o 9-60 años (según autorización del registro)

◦ No se utiliza en menores de 9 años.

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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http://www.bupla.com/motion-design/dengvxia

Dengvaxia®

http://www.bupla.com/motion-design/dengvxia
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Dengvaxia®

http://www.bupla.com/motion-design/dengvxia

http://www.bupla.com/motion-design/dengvxia
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Contraindicaciones del fabricante
◦ Personas con historial de reacciones alérgicas severas a los componente de la 

vacuna

◦ Personas con inmunodeficiencia, sea congénita y adquirida

◦ Personas con HIV sintomáticos o asintomáticos con evidencia de deterioro de la 
función inmune

◦ Mujeres embarazadas o en período de lactancia

La vacunación se debe posponer en personas con enfermedades agudas o fiebre 
moderada-severa.

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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Eficacia
◦ CYD 14: 56.5% (95% CI 43.8%-66.4%)

◦ CYD 15: 60.8% (95% CI 52.0%-68.0%) medición efectuada 12 meses después de la 
tercera aplicación

◦ Tomando los datos de ambos ensayos:

◦ En mayores de 9 años: eficacia de 65.6%

◦ En menores de 9 años: eficacia 44%

◦ Eficacia de menor a mayor en ambos estudios: DENV-2, DENV-1, DENV-3 y DENV-4

_ WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

_ http://www.who.int/immunization/research/development/dengue_q_and_a/es/

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/research/development/dengue_q_and_a/es/
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Eficacia
◦ Variaciones según país: México fue de 31.3% y en Malasia fue de 79%:

◦ Tipos de virus circulante y la seropositividad al inicio del estudio. 

◦ Eficacia mayor en personas seropositivas al inicio del estudio, en comparación 
con las personas seronegativas: 78.2% (95% CI 65.4%-86.3%) y 38.1% (95% CI 
3.4%-62.9%)respectivamente.

◦ La eficacia  para prevenir las hospitalizaciones por la enfermedad del dengue fue 
de:

◦ 72.7% (95% CI 62.3%-80.3%) en todas las edades

◦ 80.8% (95% CI 70.1%-87.7%) en personas mayores de 9 años

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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Eficacia
◦ Durante la fase activa de la enfermedad, ambos estudios ensayos mostraron 

mayor eficacia contra la presentación de la enfermedad grave y la 
hospitalización por dengue:

◦ CYD14:

◦ 56.5% contra la presentación de la forma grave de la enfermedad

◦ 67.2% contra la hospitalización

◦ CYD15

◦ 60.8% contra la presentación de la forma grave de la enfermedad

◦ 80.3% contra la hospitalización.

Labasi-Sammartino C, Sauer J, Fanous J et al. Dengavia: The world`s firt dengue vaccine. The Prognosis. 2017; 6(1): 30-42.

Vacuna contra el dengue
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Duración del efecto
◦ La eficacia de la vacuna contra los casos de dengue confirmados en ambos 

estudios clínicos fue del 59,2% para el año siguiente a la serie primaria (análisis 
por protocolo)

◦ A los 25 meses, la eficacia de la vacuna con un promedio de los 2 estudios es de 
65.6% (95% CI 60.7%-69.9%)

◦ Actualmente se está reiniciando la vigilancia activa, de modo que la eficacia de la 
vacuna 5-6 años después de la dosis 1 pueda evaluarse.

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Background paper noc dengue vaccines. 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1


42

Seguridad

◦ Reacciones adversas (RAM) locales y sistémicas son semejantes a las RAM de otras 
vacunas de virus vivo atenuado.

◦ RAM más frecuentes:

◦ Cefalea (más del 50%)

◦ Malestar (más del 40%)

◦ Mialgia (más del 40%)

◦ Fiebres en el 5% y 16% en personas de 18-60 años y de 9-17 años respectivamente. 

◦ RAM en el sitio de aplicación: 

◦ 49.6% vs 385% con placebo. 

◦ Dolor en el 45.2% y 49.2% en personas de 18-60 años y de 9-17 años respectivamente

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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Reyes J, Cardona-Arias A, López A et al. Seguridad e inmunogenicidad en ensayos clínicos de vacunas para Dengue.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédica 2016;35(1):78-90 
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Reyes J, Cardona-Arias A, López A et al. Seguridad e inmunogenicidad en ensayos clínicos de vacunas para Dengue.

Revista Cubana de Investigaciones Biomédica 2016;35(1):78-90 
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http://www.vigiaccess.org al 04 de marzo del 2018

Reacciones adversas en VigiAccess para Dengvaxia®

http://www.vigiaccess.org/
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Seguridad
◦ La vacuna puede ser no efectiva o podría teóricamente aumentar el riesgo de 

presentar dengue severo en pacientes seronegativos después de la primera 
aplicación, en menores de 9 años.

◦ No se ha encontrado datos similares para mayores de 9 años. 

◦ Se presentó un aumento en el riesgo de ser hospitalizado por dengue en 
personas 2-5 años años de edad, después de 3 años de la primera dosis.  

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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Interacciones con otras vacunas

◦ No se han encontrado cambios en seguridad ni efectividad, al administrarse la vacuna en niños al 
mismo tiempo que:

◦ Vacuna fiebre amarilla

◦ DPT

◦ SRP

◦ Vacuna contra Haemophilus inflenzae tipo b 

◦ En adultos, se ha encontrado una menor respuesta al DENG-4 en personas a las que se les ha 
administrado conjuntamente con la vacuna de la fiebre de amarilla.

◦ Otras fuente indica que no debe administrarse con otras vacunas, por falta de información. 

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Background paper noc dengue vaccines. 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.

pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1
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Uso en poblaciones especiales
◦ Mujeres en período de embarazo y lactancia: Uso contraindicado al no tener 

suficiente información.

◦ Si durante el esquema de vacunación, la mujer queda embaraza, las dosis 
restantes se aplicarán después del período de lactancia. 

◦ Personas inmunocomprometidas: Uso contraindicado. 

◦ Viajeros: El uso en el esto casos no está formalmente establecidos, pero en 
personas que hayan tenido previamente dengue y que viajarán al zona con alta 
transmisión, la vacunación podría ser beneficiosa. 

◦ Personal de salud: no hay recomendaciones específicas.

Vacuna contra el dengue

Background paper noc dengue vaccines. 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Paper_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf?ua=1
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Posición de la OMS en el 2016
◦ Los países deben considerar la introducción de la vacuna, en zonas geográfica 

donde los datos epidemiológicos lo justifiquen.

◦ En personas con una infección previa de dengue, con cualquier serotipo, debería 
alcanzar un 70% de vacunación de la población meta.

◦ Vacunación en conjunto con otras estrategias de control del vector. 

WHO. Weekly epidemiological record. No 30, 2016, 91, 349–364 .
http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
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Posición de la OMS en al 30 de noviembre del 2017

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/#

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/
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Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/#

Posición de la OMS en al 30 de noviembre del 2017

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/
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Posición de la OMS en al 30 de noviembre del 2017

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/#

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia/en/
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WHO Pharmaceutical Newsletter - 2018

WHO Pharmaceutical Newsletter.  2018; (1): 5.
http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1

Vacuna contra el dengue

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1
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WHO Pharmaceutical Newsletter.  2018; (1): 5.

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1

http://www.who.int/medicines/publications/WHO-Pharmaceuticals_Newsletter_No1-2018.pdf?ua=1
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Seguimiento de eficacia a los  4 años - 2018

Arredondo-García JL, et al., Four-year safety follow-up of the tetravalent dengue vaccine efficacy randomized controlled trials in Asia and Latin America, 
Clinical Microbiology and Infection (2018), https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.01.018 

Vacuna contra el dengue
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Seguimiento de eficacia a los  4 años - 2018

Arredondo-García JL, et al., Four-year safety follow-up of the tetravalent dengue vaccine efficacy randomized controlled trials in Asia and Latin America, 
Clinical Microbiology and Infection (2018), https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.01.018 

Vacuna contra el dengue
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Labasi-Sammartino C, Sauer J, Fanous J et al. Dengavia: The world`s firt dengue vaccine. The Prognosis. 2017; 6(1): 30-42.

WHO. Weekly epidemiological record. No 3, 2018. 17-32 - http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259874/1/WER9303.pdf

• Países con registro de Dengvaxia – 19 países con registro y lanzamiento en 11 países:

• México

• Filipinas*

• Brasil*

• Costa Rica

• El Salvador

• Paraguay

• Guatemala

• Perú

• Indonesia

• Tailandia

• Singapur

• Investigación y desarrollo

• 6 vacunas más se encuentran en etapa de desarrollo. 

Vacuna contra el dengue

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259874/1/WER9303.pdf
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Dificultades y oportunidades en Argentina

Orealla P, Salomón O. Las vacunas contra el dengue ¿Una realidad para la Argentina?, Medicina (Buenos Aires). 2016; 76:98-102
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Consideraciones en México

Hernández-Ávila M, Santos-Preciado J. Análisis de evidencia sobre eficacia y seguridad de la vacuna de dengue CYD-TDV y su potencial registro e 
implementación en el Programa de Vacunación Universal de México. salud pública de méxico / vol. 58, no. 1, enero-febrero de 2016 
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Hernández-Ávila M, Santos-Preciado J. Análisis de evidencia sobre eficacia y seguridad de la vacuna de dengue CYD-TDV y su potencial registro e 

implementación en el Programa de Vacunación Universal de México. salud pública de méxico / vol. 58, no. 1, enero-febrero de 2016 
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Rol del farmacéutico en el manejo del dengue 
como parte del equipo de salud

• Desarrollo de actividades de Atención Farmacéutica
• Dispensación
• Información de Medicamentos y Educación sanitaria

• Trabajo en comunidades de la mano del equipo sanitario, gobiernos 
locales y actores comunales

• Promoción de la salud y prevención de la enfermedad – Control de vector
• Farmacovigilancia

• Reporte de eventos supuestamente atribuibles a vacunación o 
inmunización (ESAVIs)

• Planes de minimización de riesgos
• Monitoreo en ensayos clínicos

• Desarrollo de evaluaciones económicas completas – Farmacoeconomía



Muchas gracias
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Dra. Victoria Hall Ramírez

CIMED, INIFAR. Facultad de Farmacia. Universidad de Costa Rica.  

+ 506 2511 8311
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