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¿Cuál es el estado actual de desarrollo de las vacunas contra el dengue?
La salud pública tiene gran necesidad, cada vez mayor, de intervenciones preventivas efectivas contra el
dengue.1 Por el momento no hay ninguna vacuna cuya comercialización esté aprobada. Una vacuna segura,
efectiva y asequible contra el dengue representaría un gran avance en el control de la enfermedad y podría
ser un instrumento importante para alcanzar el objetivo de la OMS de reducir la morbilidad del dengue al
menos en un 25%, y su mortalidad al menos en un 50% para 2020.2 La vacuna candidata que se encuentra
en la fase más avanzada de desarrollo clínico (estudios clínicos de fase III) es una vacuna tetravalente con
virus vivos atenuados (CYD-TDV) desarrollada por Sanofi Pasteur. Hay al menos otras cinco vacunas
candidatas contra el dengue que se encuentran en fase de desarrollo clínico: dos vacunas más con virus
vivos atenuados (de Takeda y los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU./Butantan); una vacuna
inactivada (de GlaxoSmithKline/Biomanguinhos/WRAIR); una vacuna de subunidades (de Merck), y una
vacuna de DNA (del Centro de Investigaciones Médicas de la Marina de los EE.UU.).
¿Cuáles fueron los principales objetivos del estudio de fase III sobre la CYD-TDV en Asia?3
Los objetivos primarios consistieron en evaluar la seguridad y la eficacia de la CYD-TDV en la prevención
del dengue durante el año siguiente a la finalización de la pauta de vacunación, consistente en la
administración de tres dosis a intervalos semestrales. Asimismo, se evaluó su capacidad inmunógena. La
población del estudio consistió en 10 275 niños de 2 a 14 años de cinco países de la región de AsiaPacífico: Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Viet Nam. Los primeros resultados de este estudio se
han descrito en una publicación reciente.3 El protocolo del estudio incluye un seguimiento hospitalario de
otros 4 años, actualmente en curso.
¿Qué conclusiones se pueden extraer de los resultados de ese estudio de fase III en Asia?
La OMS recibió el asesoramiento técnico de un grupo de expertos para interpretar los resultados de este
estudio,4 el primero de dos estudios de fase III realizados por Sanofi Pasteur para evaluar la eficacia de la
vacuna candidata CYD-TDV contra el dengue clínico.
El análisis primario de la eficacia, tal como se definió en el protocolo del estudio, se basó en el número de
casos de dengue por cualquier serotipo del virus en los sujetos vacunados y en los controles durante un
periodo de observación de un año, iniciado 28 días después de la tercera dosis. En este periodo se
diagnosticaron 250 casos de dengue confirmados virológicamente. El criterio de valoración principal se
cumplió. Globalmente, la eficacia estimada de la vacuna durante este periodo frente a todos los serotipos
del virus del dengue (DENV) combinados (análisis según el protocolo: PP) fue del 57%, con un intervalo de
confianza del 95% (IC95) de 44% a 66%. La eficacia de la vacuna frente a cada uno de los cuatro serotipos,
un criterio de valoración secundario del estudio, varió según el serotipo, y no fue estadísticamente
significativa frente al serotipo 2. La eficacia de la vacuna fue del 50% (IC95: 25% a 67%) frente al DENV1, del
35% (IC95: –9% a 61%) frente al DENV2, del 78% (IC95: 53% a 91%) frente al DENV3, y del 75% (IC95: 54% a
87%) frente al DENV4. Cuando el análisis se basó en los 595 casos de dengue que se produjeron en
cualquier momento después de la administración de la primera dosis de la vacuna (análisis por intención de
tratar: ITT), las estimaciones de la eficacia fueron similares a las obtenidas en el análisis PP.
En un análisis exploratorio (población ITT), la vacuna fue más eficaz en los vacunados a edades más
avanzadas: 74% (IC95: 59% a 84%) en los participantes de 12 a 14 años, 60% (IC95: 49% a 68%) en los de
6 a 11 años, y 34% (IC95: 12% a 50%) en los de 2 a 5 años. En el estudio no participaron menores de 2
años ni mayores de 14 años. En otro análisis exploratorio se observó que los niños vacunados tenían
menor riesgo de padecer dengue grave (según la definición de un comité independiente de supervisión
de datos): eficacia del 81% (IC95: 43% a 95%) en el análisis PP. Sin embargo, en el estudio solo hubo 32
casos graves, por lo que esta observación ha de interpretarse con cierta cautela y requiere confirmación
en estudios futuros.

No hubo indicios de un aumento de los eventos adversos graves en los dos años siguientes a la
administración de la vacuna. Este ensayo clínico a gran escala vuelve a confirmar la seguridad de la CYDTDV en los 12 meses siguientes a la administración de la serie de vacunación primaria.
Los resultados de este estudio son alentadores, y puesto que se trata del primer estudio de fase III sobre
una vacuna candidata contra el dengue, representan un importante avance en la investigación sobre las
vacunas contra esta enfermedad. Cuando, a finales de 2014, se disponga de los resultados del estudio de
fase III en curso en América Latina, se podrá realizar una evaluación más completa de la eficacia de la
vacuna CYD-TDV.
Será necesario un seguimiento prolongado en ambos estudios para determinar la eficacia y la seguridad a
largo plazo.
¿Qué relación hay entre estos resultados y los del estudio de fase IIb publicado en 2012?
En un estudio de fase IIb realizado en 4002 niños tailandeses,5 la eficacia de la vacuna en el análisis PP fue
del 30% (IC95: –13% a 57%) y no resultó estadísticamente significativa, al contrario de lo observado en el
estudio de fase III. Cuando se publicaron los resultados de ese estudio de fase IIb, la OMS hizo pública
una serie de preguntas y respuestas similar a la presente.6 En general, los resultados del estudio de fase
IIb son concordantes con los de este estudio de fase III mucho más amplio, llevado a cabo en múltiples
centros y contextos epidemiológicos de Asia. El mayor tamaño muestral del estudio de fase III aporta más
precisión a las estimaciones de la eficacia. El estudio de fase III volvió a mostrar que la eficacia de la
vacuna frente al DENV2 tiende a ser menos que frente a los otros tres serotipos del virus. Las diferencias
en las estimaciones de la eficacia global de la vacuna (30% en el estudio de fase IIb, durante el cual el
serotipo predominante fue el DENV2, y 57% en el estudio de fase III, en el que el DENV2 fue responsable
de una menor proporción de casos de dengue) no son estadísticamente significativas y pueden explicarse
en parte por la diferente distribución de los serotipos circulantes del DENV en un estudio y otro.
¿Cuáles son las repercusiones en los estudios de fase III que están en curso y en la posible autorización
futura de comercialización?
La OMS espera los resultados del segundo estudio de fase III, realizado en América Latina. Esos nuevos
datos serán cruciales para entender mejor el rendimiento de la vacuna CYD-TDV y valorar su potencial en
estrategias integradas de prevención del dengue.
El Grupo de Expertos de la OMS en Asesoramiento Estratégico (SAGE)7 en materia de inmunización
asesorará a la OMS con respecto a cualquier recomendación sobre el uso de las vacunas contra el dengue.
La OMS solo realizará una evaluación oficial de la utilidad desde el punto de vista de la salud pública y de
cualquier recomendación sobre su uso una vez que la vacuna haya sido aprobada por un organismo
nacional de reglamentación operativo.
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