
Vacuna contra el dengue, cada vez más cerca 
 
La fase tres de estudios de la vacuna revela que sí se puede prevenir este virus 
con una eficacia del 60 %. 
 
Luego de 20 años de investigación, el mundo podrá contar con una vacuna contra el 
dengue tras completarse la tercera fase de estudios que demuestran que sí se puede 
prevenir este virus con una eficacia general del 60,8 %. 
 
En el caso de pacientes con dengue hemorrágico alcanza el 95,5 % y evita la 
hospitalización en ambos casos en un 80 %. 
 
Ayer la revista The New England Yournal of Medicine, en Nueva Orleans, Estados 
Unidos, reveló un estudio en el cual se demuestra la eficacia de la vacuna para 
prevenir el dengue sintomático. La investigación fue realizada en el continente asiático 
y en Latinoamérica, cada uno con la participación de 5 países, lo que suma 10 
escenarios endémicos diferentes. 
 
Según Sandra Besada Lombana, directora médica de dengue para Latinoamérica de 
Sanofi Pasteur, gracias a la participación de más de 22 centros de investigación a nivel 
mundial y una muestra de 20.869 sujetos en total de los cuales Colombia aportó el 42 
% de la muestra, el mundo podrá tener una vacuna preventiva para el virus del 
dengue, el cual ha crecido significativamente en los últimos años. 
 
“Algo para resaltar es que el perfil de la vacuna fue muy semejante al del placebo que 
usamos, por lo que permitió que fuera muy bien tolerada por los pacientes que hemos 
venido estudiando durante estos años, encontrando gran resistencia en ellos al virus”, 
aseguró Besada Lomana. 
 
Adicionalmente, “ya tenemos resultados definitivos y eficaces, podemos decir que la 
vacuna ya está lista. Solo nos resta pasar por una fase regulatoría donde 
presentaremos todos los datos que se han hecho en las diferentes fases del estudio de 
la vacuna para que los evalúen. Solo resta esperar que para el segundo semestre del 
año entrante las personas puedan acceder a ella, y creemos que a Colombia llegará a 
finales del 2015 o principios del 2016”. 
 



Incidencia del dengue en el país 
 
Según la Dirección de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública, del Instituto 
Nacional de Salud (INS) el comportamiento de esta enfermedad a nivel nacional en lo 
que lleva del año 2014 ha reportado 87.037 casos totales del virus, de los cuales 
84.837 (97,5%) son de dengue general y 2.200 (2.5%) del grave, hemorrágico o de 
shock. 
 
“El 77% de los casos de dengue en el país proceden de 12 entidades territoriales: 
Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Tolima, Norte de Santander, Quindío, Meta, 
Huila, Córdoba, Sucre, Cundinamarca y Cesar y en el caso del dengue grave, 
hemorrágico o de shock el 61% de los casos se presenta en Tolima, Meta, Valle del 
Cauca, Santander, Huila, Antioquia y Cesar”, señaló el INS. 
Se estima que a la semana en el país se registran 352,8 casos por 100.000 habitantes 
cuya población a riesgo corresponde a los pobladores urbanos. 
“En lo corrido que llevamos del año se han notificado 206 muertes probables por 
dengue, clasificados como: 69 confirmadas, 7 compatibles, 63 descartadas y 67 en 
estudio; teniendo en cuenta que las muertes confirmadas proceden de Santander (9); 
Tolima y Meta (7); Valle del Cauca y Norte de Santander (5); Atlántico y Huila (4); 
Cundinamarca, Quindío y la Guajira (3); Antioquia, Casanare, Santa Marta, Cauca, 
Caldas y Córdoba (2)”, informó el INS. 
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