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La Vacunación en Tiempos de COVID-19 



Concurrencia de 2 epidemias 

DENGUE y COVID-19 

Características comunes 

 Introducidas en Argentina a través de viajeros. 

 Sin vacuna disponible para viajeros. 

 Con circulación local establecida. 

 Existe superposición de síntomas y hallazgos de 
laboratorio. 



Mapa mundial de Dengue (CDC) 

https://www.cdc.gov/dengue/areaswithrisk/around-the-world.html 



Dengue en las Américas OPS/OMS 

3,140,872 (2019) 

Cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer 
dengue. 

https://www.paho.org/es/temas/dengue 



Vigilancia de ETMa (Enfermedades transmitidas por mosquito 

Aedes) en Argentina  



DENGUE: Boletín Integrado de Vigilancia del 12/06 (SE 22: 24/05 -30/05) 
Ministerio de Salud de la Nación 



DENGUE: Boletín Epidemiológico Semanal del 19/06 (SE 23: 31/05 -06/06) 
Ministerio de Salud de la Nación 



Diagnóstico en la situación epidemiológica de CABA al 
27/04/20 



Diagnóstico en la situación epidemiológica actual de CABA 



Notificación 
casos de Dengue 
en CABA 



COVID-19 Situación mundial 22/06/20 



https://covid19.who.int/ 



COVID-19: Ingreso de los primeros casos a la Argentina 

1º Varón, 43 años 
FIS: 01/03/20 

Milán  

2º Varón, 23 años 
FIS: 03/03/20 

Venecia 



COVID-19: situación actual Argentina (21/06/20) 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/sala-situacion 
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Evolución COVID en Argentina 
(abril, mayo, junio) 

Casos 
confirmados 
de dengue. 
Total país  



Reportes coinfección Dengue/COVID-19 



Definición de caso sospechoso Dengue y COVID-19 



COVID-19: cuadro clínico en pediatría 

 La mayoría de los niños infectados tienen manifestaciones leves. 
 Fiebre, tos seca y fatiga, unos pocos con síntomas de vías aéreas superiores 

(congestión nasal y rinorrea). 
 Algunos presentaron síntomas gastrointestinales: molestias abdominales, 

náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.  
 

 Laboratorio:  
 Glóbulos blancos: normal o leucopenia con linfopenia, aumento de 

transaminasas. 
 Aumento de PCR y VSG. 

 

China 
Al 30/01: 9692 
casos 
confirmados, 
28 niños 



Dengue = “Fiebre quebrantahuesos”  
en niños?? 

 



Cuadro clínico de Dengue en pediatría 

• Los síntomas pueden ser inespecíficos (vómitos y diarrea) 

• La presentación clínicas varía según la edad:  

 los lactantes y niños pequeños pueden tener fiebre y 
erupciones cutáneas.  

 los niños mayores suelen tener cuadro seudogripal postrante, 
cefalea, dolores musculares y articulares, y erupciones 
cutáneas. 

  Se há descripto la odinofagia como um síntoma presente,  
caracterizada por discreta hiperemia de orofaringe, en 
ausencia de secreciones.   

• En menores de 5 años la sensibilidad por clínica es <50%!! se 
debe tener un alto índice de sospecha diagnóstica. 

Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría ,Dic 2001 

PLoS Negl Trop Dis 5(3): e975. doi:10.1371/journal.pntd.0000975 



Frecuencia de signos y síntomas en casos confirmados de COVID 19 
en menores de 18 años- Argentina, 3/3/2020 a 31/5/2020. N=1314 



Superposición de laboratorio: COVID-19/ Dengue 

 

The Journal of Heart and Lung Transplantation, Vol 39, No 5, May 2020 

COVID-19 



Hallazgos de laboratorio comparativos: 
Dengue/COVID-19 

• Leucopenia 
• Aumento de transaminasas 

DENGUE COVID-19 

• Plaquetopenia 
• Aumento 

hematocrito 
• Neutropenia con 

linfocitosis (15-20% 
de formas atípicas) 

• Linfopenia 

Ninguno de los hallazgos de laboratorio es patognomónico 



El diagnóstico de ambas patologías 
circulantes representa un desafío en la 

práctica clínica diaria! 



Vacuna de Dengue 

• La vacuna del laboratorio Sanofi-Pasteur (Dengvaxia®) se encuentra 
aprobada en 20 países de América Latina y Asia.  

• Composición: virus atenuado, tetravalente, quimérica, producida 
por ingeniería genética: contiene genes de envoltura de los 4 
serotipos de dengue, integrados en un clon de vacuna de FA. 

 

• Esquema: 3 dosis a los 0 - 6 y 12 meses por vía SC. 





 

• Los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna CYD-TDV es eficaz y segura en 
personas infectadas anteriormente por el virus (seropositivos), pero conlleva un 
aumento del riesgo de dengue grave en los seronegativos. 

 

• La estrategia recomendada para los países que planean incluir la vacunación en 
sus programas, consiste en determinar el estado serológico ANTES de la 
vacunación y en vacunar únicamente a los seropositivos. 

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue 

Vacuna Dengue: 
Posición de la OMS 



CONCLUSIONES 

• Actualmente se encuentran en proceso varios candidatos 
prometedores para la vacuna contra el dengue, tanto en el 
sector público como en el privado.  

• Sin embargo, hasta la fecha, la única vacuna contra el dengue 
aprobada por la OMS disponible es Dengvaxia®.  

• A pesar de las controversias actuales, si esta vacuna se integra 
en los programas generales de prevención del dengue en 
países endémicos, tiene el potencial de lograr los objetivos de 
la OMS de reducir la mortalidad en un 50% y la morbilidad en 
un 25%. 

Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2019 Jun, Vol-13(6): AB01-AB03 



MUCHAS GRACIAS!!! 


