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Fiebre amarilla



Estado del arte y nuevos desafíos en fiebre 
amarilla

 La fiebre amarilla ES una amenaza real para la salud pública

 Angola y RDC 2016

 Brasil 2016-?

 Capacidad limitada de provisión de vacuna. Imposibilidad de 

responder a brotes de gran magnitud

 Colapso de los programas de control de vectores

 Pobre percepción en investigación, en parte porque la vacuna “era la 

solución”

 Múltiples aspectos del ciclo de transmisión mal comprendidos que 

impiden diseñar estrategias de control

Kleinert RDV. Viruses 2019 Oct 17;11(10). pii: E960. doi: 10.3390/v11100960 



Desafíos en vacunación contra fiebre amarilla 
2019

 Correlatos de protección y duración inmunidad

 Población pediátrica

 Adultos

 ¿Dosis completa o fraccionada?

 Inmunogenicidad

 Perfil de seguridad





• Necesidad dosis refuerzo cada 10 años

• Seguridad de la vacuna en poblaciones especiales

• Personas ≥ 60 años (viajeros y habitantes regiones endémicas)

• Personas que viven con VIH

• Otras personas con inmunocompromiso

• Embarazadas

• Mujeres que amamantan

• Interferencia con otras vacunas aplicadas simultáneamente

• Impacto de estrategias de vacunación sobre el control de la FA

Reunión del SAGE 4/2013: vacuna contra la 
FA





Sesión CoNaIn mayo 2013
• Temas tratados acerca de la vacuna contra la fiebre 

amarilla

• Se decidió la no necesidad de dosis de refuerzo cada 10 

años en las áreas consideradas endémicas de acuerdo a lo 

sugerido por el SAGE.

•Se  recomendó observar lo indicado en el RSI respecto de las 

revacunaciones cada 10 años para viajeros.

•Se recomendó que el grupo de trabajo evalúe las evidencias 

de inmunogenicidad en menores de 2 años.

•Se recomendó que se evalúen evidencias para revacunar a

•Personas que viven con el VIH

•Otras personas con inmunocompromiso

•Se recomendó procurar una redefinición de áreas endémicas 

en la Argentina de acuerdo a la evidencia disponible.



Resumen inmunogenicidad en 

niños menores de 2 años
•Se encontraron 2 estudios.

•Uno evalúa inmunogenicidad  y halla que niños < 2 años 

tienen mayor probabilidad de fallo primario. Población 

estratificada en rango entre 9 y 18 meses (Belmusto-Worn V. Am J 

Trop Med Hyg 2005; 72: 189-97).

•Otro evalúa inmunidad celular y demuestra que niños que 

tienen fallo primario con una dosis muestran predominio de 

perfil de citoquinas inhibitorias pero logra restaurar 

respuesta inflamatoria (protectora) con la revacunación 

(Silva ML. J Infect Dis. (2011) 204 (6): 873-883).



Resumen inmunogenicidad en 

niños menores de 2 años II
•Hay datos de un tercer estudio multicéntrico 

brasileño que documenta menor inmunogenicidad 

en niños menores de 2 años:

•“la edad de la primovacunación es una variable relevante 

que contribuiría a la tasa de seroconversión. En ese 

estudio la vacuna 17 DD  logró mayor seroconversión en  

niños > 2 años: 97% entre niños  >10 años y 94% entre los 

2 y 9 años; los datos mostraron menores tasas de 

seroconversión en niños <2 años: 88% entre 12 y 23 

meses, 72% entre 9–11-meses” (Grupo Colaborativo do Programa 

Nacional de Imunizações para o Estudo da Soroconversão pela Vacina contra Febre 

Amarela. Estudo multicêntrico de soroconversão pela vacina contra febre amarela. Ciência  

&Saúde Coletiva 2003;8 Suppl 2:511-1. Citado en: Silva ML. J Infect 

Dis. (2011) 204 (6): 873-883 )











http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246186/1/9789243580494-spa.pdf
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Grobusch MP. Clin Microbiol Infect 2013 Jul 13. doi: 10.1111/1469-0691.12332



https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2018/october/SAGE_october_2018_measles_rubella_Harris.pdf?ua=1

Resultados estudio coadministración VFA-MMR
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Estudios pediátricos, seroconversion y 
duración respuesta ATC

ESTUDIO
ÁREA 

GEOGRÁFICA
N 

EDAD
MEDIA

SEROPOSITIVIDAD (%)/ 
DURACIÓN INMUNIDAD

OBSERVACIONES

Idoko OT, 
et al

África (Ghana-
Mali)

393
9.22 
meses

Ghana: 63.8 
Mali: 91

Diferente vacuna  FA en cada 
país. Respuestas mayores en 
niños con mejor nutrición

Guimarães 
de 

Noronha, 
et al

Belo 
Horizonte, 

Brasil
673

9m-12 
años

51 (73-100 meses post-
vacunación)

Primovacunación: 9-23 meses
Seropositividad aumenta 
levemente  + de 100 meses 
post vacunación (boosters
inadvertidos?)

Campi-
Azevedo, 

et al

Belo Horizonte 
Brasil

673
9m-12 
años

Pérdida inmunidad a los 
4-5 años 

Evaluación inmunidad celular: 
CD8 efectores de memoria 
(EMCD8) y CD19 no clásicas 
de memoria (nCMCD19) son 
los predictores de inmunidad 
de largo plazo en niños

Idoko OT. Expert Rev Vaccines 2019 Aug;18(8):867-875. doi: 10.1080/14760584.2019.1640118
Guimaraes de Noronha TG. Vaccine. 2019 Oct 4. pii: S0264-410X(19)31260-5. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.09.051
Campi-Azevedo AC. Front Immunol 2019 Sep 26;10:2192. doi: 10.3389/fimmu.2019.02192

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE


Estudios en adultos
Dosis. Seroconversion. Duración inmunidad

ESTUDIO
ÁREA 

GEOGRÁFICA
N 

EDAD
MEDIA

SEROPOSITIVIDAD (%)/ 
DURACIÓN 

INMUNIDAD

OBSERVACIONES

Kareko B, 
et al

Oregon EE.UU 92 29 años

24 de 38

(63.2%) fueron

seropositivos ≥10 

años después de 
dosis única

N pequeña. Población residente 
en área no endémica para 
flavivirus. 

Campi-
Azevedo, 

et al

Belo Horizonte 
Brasil

673
9m-12 
años

Pérdida inmunidad a los 
4-5 años 

Evaluación inmunidad celular: 
CD8 efectores de memoria 
(EMCD8) y CD19 no clásicas de 
memoria (nCMCD19) son los 
predictores de inmunidad de 
largo plazo en niños

De 
Menezes
Martins
R, et al

Rio de Janeiro 
(95%); otras 
áreas, Brasil 

318 19

Dosis 1/10 tienen igual 
inmunogenicidad que la 
dosis patrón 10 años 
después de 
primovacunación

Seroconversores con dosis 
menores, positivos 10 meses 
después (1/700 a 1/150), 
permanecieron positivos. 
Soporta uso dosis 1000 UFP. 
Dosis patrón: 27400 UFP

Kareko B J Infect Dis 2019 Sep 23. pii: jiz374. doi: 10.1093/infdis/jiz374
Campi-Azevedo AC. Emerg Infect Dis 2019 Aug;25(8):1511-1521. doi: 10.3201/eid2508.181432
De Menezes Martins R. Vaccine 2018 Jun 27;36(28):4112-4117. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.05.041 

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
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• Datos publicados de Brasil de campaña de dosis fraccionadas São 

Paulo, Rio de Janeiro y Bahia1:

• Total dosis completas aplicadas a SE 39/2018: 708723

• 1.942 ESAVI notificados, 513 EAG (5 (1%) en Bahia, 73 (14,2%) en Rio de 

Janeiro y 435 (84,8%) en São Paulo) 

• Total dosis fraccionadas aplicadas a SE 39/2018: 7648772 : 

• 25/1 a 6/5/2018: 1566 ESAVI notificados, 289 EAG (31 (10,7%) en Rio de 

Janeiro y 258 (89,3%) en São Paulo)

• SP parece haber relevado mayor incidencia de YEL-AND con dosis 

fraccionada que con dosis completa (¡1,6-1,8/100.000!) y menor 

incidencia de YEL AVD2

Datos de seguridad con dosis fraccionada

1https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/outubro/08/Informe-FA.pdf
2Datos presentados por Dr. Eder Gatti (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Centro de Vigilância Epidemiológica 
Alexandre Vranjac, Divisão de Imunizações) durante Third EYE Strategy Annual Partners Meeting Brasilia 28-30 oct 2019



Dónde estamos parados en relación con la 
protección contra FA

• Estudio en adultos de área no endémica: 20% pierde ATC a los 10 
años…a quién vacunar 10 años después?

• ATC neutralizantes subrogante de protección: cómo medir?
• Todos los vacunados “deberían” tener inmunidad esterilizante?
• Pocos fallos vacunales en área endémica
• Escasez vacuna: dosis fraccionadas para áreas endémicas
• La vacuna fue desarrollada antes de la era regulatoria moderna. Sin 

ella el VFA sería el mayor patógeno BSL-4 del mundo…

Barrett ADT. J Infect Dis 2019 Sep 23. pii: jiz379. doi: 10.1093/infdis/jiz379 



Estado de situación en relación 

con vacuna contra dengue



CYD-TDV

• CYD-TDV ha demostrado ser relativamente segura

 9 estudios aleatorizados controlados demostraron menos eventos

que otras vacunas administradas simultáneamente

 Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) presentó

evidencia de mayor internación en vacunados sin inmunidad anterior 

contra DENV

 Corrobora hipótesis previas de que el priming (natural o por 

vacunación) puede predisponer a mayor riesgo de dengue grave en

exposición posterior

 Es necesario tener certeza de quién ha tenido infección 

anterior comprobada para uso seguro de CYD-TDV
https://www.who.int/vaccine_safety/committee/GACVS-StatementonDengvaxia-CYD-TDV/en/

Rosa BR. BMJ Open 2019 Mar 13;9(3):e019368. doi: 10.1136/bmjopen-2017-019368



TAK-003 (DENvax)

• Vacuna viva atenuada “quimérica”

• Vacuna induce respuesta NS-1 específica en vacunados “naïve” 

contra NS-1 de DENV 1, 3 y 4 funcional y podría proteger contra 

infección grave por dengue

Sharma M J Infect Dis. 2019 Feb 19. pii: jiz081. doi: 10.1093/infdis/jiz081
Prompetchara E Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Jan 13. doi: 10.12932/AP-100518-0309



TV-003 (NIH-Butantan)

• Vacuna viva atenuada

• 3 DENV atenuados por deleción nucleotídica de la region no 

traducida. Expresa todos los genes de DENV 1, 3 y 4. El 

componente 2: esqueleto DENV 4 con genes estructurales de 

DENV 2

• Vacuna induce respuesta esterilizante contra infección por dengue

Prompetchara E Asian Pac J Allergy Immunol. 2019 Jan 13. doi: 10.12932/AP-100518-030
Kirkpatrick BD Sci Transl Med 2016 Vol. 8, Issue 330, pp. 330ra36 DOI: 10.1126/scitranslmed.aaf1517



El virus zika y la necesidad de 

una vacuna contra una 

enfermedad emergente de 

impacto para la salud pública



Clasificación, riesgo materno y consecuencias
de transmisión vertical  de flavivirus

Adaptado de: Charlier C. Lancet Child Adolesc Heatlh 2017. doi: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-4642(17)30021-4

ÁREA 
GEOGRÁFICA

VECTOR 
PRINCIPAL

CONSECUENCIA 
MATERNA

CONSECUENCIA 
FETAL PRENATAL

CONSECUENCIA 
PERINATAL

DENV TRÓPICO Y 
SUBTRÓPICO 
MUNDIAL

AEDES SPP. RIESGO DE DENGUE 
GRAVE 

ABORTOS EN 
PRIMERA MITAD

INFECCIÓN 
GRAVE TIPO 
SEPSIS

JEV SUR Y SE ASIA CULEX SPP. ABORTOS HASTA 
SEMANA 22. 
INCIDENCIA 
DESCONOCIDA

WNV ÁREAS 
TEMPLADAS 
AMÉRICA, 
AFRICA Y 
EUROPA

CULEX SPP. TRANSMISIÓN 
RARA, PERO 
CORIORRETINITIS, 
ENCEFALITIS Y 
LISENCEFALIA

ZIKV ÁREAS 
TEMPLADAS 
ASIA, ÁFRICA, 
AMÉRICA

AEDES SPP. INCIDENCIA 1-13%. 
MICROCEFALIA Y 
OTROS DEFECTOS

RARA; FIEBRE Y 
RASH

http://www.expertconsultbook.com/expertconsult/b/linkTo?type=figurePage&eid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--f1&sectionEid=4-u1.0-B978-1-4160-3611-1..50036-2--cesec9&isbn=9781416036111&appID=NGE
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ZIKV. Casos confirmados en Brasil 2015-17. 
Síndrome congénito

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35221&ltemid=270&lang=en%5D



ZIKV. Casos confirmados en Brasil 2015-17

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11599:regional-zika-epidemiological-update-americas&Itemid=41691&lang=en



La necesidad de prevención contra un virus 
emergente con consecuencias para la salud pública

• Una vacuna contra ZIKV debe cumplir criterios únicos:

 Como la población objetivo es (primariamente) las mujeres en edad fértil, la 

vacuna deberá alcanzar altos estándares de seguridad

 Deberá ser muy eficaz para prevenir pasaje transplacentario viral (la 

inmunidad esterilizante contra flavivirus es difícil de alcanzarse)

 No se conoce qué título de anticuerpos será necesario para alcanzar esto

• Estudio en modelo murino con vacuna atenuada muestra

resultados promisorios

• Por qué ha disminuido en forma drástica la incidencia de la 

infección

Garg H. Viruses 2018 Nov 14;10(11). pii: E631. doi: 10.3390/v10110631
Annamalai AS. Vaccines (Basel) 2019 Sep 12;7(3). pii: E112. doi: 10.3390/vaccines7030112 



ZIKV: después de la pandemia

Musso D . N Engl J Med 2019 Oct 10;381(15):1444-1457. doi: 10.1056/NEJMra1808246 

• La baja incidencia de la infección es una barrera para el 
desarrollo de una vacuna



Chikungunya: prevención a 

través de la vacunación



Cuáles son los obstáculos para el desarrollo y el 
registro de vacunas contra CHIKV

• Enfermedad que afecta población de países en desarrollo

• Baja mortalidad; morbilidad en ciertos grupos etarios y con 

condiciones de salud previas

• Escenarios epidemiológicos cambiantes pueden dificultar 

ejecución de estudios clínicos

• Vacunas candidatas:

 Vacuna viral atenuada: 1 dosis pero 8% frecuencia artralgias 

(insuficiente atenuación?)

 Vacuna con vector de virus de sarampión buena seroconversión con 

dos dosis. 
Rezza G. PLoS Negl Trop Dis. 2019 Jan 17;13(1):e0006919. doi: 10.1371/journal.pntd.0006919



Comentarios finales

 La reemergencia de la fiebre amarilla pone desafíos sobre la vigilancia y 

sobre la oportunidad de la prevención. Es necesario conocer mejor la 

duración de la protección de la vacuna 17D

 El desarrollo de una vacuna contra el DENV es complejo porque es 

necesario impedir que una vacuna aumente las posibilidades de 

enfermedad grave frente a exposición viral salvaje posterior.

 En el caso del zika, hay vacunas en fase II en desarrollo que parecen 

justificarse en costoeficacia. Desafíos en aspectos de protección y en 

justificación por carga de enfermedad 

 Una vacuna contra CHIKV podría justificarse en la medida en que su 

costoeficacia sea favorable y en que la carga de enfermedad sea elevada



MUCHAS GRACIAS


