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Enfermedades
transmitidas por vectores

¿ Dónde nos encontramos? 



Arbovirus

• Arbovirosis afectan principalmente a las poblaciones más pobres y con un limitado acceso a los servicios de 

salud; especialmente aquellos que viven en áreas rurales remotas y en barrios marginales; aunque algunas, 

como el dengue el zika y chikungunya, también afectan a grandes centros urbanos.

• Se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado

• Arbovirus: ARthoropod-BOrne + VIRUS

Mem Inst Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Vol. 113(10): e180278, 2018 

Ciclo de transmisión de la fiebre amarilla:

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


Fiebre Amarilla

• Sin embargo, el 15% entra en una segunda fase, más tóxica dentro de las 24

horas siguientes a la remisión inicial. En esta fase, vuelve la fiebre alta y varios

sistemas del cuerpo son afectados. La mitad de los pacientes que pasan a la

fase tóxica mueren a los 10 -14 días, el resto se recupera sin daño orgánico

significativo

• No existe un tratamiento específico para la fiebre amarilla. La vacuna es la

medida preventiva más importante y es segura, asequible y muy eficaz.

Proporciona inmunidad efectiva dentro de los 30 días para el 99% de las

personas vacunadas y una sola dosis es suficiente para conferir inmunidad

sostenida y proteger de por vida contra la enfermedad.

https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla

 
Graves  

12% (5-26%) 

 

Leves 

33% (13-52%) 

 
Assintomáticas 

55% (37-74%) 

Fatal	
47%	

(31%-62%)				

Não-Fatal	
53%	

(38%-69%)	

Distribución de formas 

clínicas de fiebre amarilla

Vasconcelos, 2003; Johansson et al, 2014

• Es una enfermedad vírica aguda, hemorrágica, que es endémica en áreas tropicales de África y América Latina.

Transmitido por un arbovirus del género Flavivirus (familia Flaviviridae)

• Los síntomas aparecen entre 3 y 6 días después de la picadura de un mosquito infectado. En una fase inicial causa

fiebre, dolor muscular y de cabeza, escalofríos, pérdida del apetito y náuseas o vómitos. Para la mayoría de los

pacientes estos síntomas desaparecen después de 3 a 4 días.



Fiebre Amarilla – Datos/Estadísticas

https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla

• En los siglos XVII a XIX, la exportación de la fiebre amarilla a Norteamérica y Europa

causó grandes brotes que trastornaron la economía y el desarrollo, y en algunos casos

diezmaron la población.

• Hay 47 países de África (34) y América Central y Sudamérica (13) en los que la

enfermedad es endémica en todo el país o en algunas regiones.

• Son estimados 200.000 casos de fiebre amarilla y 30.000 muertes al año.

• Ocasionalmente, quienes viajan a países donde la enfermedad es endémica pueden

importarla a países donde no hay fiebre amarilla. Para evitar estos casos importados,

muchos países exigen un certificado de vacunación antes de expedir visados, sobre todo

cuando los viajeros proceden de zonas endémicas.

• El principal vector salvaje de la fiebre amarilla en las Américas es el mosquito

Haemagogus.

• El riesgo de urbanización es siempre una amenaza (Aedes Aegypti)



Fiebre Amarilla en Brasil

20192020

Expansión de los Casos de Fiebre Amarilla en Brasil

Brasil -Número de casos humanos confirmados de fiebre amarilla y 

letalidad, 1980 - 2018



Dengue

• Afecta personas de todas las edades, con síntomas que

varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante,

acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás

de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y

eritema. Puede progresar a formas graves, caracterizada

principalmente por choque, dificultad respiratoria y/o

daño grave de órganos.

• El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir,

en el hemisferio Sur la mayoría de los casos ocurren

durante la primera mitad del año, en cambio, en el

hemisferio Norte, los casos ocurren mayormente en la

segunda mitad. Este patrón de comportamiento

corresponde a los meses más cálidos y lluviosos.

• Cerca de 500 millones de personas en las Américas están

actualmente en riesgo de contraer dengue.

• Los cuatro serotipos de dengue (DENV-1, DENV-2, DENV-3

y DEN-V 4) circulan a lo largo de las Américas y en

algunos casos circulan simultáneamente.

• La infección por un serotipo, seguida por otra infección

con un serotipo diferente aumenta el riesgo de una

persona de padecer dengue grave y hasta morir.

• En las Américas, el Aedes aegypti es el mosquito vector

para el dengue, y está ampliamente distribuido en todo el

territorio, sólo Canadá y Chile continental están libres de

dengue y del vector. Uruguay no tiene casos de dengue,

pero tiene el mosquito Ae. aegypti.

https://www.paho.org/pt/topicos/dengue

http://www.blog.saude.gov.br/index.p

hp/promocao-da-saude/31486-

dengue-saiba-mais-sobre-a-doenca



Dengue
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Fuente:PLISA - Plataforma de Información en Salud para las Américas

Dengue

http://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue.html


Zika

• Una de cada cuatro personas infectadas puede desarrollar síntomas, pero

en quienes sí son afectados la enfermedad es usualmente leve, con

síntomas que pueden durar entre 2 y 7 días. La apariencia clínica es

muchas veces similar a la del dengue, que también se transmite por

mosquitos.

h
tt

p
s
:/
/w

w
w

.p
a

h
o

.

o
rg

/e
s
/t
e

m
a

s
/z

ik
a

• La fiebre del Zika es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del

género Aedes causada por el virus Zika (ZIKV - familia Flaviviridae, género Flavivirus), y que

consiste en fiebre leve, sarpullido (principalmente maculo-papular), dolor de cabeza, dolor

en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta que

ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector.



Zika
• El virus fue aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, en Uganda (África). 

Desde entonces, se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes 

pequeños y esporádicos también en Asia.

• En 2007 se describió una gran epidemia en la Isla de Yap (Micronesia), donde cerca del 

75% de la población resultó infectada.

• El 3 de marzo de 2014, Chile notificó a la OPS/OMS la transmisión autóctona de fiebre por 

virus del Zika en la isla de Pascua. La presencia del virus se detectó hasta junio de ese año 

en esa isla.

• En mayo de 2015, las autoridades de salud pública de Brasil confirmaron la transmisión de 

virus del Zika en el nordeste del país, y en julio del mismo año se detectó en ese país su 

asociación al síndrome de Guillain-Barré y en octubre también se detectó la asociación 

entre la infección y malformaciones del sistema nervioso central al nacer, incluyendo la 

microcefalia.

• Desde octubre de 2015, otros países y territorios de las Américas han reportado la 

presencia del virus.

http://www.blog.saude.gov.br/index.php

/promocao-da-saude/31486-dengue-

saiba-mais-sobre-a-doenca

https://www.paho.org/es/temas/zika
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Chikungunya

• Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura de mosquitos, pero 

pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una 

aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolor en las articulaciones. Otros 

síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor 

severo en las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede persistir durante

meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero en las personas 

mayores, la enfermedad puede contribuir a la causa de la muerte.

• Familia Togaviridae; Género Alphavirus

• El chikungunya es una enfermedad vírica transmitida a los seres humanos por mosquitos infectados 

con el virus chikungunya. Los mosquitos implicados son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. La 

enfermedad fue descrita por primera vez durante un brote en el sur de Tanzania en 1952, y 

actualmente se la ha identificado en Asia, África, Europa y, desde finales de 2013, en las Américas.

• No existe una vacuna o tratamiento con medicamentos antivirales para el chikungunya. 

El tratamiento se centra en aliviar los síntomas.



Chikungunya – Casos Reportados en las Américas (2018-2019):

https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/chikv-es.html

Extensión geográfica 

del Chikungunya en las

Américas (2013 –

2017).



Vacunas para 
Arbovirus

¿ Dónde nos encontramos? 



Vacunas disponibles:

https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/diseases



Vacuna Fiebre Amarilla (VFA)

https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla; prospecto Bio-Manguinhos/Fiocruz

• Vacuna de virus atenuado de fiebre amarilla, cepas 17D o 17DD, que se considera eficaz y segura, y se la 

utiliza hace más de 60 años para la inmunización activa de niños y adultos contra la infección por el virus de 

la fiebre amarilla. Hay 4 productores precalificados por la OMS

• Confiere inmunidad duradera, quizá para toda la vida.

• Las estrategias de vacunación contra la fiebre amarilla utilizadas en la Región de las Américas incluyen:

✓ la introducción de la vacuna contra la fiebre amarilla en los programas nacionales de inmunización 

para los niños de 1 año de edad en todos los países con enfermedad endémica;

✓ campañas de vacunación durante períodos interepidémicos;

✓ campañas de vacunación en respuesta a brotes o epizootias y

✓ administración de la vacuna a viajeros que se desplazan a zonas con riesgo de transmisión del virus de 

la fiebre amarilla, salvo para quienes la vacunación está contraindicada.

https://www.paho.org/es/temas/fiebre-amarilla


https://www.who.int/ith/yf-vaccination-30April2018.png?ua=1

El Grupo Técnico Asesor sobre

Enfermedades Prevenibles por

Vacunación de la OPS (GTA) recomienda

que la vacunación debe mantenerse a un

nivel de cobertura del 95% en zonas

endemicas y se debe vacunar contra la

fiebre amarilla durante la visita de

médica a los 12 meses de edad.

https://www.paho.org/es/tag/informes-finales-gta-enfermedades-prevenibles-por-vacunacion


Esquema de vacunación contra la fiebre amarilla



2014 2017

Emergência em Saúde 

Pública*:

- Dose única da VFA foi 

adotada em todas as ARV 

para todos os grupos 

etários.

* Dose fracionada em 

alguns estados.

Idade/Status

vacinal
Esquema Vacinal

< 5 anos

1 dose a partir dos  9 

meses E

1 dose de reforço aos 

4 anos

>= 5 anos

(sem VFA prévia)

1 dose E

1 dose de reforço 10 

anos após

>= 5 anos

(vacinada 1ª dose < 5 

anos)

1 dose de reforço

>= 5 anos

(já vacinado com 2 

doses)

Sem dose de reforço

2020

Idade/Status

vacinal
Esquema vacinal

< 5 anos

1 dose a partir dos  9 

meses  E

1 dose de reforço 

aos 4 anos

>= 5 anos

(sem VFA prévia) 1 dose

>= 5 anos

(vacinado com  dose 

1 < 5 anos)

1 dose reforço

>= 5 anos

(pelo menos 1 dose 

>= 5 anos)

Sem dose de reforço

Primeira 

dose a 

partir dos 9 

meses 

E

Dose de 

reforço a 

cada 10 

anos

Área con recomendación de VFA

VFA - Programa Nacional de Inmunizaciones, 

Brasil



• Estudio seccional

• Brasil, N = 824

• 2010 – 2011

• Niños (<= 12 años), que recibieron la primera dosis de 

YFV entre los 9 y los 23 meses de edad

• Edad al momento de la vacunación*

- Media: 10,4 meses

- Mediana: 9,5 meses* Recomendación de la OMS para áreas endémicas: 9 meses





Dengue Vacuna

• No existen terapias específicas contra el dengue y la prevención se

limita actualmente a las medidas de control de vectores. Por tanto, una

vacuna contra el dengue representaría un gran avance en el

control de la enfermedad.

• La primera vacuna contra el dengue, Dengvaxia (CYD-TDV) se registró

por primera vez en México en diciembre de 2015. CYD-TDV es una

vacuna viva recombinante tetravalente contra el dengue que se ha

evaluado como una serie de 3 dosis en un 0/6/12 meses en

estudios clínicos de fase III. Se ha registrado para su uso en personas

de 9 a 45 años de edad que viven en áreas endémicas.

• La OMS recomienda que los países consideren la introducción de la

vacuna contra el dengue CYD-TDV solo en entornos geográficos

(nacionales o subnacionales) donde los datos epidemiológicos indiquen

una alta carga de enfermedad. Se pueden encontrar

recomendaciones completas en el documento de posición de la

OMS sobre el dengue.

https://www.who.int/immunization/research/development/dengue_vaccines/en/#:~:text=The%20first%20dengue%20vaccine%2C%20Dengvaxia,in%20Phase%20III%20clinical%

20studies.. Última actualización:2 de diciembre de 2020

https://www.who.int/immunization/research/development/dengue_vaccines/en/#:~:text=The%20first%20dengue%20vaccine%2C%20Dengvaxia,in%20Phase%20III%20clinical%20studies


Enfermedades
transmitidas por vectores

El siguiente paso



Desarrollo continuo de vacunas

https://www.who.int/immunization/research/vaccine_pipeline_tracker_spreadsheet/en/



Reflexiones sobre la profilaxis de arbovirus en América Latina:

• Lo scenario epidemiológico del dengue, particularmente en Brasil, se acompaña de la propagación de

otros arbovirus también transmitida por mosquitos urbanos (con énfasis en para Aedes aegypti), como

Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla

• Hay en la literatura una buena comprensión de los determinantes sociales y ambientales y factores

climáticos que favorecen la proliferación de estos arbovirus en el entorno urbano.

• En ausencia de vacunas para el conjunto de arbovirus circulantes. La profilaxis depende principalmente

del control de vectores de mosquitos. La historia de las epidemias y la introducción de nuevos virus revela

que las pautas actuales utilizadas para controlar los vectores no proporcionan la eficiencia necesaria.

Wermelinger ED. Reflexões sobre a profilaxia dos arbovírus na América Latina. Rev Panam Salud Publica. 
2019;43:e81. https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.81

Control de vectores
http://www.blog.saude.gov.br/i

ndex.php/promocao-da-

saude/31486-dengue-saiba-

mais-sobre-a-doenca



Pergunta 1

¿Qué opinas del Control de Aedes aegypti en el escenario de transmisión 

simultánea de COVID-19?



Control del Aedes aegypti en el 
escenario de transmisión simultánea

de COVID-19

➢ Los brotes de arbovirosis transmitidas por el Aedes aegypti

regularmente sobrecargan los sistemas de salud, y la situación puede

tornarse más grave en el 2020, con un escenario epidemiológico

complejo de transmisión simultánea con la COVID-19. La detección

temprana y la rápida atención médica a los pacientes con dengue

grave u otras arbovirosis, ha ayudado a reducir drásticamente la

letalidad por esas enfermedades. Sin embargo, la realidad de la

posible co-circulación de dengue (DENV) y COVID-19, en las

Américas y en el mundo, impone nuevos desafíos para el tratamiento

de casos que requieren atención inmediata. Asimismo, se desconoce

el impacto en la salud humana de la co-infección de cualquiera de los

virus DENV y de la COVID-19. Debido a estos desafíos, es

fundamental y prioritario que se realicen todos los esfuerzos para

proteger a las poblaciones en riesgo e intentar reducir la co-

circulación epidémica de ambos virus.

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52020/OPSCDEVTC

OVID19200010_spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Pergunta 2

¿Qué vacunas contra arbovirus están autorizadas actualmente para su 

uso en humanos?



Vacunas autorizadas contra arbovirus

(A) Zika

(B) Dengue

(C)Chikungunya

(D)Mayaro

(E) Febre Amarela



Pergunta 3

¿Cuál es la recomendación de la OMS para la vacunación contra la fiebre 

amarilla? 



Saludos!!!



Recomendación de la OMS sobre VFA

• Toda persona, mayor de nueve meses, que resida en áreas 

con recomendación de vacunación contra la fiebre amarilla y 

las personas que vayan a viajar a estas áreas deben 

vacunarse (hasta 10 días antes del viaje).

• Dosis única


