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1. Introducción 
El presente documento señala los Lineamientos de Vacunación contra Dengue que se 

desarrollará en el país durante el año 2017. Estos son de aplicación obligatoria en todos los 

niveles técnico-administrativos del Sistema Nacional de Salud. 

1.1 Dengue 

El dengue es una infección viral transmitida por vector, principalmente el mosquito hembra 
de la especie Aedes aegypti, y otras especies como A. albopictus que se han propagado 
aceleradamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los 
últimos años. La enfermedad está muy extendida en las áreas tropicales y subtropicales, con 
diferencias locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones 
pluviales, la temperatura y la urbanización rápida sin planeación. 

El mosquito Aedes aegypti vive en hábitats urbanos y se reproduce principalmente en 
recipientes artificiales; tiene tolerancia a las temperaturas bajo cero, además de capacidad 
de hibernación y habilidad para guarecerse en micro hábitats, lo cual propicia su 
propagación. 

Se reconocen cuatro serotipos distintos del virus del dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-
4. Estos serotipos del dengue están estrechamente relacionados y pertenecen al género 
Flavivirus, familia Flaviviridae. Se han descrito diferentes genotipos o linajes (virus muy 
relacionados en la secuencia de nucleótidos) dentro de cada serotipo, por lo que existe gran 
variabilidad genética de los serotipos del dengue. Los genotipos “asiáticos” de DEN-2 y DEN-
3 se relacionan con frecuencia a infecciones concomitantes graves. El humano genera 
inmunidad de por vida contra el serotipo en particular que le ocasione infección. No 
obstante, hay inmunidad cruzada parcial y temporal a los otros serotipos. Las infecciones 
posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave. 

El virus del dengue (DENV) se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos 
hembra infectados. Tiene un periodo de incubación que dura entre 4 y 10 días. Un mosquito 
infectado puede transmitir el DENV durante toda la vida. Después del período de 
incubación, la enfermedad comienza de forma repentina, se caracteriza por tres fases: febril, 
crítica y de recuperación. La sospecha de infección por virus del dengue no grave se realiza 
ante la presencia de fiebre y dos o más de los siguientes: náuseas, vómito, exantema, 
mialgias, artralgias, cefalea, dolor retro-ocular, petequias o prueba de torniquete positiva, 
leucopenia; en todo persona que proceda, en los 14 días previos al inicio de signos y 
síntomas, de una región donde exista transmisión de la enfermedad. Los síntomas duran 
entre 2 y 7 días, posteriormente las personas infectadas son portadoras de la infección 
durante 4 o 5 días, 12 días como máximo, y los mosquitos de la especie Aedes adquieren el 
virus al picarlas. Ciertos factores individuales de riesgo determinan la gravedad de la 
enfermedad e incluyen infección secundaria, edad, raza y posibles enfermedades crónicas 
como asma bronquial, anemia de células falciformes y diabetes mellitus. Los niños en 
particular pueden tener menor capacidad que los adultos para compensar la extravasación 
de plasma capilar y, por consiguiente, están en mayor riesgo de choque por dengue. 

Son distintas las presentaciones clínicas del dengue, la evolución y el desenlace con 
frecuencia son impredecibles. En la mayoría de los casos el curso clínico es benigno y se 
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solucionan de forma espontánea, sin embargo la progresión a dengue grave se presenta en 
un pequeño porcentaje. 

La última clasificación de casos de dengue según la gravedad fue sugerida por un grupo de 
expertos (Ginebra, Suiza, 2008) y permite la notificación de casos más acorde con el sistema 
de vigilancia epidemiológica nacional e internacional. En México, a partir de 2016 se 
adoptaron las nuevas definiciones operacionales de dengue, establecidas por la 
Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que lo dividen 
en dengue grave y no grave. A través de una serie de parámetros clínicos, de laboratorio o 
ambos, se puede observar una diferencia bien definida entre el dengue grave y el no grave. 
El grupo de pacientes con dengue no grave se divide a su vez en dos subgrupos: dengue con 
signos de alarma (dolor abdominal intenso o abdomen doloroso a la palpación, vómitos 
persistentes, acumulación clínica de líquidos, sangrado de mucosas, letargia, agitación, 
hepatomegalia >2 cm; por laboratorio: aumento del hematocrito concurrente con rápida 
disminución del número de plaquetas) y dengue sin signos de alarma. Los pacientes con 
dengue sin signos de alarma y con signos de alarma pueden desarrollar dengue grave. 

Los criterios para determinar dengue grave incluyen la extravasación grave de plasma que 
conduce a: choque (síndrome de choque por dengue [SCD]), acumulación de líquidos con 
insuficiencia respiratoria, sangrado intenso, elevación de enzimas hepáticas (AST o ALT 
>1000), en sistema nervioso central la alteración de la conciencia, afectación cardiaca y 
compromiso de otros órganos. En el Manual de Procedimientos estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Vectores se especifican las 
definiciones operacionales de dengue, para la situación de México 
(http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/32_2016_
Manual_ETV.pdf). 

El tratamiento incluye la rehidratación intravenosa; con lo cual se reduce la tasa de letalidad 
a menos de 1% en los casos graves. 

La resolución WHA55.17 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2002 instó a un mayor 
compromiso con el dengue por parte de la OMS y sus Estados Miembro. De especial 
importancia es la resolución WHA58.3 de la Asamblea Mundial de la Salud de 2005, sobre 
la revisión del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que incluye el dengue como 
ejemplo de una enfermedad que puede constituir una emergencia de salud pública de 
interés internacional con implicaciones para la seguridad sanitaria, debido a la necesidad 
de interrumpir la infección y la rápida propagación de la epidemia más allá de las fronteras 
nacionales. 

1.2 Prevención 

La reducción o prevención de la transmisión del virus del dengue depende enteramente de 
la vigilancia epidemiológica y del control de los mosquitos vectores o la interrupción del 
contacto humano-vector. El control de Aedes aegypti se consigue especialmente con el 
manejo ambiental, que busca cambiar el entorno con el fin de prevenir o minimizar la 
propagación de los vectores y el contacto humano con el patógeno del vector, destruyendo, 
alterando, eliminando o reciclando los recipientes no esenciales que sirven de hábitats 
larvarios; retirando los recipientes que son hábitats propicios para la oviposición y que 
habilitan el desarrollo de las etapas acuáticas. 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/32_2016_Manual_ETV.pdf
http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/32_2016_Manual_ETV.pdf
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Los hábitats se exterminan evitando el ingreso de los mosquitos a estos recipientes, o 
vaciándolos y limpiándolos con frecuencia, eliminando las etapas evolutivas con el uso de 
insecticidas o agentes de control biológico, eliminando con insecticidas los mosquitos 
adultos o mediante las combinaciones de estos métodos. El propósito principal es reducir 
las densidades de las poblaciones del vector lo suficiente para mantenerlas en niveles bajos. 
Otro procedimiento para reducir la longevidad de los mosquitos hembra adultos es el uso 
de métodos insecticidas, con el fin de reducir el riesgo de la transmisión del virus. Los 
productos a emplear se muestran en el Cuadro 1.1. 

Lista actualizada de productos recomendados por el CENAPRECE para el combate de insectos vectores de enfermedades a 
partir de 2016* 

Larvicidas: químicos, biológicos y misceláneos 

Insecticidas Registro COFEPRIS** Empresa Vigencia Formulación Usos Aprobados 

Temefos 1%  RSCO-USP-22-2015 
RSCO-USP-24-2015 

Quimix S.A de C.V. 
Química Lucava, 
S.A. de C.V. 

20/11/2020 Granular En recipientes y 
cuerpos de agua 
naturales.  

Temefos 500 RSCO-USP-8-2015 
RSCO-USP-27-2015  

Quimix S.A de C.V. 
Química Lucava, 
S.A. de C.V. 

20/11/2020 Concentrado 
emulsionable 

Formulación líquida: 
sólo pipas de agua. 

Bacillus 
thuringiensis var. 
israelensis 37.4% 

RSCO-USP-10-2015 Valent de México, 
S.A. de C.V. 

20/11/2020 Gránulos 
dispersables 
en agua 

En cuerpos de agua 
naturales y 
recipientes 

Spinosad 7.480% RSCO-USP-18-2015 Public Health 
Supply and 
Equipment de 
México S.A. de C.V. 

20/11/2020 Tabletas Tabletas: En 
recipientes con agua 

Spinosad 20.6% RSCO-USP-20-2015 Public Health 
Supply and 
Equipment de 
México S.A. de C.V. 

20/11/2020 Concentrado 
emulsionable 

Formulación líquida: 
en cuerpos de agua 
naturales y pipas de 
agua. 

Spinosad Granular 
2.5% 

RSCO-USP-18-2015 Public Health 
Supply and 
Equipment de 
México S.A. de C.V.  

20/11/2020 Granulado En cuerpos de agua 
estancada 

Metopreno 1.3% RSCO-USP-32-2015 Orange Line Vet S. 
de R. L. de C.V.  

26/04/2021 Granulado En cuerpos de agua 
naturales y 
recipientes 

Adulticidas: Pabellones impregnados con insecticida y tabletas efervescentes para impregnar 
Alfacipermetrina 
0.550% ˟ 

RSCO-USP-3-2015 Public Health 
Supply and 
Equipment de 
México S.A. de C.V.  

20/11/2020 Insecticida 
incorporado 
en malla de 
polietileno 

En interiores sobre 
camas, cortinas, 
puertas y ventanas 

Alfacipermetrina 

0.0627% al 0.693% ˟ 
RSCO-USP-14-2015 BASF Mexicana, 

S.A. de C.V.  
20/11/2020 Insecticida 

incorporado 
en malla de 
polietileno 

En interiores sobre 
camas, cortinas, 
puertas y ventanas 

* La presente lista deja sin efecto listas previas de productos recomendados, y permanecerá vigente hasta nuevo 
aviso. 
**Consultar registro en página COFEPRIS http://189.254.115.250/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp 

Seleccionar plaguicidas e ingresar el número de registro sanitario como aparece arriba, para que aparezca el 
nombre comercial y la compañía propietaria del registro. 
*** i.a= ingrediente activo, basados en los reportes de WHOPES. http://www.who.int/whopes/en/ 
˟Este grupo químico se restringe su uso para algunas áreas del país, dada la evidencia mostrada en el estudio de 
resistencia a los Adulticidas usados para el Control de Vectores coordinado por este Centro Nacional. 

http://189.254.115.250/Resoluciones/Consultas/ConWebRegPlaguicida.asp


 

  L i n e a m i e n t o s  d e  V a c u n a c i ó n  c o n t r a  D e n g u e  

 
6 6 

El adecuado almacenamiento, recolección y eliminación de los desechos es cardinal para la 
protección de la salud pública. Los desechos biodegradables de las viviendas, comunidades 
e industrias contribuyen significativamente a reducir los hábitats para larvas de Aedes 
aegypti. 

Otras recursos que contribuyen al control de los vectores Aedes es la mejoría de los 
suministros de agua; el suministro de agua por tuberías a las viviendas es preferible en lugar 
de su extracción de pozos, de depósitos comunales, o su recolección de los techos y otros 
sistemas de almacenamiento; los recipientes para almacenar agua pueden estar diseñados 
para evitar la oviposición de los mosquitos; la limpieza regular de las calles con recolección 
de recipientes desechados que contengan agua, la limpieza de los drenajes y en la 
construcción de edificaciones no permitir canales de techo. 

En suma a lo anterior, los programas de educación para el personal de salud (médicos, 
enfermería, etc.) deben abarcar la aplicación del triage (orden de prioridad) efectivo y 
deben mejorar el reconocimiento, manejo clínico y diagnóstico de laboratorio del dengue. 
Por otra parte, la población debe recibir información sobre el manejo ambiental para el 
control de vectores, las actividades deben impulsarse y promoverse para que formen parte 
del cuidado diario. Las comunidades también deben recibir educación sobre el dengue para 
su autocuidado, prepararlos para buscar atención médica en el momento correcto, no 
automedicarse, identificar los sangrados de piel, que consideren que el día de la disminución 
de la fiebre (y durante 48 horas) como el momento en que por lo general se presentan las 
complicaciones, que detecten los signos de alerta como el dolor abdominal intenso y 
continuo, acompañado de vómitos frecuentes. En éste ámbito la supervisión y evaluación 
del manejo clínico y los resultados obtenidos son fundamentales. 

Ya que el dengue es un importante problema de salud pública global y siendo el ser humano 
el principal huésped amplificador del virus, se requieren de pautas adicionales a las 
principales medidas de prevención y control, la vigilancia epidemiológica y el control de 
vectores. 

A finales de 2015 obtuvo su registro en México la vacuna tetravalente de virus atenuados 
contra el dengue (CYD-TDV, o Dengvaxia®), en personas de 9 a 45 años residentes en zonas 
endémicas. La vacuna está elaborada en células Vero sin suero, por tecnología de ADN 
recombinante. Es una vacuna liofilizada, combinada, quimérica, que contiene genes 
estructurales del virus del dengue, los cuales se encuentran insertados en un esqueleto de 
la cepa 17D de la vacuna de fiebre amarilla. No contiene adyuvantes ni conservantes, tiene 
un estabilizador. El diluyente, según la presentación, es cloruro de sodio al 0.4% o al 0.9%. 

La vacuna CYD-TDV se ha evaluado en tres ensayos clínicos aleatorios fase 3 de forma 
paralela, conocidos como CYD14 y CYD15, y en un ensayo fase 2b llamado CYD23/57, el cual 
se realizó en Tailandia. El estudio CYD14 se llevó a cabo en Asia (Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Tailandia y Vietnam), con 10,275 participantes de entre 2 a 14 años en la primera 
vacunación. El estudio CYD15 se llevó a cabo en América Latina (Brasil, Colombia, Honduras, 
México y Puerto Rico (EE.UU.)), con 20,869 participantes de entre 9 a 16 años en su primer 
momento de vacunación. El protocolo incluye un seguimiento hospitalario de 4 años más. 
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La eficacia de la vacuna contra la enfermedad sintomática del dengue confirmado 
virológicamente se evaluó en los estudios CYD14 y CYD15 durante la fase activa de la 
vigilancia (25 meses después de la tercera dosis), en el estudio CYD14 fue de 56.5% (IC del 
95%: 43.8% a 66.4%), y en el estudio CYD15 fue de 60.8% (IC del 95%: 52.0% a 68.0%). 

En los ensayos CYD14 y CYD15, la eficacia de la vacuna fue menor frente a los serotipos 1 
(50.2%, IC95%: 35.6% a 61.5%) y 2 (39.6%; IC95%: 18.7% a 55.2%) que frente a los 
serotipos 3 (74.9%, IC del 95% 65.1% a 82.0%) y 4 (76.6%, IC 95% 65.0% a 84.4%). 

La estimación global combinada en los estudios CYD14 y CYD15 para la enfermedad del 
dengue confirmada virológicamente de cualquier serotipo, en los 25 meses después de la 
dosis 1, fue del 60.3% (IC95%: 55.7% a 64.5%); la eficacia de la vacuna fue menor en el 
grupo de edad de 2 a 5 años (CYD14 solamente) del 33.7% (IC95%: 11.7% a 50.0%), y fue 
más alta en los grupos de mayor edad [74.4% (IC95%: 59.2% a 84.3%) en el estudio CYD14 
y del 67.6% (IC95%: 59.3% a 74.3%) en CYD15 entre los participantes de 12 a 14 o de 12 a 
16 años de edad, respectivamente]. 

El 80% de los participantes de 9 años de edad o más en los ensayos CYD14 y CYD15, en el 
subgrupo de inmunogenicidad, fueron seropositivos para el dengue al inicio del estudio; la 
eficacia combinada de la vacuna entre los participantes seropositivos fue de 81.9% (95% 
IC: 67.2 a 90.0) entre los de 9 años de edad o más, comparado con el 70.1% (IC del 95%: 
32.3 a 87.3) en los menores de 9 años de edad. Las eficacias combinadas de la vacuna fueron 
mayores en quienes eran seropositivos, en comparación a los que eran seronegativos al 
inicio de cada estudio: 78.2% (IC95%: 65.4 a 86.3) contra 38.1% (IC95%: -3.4 a 62.9), 
respectivamente. iii 

La eficacia de la vacuna contra la hospitalización por enfermedad por dengue fue de 72.7% 
(IC95%: 62.3% a 80.3%) y de 80.8% (IC95% 70,1% a 87.7%) entre los participantes de 
todas las edades y los mayores de 9 años, respectivamente. La eficacia contra enfermedad 
grave por dengue confirmada virológicamente entre los participantes de todas las edades 
fue de 79.1% (IC95%: 60.0% a 89.0%) y en los mayores de 9 años de 93.2% (IC95%: 77.3% 
a 98.0%). 

En cuanto a seguridad, los eventos encontrados locales y sistémicos después de la 
vacunación con CYDTDV, fueron comparables a los registrados con otras vacunas 
atenuadas. 

Los eventos sistémicos se produjeron en el 66.5% de los vacunados con CYDTDV, en 
comparación con 59% de los que recibieron placebo. Los eventos sistémicos más comunes 
fueron dolor de cabeza (>50%), malestar general (>40%), y mialgia (>40%). La fiebre se 
produjo en el 5% y el 16% de los participantes que recibieron CYD-TDV mayores a 18 años 
y entre los 9 y 17 años, respectivamente. 

Los eventos en el sitio de la inyección se desarrollaron en el 49.6% de los que vacunados 
con CYD-TDV, en comparación con el 38.5% de los que recibieron placebo. Los eventos 
fueron dolor en el 45.2% de los vacunados con CYD-TDV mayores de 18 años y en el 49.2% 
en las edades de 9 a 17 años. 
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En los ensayos de fase 3, el número de eventos graves fue similar en los grupos de placebo 
y en los de la vacuna CYD-TDV. 

En el tercer año de seguimiento después de la dosis uno, el riesgo para todos los 
participantes de hospitalización por dengue virológicamente confirmado en los vacunados 
no tuvo diferencias en comparación con los no vacunados (IC95% 0.56-1.24); sin embargo 
en los menores de nueve años de edad fue identificado un mayor riesgo relativo de 
hospitalización por dengue de 1.58 (IC del 95%: 0,83 a 3,02), lo que sugiere una tendencia 
general a mayor riesgo en el grupo de la vacuna. En el estudio realizado en Asia en los niños 
entre 2 a 5 años el riesgo relativo estimado fue de 7.5 (IC 95%: 1.15-3.14). Hay varias 
hipótesis propuestas para explicar estos resultados, ya que se encontró un mayor 
porcentaje de niños seronegativos en los grupos de edad más jóvenes, por lo que la vacuna 
puede actuar como una infección natural silenciosa que prepara a los vacunados 
seronegativos para experimentar una infección secundaria similar a su primer contacto con 
el dengue virus. La vacunación puede ser ineficaz o puede incluso aumentar teóricamente 
el riesgo futuro de hospitalización por enfermedad por dengue o dengue grave en aquellos 
que son seronegativos en el momento de la primera vacunación. De igual forma, existen una 
probabilidad potencial de que esta vacuna aumente el riesgo de dengue grave y otras formas 
de dengue que requieren hospitalización. 

No se identificaron problemas de seguridad al administrar la vacuna conjuntamente con la 
vacuna de la fiebre amarilla, DPaT-IPV/Hib, y vacuna triple viral (SRP); los perfiles de 
inmunogenicidad fueron satisfactorios tanto para CYD-TDV como para las vacunas que se 
administraron simultáneamente. 

En suma, se puede decir que la vacuna puede disminuir enfermedad y hospitalización en un 
20 a 30% en zonas de alta transmisión del dengue; sin embargo, en lugares donde la 
transmisión del virus es baja puede haber aumento de hospitalizaciones por enfermedad 
por dengue en seronegativos; esto por lo anteriormente comentado, que la vacuna funciona 
como una infección natural semejante a una primera o segunda infección de acuerdo a la 
inmunidad del huésped. Por lo que la vacuna podrá ser favorable en las áreas donde la 
transmisión del virus es alta, pero en las zonas de baja transmisión habría riesgo de 
hospitalización. Las personas que son seronegativas (ausencia de anticuerpos contra 
dengue) al ser vacunados adquieren una protección transitoria, la cual decae y aumenta el 
riesgo de enfermedad grave cuando se enfrenta a una infección primaria; en los individuos 
que ya tuvieron dengue la vacunación funciona como refuerzo de la inmunidad. 

La OMS recomienda que los países consideren la posibilidad de introducir la vacuna CYD-
TDV contra el dengue solo en entornos geográficos (nacionales o subnacionales) en los que 
los datos epidemiológicos indiquen que hay una gran carga de enfermedad, con una 
seroprevalencia mayor del 70%. Otros candidatos a vacuna del dengue están aún en 
desarrollo clínico. 

México conformó en 2013 el Grupo de Expertos en Dengue, con seis subgrupos de trabajo: 
Información epidemiológica y carga de la Enfermedad; Aspectos legales y regulatorios; 
Aspectos operacionales para la introducción de la vacuna; Aspectos económicos y 
financieros; Comunicación Social y Promoción de la Salud; y Atención Médica. 
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El 23 de junio de 2016 en reunión extraordinaria de CONAVA se revisaron las 
recomendaciones del Grupo Externo de Expertos en Dengue y del grupo de expertos del 
CONAVA alineadas a las del Grupo Técnico Asesor de la OPS (TAG) y del Grupo de Expertos 
en Inmunizaciones de la OMS (SAGE), en dicha reunión se aprobaron los criterios que deben 
cumplir las instituciones del Sistema Nacional de Salud para la vacunación contra dengue. 

• Deberán cumplir el primer criterio y tres de los siguientes preceptos 
epidemiológicos: 

1. Las áreas geográficas deben tener una seroprevalencia igual o mayor al 60% en la 
población. 

2. Incidencia acumulada superior a la media nacional en por lo menos uno de los 
últimos 5 años. 

3. Notificación de casos confirmados de dengue durante al menos 20 semanas 
continuas del año previo. 

4. Proporción anual de casos graves mayor o igual al 1% con relación al total de casos 
de fiebre con signos de alarma y casos graves notificados. 

5. Defunciones por Dengue en al menos uno de los últimos 5 años. 
6. Co-circulación de al menos dos serotipos, y/o circulación de los serotipos 3 y/o 4. 

 
Condiciones para llevarlo a cabo: 

a) La población a cubrir es de 9 a 16 años de edad, con un esquema de tres dosis: 
0, 6 y 12 meses. 

b) Presupuesto suficiente que incluya una estrategia de comunicación social para 
informar a la población sobre la incorporación de esta vacuna. 

c) Contar con un registro nominal de las personas vacunadas. 
d) Registro de la vacuna en Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos. 
e) La vacuna no se aplicará de manera universal en el país. 
f) Las entidades que decidan iniciar vacunación contra dengue deberán contar con 

la participación de todas las instituciones públicas del Sistema Estatal de Salud. 
Adicionalmente, deberán contar con el aval técnico y normativo de las áreas 
rectoras en la materia (CENAPRECE, CENSIA, DGPS y DGE). 

g) Garantizar la capacidad financiera para los aspectos logísticos, de recursos 
humanos y operativos para la introducción de la vacuna 

h) Los recursos no deben provenir del programa de vectores, ni tampoco de una 
merma a los recursos del año fiscal anterior. 

 

2. Epidemiología 
De acuerdo a estimaciones recientes, en el mundo se producen 390 millones de infecciones 

por dengue cada año (intervalo de confianza del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 96 

millones (67 a 136 millones) se manifiestan clínicamente, cualquiera que sea la gravedad 

de la enfermedad. Sobre la prevalencia del dengue se estima que 3900 millones de personas, 

de 128 países, están en riesgo de infección por los virus del dengue. A pesar de lo anterior, 

el número real de casos de dengue está insuficientemente notificado y muchos casos están 

mal clasificados. 
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Según la OMS cada año, unas 500,000 personas que padecen dengue grave, de los cuales una 
gran proporción son niños, necesitan hospitalización. Aproximadamente un 2.5% fallecen. 
Durante los últimos 50 años la carga global del dengue se ha incrementado 30 veces, 
ubicándose como la enfermedad viral de transmisión vectorial más importante del mundo 
con alto riesgo de generar brotes y pérdidas económicas. 

El dengue en México es la enfermedad viral transmitida por vector (ETV) de mayor 
importancia, hay diversos factores que favorecen su presencia: la circulación viral cíclica de 
los cuatro serotipos, altas densidades vectoriales, fenómenos asociados al cambio climático 
como los cambios en la intensidad y duración de la temporada de lluvias y frecuencia de 
huracanes; los deficientes servicios públicos con escasez en la dotación de agua, mala 
disposición de la basura; falta de percepción de riesgos y escasa participación comunitaria 
en las actividades de prevención, entre otros. 

Durante el período 2000-2015 se distinguió una tendencia ascendente hasta el año 2009, 
posteriormente se presenta una alternancia entre decremento y ligero incremento y nuevo 
decremento en 2015. Con excepción de Aguascalientes, Ciudad de México y Tlaxcala el resto 
de las entidades han notificado casos autóctonos de dengue. En 2015 se notificaron 21,552 
casos confirmados de Fiebre por Dengue y 5,526 de Fiebre Hemorrágica por Dengue, con 
tasas de 51 y 4.6 casos por 100 mil habitantes, respectivamente. Gráfica 1.1. 

 

Cada uno de los cuatro serotipos del dengue circula de manera predominante por periodos 
de 4 a 5 años. Mediante dicho patrón de transmisión, la población susceptible, los 
movimientos poblacionales, así como de los índices vectoriales, se hace posible inferir con 
antelación a las entidades el riesgo de brote de dengue en sitios específicos. El grupo de 
edad mayormente afectado tanto para Fiebre por Dengue como para Fiebre Hemorrágica 
por Dengue es el de 15 a 19 años, seguido por el de 20 a 24 y 25 a 29. 

Gráfica 1.1 Casos confirmados de Dengue. México, 1993-2015 
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3. Justificación 

Para mantener el control de la enfermedad por dengue en población susceptible, la 

vacunación se suma a las medidas de prevención de la transmisión del virus del dengue, la 

vigilancia epidemiológica y el control de los mosquitos vectores o la interrupción del 

contacto humano-vector. 

Considerando que la vacuna no muestra una eficacia del 100%, que la eficacia de la vacuna 

tiene relación con la inmunidad previa al dengue, con los serotipos de dengue virus 

circulantes y con la edad del individuo a vacunar, las estrategias de manejo ambiental para 

Gráfica 1.2 Serotipos e incidencia por Dengue por entidad federativa. México, 2015 

Gráfica 1.3 Casos e Incidencia de Dengue por grupo de edad. México, 2015 



 

  L i n e a m i e n t o s  d e  V a c u n a c i ó n  c o n t r a  D e n g u e  

 
12 12 

mantener controlado el vector deberán continuar y reforzarse, esto será determinante para 

lograr la reducción de la transmisión del virus del dengue. 

La educación a la población para el autocuidado deberá considerarse y reforzar 

continuamente. 

La vacunación no sustituye las actividades del personal de salud para mejorar el 

reconocimiento, manejo clínico y diagnóstico del dengue. 

4. Objetivo General 

 Control de la enfermedad por Dengue en México. 

 Reducción del número de hospitalizaciones y casos graves por Dengue. 

 Lograr coberturas igual o mayor al 95% en cada uno de los municipios donde se 

considere la introducción de la vacuna. 

5. Población blanco 

 Personas de 9 a 16 años de edad que habiten áreas geográficas de las 

entidades federativas, municipios o localidades, donde tengan una 

seroprevalencia igual o mayor al 60% en la población, y con al menos 3 de 

los 5 criterios, que a continuación se enlistan: 

1) Donde la Incidencia acumulada sea superior a la media nacional, en por 

lo menos uno de los últimos 5 años. 

2) Donde la Notificación de casos confirmados de dengue sea durante al 

menos 20 semanas continuas del año previo. 

3) Donde la Proporción anual de casos graves sea mayor o igual al 1% 

con relación al total de casos de fiebre con signos de alarma y casos 

graves notificados. 

4) Donde las Defunciones por Dengue sea de al menos uno, en los últimos 

5 años. 

5) Donde la Co-circulación sea de al menos dos serotipos, y/o circulación 

de los serotipos 3 y/o 4. 

 Corresponderá a la Dirección General de Epidemiología realizar un mapa 

epidemiológico donde se describan áreas geográficas con la seroprevalencia, 

incidencia, notificación, proporción anual de casos graves, defunciones y co-

circulación de virus por entidad federativa y municipio, de acuerdo a la 

información disponible en el sistema de información. Con la finalidad de facilitar 

la toma de decisiones. 

 La vacuna no está indicada como vacunación rutinaria en el viajero. 

 Las personas vacunadas se consignarán en un registro nominal. 
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6. Límite de tiempo 
 La vacunación iniciará en las entidades federativas que cumplan con los requisitos 

de acuerdo a las recomendaciones del CONAVA 

7. Ámbito 

 Todas las unidades médicas de las Instituciones Públicas que integran el Sistema 

Nacional de Salud. 

8. Fases y modalidades de la vacunación 
 

 Intensiva (vacunación intramuros y extramuros) 

 Intramuros: se realiza en las Unidades Médicas. Con aplicación de la 

vacuna contra el Dengue en la población de 9 a 16 años de edad, durante 

el periodo… 

 Extramuros: puestos de vacunación en escuelas secundarias y 
preparatorias, a las personas que cumplan con los criterios establecidos 
en punto 5 de los presentes Lineamientos. 

 

Antes de iniciar las actividades de vacunación se debe tener la población de cada municipio 

y localidad que cumpla con los criterios establecidos en el punto 5 de estos Lineamientos, 

además de los lugares donde se podrá captar a la población. 

9. Estrategias de vacunación 

Se utilizarán las modalidades de vacunación: 

 Intramuros en servicios de salud o Unidades de Salud de las instituciones del sector. 

Las estrategias para el acercamiento, aclaración y cobertura objetivo: 

 Capacitación del personal, asegurando que todos los funcionarios de las 

instituciones de salud y de otros sectores participantes en las actividades de 

vacunación contra dengue, manejen los conceptos e información necesarios para 

una adecuada planificación e implementación, con conocimiento sobre la eficacia y 

seguridad de la vacunación. 

 Comunicación social efectiva, para sensibilizar a la población, informar sobre las 

actividades de vacunación contra dengue y generar una demanda espontánea en la 

población meta. 

 Participación intersectorial y social con la comunidad y las instituciones del Sector 

Salud, públicas y privadas, educación, entre otros. 
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 Realizar monitoreo de cobertura en diferentes momentos: durante la supervisión, 

al concluir la vacunación en los niveles locales y para verificar que se logró la meta 

al concluir las actividades de vacunación contra dengue. 

 Los profesores deberán de solicitar la firma de los padres o tutores de un formato 

de “Consentimiento informado”, donde reconocen los beneficios de la vacuna, pero 

aceptan y eximen de responsabilidad a los servidores público, de los ESAVI que se 

pudieran presentar, previa información de los riesgos. 

10. Vacuna CYD-TDV, conservación, Esquema de vacunación, 

dosis, vía y sitio 
 

a) La vacuna CYD-TDV tiene dos presentaciones: 
 Presentación monodosis: es en una caja con un frasco ámpula con polvo liofilizado 

con capuchón desprendible de color verde amarillento para una dosis, y una jeringa pre 
llenada con etiqueta azul que contiene 0.5 mL de diluyente (solución de cloruro de sodio al 
0.4%) para una dosis. 

 Presentación multidosis es en caja con 5 frascos ámpula con polvo liofilizado con 
capuchón desprendible de color marrón medio con 5 dosis cada uno; 5 frascos ámpula de 
capuchón desprendible de color gris oscuro con 2.5 mL de diluyente (solución de cloruro de 
sodio al 0.9%) para 5 dosis cada uno. 

b) Se debe conservar a una temperatura entre 2 °C a 8 °C en el primer estante del 
refrigerador y entre 4 °C a 8 °C en el termo. Después de la reconstitución, la vacuna contra 
el dengue se debe usar en un plazo máximo de 6 horas, cualquier dosis de vacuna restante 
se debe desechar al final de la sesión de inmunización o después de la reconstitución, lo que 
ocurra primero. Una vez reconstituida se debe proteger de la luz. 

c) Esquema. La administración de la vacuna contra Dengue es mediante tres dosis con 
intervalo de 6 meses entre cada una (0-6-12). 
 

d) La dosis es de 0.5 mL, aplicación vía Subcutánea, en la región deltoidea del brazo 
izquierdo. 

 
 
 
 

11. Procedimientos para la Vacunación con CYD-TDV 

11.1 Técnica para la Reconstitución 

Presentación monodosis Presentación multidosis 

1. Lávese las manos.* 
2. Saque del termo la vacuna 
liofilizada contenida en el frasco con 
capuchón desprendible de color verde 
amarillento, así como la jeringa 
prellenada con etiqueta azul que 
contiene el diluyente (0.5 mL de 

1. Lávese las manos.* 
2. Saque del termo la vacuna liofilizada 
contenida en el vial de 5 dosis de polvo 
liofilizado con capuchón desprendible de 
color marrón medio, así como el frasco 
ámpula con capuchón desprendible de color 
gris oscuro con diluyente para 5 dosis (2.5 mL 
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Presentación monodosis Presentación multidosis 
solución de cloruro de sodio al 0.4 %). 
3. Verifique el nombre, presentación 
y las fechas de caducidad de las 
etiquetas de los envases. 
4. Observe el aspecto, color y 
consistencia del contenido de los 
envases. 
5. Retire el capuchón desprendible de 
color verde amarillento del frasco. 
6. Coloque una aguja estéril 20 G x 
32mm en la jeringa prellenada, 
destape. 
7. Introduzca la aguja en el centro de 
la parte superior del frasco ámpula. 
8. Con suavidad deslice el diluyente 
de la jeringa prellenada con etiqueta 
azul, de forma lenta, en la pared del 
frasco ámpula con polvo liofilizado. 
9. Realice movimientos circulares al 
frasco ámpula para mezclarlo 
totalmente. Evite formación de 
espuma. 
10. Enseguida aspire la mezcla con una 
aguja 27G x 13mm y cargue la jeringa 
con la totalidad del contenido del 
frasco, exactamente con 0.5 mL. 
11. Purgue el aire, cuidando que el 
líquido no se derrame por el bisel de la 
aguja y aplique. 

de solución de cloruro de sodio al 0.9%). 
3. Verifique el nombre, presentación y las 
fechas de caducidad de las etiquetas de los 
envases. 
4. Observe el aspecto, color y consistencia 
del contenido de los envases. 
5. Retire el capuchón desprendible de 
color marrón medio del vial de 5 dosis con 
polvo liofilizado. 
6. Retire el capuchón desprendible de 
color gris oscuro del frasco ámpula con 2.5 mL 
de diluyente. 
7. Prepare una jeringa y una aguja 20 G x 
32mm para la reconstitución. 
8. Introduzca la aguja en el centro de la 
parte superior del frasco ámpula con el 
diluyente.  
9. Extraiga el diluyente, retire e introduzca 
en el vial de polvo liofilizado con capuchón 
desprendible de color marrón medio. 
10. Con suavidad deslice el diluyente, de 
forma lenta, en la pared del frasco ámpula con 
polvo liofilizado. 
11. Realice movimientos circulares al frasco 
ámpula para mezclarlo totalmente. Evite 
formación de espuma. 
12. Utilice una jeringa estéril con aguja 23G 
o 25G para extraer cada una de las 5 dosis. 
Llene la jeringa exactamente con 0.5 mL. 
13. Purgue el aire, cuidando que el líquido 
no se derrame por el bisel de la aguja. 
14. Cambie la aguja 23G o 25G por la de 
calibre 27G x 13mm para aplicar la vacuna. 

*Para la higiene de manos usar jabón y agua en vacunación intramuros, en el caso 
de vacunación extramuros si no está disponible lo anterior, utilizar alcohol gel. 
 

11.2 Técnica para la Aplicación 

 La persona a vacunar puede permanecer sentada. 

 Realice la higiene de manos con agua y jabón, o alcohol, según sea el caso. 

 Solicite que descubra la región deltoidea del brazo izquierdo. 

 Con una torunda húmeda de agua estéril o inyectable realice limpieza de arriba 

hacia abajo o en forma circular del centro a la periferia, procurando no pasar por el 

mismo sitio. 

 Deje secar el sitio donde se aplicará la vacuna. 
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 Retire la funda protectora o capuchón de la aguja para aplicar la vacuna. 

 Con una mano, estire la piel con los dedos pulgar e índice. Con la otra mano, tome 

la jeringa, con el bisel de la aguja hacia arriba en un ángulo de 45° sobre el plano de 

la piel. Introduzca la aguja por vía subcutánea. Presione el émbolo para que penetre 

la vacuna. 

 Fije ligeramente la piel con una torunda seca, cerca del sitio donde está inserta la 

aguja, y retire la jeringa inmediatamente después de haber introducido el líquido. 

 Estire la piel para perder la luz del orificio que dejó la aguja y así impedir que salga 

la vacuna. 

 Presione, sin dar masaje, con la torunda, de 30 a 60 segundos. Al concluir el 

procedimiento, realice el lavado de manos. 

12. Organización, planeación y coordinación 
Se precisa de una estructura de conducción que garantice un accionar 

complementario de todos los sectores del Gobierno Federal, en las áreas técnicas de 

las entidades federativas: 

1- Comité Técnico Político Nacional, conformado por la Subsecretaría de Prevención y 

Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSA), el CENSIA y el Programa de 

Vacunación Universal. 

2- Comité Técnico Operativo, conformado por el Grupo de Trabajo Interinstitucional 

(GTI) del CONAVA, responsable de la conducción estratégica y técnica operativa de las 

actividades de vacunación contra dengue. 

3- Consejos Estatales de Vacunación, que son los responsables de coordinar la 

ejecución de las actividades de vacunación contra dengue. 

13. Programación y ejecución 
 

El proceso de programación deberá llegar hasta la elaboración de micro planes en el nivel 

local con el objeto de identificar las áreas de responsabilidad según las CLUES, 

determinando la meta para el análisis de disponibilidad de recursos humanos, financieros 

y materiales necesarios en todos los niveles. 

13.1 Programación 

 Se programarán las dosis de biológico necesarias para vacunar a adolescentes de 9 a 

16 años de edad, en las áreas geográficas que cumplan con los preceptos 

epidemiológicos. 

 Población objetivo: Total de adolescentes de 9 a 16 años de edad por CLUES, 

municipio e institución, según la distribución de población de responsabilidad de 

cada una de las instituciones del Sector Salud. 

 Para el nivel federal la meta por institución y sectorial es la siguiente: 
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Secretaria de Salud  

IMSS Ordinario  

IMSS-PROSPERA  

ISSSTE  

Sector Salud  

De acuerdo a la distribución de población de responsabilidad institucional  

Las Entidades Federativas deberán entregar al CENSIA la micro planeación para las 

actividades de vacunación contra dengue, con relación a meta por municipio y por institución 

así como la programación en general de recursos de acuerdo al cronograma. 

13.2 Ejecución 

Cada Institución de Salud, será responsable de:  
 Proveer los recursos humanos y materiales necesarios para la aplicación del 

biológico y realización de las actividades de vacunación contra dengue. 

 Cumplir las metas establecidas de aplicación del biológico. 

 Llenar (OBLIGATORIO) el registro con método de paloteo de aplicación del biológico 

y registro nominal de personas vacunadas para cada grupo de edad, de acuerdo con 

el formato establecido y deberá resguardarlos en su unidad aplicativa, hasta que le 

sean solicitados, ya que ésta información estará sujeta a auditoría. 

 Validar la información de metas y actividades realizadas y entregar al COEVA de 

acuerdo al formato y calendario establecidos. 

El informe final de aplicación de las Instituciones en cada entidad, deberá sesionarse en 

el COEVA, con la finalidad de analizar y evaluar los resultados, enviando un informe 

firmado al CENSIA de conformidad por cada uno de los representantes de todas las 

Instituciones. 

 

14. Logística y Cadena de frío 

Para garantizar el adecuado almacenamiento, conservación distribución, manejo y 

aplicación de biológico e insumos en cada uno de los niveles será necesario: 

 Establecer la capacidad de almacenamiento para garantizar la conservación de la 

vacuna en las unidades refrigerantes de la cadena de frío, para definir el cronograma 

de entrega y recepción del biológico correspondiente y otros insumos. 

 Asegurar la disponibilidad oportuna de transporte, para la dotación de suministros y 

desplazamiento de brigadas. 
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15. Sistema de información  

15.1 Formatos de registro 

 Meta de vacunación en poblaciones cautivas. 

 Recursos físicos y humanos por institución. 

 Registro diario de dosis aplicadas de vacuna CYD-TDV residentes en el municipio, 

% de avance en relación a su meta. 
 

 

16. Calendario de envío de información a CENSIA 

 Envío de información de avances al CENSIA en las fechas….. 
 

17. Capacitación 

 La capacitación del personal operativo y gerencial debe garantizar que todos los 

funcionarios de las instituciones de salud y de otros sectores participantes manejen 

los conceptos e información necesarios para una adecuada planificación e 

implementación. 

 La capacitación se realizará con talleres teórico-prácticos. 

 Para la capacitación se deberá tener la carta descriptiva, lista de asistencia, 

evaluación inicial y final. 

17.1 Carta Descriptiva 

Deberá contener los siguientes temas: 

 Revisión de los Lineamientos de vacunación contra Dengue. 
 Vacunación Segura. 
 Características de las diferentes presentaciones de la Vacuna CYD-TDV. 
 Técnicas de reconstitución y aplicación. 
 Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización por CYD-TDV, 

énfasis en seguimiento de casos. 

Nombre Edad Fecha de vacunación #Lote Caducidad 

     

¿Ha tenido dengue? ¿Hace cuánto tiempo? Tipo de virus dengue ¿Fue hospitalizado? 

Sí  No  ____ días, meses, años 1 

2 

3 

4 

No sé 

Sí  

 

No 

Marque con una X Coloque el número y 

marque con una X los días o 

meses o años 

Marque con una X Marque con una X 
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 Revisión de Formatos para el registro de las actividades de vacunación contra 
dengue (Censo nominal del grupo de edad al que corresponda, formatos de paloteo, 
formatos específicos para vacunación Dengue, formatos de seguimiento de casos de 
ESAVI [ESAVI 1 y 2], registro en la Cartilla Nacional de Salud correspondiente). 

 Evaluación de las actividades de vacunación contra dengue. 
 

18. Promoción, comunicación y movilización social 

 La participación activa de las instituciones del Sistema Nacional de Salud y extra 
sectoriales, la Secretaría de Salud, el IMSS en sus dos regímenes, ISSSTE, DIF, PEMEX, 
SEDENA, SEMAR, CDI, Secretaría de Educación Pública, Empresas Privadas, entre otros, es 
indispensable para el adecuado desarrollo de las actividades de vacunación contra dengue, 
que incluye el diseño y edición de spots televisivos y cuñas radiales dirigidos a los 
responsables del cuidado de la población meta, carteles, preguntas y respuestas dirigidas a 
diferentes audiencias (personal de salud y población general). 

 

 En el nivel local, se implementarán acciones como el perifoneo, elaboración y 
colocación de carteles en lugares de alta afluencia, coordinación con medios de 
comunicación locales (prensa, radio) para que apoyen las actividades de vacunación contra 
dengue e informen a la población, uso de recado en instituciones de enseñanza, mensajes 
informativos para que la población que no se encuentre en las casas o empresas acuda a 
vacunarse, entre otros. 

 

 Es importante incluir, en todos los mensajes dirigidos a la población, que durante 
las actividades de vacunación contra dengue deben portar la Cartilla Nacional de Salud para 
el registro de la vacuna. 

19. Supervisión 

 La supervisión se deberá realizar durante todas las etapas de la aplicación de la 
vacuna a fin de evaluar la organización, planeación, coordinación, normatividad, 
programación, capacitación, organización de los equipos y puestos de vacunación. 

 La supervisión se realizará en los siguientes niveles, estatal, delegacional, 
jurisdiccional, unidades de salud y brigadas. 

 Se deberá contar con un plan de trabajo, cronograma y rutas de supervisión. 

20. Evaluación 

 Alcanzar cobertura igual o mayor al 95% por población blanco. 
 A nivel jurisdiccional, delegacional, estatal y federal se realizará el análisis de la 

información para evaluar los avances e implementar estrategias en caso necesario. 
 Los COEVAS se reunirán tantas veces como sea necesario para evaluar el avance de 

coberturas. 
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21. Cronograma 

 Gestoría y logística para la adquisición, distribución del biológico y de los insumos 
necesarios para la Vacunación contra Dengue. 

 Presentación y aprobación por parte de los representantes de las instituciones del 
sector salud en la reunión del GTI de los Lineamientos de Vacunación contra Dengue. 

 Capacitación del personal operativo en los diferentes niveles. 
 Entrega de información y evaluación de las actividades. 

22. Bibliografía 

1. Secretaría de Salud. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), Centro para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA), 

Dirección General de Epidemiología (DGE). Guía de calidad del sistema de vigilancia 

de vacunas. URL disponible en: 

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Documents/Farmacovigilancia/Guia%20de%20

Calidad%20Version%20cero-03062014%20A.pdf 

2. Secretaria de Salud. Subsecretaria de Prevención y Promoción a la Salud. Dirección 

General Adjunta de Epidemiología. Manual de procedimientos estandarizados para 

la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedades Transmitidas por Vectores. URL 

disponible en: 

http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/infoepid/vig_epid_manuales/32_

2016_Manual_ETV.pdf 

3. World Health Organization. Weekly epidemiological record. Dengue vaccine: WHO 

position paper-July 2016. 2016;91(30):349-364. 

4. World Health Organization. Background paper on dengue vaccines. Prepared by the 

sage working group on dengue vaccines and who secretariat. 17 marzo 2016:67p. 

URL disponible en:  

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2016/april/1_Background_Pa

per_Dengue_Vaccines_2016_03_17.pdf 

1. Organización Mundial de la Salud. Programa Especial para Investigación y 

Capacitación en Enfermedades Tropicales (TDR). Dengue. Guías para el diagnóstico, 

tratamiento, prevención y control. 2009 URL disponible en: 

http://www.who.int/topics/dengue/9789995479213_spa.pdf 

2. Hadinegoro SR, Arredondo-García JL, Capeding MR, Deseda C, Chotpitayasunondh 

T, Dietze R, et al. Efficacy and long-term safety of a dengue vaccine in regions of 

endemic disease. N Engl J Med 2015;373(13):1195-1205. 

3. Sabchareon A, Wallace D, Sirivichayakul C, Limkittikul K, Chanthavanich P, 

Suvannadabba S, et al. Protective efficacy of the recombinant, live-attenuated, CYD 

tetravalent dengue vaccine in Thai schoolchildren: a randomised, controlled phase 

2b trial. Lancet 2012;380(9853):1559-1567. 

4. Capeding MR, Tran NH, Hadinegoro SRS, Ismail HI, Chotpitayasunondh T, Chua MN, 

et al. Clinical efficacy and safety of a novel tetravalent dengue vaccine in healthy 



 

  L i n e a m i e n t o s  d e  V a c u n a c i ó n  c o n t r a  D e n g u e  

 
21 21 

children in Asia: a phase 3, randomised, observer-masked, placebo-controlled trial. 

Lancet 2014;384(9951):1358-1365. 

5. Villar L, Dayan GH, Arredondo-García JL, Rivera DM, Cunha R, Deseda C, et al. Efficacy 

of a tetravalent dengue vaccine in children in Latin America. N Engl J Med 

2015;372(2):113-123. 

6. Endy TP. Human immune responses to dengue virus infection: lessons learned from 

prospective cohort studies. Front Immunol, 2014; 5(183):32-37. 

7. World Health Organization. Global Vaccine Safety. Addendum to report of the Global 

Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS), 10–11 June 2015. Safety of CYD-

TDV dengue vaccine. Fecha de consulta 09 enero 2017. URL disponible en: 

http://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/Aug_2015/en/# 

8. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Recomendaciones de: Grupo 

de Expertos de Dengue, y Grupo de Expertos de Vacunación del CONAVA. Ciudad de 

México, 23 de junio de 2016. 

9. Consejo Nacional de Salud. XIV Reunión Ordinaria. Reunión Extraordinaria de 

CONAVA. Vacuna contra dengue, 23/junio/2016. Ciudad de México. Junio, 2016 

1. Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de 

enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, faboterápicos (sueros) e 

inmunoglobulinas en el humano. 

2. Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

Manual de Vacunación 2008-2009. Primera edición 2008. ISBN 978-607-460-012-4 

3. Secretaría de Salud. Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. 

Manual de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización. URL 

disponible en: http://censia.salud.gob.mx/contenidos/vacunas/ESAVI_2014.pdf 

10. Organización Panamericana de la Salud. Vacunación Segura: Cómo enfrentar los 

eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Washington 

D.C.; E.E.U.U. 2002. URL disponible en: 

http://www.who.int/immunization_safety/publications/aefi/en/vacunacion_segu

ra_S.pdf 

11. Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud 

ambiental  Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/vacunas/Manual_Vacunacion2008-2009b.pdf
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/vacunas/ESAVI_2014.pdf
http://www.who.int/immunization_safety/publications/aefi/en/vacunacion_segura_S.pdf
http://www.who.int/immunization_safety/publications/aefi/en/vacunacion_segura_S.pdf


 

 

 

1. i Hadinegoro SR, Arredondo-García JL, Capeding MR, Deseda C, Chotpitayasunondh T, Dietze R, 
et al. Efficacy and long-term safety of a dengue vaccine in regions of endemic disease. N Engl J 
Med 2015;373(13):1195-1205. 

 

2. ii World Health Organization. Weekly epidemiological record. Dengue vaccine: WHO 

position paper-July 2016. 2016;91(30):349-364. 

 

                                                           


