
Según un estudio P.2

Cuatro de cada 10 pacientes menores de 45 años que tuvieron estos 
eventos cardiovasculares son mujeres.

Tras 20 semanas consecutivas de caída de los casos en todo el país, el descenso se frenó y tuvieron 
un leve repunte. El incremento observado podría estar relacionado con una mayor presencia de esta 
variante, por lo que se busca acelerar la vacunación entre los más chicos y llegar a quienes aún no 
fueron inmunizados. 
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Leve repunte de los contagios y 
crecimiento de la variante Delta

Dengue: una 
vacuna en fase 
3 demostró alta 

eficacia 
P.4

Nueva etapa. El Gobierno dispuso que ya no será obligatorio el uso de barbijo al aire libre desde el 1 de octubre.

BREVES

ACTIVIDAD FÍSICA 
La actividad física podría evi-
tar hasta cinco millones de 
muertes al año aseguró la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), que pidió que su 
promoción sea más universal 
e inclusiva. El organismo inter-
nacional reclamó además en 
un comunicado la inclusión de 
las comunidades desfavore-
cidas y las personas con dis-
capacidades o enfermedades 
crónicas. 

PEDIDO DE UNICEF 
Unicef aseguró que el pro-
yecto de Ley de Etiquetado 
Frontal que aguarda ser 
tratado en la Cámara de 
Diputados “benefi cia a toda 
la sociedad argentina y es-
pecialmente a las familias 
más vulnerables”, por lo que 
es un mito que sea una “ley 
para personas ricas”. Consi-
deraron que la iniciativa es 
“una medida fundamental de 
advertencia” que permitirá 
“mejorar los entornos alimen-
tarios para prevenir la obesi-
dad”. 

CANNABIS VS. 
FÁRMACOS 
La Primera Encuesta Nacional 
de Personas que Usan Can-
nabis reveló que el 75,5% de 
los personas que tratan algún 
problema de salud con canna-
bis medicinal logró reducir el 
consumo de fármacos y casi 
la totalidad (el 98%) aseguró 
haber mejorado de este modo 
su calidad de vida, aunque 
sólo dos de cada diez tuvo un 
médico que lo acompañara en 
este proceso. 

Salud ósea  /   P. 4

OSTEOPOROSIS, 

UNA CONDICIÓN 

SUBDIAGNOSTICADA

Coronavirus P.3

Infartos entre jóvenes: la relación con el 
tabaquismo y el componente heredofamiliar  
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CORREO 
DE LECTORES

Uno de cada 10 infartos que 
se produce en Argentina es en 
personas de menos de 45 años, y 
de ellos, 4 de cada 10 se dan en 
mujeres. Estos casos se vieron 
particularmente relacionados con 
el tabaquismo y el componente 
heredofamiliar. Esas son algunas 
de las conclusiones más relevantes 
del Congreso Argentino de Cardio-
logía 2021, organizado por la So-
ciedad Argentina de Cardiología. 

Allí, se presentaron los resul-
tados de la investigación ‘Infarto 
agudo de miocardio con elevación 
del ST en pacientes jóvenes, inci-
dencia y características clínicas’, 
que evidenció que el tabaquismo 
tiene el doble de incidencia en 
pacientes jóvenes, comparado con 
aquellos que se infartan luego de 
los 45 años. 

“El tabaco es un factor de ries-
go muy importante: en Estados 
Unidos, 440.000 muertes al año 
están relacionadas con el cigarri-
llo”, refi rió Adrián Charask, médico 
cardiólogo, Asesor Científi co del 
Área de Investigación de la SAC y 
coautor de la investigación. 

El componente hereditario 
también demostró ser relevante 
en los pacientes jóvenes. Si bien 
se trata de un factor de riesgo no 
modificable, sí sería importante 
que invite a las personas con 
antecedentes familiares a cuidar 
aún más su salud en general y la 
salud cardiovascular en particular, 
ya que presentan un riesgo aumen-
tado de desarrollar alguna de este 
grupo de enfermedades. 

Con respecto al pronóstico de 
estos pacientes, Yanina Castillo 
Costa, médica cardióloga, Directo-
ra del Área de Investigación de la 
SAC y coautora de la investigación, 

Esquemas          
combinados, con   
buena respuesta 
inmune        

Salud cardiovascular. Uno de cada 10 infartos que se produce en Argentina es en personas de menos de 45 años.

Uno de cada 10 infartos se da en menores 
de 45 años y 4 de cada 10 son en mujeres 
Estos casos se vieron particularmente relacionados con el tabaquismo y el com-
ponente heredofamiliar. Se presentaron los resultados de un estudio que indagó 
en los casos en pacientes jóvenes. 

SALUD CARDIOVASCULAR VACUNAS

afi rmó que “debemos diferenciar el 
pronóstico a corto y a largo plazo. 
Si un paciente se infarta joven, 
seguramente lo haga porque tiene 
historial de tabaquismo o ante-
cedentes heredofamiliares, como 
mostró el trabajo. Es poco probable 
que fallezca en ese primer evento, 
porque los jóvenes tienen menos 
mortalidad que la gente mayor”. 

En ese sentido, señaló que “si 
el paciente deja de fumar, adquiere 
hábitos saludables y toma la me-
dicación correctamente, probable-
mente tenga un buen pronóstico 

a largo plazo. Por el contrario, si 
sigue fumando o no realiza los 
cuidados necesarios, no es bue-
no, porque estos pacientes tienen 
muchas veces nuevos eventos 
coronarios”. 

“Cuando miramos el pronóstico 
de infarto en Argentina respecto 
del resto del mundo, tenemos el 
doble de la mortalidad que los 
países desarrollados, con una 
mortalidad intrahospitalaria del 
8.8% mientras que otros países 
como Estados Unidos, Francia o 
España tienen 4 o 4,5%. A pesar de 

que nuestra Sociedad y el registro 
están relacionados a centros de 
alta complejidad, donde más del 
80% de los pacientes recibe tra-
tamiento de reperfusión coronaria 
(angioplastia o fi brinolíticos), este 
incremento de la mortalidad se 
debe especialmente a la falta de 
una adecuada logística prehospi-
talaria que retrasa los tiempos de 
tratamiento”, explicó Charask. 

EL INFARTO ENTRE 
LAS MUJERES 

Si bien se suele asociar la 
enfermedad cardiovascular con 
los varones, está demostrado que 
las mujeres también desarrollan 
esta patología. En esta investiga-
ción, de hecho, se vio que 4 de 
cada 10 pacientes jóvenes eran 
mujeres, con lo cual deben estar 
especialmente atentas al cuidado 
de su salud. 

“Durante este Congreso 2021, 
hemos compartido nuevas informa-
ciones acerca de la salud cardio-
vascular, con el objetivo de poder 
brindar a los pacientes cada vez 
más y mejores alternativas para su 
bienestar. Sin embargo, siempre 
es pertinente recordar que lo más 
importante es la prevención: llevar 
un peso adecuado, una nutrición 
saludable, evitar el tabaquismo, 
controlar la hipertensión arterial, 
el colesterol y el azúcar en sangre, 
reducir el consumo de alcohol y 
realizar actividad física contribu-
yen a un buen estado de salud en 
general”, describió Claudio Majul, 
médico cardiólogo, Presidente del 
Comité Científico del 47° Con-
greso Argentino de Cardiología 
(SAC.21). 

 

Los esquemas heterólogos 
(combinados) que se 
implementan como parte 
del Plan Estratégico de 
Vacunación en la Argentina 
arrojaron resultados positivos 
tanto en el perfi l de seguridad 
como en la respuesta inmune, 
según los datos preliminares 
de un estudio presentado 
por el Ministerio de Salud de 
la Nación. “La mayoría de 
los esquemas heterólogos 
evaluados con las vacunas 
AstraZeneca, Moderna, 
Sinopharm y Sputnik-V han 
dado una respuesta inmune 
igual o superior a la que se 
consigue con los esquemas 
convencionales”, informó la 
cartera sanitaria. En materia de 
seguridad “se demostró que la 
presencia de eventos adversos 
tuvo una frecuencia similar a 
la observada en los esquemas 
convencionales”.

El tabaco es una de las 
mayores amenazas para 
la salud pública, ya que 
produce más de 8 millones 
de muertes al año, de las 
cuales 7 millones son por 
consumo directo y 1,2 millo-
nes son de personas ex-
puestas al humo del tabaco. 
Cerca del 13% de todas las 
muertes en mayores de 35 
años en Argentina pueden 
atribuirse al consumo de 
tabaco. En nuestro país, 1 
de cada 5 jóvenes de entre 
13 y 15 años fuma y es más 
común entre las mujeres 
que en los varones (21,1 vs. 
17,6%). Además, el 35,3% 

EL TABACO, MAYOR AMENAZA 

estuvo expuesto al humo de 
cigarrillo en sus hogares y un 
43,7% en espacios públicos 
cerrados. Aún queda mucho ca-
mino por recorrer para disminuir 
el tabaquismo en la población.  

“Para lograr esto, hay mu-
chas medidas que se pueden 
tomar y que, de hecho, vienen 
implementándose: prohibir las 
publicidades de tabaco, aumen-
tar el precio de los cigarrillos 
para que sean menos accesi-
bles, promover ambientes 100% 
libres de humos de tabaco, 
entre otras, pero fundamen-
talmente debemos educar a 
la población, incorporando a 
la currícula de los colegios la 

importancia del cuidado de 
la salud”, enumeró Castillo 
Costa.  

“Esto abarca distintos as-
pectos, como la alimentación 
saludable, la importancia de 
realizar actividad física diaria 
y el control de los factores 
de riesgo. Estos cambios en 
el estilo de vida no solamen-
te ayudan a prevenir síndro-
mes coronarios agudos, sino 
que también disminuyen las 
probabilidades de desarrollar 
un ACV, insufi ciencia renal 
y enfermedad cardiovascu-
lar periférica, entre muchas 
otras. El benefi cio es muy 
signifi cativo”, cerró. 
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“Lo importante aho-
ra es que las personas 
que no iniciaron los es-
quemas de vacunación los 
comiencen, que aquellos 
que tienen solo una dosis 
se den la segunda y que se 
avance con la vacunación 
en adolescentes y niños”. 

En la actualidad, Ar-
gentina tiene casi el 70% 
de la población total con 
una dosis y el 54% con el 
esquema completo; entre 
los adolescentes (12 a 17) 
el porcentaje alcanzado con 
la primera dosis es de 36% 
y esta semana se llegó al 
10% de niñas y niños entre 
3 y 11 años.  

Tras 20 semanas consecutivas 
de caída en los contagios de coro-
navirus en todo el país, el descenso 
se frenó y los casos tuvieron un leve 
repunte. El incremento observado 
podría estar relacionado con la mayor 
circulación de la variante Delta, por lo 
que busca acelerar la vacunación en-
tre los más chicos y llegar a quienes 
aún no fueron inmunizados. 

Pese a que el panorama no es 
tan alentador como semanas atrás, 
las autoridades sanitarias analizan 
este escenario como “esperable” y 
recuerdan que un alto porcentaje de 
la población se encuentra vacunada 
con las dos dosis, “lo que permite 
estar más tranquilos frente a una 
suba pero no signifi ca que nos po-

Contagios. Según el último informe de secuenciación de variantes del Proyecto País, la variante Delta es predominante 
en un 37% de los casos.

Según el último informe de secuencia-
ción de variantes del Proyecto País, la 
variante Delta es predominante en un 
37% de los casos.

PANDEMIA 

Covid-19: se frenó la caída de los contagios 
y creció la circulación de la variante Delta 

demos relajar”. 
Así lo manifestó Analía Rearte, 

directora nacional de Epidemiología 
y Análisis de Situación de Salud. En 
diálogo con la agencia estatal Télam, 
indicó: “Estamos más tranquilos 
frente al impacto que pueda tener 
un nuevo aumento de casos que si 
se hubiera dado esta situación en 
julio o agosto, con menores cober-
turas de vacunación, pero no nos 
podemos relajar del todo. Hay que 
seguir vacunando, sostener cuidados 
y controlar brotes”. 

La funcionaria detalló que “en 
la última semana vemos que en la 
Ciudad de Buenos Aires y la provincia 
de Buenos Aires los casos dejaron de 
descender y comenzaron a estabili-
zarse pero con una incidencia muy 
baja, es decir que sigue habiendo 
pocos casos por cada cien mil ha-
bitantes”. 

En rigor, si se toma el prome-
dio semanal diario de casos de la 
semana del 4 de octubre al 11, los 
contagios a nivel nacional fueron 874, 
mientras que la semana del 11 al 18, 
956. Es decir, hubo un crecimiento 
de un 9%.  

En la Ciudad, el promedio se-
manal diario en la semana del 4 de 
octubre al 11 era de 107 casos y del 
11 al 18 pasó a 152, un incremento 

Uruguay y Colombia -donde los ca-
sos dejaron de descender-, o Chile 
-donde comenzaron a aumentar-, 
es esperable que los contagios se 
incrementen en consonancia con 
la mayor circulación de la variante 
Delta”, explicó Rearte. 

Según el último informe de se-
cuenciación de variantes del Pro-
yecto País, la variante Delta es 
predominante en un 37%. “En la 
Ciudad de Buenos Aires la Delta ya 
supera el 50% y en las localidades del 
Conurbano la prevalencia es similar, 
sobre todo en la zona oeste”, detalló. 

“Si esto hubiera pasado en julio 
o agosto con un porcentaje más bajo 
de personas con dos dosis el esce-
nario sería otro”, añadió. 

La funcionaria destacó que “lo 
importante ahora es que las perso-
nas que no iniciaron los esquemas 
de vacunación los comiencen, que 
aquellos que tienen solo una dosis 
se den la segunda y que se avance 
con la vacunación en adolescentes 
y niños”. 

“También es importante que des-
de los sistemas de salud, ahora que 
tenemos muy pocos casos, se realice 
un buen control de los brotes, con 

rastreos, testeos y aislamiento de los 
contactos estrechos para disminuir 
al máximo la transmisión”, sostuvo. 

Asimismo, remarcó que “para 
cuidar estos números bajos de casos 
que hemos logrado, además de la 
vacunación y el control de los brotes, 
es importante que en la sociedad se 
sostengan algunos cuidados como la 
ventilación cuando estamos reunidos, 
el uso de barbijo en lugares cerrados 
o abiertos pero con aglomeración de 
personas”. 

 

El Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires y la 
Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Nacional de 
La Plata (UNLP) fi rmaron un 
convenio de producción públi-
ca de medicamentos para el 
tratamiento de la diabetes. 

El laboratorio “Tomás 
Perón” de La Plata fabricará 
comprimidos orales que se 

utilizan como tratamiento 
para la diabetes. Benefi ciará 
a más de 50 mil personas por 
mes, que reciben insumos y 
medicación gratuita a través 
del Programa de Diabetes de 
la Provincia de Buenos Aires 
(Prodiaba).

En 2022 se prevé comen-
zar con las pruebas de pre-
paración y de estándares de 

calidad para la producción pú-
blica de Gliclazida 60 MG de 
liberación modifi cada. Se trata 
de un medicamento antidiabé-
tico que hoy en día la cartera 
de Salud debe comprar en el 
sector privado.

El proceso de producción 
de la Gliclazida se sumará 
entonces al de la Metformina, 
principal antidiabético oral 

La Provincia y 
la UNLP 

producirán un 
medicamento contra 

la diabetes 

que actualmente se produ-
ce en el Instituto Biológico 
“Tomás Perón” y se utiliza 
para el tratamiento de 65.000 
personas benefi ciarias del 
Prodiaba. Según el coordina-
dor del programa, se pro-
yecta para el inicio de 2022 
una distribución mensual de 
5.500.000 comprimidos de 
Metformina.

mayor aunque sobre una base de 
contagios muy baja. Y en la Provincia, 
de 7%. De 333 casos promedio diario 
la semana del 4 al 11 se pasó a 357 
del 11 al 18. 

“Cuando se evalúa solo una 
semana no se puede hablar de 
una tendencia, pero viendo lo que 
pasa en países de la región como 

Consultada sobre los indica-
dores que están siguiendo con 
mayor atención, Rearte dijo que 
“desde el área técnica miramos 
todas las variantes como aumen-
to de casos, positividad, pero va-
riables que nos darán información 
sobre la seriedad de la situación 
serán las internaciones en terapia 
intensiva y los fallecidos”. 

“De todos modos que los 
casos hayan empezado a dejar 
de bajar es un llamado de 
atención; por otra parte, cuando 

LOS INDICADORES DE MAYOR ATENCIÓN 

se controla semanalmente qué 
número representa cada franja 
etaria en el total de las notifi ca-
ciones entre los menores de 18 
está aumentando esa proporción 
pasando de ser el 8% de los 
casos semanales al 25%, por lo 
que es importante avanzar con 
la vacunación de este grupo”, 
advirtió.  

No obstante, Rearte enfatizó 
que “en el número absoluto de 
casos seguimos con una inci-
dencia muy baja” y a modo de 

ejemplo detalló que “en aglome-
rados urbanos estamos con 50 
casos cada 100 mil habitantes, 
un número inimaginable a princi-
pio de año”. 

En la actualidad, Argentina 
tiene casi el 70% de la población 
total con una dosis y el 54% con 
el esquema completo; entre los 
adolescentes (12 a 17) el por-
centaje alcanzado con la primera 
dosis es de 36% y esta semana 
se llegó al 10% de niñas y niños 
entre 3 y 11 años. 
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piran contra el diagnóstico de una 
fractura por osteoporosis descansa 
en la primera línea de atención de 
los pacientes: “Quienes atienden las 
fracturas en las salas de emergen-
cia no están aún enfocados en el 
diagnóstico clínico de osteoporosis. 
Sería fundamental que una vez 
pasada la urgencia se recomiende 
al paciente consultar para descartar 
osteoporosis”, consideró Zanchetta. 

La capacitación médica en torno 
a la prevención de las fracturas por 
osteoporosis es una herramienta 
fundamental para su diagnóstico 
temprano y su tratamiento. Según 
Galich, hay diferencias notables en el 
abordaje en función del acceso al co-
nocimiento médico: “En los grandes 
centros donde hay muchos médicos 
y mayor capacitación médica es más 
frecuente el diagnóstico versus lo 
que sucede con las personas que 
viven en lugares mucho más aleja-
dos, en donde una persona sufre una 
fractura y no se jerarquiza que puede 
ser por osteoporosis”.  

“Aun así, incluso en centros de 
primera línea dedicados exclusiva-
mente a otras especialidades, el 
único diagnóstico de una fractura 
es que ha sido por una caída. Esto 
pone de manifi esto que el abordaje 
de esta patología debe ser multidis-
ciplinario con endocrinólogos, trau-
matólogos, clínicos, kinesiólogos, 
como nosotros lo venimos haciendo 
hace muchos años”, cerró.  

“En general, el paciente trata de 
minimizar la causa de la fractura: 
es la caída, no la fragilidad ósea. 
Y muchas veces los médicos reali-
zan procedimientos para tratar esa 
fractura sin la orientación adecuada 
para iniciar el tratamiento”, indicó 
por su parte Ana María Galich 
(M.N.63346), medica endocrinó-
loga jefa del Sector Osteopatías 
Metabólicas del Hospital Italiano 
de Buenos Aires.  

“El problema es que así, el 
paciente sigue su vida sin llegar a 
tener un diagnóstico y sin pensar 
que existe una posibilidad para 
mejorarse y evitar futuras fractu-
ras”, agregó. 

Es que “sin diagnóstico y sin 
tratamiento, el riesgo de volver a 
sufrir una nueva fractura por os-
teoporosis es altísimo: es del 20% 
dentro del mismo año de la primera 
fractura”, advirtió Zanchetta.  

“Es lo que llamamos riesgo 
inminente de fractura: un pacien-
te cuando se fractura tiene un 
riesgo altísimo de volver a tener 
una fractura. Pero ese riesgo se 
puede reducir con los tratamientos 
que tenemos en la actualidad. No 
hay ningún tratamiento que anule 
el 100% de las fracturas, pero sí 
bajan marcadamente el riesgo”, 
amplió Galich.  

ENFOQUE MÉDICO 
Otro de los aspectos que cons-

Una vacuna para la preven-
ción del dengue demostró en un 
estudio clínico de fase III, luego 
de 36 meses de seguimiento, una 
efi cacia del 62% en la prevención 
del dengue sintomático causado 
por cualquiera de los 4 serotipos, 
reducir el nivel de internaciones en 
un 83.6% y disminuir en un 65.4% el 
desarrollo de la forma hemorrágica 
de la enfermedad.  

Los datos fueron presentados 
en el congreso médico internacio-
nal llevado a cabo en el Congreso 
de la Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica (SLIPE) 
y publicados recientemente en la 
prestigiosa revista científi ca Clinical 
Infectious Diseases (CID). 

La investigación, denominada 
Estudio de Efi cacia sobre la Inmu-
nización Tetravalente contra el Den-
gue (TIDES, por su sigla en inglés) 
tiene por objetivo evaluar la efi cacia, 
seguridad e inmunogenicidad de 
un esquema de vacunación de dos 
dosis con un intervalo de tres meses 
entre cada aplicación de una vacu-
na candidata del laboratorio Takeda 
denominada TAK-003 en la preven-
ción del contagio y en la reducción 
de la gravedad de la infección por 
los 4 serotipos del dengue.  

Representa el estudio clínico 
de intervención más grande hecho 
por Takeda hasta la fecha: incluye 
el seguimiento a largo plazo de 
más de 20 mil niños y adolescentes 
sanos con edades de 4 a 16 años 
de países con dengue endémico de 
América Latina (Brasil, Colombia, 
Panamá, República Dominicana y 
Nicaragua) y Asia (Filipinas, Tailan-
dia y Sri Lanka). 

“Estamos muy satisfechos con 
los resultados que se vienen obser-
vando con esta vacuna, que no solo 
contribuye a proteger del contagio, 
sino que disminuye la gravedad 
de la infección, con muy buenos 
niveles de tolerabilidad y escasos 
efectos secundarios”, afi rmó Pío 
López, médico infectólogo pedia-
tra, miembro del Comité Científi co 
Asesor del Congreso y Presidente 
de la Junta Directiva de la Sociedad 
Latinoamericana de Infectología 
Pediátrica (SLIPE). 

La osteoporosis es una enfer-
medad ósea que reduce la calidad 
y densidad de los huesos, y provoca 
un deterioro de la micro arquitectura 
del tejido óseo. Especialistas coinci-
den en la importancia de consultar 
ante cada fractura ocurrida después 
de los 40 años para realizar estudios 
que puedan detectar esta patología. 

Es que uno de los principales 
obstáculos para su tratamiento es 
el subdiagnóstico, ya que se estima 
que el 80% de los adultos que se 
fracturan un hueso no se someten a 
pruebas ni reciben medicación para 
la osteoporosis. 

“Lo que vemos en nuestra con-
sulta y en nuestros trabajos es que 
la gente que sufre una fractura no 
piensa nunca en que puede deberse 
a la osteoporosis, sino que senci-
llamente piensa que es porque se 
trató de un golpe fuerte o porque 
se cayó”, señaló María Belén Zan-
chetta, médica endocrinóloga. 

“Por eso es necesario instalar la 
idea de que toda fractura después 
de los 50 años es por osteoporosis 
hasta que se demuestre lo contrario. 
Vale la pena porque la osteoporosis 
es una enfermedad de todo el es-
queleto y tiene tratamiento efi caz”, 
agregó la especialista, quien es 
directora médica del centro médico 
de endocrinología IDIM y miembro 
del Comité de Asesores regionales 
de Fundación Internacional de la 
Osteoporosis. 

La enfermedad causa anualmente en 
el mundo alrededor de 390 millones de 
contagios, 500 mil hospitalizaciones y 
unas 20 mil muertes. 

Avanza la vacuna 
contra el dengue y ya 
se prueba en fase 3 

Osteoporosis: instan a consultar   
ante fracturas después de los 40

Osteoporosis. Reduce la densidad de los huesos y provoca un deterioro de la micro arquitectura del tejido óseo.

SUBDIAGNÓSTICO 

En la Argentina se producen unas 34.000 fracturas de ca-
dera cada año en la población de 50 años o más, con un 
promedio de 90 fracturas diarias. 

“Además de los altos niveles de 
protección evidenciados, los resul-
tados se mantienen en el tiempo: el 
ensayo muestra que la protección 
perdura por lo menos hasta los 3 
años posteriores a la vacunación. 
En la actualidad estamos investi-
gando la aplicación de un refuerzo 
a los 4 años del esquema inicial 
para incrementar potencialmente 
la protección global a más largo 
plazo”, sostuvo por su parte Xavier 
Sáez Llorens, médico infectólogo 
pediatra, investigador principal del 
estudio TIDES. 

VACUNA TETRAVALENTE 
La vacuna tetravalente contra 

el dengue TAK-003 se basa en un 
virus vivo atenuado del serotipo 
2 del dengue, que proporciona la 
“columna vertebral” genética para 
generar inmunidad contra los cua-
tro serotipos contemplados en la 
vacuna.  

El ensayo clínico fase III TIDES 
constituye una investigación a doble 
ciego, aleatorizada y controlada 
contra placebo, con el objetivo de 
evaluar la seguridad y efi cacia de 2 
dosis de TAK-003 en la prevención 
del dengue sintomático confi rma-
do por laboratorio de cualquier 
gravedad y debido a cualquiera de 
los cuatro serotipos del virus del 
dengue en niños y adolescentes.  

El ensayo incluyó tanto parti-
cipantes seropositivos (expuestos 
previamente al virus) como sero-
negativos, con un nivel de efi cacia 
estadísticamente signifi cativo a 3 
años después de la vacunación del 
65% para los primeros (variando de 
acuerdo al serotipo del dengue de 
cada individuo) y del 54,3% para los 
seronegativos. 

El dengue es la enfermedad viral 
transmitida por mosquitos (el Aedes 
aegypti y -en menor medida- el Aedes 
albopicus), que más rápido se propa-
ga, con una cantidad de 390 millones 
de contagios anuales a nivel global, 
500 mil hospitalizaciones y unas 20 
mil muertes en el mismo período. Con 
una incidencia que en los últimos 50 
años aumentó 30 veces, con más 
países que por primera vez identifi -
caron brotes de dengue. 

 


