
Dr. Francisco Salvador López Brito 

Senador de la República 

El que suscribe, Senador Francisco Salvador López Brito, Senador de la República, por la 

LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8°, numeral 

1, fracción 11 y 276, numeral 1, fracción 1, del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a considerar los recursos económicos necesarios para la 

adquisición de la vacuna contra el dengue (Dengvenix), así como también a detallar la 

metodología para la aplicación de la misma y sus alcances, esto con el objetivo de 

disminuir la incidencia de casos de dengue en el país, al tenor de los siguiente: 

CONSIDERACIONES 

El dengue representa una amenaza para más de 2,500 millones de personas, en más de 100 

países. Un promedio de 100 millones de personas contrae esta enfermedad, de ellas 

500,000, particularmente niños, desarrollan una forma severa del dengue, lo cual 

constituye una carga para los recursos médicos de los gobiernos.1 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue es una enfermedad 

transmitida por los mosquitos y que se expande rápidamente y cuenta con 

aproximadamente 400 millones de nuevas infecciones anuales. 2 Esta enfermedad puede 

1 http :/ /www. forbes.com.mx/sanofi-pasteu r-una-cura-para-el-dengue-en-2015/ 
2 http:/ /www.eluniversal.eom.mx/articulo/nacion/sociedad/2015/12/9/mexico-primer-pais-en-autorizar
vacu na-contra-dengue 
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ocasionar fiebre paralizante así como dolor en los huesos y las articulaciones. En su forma 

más severa (dengue hemorrágico) mata cada año 22,000 personas, según la OMS. 

En los últimos 50 años, el dengue se ha vuelto endémico en más de un centenar de países 

de las regiones tropicales y subtropicales, favorecido por el desarrollo urbano, la movilidad 

de las poblaciones y el calentamiento climático. Unos 4,000 millones de personas están 

potencialmente expuestas al dengue en América Latina, África y la zona Asia-Pacífico. 

Actualmente, el país se encuentra en un estado muy vulnerable en el control contra el 

dengue, esto debido a que: 

• Afecta a todos los niveles socioeconómicos. 

• No se cuenta con antivirales efectivos. 

• Hay ya una sobrecarga a los servicios de salud pública por elevada morbilidad. 

• El control vectorial tiene efectividad limitada. 

• Genera Importantes costos económicos y sociales que no siempre están 

considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Desde los años 20's, se han realizado innumerables esfuerzos por desarrollar una vacuna 

eficaz contra el dengue. De esta manera, en 1952, se creó la primera vacuna protectora 

contra esta enfermedad, denominada DENVl (Sabin y Schlesinger), pero no tuvo los 

resultados esperados debido a que carecía de un modelo _animal validado y contaba con 

una epidemiología de sólo 4 serotipos. 

La urgencia de los gobiernos por una vacuna contra el dengue radica en que éste no sólo 

deteriora la salud de sus ciudadanos, sino que también representa un severo impacto 

económico.3 En México, la prevención, control, atención ambulatoria y hospitalización de 

pacientes con dengue en el sector público y en el privado supera los 328 millones de dólares 

(mdd) anuales.4 

3 http://www.forbes.eom.mx/sanofi-pasteur-una-cura-para-el-dengue-en-2015/ 
4 http://www. forbes.com. mx/sa nofi-pasteu r-u na-cu ra-para-el-dengu e-en-2015/ 
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Así, un Grupo de Expertos en Dengue de México y el Partnership for Dengue, recomendaron 

la incorporación de la vacuna contra el dengue como parte de la estrategia de prevención y 

control con base en la experiencia, capacidad y estructura existentes en los programas 

nacionales de control de enfermedades transmitidas por vector y de vacunación universal. 

La actual vacuna contra el dengue, cuenta con aprobación y registro por parte de 

COFEPRIS, para su utilización en personas de 9 a 45 años de edad que viven en zonas 

endémicas. 

La vacuna ha demostrado una alta eficacia global en la protección sintomática y una alta 

eficiencia en la protección contra la enfermedad y casos graves que derivan en 

hospitalización. Esta vacuna brinda protección variable para todos los serotipos de la 

enfermedad. 

De esta manera, la Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, emitió el día 9 de diciembre 

de 2015, el registro de la primera vacuna contra el Dengue, después de acreditar calidad, 

seguridad y eficacia terapéutica en un protocolo global en el que participaron más de 40,000 

pacientes, entre ellos mexicanos.5 

La COFEPRIS, por su parte, ha emitido el registro para la Vacuna Contra el Dengue CYD

TDV con las siguientes características: 

1) Es una vacuna quimérica tetravalente (para serotipos 1, 11, 111 y IV), elaborada a partir de 

virus vivos atenuados contra dengue {CYD-TDV). 

2) Está dirigida a la población previamente expuesta al virus del dengue de entre 9 y 45 años 

de edad. 

3) Está indicada para ser aplicada en poblaciones en las que el dengue sea endémico y su 

seroprevalencia deseablemente sea igual o mayor a 60%. 

4) Tiene una eficacia promedio del 60.5% para la prevención de dengue y de un 93.2% para 

la prevención de dengue grave. 

Como parte de este proceso de introducción, la COFEPRIS solicitó al laboriatio autorizado 

que, de manera adicional, al plan global de manejo de riesgos que la empresa había 

5 http:/ /www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/09122015.pdf 
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diseñado, se estableciera un plan específico para nuestro país. En este plan se contempla 

un registro electrónico de la población vacunada, así como el monitoreo activo de la eficacia 

y seguridad de la vacuna a través de centros médicos centinelas ubicados en poblaciones 

endémicas en las que la misma se aplicada. 

México fue el primer país que otorgó el registro de la vacuna y le han precedido: Filipinas, 

Brasil y El Salvador. La autorización está indicada para poblaciones en las que el dengue es 

endémico, su seroprevalencia sea mayor al 60% y para personas entre 9 y 45 años de edad, 

rango en el que la eficacia de la vacuna llega a un punto máximo de conformidad a las 

recomendaciones emitidas por el Instituto Nacional de Salud Pública6 

Tal como se mencionó anteriormente, los ensayos clínicos de estas vacunas se han realizado 

en más de 40,000 personas en 15 países, demostrando que la vacuna es eficaz en un 66% 

de los individuos con una edad mayor de nueve años. En casos de dengue hemorrágico, el 

porcentaje sube a 93%. 

Esta vacuna puede prevenir más de 8,000 hospitalizaciones, 104 muertes anuales y generar 

ahorros por 1,100 millones de pesos anuales por la reducción en costos asociados a la 

atención médica. 7 La vacuna se aplicará tres veces en un esquema de 0.6 y 12 meses, en 

niños.8 

Asimismo, para lograr tener el control sobre esta enfermedad, y alcanzar de manera gradual 

su erradicación, es necesario: 

-Considerar las ventajas estratégicas de ser un introductor temprano. 

-La vacunación contra el dengue NO DEBE sustituir a las medidas de prevención y control. 

-Contribuirá a la estrategia nacional de prevención. 

Dados los beneficios que se pretenden alcanzar con la introducción de la vacuna contra el 

Dengue, es necesario saber si por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 

considera un presupuesto específico para la compra masiva de esta vacuna, y por otra parte, 

6 http://www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/09122015.pdf 
7 http:/ /www.cofepris.gob.mx/Documents/NotasPrincipales/09122015.pdf 
8 http:/ /www.forbes.eom.mx/sanofi-pasteur-una-cura-para-el-dengue-en-2015/ 
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conocer los mecanismos que está realizando la Secretaría de Salud para incluirla dentro de 

los cuadros básicos de vacunación . 

Por todo lo anterior, someto a consideración del pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud a 

indicar las zonas y población en riesgo que deberían ser vacunados, así como 

también a explicar los mecanismos necesarios para incluirla dentro del Esquema del 

Programa de Vacunación Universal y los plazos en los cuáles se llevará a 

cabo. 

Segundo: Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a indicar si dentro del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2016 existen los recursos disponibles para que la Secretaría de 

Salud adquiera la vacuna contra el dengue, asimismo, a dotar dentro del 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 recursos 

suficientes para la adquisición de la misma por parte de la Secretaría de 

Salud. 

Ciudad de México, D.F. a 5 de abril de 2016 

S 


