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Antecedentes y objetivo: La vacuna conjugada frente al meningococo C (VCMC) se incluyó en el 
calendario vacunal desde el año 2000 con dos o tres dosis en el primer año de vida. Posteriormente 
modificó la ficha técnica, administrando una dosis de refuerzo en el segundo año de vida, tras 2 dosis de 
primovacunación. Sin embargo, existen pocos datos de inmunogenicidad con la vacuna de polisacáridos 
conjugados administrada como dosis de refuerzo. Con el presente ensayo clínico se propuso evaluar la 
respuesta inmune en lactantes tras una dosis de recuerdo administrada en el segundo año de vida con 2 
VCMC distintas. 
Métodos: Ensayo clínico multicéntrico (37 centros de salud de atención primaria), aleatorizado, abierto. 2 
poblaciones diferentes: una primovacunada con dos dosis de NeisVac-C® (polisacárido de-O-acetilado 
conjugado con proteína transportadora de toxoide tetánico), en la Comunidad Valenciana (n=194), y otra 
primovacunada con tres dosis de Meningitec® (polisacárido O-acetilado conjugado con proteína 
transportadora mutante de la toxina diftérica CRM197), en la Comunidad de Madrid (n=226). Cada una de 
estas poblaciones recibió aleatoriamente bien NeisVac-C® o Meningitec® a la edad de 14-18 meses, 
concomitantemente con Infanrix-IPV-Hib en el muslo contralateral. Se les extrajo sangre previo a la 
vacunación y un mes después, para medir la titulación de anticuerpos con actividad bactericida en suero 
(SBA) frente al meningococo C.  
Resultados: Tras la dosis de refuerzo en el segundo año, únicamente dos niños no alcanzaron niveles 
SBA de 1/128. La titulación sérica de anticuerpos con actividad bactericida se muestra en la tabla: 
 
 Vacuna 

usada como 
refuerzo 

Muestra Basal 
(Título SBA) 

Muestra Post-refuerzo 
(Título SBA) 

NeisVac-C 96 11.3 (7.4-17.3) 87 6985.3 (5151.6-9471.9) Valencia 
(NeisVac-C) Meningitec 98 8.7 (5.8-13.0) 92 6684.1 (5207.8-8578.9) 

NeisVac-C 112 13.9 (9.4-20.5) 111 2048.0 (1598.2-2624.4) Madrid 
(Meningitec) Meningitec 109 9.0 (6.4-12.7) 104 1745.3 (1388.5-2193.7) 
 
Conclusiones: La titulación basal de anticuerpos con actividad bactericida en suero frente a meningococo 
C no difiere entre las 2 poblaciones estudiadas. Tras una dosis de refuerzo a los 14-18 meses, se obtiene 
prácticamente en la totalidad SBA superiores a 1/128, siendo la GMT tras el refuerzo claramente superior 
en la población primovacunada con NeisVac-C®, independientemente de la vacuna empleada en la dosis 
de refuerzo.  
 

 


