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Ensayo clínico aleatorio abierto fase IIb que incluye a dos
grupos de adultos de 55 a 74 años, uno cuyos integrantes
habían recibido de tres a siete años antes la vacuna
antineumocócica polisacárida y otro naif a esa vacuna. Los
previamente vacunados fueron seleccionados aleatoriamente para
recibir dos dosis de la vacuna conjugada de trece serotipos
administradas concomitantemente en brazos distintos o una
única dosis, mientras que los naïve recibieron una sola dosis
de la vacuna conjugada. Se midieron las respuestas de
anticuerpos OPA a doce de los trece serotipos para comparar
las respuestas en los integrantes del primer grupo y las
registradas tras la segunda dosis versus la respuesta en los
naif, medidas en los días 29 y 181. El objetivo era evaluar en
qué extensión una segunda dosis podría mitigar el efecto de la
hiporrespuesta inmunológica parcial a una dosis previa de
vacuna polisacárida simple. Para el día 29 las respuestas OPA
a una dosis en los previamente vacunados (284) versus naïve

(311) alcanzaron el umbral de la no inferioridad solamente
para tres de los doce serotipos. En los previamente vacunados,
las respuestas a las dosis dobles (288) versus una dosis única
cumplieron el umbral de superioridad para siete serotipos. Las
respuestas a dosis dobles en previamente vacunados versus una
dosis única en naïve cumplió el umbral de no inferioridad para
nueve serotipos. Concluyen que la recepción previa de la
polisacárida genera un fenómeno de debilitamiento en la
respuesta a la conjugada que se podrías obviar con un régimen
de dosis dobles de Preevnar 13, aunque al margen de suponer
una estrategia más cara, estaría fuera de la ficha técnica sin
conocer si realmente generaría un beneficio clínico. Por otra
parte, el ACIP a la vista de la inmunidad comunitaria,
evaluará en 2018 las recomendaciones de vacunación universal
de los mayores de 65 años.
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