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NIVELES DE ANTICUERPOS BACTERICIDAS FRENTE A MEMNGOCOCO
TRAS LA VACUNACIÓN DE NIÑOS DE 2 A 6 AÑOS DE EDAD
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RESUMEN
Fundamento:
En 1997 el 18,.5% de los casos de Enfermedad
Meningccócica por serogrupo C en Andalucía fueron niños de 2 a 4 años
de edad; edades donde respuesta inmune inicial y duración de la vacuna
antimeningocócica
de polisactido
capsular A+C, es menor que en edades superiores. Se diseñó una investigación
para medir la respuesta
inmune producida por esta vacuna, en niños de 2 a 6 años de edad, y
compararla con la inmunidad natural presente en milos no vacunados.
Métodos: 1. Doble estudio de seguimiento: J) grupos de niños
previamente vacunados y grupos control, b) grupo de niños que iba a
ser vacunado, para análisis pre y postvacunal(l.6
y 12 meses) y grupo
control. II.- La actividad bactericida se midió según protocolo estandarizado del CDC frente a cepa de N. rnehyírih
C-11. Los sueros con
título de actividad bactericida (TAB)> 1.8 se consideraron protectores.
Resultados: Al mes y a los 2 meses de vacunarse la proporción
de TAB>I:B era significativamente
superior a la del grupo control
(65.5% y 73,9% frente a 2,2% y 12%). En el prevacunal y en el postvacuna1 a los 6. 7, 12 y 13 meses no se observó diferencia significativa
entre vacunados y controles.
Conclusiones:
Las diferencias entre vacunados y no vacunados 1
y 2 meses después de la vacunación indican seroconversión en los vacunados. Para el grupo de edad de 2 a 6 aiios la actividad bactericida adquirida declma rápidamente, ya que a los 6 meses dejan de observarse diferencias con el grupo control.
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ABSTRACT
Levels of Bactericida1 Antibodies against
Meningococcus C Following the
Vaccination of Children between 2 and 6
years of age in Andalusia
Background:
In 1997, 18.58 of the cases of Meningococcal
Meningxoccal
Disease caused b serogroup C in Andalusia were cluldren between 2
and 4 years of age; ages where the initial inunune response and the
duration of tlte capsular A+C meninpococcal
polyssacharide
vaccine is
less than in older age groups. Research was designed in ordearde- to nlexnielaure the immuue response produced by this vaccine in children from 2
to 6 yeurs of age and to compare it with the natural irnmuni:y present
in unvaccinated children.
Methods: 1. Dual monitoring study: a) groups of ctlildren vaccinated previously and control groups, b) groups of children who were
going to be vaccinated, for pre and post-vaccination
(1. G and 12
months) analysis and a control group. II. The bactericida1 acllvity was
measured according to the standxdised
protocol of the CDC with
regard to the strain of N. rnerkyiridi.\
C-l 1 The sera wlth bactericida1
activity (TAB) z 1.8 were consldered to be protective.
Results: 1 and 2 months following
followinr
vaccination,
vaccination. tlle proportion
orouortion
of TAB > 1:8 was significantly
higher &an
than that of the cobo¡
control group
(65.69 and 73% in comparison to 2 2% and 12%). In the pre-vaccme
and post-vaccine (after 6, 7, 12 and 13 months) verification.
no significant difference between vaccinated indlviduals
and con-rols was
observed.
Conclusious:
The differences between vaccinated and unvaccinated mdividuals 1 and 2 months following vaccination indicate seroconversion in the vaccinated individuals.
For the age group of between 2 to 6 years of age, the bactericida1 actlvity acquired decline
quickly, as, after 6 months, differences between this group ant1 the control group are nono longer observed.
Key words: Meningococcal

disease. Vaccination.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 1994 se viene produciendo
en España un cambio en el patrón epidemiológico de la enfermedad meningocócica, caracterizado por un aumento de la incidencia, un
predominio del serogrupo C, la aparición de
una nueva cepa (C:Zb:P1.2,5), cierta desviación de la incidencia hacia edades superiores e
incremento de la letalidadlm3.Esta nueva situación condujo a la valoración de la utilización
de la vacuna antimeningocócica de polisacárido capsular A+C en el grupo de edad de 18
meses a 19 años y, finalmente, a su utilización
en amplias zonas del país4.
En Andalucía, en el período comprendido
entre el 3 de febrero y el 7 de marzo de 1997,
se produjeron 5 agrupamientos de casos por
Neisseria meningítidis C, en los que seindicó
la vacunación de la población diana (de 18
mesesa 18 añosde edad)por cumplirseloscriterios poblacionales y temporo-espaciales
establecidos. Esta situación constituía un
hechosin precedentesen la historia de la enfermedadmeningocócicaen Andalucía, a excepciónde un agrupamientode cuatrocasosen
Benamaurel(Granada)en el año 1996.
En 1.997,el 18,s % de los casosde enfermedad meningocócica por serogrupo C
(EMC) ocurridos en Andalucía seprodujeron
en niños de 2 a 4 años.En estasedadesla respuestainmuneinicial y la duraciónde la vacuna antimeningocócicade polisacáridocapsular es menorque en edadessuperiores5“2.
Las
característicasde estarespuestay la eficacia y
efectividad de la vacuna en estasedadesno ha
sido suficientementeprecisadapor los estudios disponibles13y’4
y persistela incertidumbre sobrelos efectosde la vacuna, debidoa la
variabilidad e inconsistenciaentre los estudios.
La mayoría de los estudios publicados
sobrela capacidadinmunogénicade la vacuna
miden anticuerpos totales anti-polisacárido
capsulardel serogrupoC, antesy despuésde la
vacunación.Muy pocos estudioshan medido
la actividad bactericida del suero de niños
vacunadosmenoresde 4 años’-” y generalmentesonestudiosno controlados.
434

Con el objeto de medir la respuestainmune y su duración en niños de 2 a 4 años en
nuestro ámbito, se procedió a investigar los
nivelesde anticuerposbactericidasquepresentabanlos niñosa los 2 mesesde recibir vacuna
antimeningocócicaA+C, y los niños a los 13
mesesde recibir dichavacuna,comparandolos
niveles alcanzadoscon los observadosen dos
grupos de niños controles no vacunados
(EstudioI). Así mismoy con motivo de la ocurrencia de un nuevo agrupamientode casos,se
investigó la seroconversiónproducida por la
vacunaen niñosde2 a 6 añosde edad,midiendo los niveles de anticuerposbactericidasque
presentabanniños previamente a la vacunación, así comoal mes,a los 6 y a los 12 meses
después de haberla recibido, comparando
igualmente los niveles alcanzados con los
observadosen un grupo de niños control no
vacunados(EstudioII).
MATERIAL

Y METODO

Población de estudio
Estudio1

l

Los sujetosincluidosen el estudioeran niñosde 2 a 4 años,seleccionados
de los listados
del Programa de Vacunasde Andalucía por
muestreoaleatorio estratificado por edad. La
sustitución, por negativa a participar 0 por
ausenciao exclusión del seleccionado,siguió
el criterio de edado proximidad de la fecha de
nacimiento. Se seleccionaron48 niños con
experiencia previa de vacunación antimeningocócicay 48 niños sin experienciaprevia de
vacunación,que sirvieron como controles. Se
estudiarondosgruposde niñosvacunadoscon
susrespectivoscontroles:
-

Un grupo de 23 niños vacunados 2
mesesantes del inicio del estudio.
Eran niños residentesen Burguillos
(Sevilla), localidad de 3.400 habitantes, donde se había vacunado a la
población diana tras la aparición de
dos casosde EMC en un periodo de
cuatro semanas.

-

Un grupode 25 niñosno vacunadosde
Castilblancode los Arroyos (Sevilla),
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localidad de 4.045 habitantes, fue utilizado como grupo control.
-

-

Un grupo de 25 niños vacunados 13
meses antes del inicio del estudio.
Eran niños residentes en Benamaurel
(Granada), localidad de 2.561 habitantes, en la que se había producido en
1.996 un agrupamiento de cuatro casos de EMC en el periodo de 8 semanas que había obligado a vacunar a la
población diana.
Un grupo de 23 niños no vacunados de
Cúllar - Baza (Granada), localidad de
5.475 habitantes, fue utilizado como
grupo control.

Con posterioridad, ll niños del grupo de
Burguillos y 14 del de Castilblanco fueron
analizados de nuevo a los 7 meses de la fecha
de la vacunación en Burguillos.
l

Postvacunal al mes:
-

Un grupo de 55 niños de entre los
anteriores, al mes de la vacunación.

-

Los controles no fueron analizados al
mes por estimarse de escaso interés el
cambio que pudiera haberse producido y dada la corta edad de los participantes.

Postvacunal a los 6 meses:
-

Un grupo de 46 niños de entre los anteriores, a los 6 meses de la vacunación.

-

Un grupo de 68 niños de entre los anteriores controles.

Postvacunal a los 12 meses:
-

Un grupo de 47 niños de entre los anteriores, a los 12 meses de la vacunación.

-

Un grupo de 55 niños de entre los
anteriores controles.

Estudio II

Los sujetos incluidos eran niííos de 2 a 6
años, seleccionando los que iban a ser vacunados de la única guardería municipal, de un
colegio público y de la consulta de pediatría a
demanda y los controles de la consulta de
pediatría a demanda, La sustitución, por negativa a participar o por ausencia o exclusión del
sujeto seleccionado, siguió el criterio de edad
o proximidad de la fecha de nacimiento. Se
estudió un grupo de niños que iban a ser vacunados, antes y después de recibir la vacunación
con sus respectivos controles:
Prevacunal:
-

Un grupo de 65 niños que iban a ser
vacunados. Eran niños residentes en
Utrera (Sevilla), localidad de 46.173
habitantes, donde se iba a proceder a
la vacunación tras la aparición de
cinco casos de EMC en un periodo de
once semanas.

-

Un grupo de 89 niños residentes en
Arahal (Sevilla) y Las Cabezas
(Sevilla), localidades de 18.375 y
15.930 habitantes, respectivamente,
como grupo control.
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En ambos estudios las localidades, a las
que pertenecían los grupos controles eran próximas y sociodemográficamente similares a
las de los vacunados. En ellas también había
circulado la Neisseria rnerzirzgitidis C por las
mismas fechas, produciéndose casos de enfermedad, pero no agrupamientos que indicaran
la vacunación.
Se establecieron como motivos de exclusión la existencia de condiciones o patologías
que afectan la respuesta inmune: 1) inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, incluídas las de causa yatrogénica; 2) haber padecido previamente enfermedad meningocócica.
También fue motivo de exclusión encontrarse
bajo tratamiento antibiótico en los 10 días
previos al estudio. En total por este último
motivo resultaron excluidos 5 niños en el
Estudio 1.
Cuestionario:
Se solicitó a los padres de los niños que
contestaran un cuestionario que incluía datos
de filiación, características personales (edad y
437

genero), sociodemográficas
(escolaridad,
tamaño de la vivienda y número de convivientes), antecedentes de contacto con caso de
enfermedad meningococica y motivos de
exclusión. Igualmente, se solicitaba la aceptación de participación en el estudio mediante la
firma del documento de consentimiento informado.

Las diferenciasentre las proporciones
de TAB igual o mayor a 18 en niños
vacunadosy en controles (test de Ji
cuadradoy Exacto de Fisher).

Ensayo bactericida del suero:

Las diferenciasentre las medianasde
los TAB alcanzadosen los vacunados
y en los controles (test de MannWhitney).

Se extrajo una muestra de 10 ml de sangre
a los niños, la cual fue analizada por el
Laboratorio de Referencia de Neisserias del
CentroNacional de Microbiología. En el estudio se determinóel nivel de anticuerposbactericidas, o actividad bactericida, medianteel
Ensayo Bactericida del suero, considerando
como nivel protector un título de anticuerpos
bactericidas(TAB) igual o mayor a 1:8.
Esta tecnica serealizó segúnlos protocolos estandarizadosdel Center for Disease
Control and Prevention (CBC) de Atlanta.
Para medir la actividad bactericidalos sueros
son previamenteinactivados a 56” C durante
30 minutos.Como fuente de complementose
utiliza sueroestéril de conejosde menosde
cuatro semanas,debido a que éste presenta
baja toxicidad para la cepaCl 1, que esla utilizada. Los sueros,en presenciade complemento, son enfrentadosen dilucionesdobles,
desde1:s a 1:512, a la cepa Cll. A las 18
horas se cuentan las bacterias (colonias)
supervivientes y los títulos son definidos
como aquelladilución capaz de matar el 50%
o másdel inóculo bacteriano,comparadocon
el crecimiento de la cepa a tiempo 0. Como
control se utilizaron sueros de referencia
suministradospor el CDC, en los que previamentehabíasido establecidala actividad bactericida.
Análisis:

Las diferenciasentre las proporciones
de TAB igual o mayor a 18 en niños
vacunadosde cada año de edad (test
de Ji cuadradoy Exacto de Fisher).

Las diferenciasentre las medianasde
los TAB alcanzadosen niños vacunadosde cadaañodeedad(testdeMannWhitney y Anova no paramétrico).
Las diferencias entre la primera y
segundamedición realizada en niños
de Burguillos y Castilblanco de los
Arroyos (test de McNemar y test de
Wilcoxon).
Las diferenciasentre las mediciones
realizadasen niñosde Utrera y Arahal
y LasCabezasen los distintosmomentos (test de McNemar y test de Wilcoxon).
Fueron utilizados los programasinformáticos Epiinfo Versión 6.0 y Statgraphics.Plus.

RESULTADOS
Población de estudio: No se observaron
diferenciasestadísticamentesignificativas en
la distribución de las variablesgénero, edad,
escolarizacióny númerode convivientes entre
los grupos de vacunados y sus controles
(tablas1 y 2).
Actividad bactericida frente al meningococo
serogrupo C:

Se analizaron:
l
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Las diferencias por género, edad,
escolaridady númerode convivientes
entre los gruposdevacunadosy los de
sus controles (test de Ji cuadradoy
Exacto de Fisher).

Estudio Z
Seobservóque la proporciónde niñosque
presentabanTAB igual o mayor a 1:8 en el
grupo de vacunados2 mesesantesera significativamentesuperiora la de su grupo control
Rev Esp Salud Pública
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Tabla 1
Estudio 1. Comparabilidad

de los grupos de vacunados y de control. Andalucía 1997

Burguillos-Castilblnco
Vacunados

Benamaurel-CúllarBam

de los Arroyos

No vacunados

Comparación

Vacunados

No vacunados

Comparación

(1)

(2)

(1)-V)*

(3)

(4)

(3)-(4)

Masculino

9

13

NS

14

12

NS

Femenino

14

12

NS

11

11

NS

2lñOS

5

7

NS

8

8

NS

3años

8

ll

NS

ll

8

NS

4años

10

7

NS

6

7

NS

Si

17

22

NS

16

15

NS

No

6

3

NS

6

7

NS

3

5

2

NS

6

2

NS

4

10

9

NS

ll

13

NS

5

6

7

NS

5

2

NS

Gómás

2

7

NS

3

4

NS

*

Género

Edad

Escolarización

Convivientes

* test de ji cuadrado, test Exacto de Fisher
NS: diferencia no significativa

(73,9% frente a 12,0%). Tambiénse observó
diferenciaentre la medianade los TAB alcanzados por cada grupo (1:128 frente a <1:8)
(tabla 3).

cias en la medianade los TAB alcanzadospor
cadagrupo(cl:8 en ambos)(tabla 3).

Entre los niños vacunadosno se observaron diferencias en la Actividad Bactericida
(proporciónde TAB protectoresy medianasde
los TAB alcanzados)segúnla edad.

Entre los niñosvacunados,tanto la probabilidad de tener TAB protectores como la
medianade los TAB alcanzados,essignificativamentesuperiora los 2 mesesde la vacunación que a los 7 meses.En el grupo control no
seobservaronestasdiferencias.(tabla 3).

A los 7 mesesde la vacunaciónlos resultados no mostrarondiferencias significativas
en la proporción de TAB protectoresentre el
grupo de vacunadosy el de suscontroles(18,2
frente a 14,3).Tampocoseobservarondiferen-

No se observarondiferencias significativas entre el grupo de vacunados 13 meses
antesy el de suscontroles,ni en la proporción
de TAB protectores(12,0 frente a 21,7) ni en la
mediana de los TAB alcanzados (<1:8 en
ambosgrupos)(tabla 3).
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Tabla 2

Estudio II

En el momentoprevacunalno se observó
diferencia estadísticamentesignificativa entre
la proporciónde TN3 igual o mayor de 1:8 de
los niños que iban a ser vacunadosy la de su
grupo control (O,O%frente a 2,2%). Tampoco
seobservóentre la medianade los TAB alcanzadospor cadagrupo (19 en ambos)(tabla 4).

Estudio II. Comparabilldad de los grupos
de vacunados y de control. Andalucía 1997

Al mesde la vacunaciónseobservóque la
proporción de niños vacunadosque presentaban TAB igual o mayor de 1:8 era significativamente superior a la de su grupo control
(65,5% frente a 2,2%). Se observó también
diferenciaentre la medianade los TAB alcanzados por cada grupo (1/256 frente a ~19)
(tabla 4).
A los 6 y a los 12 mesesde la vacunación
losresultadosno mostrarondiferenciassignificativas en la proporción de TAB protectores
entre el grupo de vacunadosy el de suscontroles (6,5% y 6,4% frente a 4,4% y 7,3%) ni
en la medianade los TAB alcanzadospor cada
grupo (cl:8 y <1:8 en ambos)(tabla 4).
6ómás

12

20

* test de ji cuadrado,

test Exacto
no significativa.

NS: diferencia

Entre los vacunados, a diferencia de lo
observadoentreloscontroles,tanto la probabi-

NS

de Fisher.

Tabla 3
Estudio 1. Niveles de anticuerpos bactericidas frente al mcuingococo C en grupos de uiños vacunados con
vacuna antimeningocócica de polisacárido capsular (a+c) y en grupos control. Andalucía 1997

Burguillos - Castilblanco de los Arroyos
2 meses

23

17

73,9

51,6-89,8

1/128
(l-2048)

2.5

3

12,0

2,5-31,2

<1/8
(1-8192)

0,000 1

0,000 1

7 meses

ll

3

18,2*

2,3-51,8

<1/8**
(1-512)

l4

2

14,3

1,8-42,8

<1¡8
(1-512)

NIS

N/S

Benamaurel-Cúllar

Baza
7,4-43,7

<1/8
(l-1024)

N/S

NIS

13 meses
p’ Fisher.
p? Mann-Whitney.
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25

3

12,0
*
**

Diferencia
Diferencia

2,5-31,2
significativa
significativa

<1,8
(l-256)
respecto
respecto

23
al Tiempo
al Tiempo

5

21,7
anterior
anterior

(Mc Nemar).
(Wilcoxon).

NS: diferencia
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Tabla 4

Estudio II. Niveles de anticuerpos bactericidas frente al meningococo C en grupos de niños vacunados con
vacuna antimeuingocócica de polisacárido capsular (a+c) y en grupos control. Andalucía lW7
No vacwlados

Vacunados
Tiempo
N ode Título 21/18
respecto a la 1..
cg
vacunación n1n0s N
L
r

I

II

l
Prevacunal

IC 95%
del (So)

Título
Mediam
(Rango -‘)

Neode Título 21/18
rriiios

N

Utrera-Arahal

I
65

0

/ll9

0,o

O,O-$5

-;)”

Conrpara~ión

g,

***
****
NS:

Fisher.
Mann-Whitney.
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Diferencia

significativa
significativa
significativa
significativa
no significativa.

respecto
respecto
respecto
respecto

Mediana $

% p1

/ Las Cabezas
I

I

I

I

89

<1/8
(l-512)

I

I
N/S

N/S

759

<1/8
(I-512)

0,000 1

0,OOOl

24

<1/8
(I-1024)

N/S

N/S

736

08
(l-512)

NIS

NIS

1 nu***

P’
P2
*
**

Título
Mediana
(Rango J)

IC 95%
del (‘XI

al Tiempo anterior (Mc Nemar).
a 1 mes (Mc Nemar).
al Tiempo anterior (Wilcoxon).
a 1 mes (Wilcoxon).

lidad de tenerTAB protectorescomola mediana de los TAB alcanzados,es significativamentesuperioral mesde la vacunaciónque en
el momentoprevacunaly quea los6 y a los 12
mesesde habersevacunado(tabla 4).
En este estudio tampoco se observaron,
entre los niños vacunados,diferenciasen la
Actividad Bactericida (proporción de TAB
protectoresy medianasde los TAB alcanzados)segúnla edad.

escasaprotecciónque confierela vacunaenlos
menoresde2 años(grupo con mayor riesgode
EMC), asícomola limitada eficacia en menoresde 5 añosy la corta duraciónde la inmunidad que ofrece en estasedades,han llevado a
la recomendaciónde usarla vacunafundamentalmente en el control de brotes epidémicos
causadospor los serogruposA y C y no de
manerarutinaria15.

En los paísesdel hemisferionorte la vacuna contra el meningococoC ha tenido un uso
limitado, a pesarde no tratarsede una vacuna
reciente.En los últimos añoslas experiencias
habidasen diferenteslugarescon la EMC ha
llevado a plantearla valoraciónde un usomás
amplio de esta vacuna. No obstante,como se

A pesardeello, la incertidumbreen torno a
la acciónde la vacunaen esasedadespersiste.
Los estudiospublicadossobreel efecto de la
vacunano suelensercontrolados.La variabilidad e inconsistenciaentre los estudiosno permiten precisarsuficientementelas características de la respuestainmune y la eficacia y
efectividad de la vacuna en estasedades13’14.
Por estemotivo y antela elevadaincidenciade
EMC observadaen niños pequeñosdurante
1997en Andalucía, sedecidió realizar el presentetrabajosobrerespuestainmuneen grupos
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ción con la inmunidad natural presente en grupos de niños controles no vacunados.
La mayoría de los estudios publicados
sobrela capacidadinmunogénicade la vacuna
midennivelesde anticuerpostotalesanti-polisacáridocapsulardel serogrupoC (TAT). En
algunosde estostrabajosse ha medido también actividad bactericida(TAB), que constituye sólounaparte de los TAT”, pero sonpocos
los estudiosque han medidoactividad bactericida (TAB) en nifios vacunadosmenoresde 7
años9-1’.Las discrepanciasobservadasentre
ambasmediciones”y el hechode quela técnica para medir TAT, ademásde consumirmás
tiempo, presentemayor variabilidad y dificultad de interpretación,llevaron a optar por la
mediciónde TAB en estetrabajo.
Es precisocomentarque la no disponibilidad de los TAB prevacunalesen el Estudio 1
limita atribuir al efecto de la vacuna la variación observada. No obstante, asumimosla
posibilidadde valorar dicho estudioen términos de seroconversiónvacunal. Para ello nos
basamostanto en las diferenciasobservadas
entre grupos de vacunadosy grupos control
(gruposquecomparten,junto a otras,la característica de tener experienciafrente al meningococoC) a los 2 mesesy lassimilitudesa los
7 y a los 13 meses,como en los resultados
sobre respuestavacuna1observadosen estudios antes-después
por otros autores’-“, así
como en nuestrapropia experiencia aportada
por el Estudio II.
La poca edadde los participantesen estudiosque conllevaron obtencionesrepetidasde
muestrasde sangre,la no devolución de resultadosde los análisisde sueroa los familiares
de los niños participantesy las circunstancias
de alerta socialpresentes,especialmenteen el
momento prevacunal del Estudio II, fueron
aspectosquedificultaron la realizacióndel trabajo.
Los resultadosobtenidos indican que el
73,9%de los niñosdel Estudio1y el 65,5%de
los del Estudio II, manteníanTAB protectores
a los 2 mesesy al mes, respectivamente,de
habersevacunado. Esto constituye una respuestainmune similar, 0 inclusive superior,a
la observadaen niños de estasedades,e infe442

rior a la observadaen niños mayoresen estudios de seroconversiónrealizados por otros
autores”.
A los6 mesesde la vacunación,el nivel de
anticuerposcae hastael punto de desaparecer
las diferenciasentre los vacunadosy suscontroles, no existiendo por tanto, en nuestra
experiencia, diferencia entre estar vacunado
(6,5%) y no estarlo (4,4%) a partir de ese
momento.Estosresultadosvienen a indicar la
limitada duración de los TAB protectoresen
estasedades.La Agencia de Evaluackín de
TecnologíasSanitarias(AETS)” señalala probabilidadde que la proporciónde niñosefectivamente protegidosal año de la vacunación
seabaja. Nuestrosresultadosson similaresa
los que se han observadoen las experiencias
de British Columbia (Canadá)” y Cantabria
(España)16,
experienciasen lasque fue llevada
a cabo una amplia estrategiade vacunación.
En la segundade ellaslos autoresaboganpor
la existenciade otros factores inmunológicos,
no bien conocidos,paraexplicar el buen efecto clínico-epidemiológico(medidopor la caída
en la tasade ataquede la enfermedad)alcanzado un añodespuésde la vacunaciónmasiva
de la poblacióndiana.En nuestraexperiencia
no aparecióningúncasode EMC en las localidadesa las que pertenecíanlos niños vacunados a todo lo largo del año que siguió a la
vacunación, localidades en las que, como
sabemos,había sido vacunada la población
diana, pero tampoco aparecieron casos de
EMC en las localidadesa las que pertenecían
los gruposcontrol y en las cualesno se había
vacunado.
No obstante los resultadoscomentados,
debemosrecordar que no existe acuerdo en
cuantoal nivel precisode actividad bactericida
que proporcionauna eficaz protecciónclínica.
En estetrabajoseopt(j por utilizar comopunto
de corte la dilución 1:s. En el Estudio II los
sueroscorrespondientes
a los 6 mesesy a los
12 mesesde la vacunaciónfueron analizados
también utilizando como punto de corte la
dilución 1:4, no obteniéndoseresultadosdiferentes. Los autores mencionadosen el parrafo
anterior utilizaron títulos tanto de 1:4 como de
1:8 y losresultadosobtenidosfueron similares.
En cualquier caso y como una limitación de
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estos estudios, los resultados deben interpretarse más como una aproximación que como
una medida de auténtica protección.
Un hecho demostrado es la variabilidad de
la respuesta vacuna1 según el grupo de edad,
habiéndose observado que la respuesta inmune
a la vacuna aumenta con la edad5-8*9-1i.En
nuestro trabajo no hemos obtenido este resultado. El reducido tamaño de la población estudiada, con ser un hecho frecuente en este tipo
de estudios, constituye otra limitación del trabajo y afecta a la precisión de los resultados.
Posiblemente este bajo número de niños estudiados y, muy especialmente, el estrecho rango
de edad de los mismos (de 2 a 6 años), haya
influido a la hora de no encontrar diferencias
en la respuesta inmune por año de edad.
La inmunidad natural no parece haber
jugado un importante papel en nuestra experiencia. Nuestros resultados ofrecen un bajo
porcentaje de controles (12,0% en el Estudio 1
y 2,2% en el Estudio II) con inmunidad natural, controles que sabemos pertenecen a localidades por las que había circulado la Neisseria
Meningitidis dos meses antes y un mes antes
respectivamente. Esto posiblemente haya que
atribuirlo a lo ya observado en British
Columbia (Canada)” y en Galicia (España)”
acerca del carácter excepcional de portadores
del microorganismo en la edad pediátrica, particularmente de serogrupo C. La baja prevalencia de portadores en estos grupos de edad
explica también que nosotros no hayamos
observado otras diferencias entre la respuesta
inmune de los vacunados y la de sus controles
que no puedan ser las, razonablemente, achacables a la vacunación. Si en las localidades
donde se produjo agrupamiento de EMC existió una mayor circulación de la Neissería y se
supone un mayor número de portadores, la
inmunidad natural debería haber potenciado a
la adquirida por la vacuna5*18,19.
Sin embargo,
tanto a los 7 como a los 13 meses de la vacunación en el Estudio 1, y tanto a los 6 como a
los 12 meses de la vacunación en el Estudio II,
no se observaron diferencias entre los vacunados -que sabemos pertenecían a localidades
donde se produjo agrupamiento- y los controles -procedentes
estos de localidades
donde no lo hubo-. Es decir, a partir de los 6
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mesesde la vacunaciónla inmunidadadquirida esequiparablea la inmunidadnatural observadaen localidadessimilarescon bajaincidencia de EMC.
En cualquiercaso,aunquela comparación
entreloscontrolesy losvacunadosa los6,7, 12
y 13 mesessugiereque inmunidadnatural y
adquirida ofrecen resultados similarmente
bajos,la probabilidadde estarseroprotegidoen
losvacunados(adquirida)caede manerasignificativa a partir de los6 mesesde la vacunación.
Sin embargo,en loscontrolesla inmunidadnatural semantiene,si bien eramuy baja desdeel
principio. Hay quedecir ademásqueen nuestro
estudioel TAB individual máselevadofue de
1:8192 y correspondióa un niño control. En
general,los controlescon TAB protectorespresentaronnivelesde titulación elevada.
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