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Meningococcal group C vaccines
La situación epidemiológica de Neisseria
meningitidis grupo C (MenC) en el mundo es,
gruesamente, secundaria en frecuencia al grupo
B (MenB), pero superando ampliamente a los
grupos A, Y, W-135, que son los otros patógenos,
causando ocasionales brotes de cierta consideración. En Chile predomina MenB, en tanto que
MenC tiene apariciones aisladas y esporádicas.
La vacuna polisacárida (PSC) de MenC es
antigua, conocida y eficaz sobre los dos años de
edad. Las mayores novedades son la formulación
tetravalente con los PSC de A + C + Y + W-135,
igual o superior a la conocida A + C; y la aparición de vacunas conjugadas C + TT (toxoide
tetánico) y C + CRM197 (toxina diftérica mutante
atóxica), carriers suficientemente probados en la
vacuna conjugada anti Hib. Todas éstas suelen
ensayarse con los peregrinos que viajan a La
Mecca en la época de la ceremonia religiosa del
Hajj, en que se conjugan la circunstancia
epidemiológica única de una gran concentración
humana en poco espacio y en tiempo limitado,
con una excelente disposición a colaborar en los
estudios por parte de las autoridades locales. La
otra innovación en vacuna MenC es la introducción de la vacuna conjugada MenC en el Reino
Unido, que ha permitido una serie de interesantes
estudios.
Últimas campañas con vacunas no
conjugadas MenC y MenA+ C
• Santa Catarina, Brasil, 1996, con vacuna
monovalente polisacárida C, no conjugada, a
todos los niños entre 6 meses y 14 años de
edad. Se incluyeron en el análisis todos los
casos presentados un año antes y un año
después. Para la población total la efectividad
fue de 74,3 % (IC = 52,7-99,6) y en los niños
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vacunados de 93,1 % (IC 85,2-100). Se
concluyó que es efectiva en reducir la incidencia de infección meningocóccica C en este
grupo de edad1.
• Valencia, España, 1997, en respuesta a un
aumento de la incidencia del MenC de 31 a
38% (5,4 casos por 100.000 al año bajo 15
años de edad). Se vacunaron todos, entre 18
meses y 19 años de edad. En 1998, la incidencia de MenC cayó a 1,4 por 100.000 en niños
bajo 15 años de edad2.
Estudios con vacunas no conjugadas múltiples
MenA + C + Y + W-135 y MenB + C
En los últimos años ha aumentado la frecuencia de MenC en Europa, de MenY en E.U.A. y
MenW-135 en Saudi Arabia. En este último país,
dos brotes por W-135 en los Hajj 2000 y 2001
(mortalidad 5 a 10 %) llevaron a usar la vacuna
tetravalente, tanto para el Hajj como para la peregrinación menor del Umra3.
En 1995-98 en E.U.A. la distribución de casos
era de 33% para MenB, 28% para MenC y 34%
para MenY. En Canadá, durante 1995-96, de
47% para MenB, 40% para MenC y 10% para
Men Y4.
• Vacuna A + C + Y + W-135 se autorizó
temporalmente para el peregrinaje a La Mecca.
Esta vacuna inmuniza bien a corto plazo a
adultos contra los cuatro grupos, pero es escasamente inmunogénica bajo dos años de
edad, especialmente en el caso de MenC. La
protección no va más allá de dos años; al año
de vacunación: 95% contra MenA y 65%
contra MenC. En la práctica y en espera de
algo mejor, es superior a la A + C para proteger a los peregrinos5.
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• Estudio telefónico de un pequeño grupo en
peregrinaje menor (Umra) en singapurenses,
unos con A + C, otros con A + C + Y + W-135
y otros que recibieron la tetravalente luego de
la bivalente: en estos últimos no aumentaron
las reacciones.6
• Vacuna cubana B + C. Estudio de 105 lactantes
siguiendo el esquema rutinario de La Habana,
con vacunaciones a los 3,5 - 5,5 y 7,5 meses.
Midieron poder bactericida del suero (PBS),
poder bactericida de sangre total e IgG por
ELISA. PBS: 27% para MenB y 14% contra
MenC. A los 16-18 meses, los títulos eran casi
indetectables y un booster tampoco revivió
estos títulos7.
Estudios con vacunas conjugadas
El Reino Unido fue el primer país en introducir
en sus programas de inmunización la vacuna
conjugada anti MenC. El MenC abarcaba el 35 a
40% y el MenB 60 a 65% de los casos, con una
letalidad global de 10%. Desde noviembre de
1999 se les ofreció la vacuna a 14 millones de
niños bajo 18 años de edad, captando algo más
de 70% a noviembre de 2000. Fueron tres dosis
para los que iniciaban el programa regular, dos a
los que ya tenían cuatro meses y una sola sobre
el año de edad. Utilizaron vacunas de tres laboratorios distintos, conjugadas con CRM197 o con
TT. En los cuatro meses siguientes hubo una
reducción de 75% en el número de casos (16
sobre 70 esperados). En niños bajo un año de
edad la reducción fue de 73% (10 casos observados sobre 37 esperados). Se calculó que en 11
meses se habían evitado 128 casos y 13 muertes.
El costo de promoción fue de 2 millones de
libras; durante el primer año se usaron 30 millones de dosis8. De esta campaña derivaron tres
estudios más, que se analizan a continuación.
• Seguridad. Con vacuna Chiron MenC (10 mg
PSC + 12,5-33 mg CRM197). Se reclutaron
2.796 lactantes vacunados de rutina a los 2, 3
y 4 meses. No hubo muertes ni reacciones
adversas severas definitivas ni efectos probablemente relacionados, aunque 4 niños tuvieron efectos serios (hipotonía, síndrome de
llanto persistente, exantema y agitación) posiblemente relacionados y todos recupe-rados.
El total de efectos adversos posible-mente
relacionados fue sólo 49 (1,8%). Estos efectos no recurrieron con nuevas dosis. Hasta el
momento, parece una vacuna segura9.
• Portación faríngea: Se estudió en un grupo de
14.064 estudiantes que al momento de iniciar

la campaña tenían entre 15 y 17 años, versus
16.568 de la misma edad un año después, y la
caída de la portación faríngea fue de 66%
(p = 0,004)10.
• Interacción con toxoide mixto dT.- Se usaron
vacunas conjugadas con TT y CRM197 en
1.766 niños que recibieron dT entre un mes
antes y un mes después de MenC. Todos
tuvieron altos títulos protectores. No pasó
nada con la vacuna conjugada con CRM197,
pero con la conjugada con TT hubo títulos
menores, pero aún bien sobre lo necesario
para proteger.11
• Estudio costo-beneficio. Se calculó el costo
por vida salvada. Antes de vacunar se estimaban 1.137 casos posibles y 72 muertes en el
grupo de 0 a 17 años para el año, evitables con
la campaña. El costo por vida salvada al año,
considerando el precio de la vacuna, fue de
6.259 libras. Más barata fue en escolares y
más cara en lactantes bajo el año de edad, con
esquema completo. Estiman que es ligeramente costo efectiva considerando todas las edades, más costo efectiva en el grupo de 1 a 4
años administradas por su médico y en niños
de 5 a 17 años en el colegio, que cuando se
aplica a los lactantes bajo un año o a los
adolescentes de 16 a 17 años que ya no están
en el colegio. Costo estimado de la campaña:
entre 126 y 241 millones de libras12.
Estudios que compara vacunas conjugadas
versus no conjugadas
Un estudio para evaluar la memoria inmunológica en la mucosa, comparó en estudiantes
universitarios un grupo de 100 voluntarios con
MenA-conjugada y otro de 95 con vacuna no
conjugada MenAC-PSC. Un año después se
randomizaron de nuevo para recibir booster.
Muestras de saliva se tomaron un mes antes y un
mes después, tanto en primovacunaciòn como
en booster, y se midió IgG e IgA por ELISA. La
primovacunación produjo alza de IgG para MenA
y MenC, pero alza IgA sólo con MenAC-PSC
(p < 0,01). El booster con MenAC-PSC elevó
más la IgG en primovacunados con la conjugada
que con la PSC, lo cual revela que el conjugado
induce memoria13.
¿Vale la pena vacunar?
Para el control de la meningitis en Africa subSahara, la OMS recomienda una estrategia de
vacunación de urgencia con MenAC-PSC cuando los límites epidémicos se exceden. Una alter-
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nativa es la vigilancia y prevención. Un modelo
matemático se aplicó a Matam, Senegal, para
simular dos epidemias. La estrategia preventiva
evitaba 59% de los casos contra 49% de casos
evitables por la vacuna, con costos por caso
prevenido de 59 y 133 dólares, respectivamente.
Para esto, se suponía una predicción de la epidemia con tres años de anticipación y vacunando
más de 70 y menos de 94% de la población14.
Conclusión
El futuro descansa en las vacunas conjugadas,
ya sea monovalentes o múltiples. Su utilización
en el Reino Unido ha demostrado su eficacia y
seguridad, así como la capacidad para reducir la
portación faríngea y para inducir memoria. Las
vacunas no conjugadas, pese a todas sus bondades probadas en el tiempo y a las posibilidades de
combinaciones múltiples, ven limitada su acción
bajo los dos años de edad.
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