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Antecedentes: conocida la eficacia de las vacunas anti-COVID-19 a corto plazo en los ensayos
clínicos falta por determinar su eficacia a largo plazo. La evidencia muestra una disminución de
la inmunidad humoral al estudiar la dinámica de los anticuerpos generados junto a cierta
pérdida de la protección frente a la infección. Además han surgido nuevas variantes del SARSCoV-2, como la variante Delta, que progresivamente ha ido ocupando el lugar de variantes
previas y que ha incrementado las infecciones incluso entre la población vacunada. Las
autoridades sanitarias han valorado y recomendado la administración de una tercera dosis de
la vacuna para mejorar la inmunidad de la población y frenar la aparición de nuevos casos de
infecciones por el SARS-CoV-2. En Israel, la población fue vacunada con 2 dosis de BNT162b2
recomendándose la administración de una tercera dosis de BNT162b2 a partir del 1 de agosto
2021.
Objetivo: Evaluar el beneficio adicional inicial a corto plazo de un régimen de 3 dosis frente a
un régimen de 2 dosis contra la infección de SARS-CoV-2.
Material y método: estudio de casos y controles realizado en Israel. Los participantes incluidos
tenían > 40 años de edad, a los que se les había administrado 2 o 3 dosis de la vacuna
BNT162b2. Los que habían recibido 2 dosis de la vacuna solo eran incluidos si habían pasado >
150 días desde que le fuera administrada la 2ª dosis de la vacuna. Se realizaron dos análisis
diferenciados: el análisis principal sobre un diseño de negatividad del test (RT-PCR) para
identificar la presencia del SARS-CoV-2 (caso aquel con RT-PCR positivo y control aquel con RTPCR negativo) y un análisis secundario tras emparejamiento de casos y controles (1:20) tanto
para la aparición de la infección como para la hospitalización por la misma.
Resultados:
· Mayor porcentaje de positivos entre los que solo habían recibido 2 dosis de la vacuna frente a
los que habían recibido la 3ª dosis hacía más de 7 días, siendo aún menor entre los que habían
recibido la 3ª dosis hacía más de 14 días.

· La eficacia marginal de la 3ª dosis sobre la 2ª era mayor según transcurría el tiempo tras la
administración de la 3ª dosis.

· La eficacia marginal de la 3ª sobre la 2ª dosis era consistente en todos los grupos de edad.
· No se observó eficacia marginal en la prevención de la infección durante los 6 primeros días
tras administrar la 3ª dosis, salvo en el grupo de ≥ 80 años de edad.
· A partir del día 14 tras administrar la 3ª dosis disminuía la hospitalización en referencia a los
que solo habían recibido 2 dosis de la vacuna.

A destacar:
· Beneficio adicional, tanto de la infección como de la hospitalización, tras la administración de
la 3ª dosis de la vacuna en un régimen BNT/BNT/BNT.
· Limitaciones del estudio son el corto seguimiento en el tiempo; tratarse de un estudio
observacional con posibles sesgos; posibilidad de que pacientes con 2 dosis recibidas no se
pusieran la tercera dosis por encontrarse infectados en ese momento, lo que pudiera explicar
que los odds de hospitalización disminuyeran desde el inicio tras administrar la 3ª dosis.
· Es preciso seguir monitorizando la eficacia de la 3ª dosis durante más tiempo e indagar de la
necesidad de futuras dosis de refuerzo.
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