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Antecedentes: la eficacia y seguridad de las vacunas anti-COVID ha sido demostrada en 

diferentes ensayos clínicos. Se ha notificado una pérdida de su eficacia en el tiempo, estando 

en discusión si esta pérdida es debida a la caída de la respuesta humoral o, como plantean 

otros autores, al surgimiento de variantes más transmisibles y agresivas como pudiera ser la 

variante Delta1. Por ello se planteó utilizar una tercera dosis para reforzar la inmunidad y la 

protección alcanzada con la vacunación inicialmente planteada en un intento de soslayar la 

pérdida de eficacia de las mismas. 

 

Objetivo: investigar la reactogenicidad y la inmunogenicidad del empleo de 7 vacunas anti-

COVID diferentes utilizadas como 3ª dosis (dosis de recuerdo) en sujetos que previamente 

habían sido vacunados con dos dosis de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca: 

ChAd/ChAd) o BNT162b2 (Pfizer-BioNTech: BNT/BNT). 

 

Material y método: estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado, en fase 2, en el que los 

participantes (>30 años de edad) recibieron una 3ª dosis de recuerdo de una de 7 vacunas anti-

COVID diferentes. El estudio se realizó en el Reino Unido por lo que los participantes incluidos 

estaban previamente vacunados con 2 dosis de ChAd (ChAd/ChAd) o de BNT (BNT/BNT).  
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Resultados: 

· Todas las vacunas empleadas como 3ª dosis  provocaron un incremento significativo de igG 

anti espícula a los 28 días de su administración, tanto  en los inicialmente vacunados con 

ChAd/ChAd como con BNT/BNT. 

. Los niveles (GMRs) de anticuerpos neutralizantes contra el pseudovirus original (silvestre) 

eran consistentes con los de la IgG anti espícula. 

· Todas las vacunas estudiadas como 3ª dosis, excepto la ChAd, VLA y la VLA a mitad de dosis, 

indujeron una respuesta celular significativa por células T en los inicialmente vacunados con 

ChAd/ChAd. 

·  La respuesta celular observada alcanzó niveles significativos (GMR) cuando se reforzó con 

ChAd a los previamente vacunados con BNT/BNT, pero no cuando se reforzó con ChAd a los 

inicialmente vacunados con BNT/BNT. 

· Basalmente se observaron niveles mayores de IgG anti espícula en los participantes que 

habían recibido previamente BNT/BNT en comparación a los que habían recibido ChAd/ChAd. 

· Se observó un incremento progresivo de IgG anti espícula entre el día 7 y el 28 tras 

administrar la dosis de refuerzo con todas las vacunas ensayadas tanto en los previamente 

vacunados ChAd/ChAd como BNT/BNT, excepción hecha  del refuerzo con ChAd en los 

previamente vacunados ChAd/ChAd. 

· Todas las vacunas que incrementaron la respuesta celular alcanzaron el cenit al día 14 tras la 

administración de la dosis de refuerzo. 

· Los anticuerpos Pseudoneutralizantes (NT50) estaban reducidos para la variante Delta en 

comparación la variante original (silvestre) independientemente de la vacuna utilizada como 

refuerzo tanto en los inicialmente vacunados con ChAd/ChAd como en BNT/BNT. 

· La respuesta celular (células T) contra la variante Delta fue similar a la ocasionada frente a la 

variante original (silvestre). 

· La inmunidad protectora cruzada fue similar en todas las vacunas a pesar de pequeñas 

variaciones en la disminución de los niveles de anticuerpos. 

· Los hallazgos reseñables en función de la edad de los participantes (<70 o ≥ 70 años) fueron: 

   - Mayores niveles de IgG anti espícula previo a la dosis de refuerzo en los de < 70 años con 

niveles similares en la respuesta celular independientemente del grupo de edad entre los 

vacunados inicialmente ChAd/ChAd. 

   - A los 28 días tras la 3ª dosis, el refuerzo de la respuesta humoral y celular eran similares en 

ambos grupos de edad independientemente de la vacuna utilizada como refuerzo. 

· Los pacientes seropositivos tenían basalmente (antes de la 3ª dosis) una respuesta humoral y 

celular mayor que los seronegativos, tanto entre los previamente vacunados con ChAd/ChAd 

como BNT/BNT. 

· Aunque la inmunogenicidad generada por la 3ª dosis seguía siendo mayor entre los 

basalmente seropositivos,  la diferencia de la respuesta humoral y celular se redujo tras la 3ª 

dosis entre los seropositivos y los seronegativos. 

 

 



 
 

 
 

A destacar: 

· La reactogenicidad provocada por las vacunas empleadas como 3ª dosis fue aceptable. 

· Buena correlación  de todas las vacunas entre la variante original (silvestre) y la Delta en el 

ensayo de pseudoneutralización (NT50).  



· La inmunogenicidad conseguida con la 3ª dosis, sea homologa o heterologa, consigue un 

refuerzo superior al de los controles, excepción hecha de la vacuna VLA (Valneva) que no 

alcanzó los criterios mínimos predefinidos cuando se administró como 3ª dosis tras la 

vacunación BNT/BNT. 

· Todas las vacunas que consiguieron reforzar la protección lo hicieron independientemente de 

la edad de los participantes. 

· Algunos aspectos aún están pendientes de dilucidar en relación con la protección alcanzada 

por las vacunas: 

   - no está completamente establecida la correlación entre los niveles de IgG anti espícula 

alcanzados y la protección lograda 

   - papel exacto, aunque sin duda importante, de la inmunidad celular alcanzada con las 

vacunas en la protección de la COVID-19. 

   - el intervalo idóneo entre las diferentes dosis de la vacuna, apoyando los datos disponibles 

el mayor beneficio al alargar esos intervalos especialmente al frente a la variante Delta2,3. 

   - es necesario seguir valorando el mantenimiento, o no, de la inmunidad conseguida con la 

dosis de refuerzo más allá de los 28 días analizados (3, 6 o 12 meses) y establecer la necesidad 

de nuevas dosis de refuerzo. 

· Recientemente se han publicado datos obtenidos en Israel en relación con la 3ª dosis de la 

vacuna BNT162b2 tras 6 meses tras la vacunación BNT/BNT, mostrando una eficacia de la 3ª 

dosis del 89,1% respecto a los que solo recibieron 2 dosis de la vacuna4.  

· En el presente estudio, la dosis empleada como 3ª dosis de la vacuna mRNA-1273 (Moderna) 

es la de 100 mcg/mL, mientras que en la práctica clínica habitual cuando es utilizada como 

dosis de refuerzo se emplea a la dosis de 50 mcg, dosis que ha mostrado multiplicar los niveles 

de anticuerpos neutralizantes 1,8 veces respecto a los que se habían alcanzado  a los 28 días 

tras la administración de la 2ª dosis de la vacuna mRNA-12735. 
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