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Introducción: la vacunación se ha erigido como una herramienta clave en la lucha contra la
pandemia del COVID-19. La vacuna  Ad26.COV2.S (Janssen/Johnson & Johnson) ha mostrado
su eficacia en la protección contra la infección por el SARS-CoV-2 tanto en Macacus Rhesus
como  en  hámster.  Recientemente  se  han  publicado  los  logros  de  esta  vacuna  sobre  la
inmunogenicidad  y  la  seguridad  en  810  participantes1 (resumen  en
https://www.semergen.es/files/docs/COVID-19/Documentos/johnson-vacuna.pdf).    

Objetivo: notificar la respuesta (cinética, magnitud y diversidad) de la inmunidad humoral y
celular provocada por la vacuna Ad26.COV2.S.

Material y método: Estudio en fase 1, aleatorizado, doble ciego, controlado frente a placebo,
desarrollado en Boston. Los participantes fueron aleatorizados a recibir una o dos inyecciones
(días  1  y  57)  de  dos  diferentes  dosis  (5x  105 o  1x1011  partículas  virales)  de  la  vacuna
Ad26.COV2.S, o Placebo. Se incluyeron, para el presente estudio, 25 participantes de edades
comprendidas entre los 18-55 años quedando constituidos, tras la aleatorización, en 5 grupos:
LD/LD; LD/Pbo; HD/HD; HD/Pbo; Pbo/Pbo (siendo LD: dosis baja; HD: dosis alta; Pbo: Placebo).

Resultados: 

● Respuesta de la inmunidad humoral
    - Día 8: 
       · En el 65% de los vacunados se identificaron anticuerpos de unión contra la totalidad de la
proteína de la espícula (pasando los anticuerpos de indetectables el día 1 a niveles [GMT=
media geométrica de los títulos]  de 41 el día 8).  
      ·  En el  90% de los  vacunados se identificaron anticuerpos específicos contra  el  RBD
(Receptor Binding Domain) de la proteína S (pasando los anticuerpos de indetectables el día 1
a niveles (GMT) de 41 el día 8). 
      · En el 25% de los vacunados se identificaron anticuerpos neutralizantes. 
   - Día 15:
      · En el 100% de los vacunados se identificaron anticuerpos específicos contra la proteína S y
contra el RBD.
      · En el 85% de los vacunados se identificaron anticuerpos neutralizantes, con ulteriores
incrementos durante el seguimiento.
   -  Día 29:
      · Los niveles de anticuerpos específicos contra la proteína S y contra el RBD mostraban una
correlación entre ellos y con los niveles de anticuerpos neutralizantes. 
     · La vacunación indujo diversas subclases de anticuerpos contra la proteína S y el RBD: IgA1,
IgA2, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, e IgM; FcγR2a, FcγR2b, FcγR3a, y FcγR3b de unión; y respuesta
antiviral  gestionada  por  los  depósitos  de  anticuerpos  dependientes  del  complemento,
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fagocitosis  por  neutrófilos  dependientes  de anticuerpos y  de células  NK dependientes  de
anticuerpos, siendo la respuesta similar tanto para el subdominio S1 como el S2.
    - Días 57 y 71:  
      · En el 100% de los vacunados se identificaron anticuerpos neutralizantes, anticuerpos de
unión específicos contra la proteína S y contra el RBD.

    - Se encontró una respuesta cruzada contra la proteína S del SARS-CoV-1 (10 veces menor
que la obtenida contra el SARS-CoV-2).

Niveles de anticuerpos (GMT) medidos a los 71 días del inicio de la vacunación según pauta. 
Grupos tras aleatorización
(n=5, en cada uno de ellos)

LD/LD LD/Pbo HD/HD HD/Pbo Pbo/Pbo
Ac. de unión específicos proteína S 2432 3249 5729 2852 20
Ac. De unión específicos RBD 1018 2023 3666 2372 21
Ac. neutralizantes 242 375 449 387 13
GMT: Geometric Mean Titers; LD: Low Dose; HD: High Dose; Pbo: Placebo. Ac: anticuerpos

● Respuesta de la inmunidad celular:
      · Se analizó en células mononucleares de sangre periférica de aquellos sujetos de los que se
dispuso de muestra suficiente. 
      · Se detectó  IFN-γ (ELISPOT) en el 65% de los sujetos a día 15 y en el 84% a día 71, sin claras
diferencias entre los diferentes subgrupos de vacunación. 
      ·No se encontró respuesta de IL-4 (indicaría desviación de la respuesta immune de las
células  TH1). 
      · Se confirmó (excepto en 1 de los vacunados) la inducción de memoria central de células T
CD27+/CD45RA−/CD4+ y CD8+. 
      ·La respuesta IFN-γ (ELISPOT)  se correlacionaba con los niveles de anticuerpos específicos
de unión a la proteína S (R=0,55; p=0.005), con los anticuerpos específicos de unión al RBD
(R=0,54; P=0.006) y con los niveles de anticuerpos neutralizantes (R= 0,57; P=0.003).

A destacar: 

· La vacuna Ad26.COV2.S contra el SARS-CoV-2 induce una respuesta rápida y compleja tanto
de la inmunidad humoral como de la celular. 

· Poner una dosis de refuerzo el día 57 incrementó los títulos de anticuerpos analizados el día
71,  tanto de los  anticuerpos de unión (media  de x2,56 veces)  como de los  neutralizantes
(media de x4,62 veces).

· Las limitaciones señaladas al estudio serían: el pequeño número de participantes incluidos;
limitarse a edades entre 18-55 años (resultados no extensibles a personas de edad avanzada);
necesidad de seguimiento durante mayor tiempo (más allá de los 71 días);  comprobar cómo
se traducen estos resultados a la eficacia en la protección frente a la COVID-19 y cómo se
comportaría la vacuna Ad26.COV2.S contra las nuevas variantes del SARS-CoV-2.


