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Antecedentes: la reciente publicación de los resultados de estudios en fase 3 con la vacuna 

ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222) [Oxford/Astra-Zeneca] ha conducido a la autorización de su uso 

de emergencia  por diferentes  Agencias  Reguladoras del uso de medicamentos (FDA en USA, 

EMA en Europa y MHRA en UK). Aunque inicialmente  los estudios en fase 3 fueron diseñados 

para el empleo de una sola dosis, los beneficios observados con el uso de una segunda dosis de 

recuerdo (en los estudios en fase 2) condicionaron la enmienda al diseño del estudio y la 

incorporación de una segunda dosis de recuerdo 28 días después de haber recibido la primera. 

Sin embargo, la MHRA (UK) aprobó el empleo de la vacuna con dos dosis standard separadas 

por un intervalo de entre 4-12 semanas. 

 

Objetivo: comunicar los resultados del análisis pre-especificado en el conjunto de estudios  en 

fase 3 realizados con la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 y el análisis exploratorio del  impacto de la 

inmunogenicidad y la eficacia cuando se amplía el tiempo transcurrido entre la primera dosis y 

la dosis de recuerdo. Por otro lado, se muestra la inmunogenicidad y la eficacia  alcanzada con 

la primera dosis, antes de que la dosis de recuerdo fuera ofertada.  

 

Material y método: esta notificación surge de los datos de los estudios de eficacia contra la 

enfermedad sintomática causada por el SARS-CoV-2 con el uso de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19  

https://ssrn.com/abstract=3777268


realizados en fase 3 en UK y Brasil, así como de los estudios en fase 1/2 realizados en UK y en 

Sudáfrica. 

La premura mundial por disponer de vacunas y el solapamiento de las diferentes fases de la 

investigación dio pie a disponer de datos no considerados por el diseño final del estudio que 

incluía participantes mayores de 18 años de edad, aleatorizados a dos dosis standard (SD) de la 

vacuna ChAdOx1 nCoV-19  (5 x 1010 partículas virales) o a placebo. Puesto que la segunda dosis 

fue incorporada al diseño ya iniciado el estudio, hubo participantes que la adquirieron con 

posterioridad y con diferentes intervalos respecto a los  28 días (establecidos como intervalo 

entre la aplicación de ambas dosis) mientras que algunos de los participantes no consintieron 

la administración de esa segunda dosis, convirtiéndose en una fuente de información sobre los 

resultados del uso de una única dosis. Por otra parte, un subgrupo de los participantes en el 

estudio de eficacia en fase 3 en UK recibieron, como primera dosis de la vacuna,  la mitad de la 

establecida (LD: 2,2 x 1010 partículas virales). Todo ello ha permitido hacer valoraciones 

inicialmente no previstas en el diseño original. 

 

Resultados: En el análisis de eficacia se incluyeron 17177 participantes  (8948 en UK, 6753 en 

Brasil y 1476 en Sudáfrica) asignados a la vacuna ChAdOx1 nCoV-19  (8597) o al placebo (8530).  

 

● Eficacia de la vacuna en la enfermedad sintomática a partir de los 14 días tras la segunda 

dosis (dosis de recuerdo) 

   - Para la enfermedad sintomática: 

      · Con el conjunto de dosis (LD/SD o SD/SD): 66,7% (57,4%-74,0%) 

     · SD/SD:  63.1% [IC 95% (51,8%- 71,7%)] 

     · LD/SD: 80,7% (62,1%-90,2%)  

   - Para la enfermedad asintomática: se detectaron 130 casos. 

      · Sólo se encontró cierta eficacia en el grupo LD/SD: 49,3% (7,4% - 72,2%)  

 

    - La reducción del 54,1% (44,7%- 61,9%) en las PCR+ sugiere una reducción de la transmisión 

del virus. 

 

 
 

● Eficacia de la vacuna a partir de los 14 días tras una dosis única  

   - Protección de enf.sintomática  en los primeros 90 días con una dosis SD: 76% (59%- 86%) 

   - No protege de la enfermedad asintomática 



   - La reducción del 67% (95%CI 49%, 78%) en las PCR+ con una sola dosis SD sugiere una 

reducción de la transmisión del virus. 

 
● Eficacia del uso de dos dosis de la vacuna según del intervalo inter-dosis 

   - Mayor eficacia cuando el intervalo inter-dosis superaba los 2 meses. 

   - La eficacia se seguía incrementando a mayores intervalos (aunque menores con la dosis 

LD/SD). 

   - Los resultados óptimos se obtenían al inyectar la 2ª dosis hacia el 3er mes.   

   - Las eficacias oscilaban (con la pauta SD/SD) entre el 54,9% (32,7%- 69,7%) cuando el 

intervalo inter-dosis era < 6 semanas y el  82,4% (62,7%- 91,7%) cuando era > 12 semanas. 

   - Aunque los datos son limitados, también se observó un incremento de la eficacia en la 

protección de los casos asintomáticos cuando se incrementaba el intervalo inter-dosis. 

 

 
 

● Niveles de anticuerpos 

   - La respuesta IgG anti espiga del SARS-CoV-2 decaía al 6º mes tras la inyección de una sola 

dosis de la vacuna [se alcanzaba el pico a los 28 días, observándose disminuciones del 33% a los 90 

días  y del 64% a los 180 días tras la vacuna]. 

   - los títulos de anticuerpos (sujetos de 18-55 años) se duplicaban cuando el intervalo inter-

dosis era > 12 semanas en comparación a intervalos < 6 semanas. 



   - los niveles de anticuerpos neutralizantes también se incrementaban con mayores intervalos 

inter-dosis de la vacuna. 

 

A destacar: 

- evidencia contrastada de la eficacia de la pauta SD/SD de la vacuna ChAdOx1 nCoV-19. 

- importancia del intervalo inter-dosis en la eficacia de la vacuna (óptimo unos 3 meses). 

- una sola dosis consigue una protección del 76% de la COVID-19 sintomática durante los 

primeros 90 días. 

- necesidad de la segunda dosis para prolongar la eficacia de la protección. 

- un primer análisis de los datos concedieron una mayor eficacia a la pauta LD/SD (frente a la 

SD/SD) que a tenor de los presentes resultados serían achacables al mayor intervalo inter-dosis 

acaecido en los participantes en los que se empleó la pauta LD/SD. 

- los nuevos datos aportados sugieren que la mejor pauta de vacunación con ChAdOx1 nCoV-

19 sería el empleo de dos dosis standard (SD/SD) con un intervalo inter-dosis de 3 meses, que 

se podría ajustar según la respuesta individual (acortar el intervalo si la respuesta a la primera dosis 

fuera insuficiente o si se observara una pérdida rápida de la respuesta, pudiéndose utilizar el intervalo 

entre 4-12 semanas para la 2ª dosis) o las necesidades originadas por la pandemia (necesidad de 

abordar en el menor tiempo posible a un gran porcentaje de la población con una sola dosis).  
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