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1.- Acquisition of the L452R mutation in the ACE2-binding interface of Spike protein 
triggers recent massive expansion of SARS-Cov-2 variants 

Tchesnokova V, Kulakesara H, Larson L, Bowers V, Rechkina E, Kisiela D, et al. 
bioRxiv preprint doi: https://doiorg/101101/20210222432189. 2021. 

Los autores de este trabajo investigan las variaciones genéticas en una región de 
414-583 aminoácidos que codifican la proteína del “Spike” de SARS-COV-2 y que abarca
parcialmente el dominio de unión al receptor ACE2, en un subconjunto de 21.570 muestras
nasofaríngeas aisladas entre abril de 2020 y febrero de 2021, de varios estados de EE.UU.

La mutación dominante es la L452R asociada a una variante viral llamada CAL.20C 
que lleva además otras dos mutaciones y que está asociada a múltiples brotes y está 
experimentando una gran expansión en California. Circula además otra variante 
denominada CAL.20A que se lleva solo la mutación L452R. La mutación L452R por sí sola 
tiene un valor adaptativo elevado y la sustitución de Leucina por Arginina conferiría una 
mayor capacidad de unión al receptor ACE2 y potencialmente el desafío de los anticuerpos 
neutralizantes.  Hay que mantener, por tanto, muy vigiladas a las cepas con esta mutación. 

2.- BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting 

Dagan N, Barda N, Kepten E, Miron O, Perchik S, Katz MA, et al. BNT162b2 mRNA 
Covid-19. N Engl J Med. 2021.  

Es conocida la eficiencia del estado de Israel en su campaña de vacunación a la 
población.  Ello les permite adelantar conclusiones de la eficacia de la vacuna RNA en la 
población vacunada frente a la todavía no vacunada. 

Cada grupo de estudio (vacunados y controles no vacunados) incluía 596.618 
personas en las que se estima la protección comparando la eficacia estimada de la vacuna 
entre los días 14 a 20 después de la primera dosis y tras el día 7  después de la segunda 
dosis. La protección para la infección documentada fue del 46% en el periodo entre dosis 
y del 92% tras la segunda dosis.  La protección frente a COVID sintomática fue, 
respectivamente 57% y 94% y la reducción de la necesidad de hospitalización fue del 74% 
y 87% (IC 95%, 55 a 100). La protección frente a enfermedad grave fue del  62%  y 92%. 
La eficacia estimada en la prevención de muerte por Covid-19 fue del 72% para los días 
14 a 20 después de la primera dosis. La eficacia estimada en subpoblaciones específicas 
evaluadas para infección documentada y Covid-19 sintomático fue consistente en todos los 
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grupos de edad, con una eficacia potencialmente menor en personas con múltiples 
afecciones coexistentes. 

Los datos resultan, por tanto, coherentes con los obtenidos en los ensayos clínicos. 

3.- Evolution of Lymphadenopathy at PET/MRI after COVID-19 Vaccination 

Hanneman K, Iwanochko RM, Thavendiranathan P. Radiology. 2021:210386. 

Demostración con PET-TAC de la existencia de una gran adenopatía axilar 
producida a consecuencia de recibir la segunda dosis de vacuna frente a SARS-Cov-2  que 
persiste aumentada de tamaño durante 6 semanas.  Inicialmente la captación era discreta. 
En la segunda evaluación, seis semanas después, persiste la adenopatía, pero ya no hay 
captación. 

4.- Management of Unilateral Axillary Lymphadenopathy Detected on Breast MRI in 
the Era of Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccination. 

Edmonds CE, Zuckerman SP, Conant EF.  AJR Am J Roentgenol. 2021. 

La vacunación frente a SARS-CoV-2 ha demostrado tener una capacidad de 
producir adenopatías inflamatorias regionales mucho mayor que en el caso de las vacunas 
previas.  Los autores de este trabajo se plantean las consecuencias de esto para un 
servicio de diagnóstico por imagen de patología mamaria.  Es importante en esta población, 
antes de precipitar una biopsia, considerar el tiempo transcurrido desde la vacunación y el 
lado en que se realizó. Los autores de este trabajo consideran que una adenopatía 
ipsilateral a la vacunación, en el mes siguiente de cualquiera de las dosis de vacuna, es 
más probablemente una adenopatía inflamatoria post-vacunal que una adenopatía tumoral 
y recomiendan un seguimiento con ecografía en las 6-8 semanas tras la segunda dosis.  
Creen que estas recomendaciones pueden ahorrar biopsias innecesarias. 

5.- Coronavirus Disease (COVID-19) Vaccination Associated Axillary Adenopathy: 
Imaging Findings and Follow-Up Recommendations in 23 Women 

Mortazavi S. AJR Am J Roentgenol. 2021. 

Serie de 23 mujeres con adenopatías ipsilaterales en el brazo vacunado 
diagnosticadas durante el cribado de lesiones mamarias. El 13% eran sintomáticas (bulto 
axilar con posible sensibilidad); la adenopatía se detectó incidentalmente en las imágenes 
mamarias de cribado en el 43%. La mediana del intervalo entre la primera dosis de la 
vacuna y las imágenes que mostraban el ganglio anormal (20 pacientes) fue de 9,5 días 
(rango, 2-29 días). El grosor cortical del ganglio más grande era >6 mm en el 13%.  Sólo 
una de estas mujeres fue abordada con biopsia con aguja guiada con ecografía. 
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6.- SARS-CoV-2 encephalitis is a cytokine release syndrome: evidences from 
cerebrospinal fluid analyses. 

Pilotto A, Masciocchi S, Volonghi I, De Giuli V, Caprioli F, Mariotto S, et al. Clin Infect 
Dis. 2021. 

La encefalitis por SARS-CoV-2 es una entidad mal conocida y muy pocos estudios 
han investigado a fondo los correlatos del LCR en este cuadro. 

Pacientes con infección por SARS-CoV-2 (13 enfermos) y encefalitis confirmada 
por PCR (COV-Enc), encefalitis sin infección por SARS-CoV-2 (ENC) (21 enfermos) y 
controles sanos (HC) (18 casos) se sometieron a un panel ampliado de pruebas neuronales 
(NfL, T-tau), gliales (GFAP, TREM2, YKL-40) y biomarcadores inflamatorios (IL-1β, L-6, Il-
8, TNF- α, CXCL-13 y β2-microglobulina). 

En los casos de COV-Enc, el LCR fue negativo para la PCR del SARS-CoV-2 en 
tiempo real, pero mostró un aumento de los niveles de IL-8 independientemente de la 
presencia de pleocitosis/hiperproteínorraquia. Los pacientes con COV-Enc mostraron un 
aumento de los niveles de IL-6, TNF- α, una β2-microglobulina y marcadores gliales (GFAP, 
sTREM-2, YKL-40) similares a los de la ENC, pero niveles normales de CXCL13. Los 
marcadores neuronales NfL y T-Tau fueron anormales sólo en los casos graves. 

El patrón de alteraciones del LCR sugirió un síndrome de liberación de citoquinas 
como principal mecanismo inflamatorio de la encefalitis relacionada con el SARS-CoV-2. 

7.- Genomic characterization of a novel SARS-CoV-2 lineage from Rio de Janeiro, 
Brazil 

Voloch CM, Da Silva  R, De Almeida GP, Cardoso CC, Brustolini OJ, Gerber AL, et al. 
medRxiv preprint doi: https://doiorg/101101/2020122320248598. 2021.(7) 

Identifican en el estado de Rio de Janeiro (Brasil), entre 180 nuevos genomas 
virales de aislados de SARS-CoV-2, un nuevo linaje originado en B.1.1.28, que se distingue 
por cinco variantes de un solo nucleótido (SNV): C100U, C28253U, G28628U, G28975U y 
C29754U. El SNV G23012A (E484K), en el dominio de unión al receptor de la proteína 
Spike, y ya estaba muy extendido en las muestras. 

Este nuevo linaje surgió a finales de julio, siendo detectado por primera vez a finales 
de octubre. El aumento significativo de la frecuencia de este linaje plantea problemas de 
salud pública y la necesidad continua de vigilancia genómica durante las siguientes olas 
de infección.   

En España ya han sido identificadas varias infecciones de COVID-19 causadas por 
esta cepa Brasileña. 

https://doiorg/101101/2020122320248598
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8.- Anakinra for patients with COVID-19: a meta-analysis of non-randomized cohort 
studies

Pasin L, Cavalli G, Navalesi P, Sella N, Landoni G, Yavorovskiy AG, et al. Eur J Intern 
Med. 2021.  

Anakinra bloquea IL-1 y está aprobada para diferentes trastornos autoinflamatorios, 
pero se utiliza fuera de ficha técnica para afecciones caracterizadas por un exceso de 
producción de citoquinas.  

Los autores llevan a cabo un metanálisis de los estudios publicados sobre el uso 
de anakinra en la COVID19 evaluando su efecto sobre la supervivencia y la necesidad de 
ventilación mecánica. 

Se incluyeron cuatro estudios observacionales con 184 pacientes. La mortalidad 
global de los pacientes tratados con anakinra fue significativamente menor que la del grupo 
de control (IC del 95%: 0,14-0,48; p<0,0001) y los que recibieron anakinra tuvieron un 
riesgo significativamente menor de necesitar ventilación mecánica que los  controles (IC 
del 95%: 0,250,74; p=0,002). No se observaron diferencias en los acontecimientos 
adversos ni en el alta domiciliaria. 

Este análisis justifica, por tanto, la realización de ensayos clínicos adecuados, uno 
de los cuáles se dio por concluido en noviembre pasado 

9.- Efficacy of early anti-inflammatory treatment with high doses of intravenous 
anakinra with or without glucocorticoids in patients with severe COVID-19 
pneumonia  

9.- Pontali E, Volpi S, Signori A, Antonucci G, Castellaneta M, Buzzi D, et al. J Allergy 
Clin Immunol. 2021.  

En este trabajo, un grupo de autores italianos, estudian el valor de Anakinra  con o 
sin glucocorticoides en el tratamiento  de la neumonía por SARS-CoV-2. 

Se trata de un restudio retrospectivo, de un solo hospital, en que se administran 100 
mg cada 8 horas de Anakinra, durante 3 días, con o sin metilprednisolona (1-2 mg/kg día) 
frente al tratamiento estándar. 

Se incluyen 128 pacientes; 63 recibieron Anakinra precozmente , 33 Anakinra y 
corticosteroides  y 65 tratamiento estándar (donde también era posible un rescate tardío 
con Anakinra).Tras ajustar las variables de base, el uso de Anakinra precoz redujo la 
mortalidad en un 75%. El efecto fue igual para Anakinra solo o con corticosteroides 
mientras que el Anakinra tardío no pareció tener efecto. 

Tanto este estudio como el anteriormente comentado no hacen más que sugerir la 
necesidad de un ensayo clínico reglado. 
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10.- Suspected Recurrent SARS-CoV-2 Infections Among Residents of a Skilled 
Nursing Facility During a Second COVID-19 Outbreak - Kentucky, July-November 
2020  

Alyson M Cavanaugh, Douglas Thoroughman, Holly Miranda, Kevin Spicer PMID: 
33630817 DOI: 10.15585/mmwr.mm7008a3 

En una residencia de ancianos de Kentucky (EE.UU.) se produjo un brote de COVID 
en julio de 2020.  En este artículo se comunica un segundo brote en el mismo centro, tres 
meses después.  Cinco ancianos que tras sufrir el primer brote y haber sido posteriormente 
PCR negativos en varias ocasiones, volvieron a tener manifestaciones clínicas y a ser 
nuevamente PCR positivos. 

Durante el primer brote, tres de los cinco pacientes estaban asintomáticos y dos 
tenían síntomas leves que se resolvieron antes del segundo brote. La gravedad de la 
enfermedad en los cinco residentes durante el segundo brote fue peor que la del primero 
e incluyó una muerte.  

No se conservaron muestras respiratorias del primer brote y no fue posible 
comprobar que se trataba de cepas distintas. Sin embargo, la resolución de los síntomas 
durante el periodo intermedio en los dos pacientes sintomáticos, al menos cuatro pruebas 
RT-PCR negativas consecutivas en los cinco pacientes antes de recibir un resultado 
positivo durante el segundo brote, y el intervalo de 3 meses entre los brotes, sugieren la 
posibilidad de que se produjera una reinfección.  

El artículo destaca la necesidad de mantener medidas de protección incluso en 
personas que han superado un primer episodio de COVID. 

11.- Association of Convalescent Plasma Treatment With Clinical Outcomes in 
Patients With COVID-19: A Systematic Review and Meta-analysis. 

Janiaud P, Axfors C, Schmitt AM, Gloy V, Ebrahimi F, Hepprich M, et al. Jama. 2021. 

Sigue la diatriba sobre el valor de la administración de plasma de pacientes 
convalecientes de COVID a enfermos agudos. Se publica en JAMA este trabajo de meta-
análisis en trabajos producidos hasta el 29 de enero. 

Se incluyó un total de 1.060 pacientes de 4 ensayos clínicos randomizados y 
revisados por pares (ECR) y 10.722 pacientes de otros 6 ECR disponibles públicamente.  

La conclusión del estudio es que el tratamiento con plasma hiperinmune de 
pacientes convalecientes de COVID, comparado con el placebo, no  se asoció 
significativamente con una disminución de la mortalidad de cualquier causa ni con ningún 
beneficio para otros resultados clínicos.  
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12.- Robust spike antibody responses and increased reactogenicity in seropositive 
individuals after a single dose of SARS-CoV-2 mRNA vaccine. 
 
Florian Krammer, Komal Srivastava, the PARIS team, Viviana Simon doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.01.29.21250653 

 
En un estudio pre-publicado y colgado en un repositorio los pacientes seropositivos 

para COVID antes de vacunarse tenían una respuesta de anticuerpos a la primera dosis 
de vacuna más elevada y más reacciones adversas que la población “naive”. Los títulos de 
anticuerpos de los que habían tenido anteriormente COVID  eran de 10 a 20 veces 
superiores a los de las personas que nunca lo habían tenido.  

 
El estudio también comparó la frecuencia de las reacciones adversas  tras la 

primera dosis de la vacuna en 231 personas, 83 de las cuales habían dado positivo en la 
prueba de COVID previamente. Aquellos con inmunidad preexistente experimentaron 
efectos secundarios sistémicos como fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, fiebre y dolores 
musculares o articulares con una frecuencia considerablemente mayor.   

 
Esto invita a reconsiderar la necesidad de una segunda dosis vacunal en personas 

que ya han tenido COVID. 
 
 
13.- Single dose vaccination in healthcare workers previously infected with SARS-
CoV-2. 
 
Saadat S, Rikhtegaran-Tehrani Z, Logue J, al. e. MedRxiv [Preprint] 2021 
https://wwwmedrxivorg/content/101101/2021013021250843v2. 2021.   
 

Nuevo artículo sobre la respuesta vacunal de personas (todavía no revisado por 
pares) que ya han tenido COVID. Se estudiaron las respuestas de anticuerpos a una dosis 
única de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna en trabajadores sanitarios (HCW) con 
infección por COVID-19 confirmada por laboratorio y se compararon con las respuestas de 
anticuerpos de HCW que eran “naive”. Los trabajadores sanitarios con COVID-19 anterior 
mostraron una clara respuesta de anticuerpos secundarios a la vacunación, con títulos anti 
“Spike” que aumentaron rápidamente a los 7 días y alcanzaron un máximo a los 10 y 14 
días después de la vacunación.  

 
En tiempos de escasez de vacunas, y hasta que se identifiquen los correlatos de la 

protección, estos hallazgos sugieren a los autores preliminarmente la siguiente estrategia: 
a) administrar una dosis única de vacuna para los pacientes que ya han tenido COVID-19 
confirmada por laboratorio; y b) poner a los pacientes que han tenido COVID-19 en un lugar 
más bajo en la lista de prioridades de vacunación. 

 
 

14.- Risk of Coronavirus Disease 2019 Transmission in Train Passengers: an 
Epidemiological and Modeling Study. 
 

https://doi.org/10.1101/2021.01.29.21250653
https://wwwmedrxivorg/content/101101/2021013021250843v2
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Hu M, Lin H, Wang J, Xu C, Tatem AJ, Meng B, et al. Clin Infect Dis. 2021;72(4):604-
10.  

Los autores del presente trabajo estudian la transmisibilidad de SART-CoV-2 entre 
los viajeros de trenes de alta velocidad en China. Utilizan la información de 2.334 pacientes 
índice y 72.093 contactos cercanos que tuvieron tiempos de viaje conjunto de 0 a 8 horas 
desde el 19 de diciembre de 2019 hasta el 6 de marzo de 2020.  

 
Entre los que viajaban a una distancia inferior a 3 filas y 5 columnas del paciente 

índice la transmisión varió de 0 a 10,3% con una media de 0,32%.  Los pasajeros de los 
asientos de la misma fila tuvieron una tasa media de ataque del 1,5% y los del asiento 
adyacente del 3,5%. El riesgo de contagio aumentó con el aumento del tiempo de viaje  a 
una media de 0,15% por hora de viaje conjunto. En el caso de los pasajeros en asientos 
adyacentes, este aumento fue del 1,3%.  Llama la atención la aparentemente baja tasa de 
transmisión en los trenes de alta velocidad cuando se compara con el estudio, también 
chino, del autobús.  Se me ocurre que el intercambio y la calidad del aire de un tren de alta 
velocidad pueda ser mucho mejor que el de un simple autobús de línea. 

 
15.- The impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on liver injury in China: A 
systematic review and meta-analysis. 
 
Zhao X, Lei Z, Gao F, Xie Q, Jang K, Gong J. Medicine (Baltimore). 
2021;100(4):e24369.  
 

Los autores hacen un meta-análisis sobre el riesgo de daño hepático de los 
pacientes con COVID-19.  Incluyen 57 publicaciones  que engloban a 9.889 enfermos con 
COVID confirmado.  La incidencia de hepatopatía fue de un  24.7% y fue tanto más 
frecuente cuanto más grave era el COVID. Se elevan  ALT, AST, Bilirrubina total, Fosfatasa 
alcalina y Gamma GT y desciende la Albumina. 

 
16.- Reports of Anaphylaxis After Receipt of mRNA COVID-19 Vaccines in the US-
December 14, 2020-January 18, 2021. 

 
Shimabukuro TT, Cole M, Su JR. Jama. 2021.(16) 
 
 El JAMA incluye una revisión sobre las reacciones anafilácticas asociadas a las 
vacunas de RNA, actualizando la situación. 

 
Entre el 14 de diciembre de 2020 y el 18 de enero de 2021, se han distribuido un 

total de 9.943.247 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech y 7.581.429 dosis de la vacuna 
Moderna en los EE.UU. (datos del CDC no publicados, febrero de 2021).  Los CDC 
identificaron 66 informes de casos recibidos por VAERS que cumplían los criterios de 
definición de caso de anafilaxia (niveles 1, 2 o 3): 47 tras la vacuna de Pfizer-BioNTech, 
con una tasa de notificación de 4,7 casos/millón de dosis administradas, y 19 tras la vacuna 
Moderna, con una tasa de notificación de 2,5 casos/millón de dosis administradas. Los 
casos se produjeron tras la administración de dosis de múltiples lotes de vacunas. La 
mayoría de los episodios se produjeron en los primeros 30 minutos tras la vacuna y en más 
del 75% de los casos había una historia de alergia previa. 

 
Las manifestaciones más comunes fueron urticaria generalizada, rash, 

angioedema, broncoespasmo y náuseas. Las 66 personas fueron tratadas en centros 
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sanitarios; 34 (52%) fueron tratadas en un servicio de urgencias y 32 (48%) fueron 
hospitalizados (18 de ellos en cuidados intensivos, 7 requirieron intubación endotraqueal).  

 
De los 61 casos (92%) de los que se dispone de información en el momento de 

informar al VAERS, fueron dados de alta todos. 
 
 

17.- Risk Factors and Mortality of COVID-19 in Patients With Lymphoma: A 
Multicenter Study. 
 
Regalado-Artamendi I, Jiménez-Ubieto A, Hernández-Rivas J, Navarro B, Núñez L, 
Alaez C, et al. Hemasphere. 2021;5(3):e538.(17). 
 

En un estudio retrospectivo de 19 centros de Madrid, España, se evalúan los 
factores de riesgo de mortalidad en pacientes adultos con COVID-19 y linfoma. Se 
incluyeron 177 pacientes (55,9% hombres) con una mediana de seguimiento de 27 días y 
una mediana de edad de 70 años. En el momento del diagnóstico de COVID-19, el 49,7% 
de los pacientes estaban en tratamiento activo. La tasa de mortalidad global fue del 34,5%. 
La edad >70 años, la confusión, la concentración de urea, la frecuencia respiratoria, la 
presión arterial y la edad >65 puntuación ≥2, la enfermedad cardíaca y la enfermedad renal 
crónica se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad (P < 0,05). La enfermedad activa 
aumentó significativamente el riesgo de muerte. Sin embargo, el tratamiento activo no 
modificó el riesgo de mortalidad y no se encontraron diferencias entre los distintos 
regímenes terapéuticos.  

 
La persistencia de PCR positiva frente a SARS-CoV-2  después de la sexta semana 

se asoció significativamente con la mortalidad (54,5% frente a 1,4%; p < 0,001). Los autores 
sugieren no interrumpir ni retrasar el inicio del tratamiento del linfoma en estos pacientes. 

 
 

18.- Longitudinal Profile of Laboratory Parameters and Their Application in the 
Prediction for Fatal Outcome Among Patients Infected With SARS-CoV-2: A 
Retrospective Cohort Study. 
 
 Zeng HL, Lu QB, Yang Q, Wang X, Yue DY, Zhang LK, et al. Clin Infect Dis. 
2021;72(4):626-33. 
 

Artículo muy retrasado en su publicación final que refleja datos de las alteraciones 
en parámetros bioquímicos que predicen mala evolución en enfermos con COVID  del 
comienzo de la pandemia en China. 

 
Se trata de un artículo de cohorte retrospectivo en pacientes con COVID-19 

confirmada entre el 17 de enero y el 5 de marzo de 2020. Se evaluaron consecutivamente 
los parámetros de laboratorio y un panel de citoquinas hasta el alta de los pacientes o su 
muerte. Se recopilaron consecutivamente los datos de 55 parámetros de laboratorio y 
citoquinas de 642 pacientes en 3 etapas clínicas (etapa aguda, días 1-9; etapa crítica, días 
10-15; y etapa de convalecencia, día 15 hasta el final de la observación). Los resultados 
de laboratorio basados en 75 pacientes fallecidos y 357 dados de alta revelaron que, en la 
fase aguda, la mortalidad podía predecirse por la edad avanzada y el nivel anormal de 
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lactato deshidrogenasa (LDH), urea, recuento de linfocitos y procalcitonina (PCT). En la 
fase crítica, el resultado fatal podía predecirse por la edad y el nivel anormal de PCT, LDH, 
colinesterasa, recuento de linfocitos y porcentaje de monocitos. La interleucina 6 (IL-6) 
estaba notablemente elevada, y los casos mortales tenían una producción más robusta 
que los casos dados de alta durante todo el periodo de observación. La LDH, la PCT, los 
linfocitos y la IL-6 se consideraron factores pronósticos muy importantes para la muerte 
relacionada con el COVID-19.  

 
19.- Initial real world evidence for lower viral load of individuals who have been 
vaccinated by BNT162b2. 
 
Petter E, Mor O, Zuckerman N, Oz-Levi D, Younger A, Aran D, et al. medRxiv preprint 
doi: https://doiorg/101101/2021020821251329; this version posted February 8, 2021 
2021. 

 
Israel ha sido, quizá, el, primer país en alcanzar altas proporciones de pacientes 

vacunados con la vacuna BNT162b2 en personas de 60 años o más. Con estas vacunas 
persiste la duda de, si además de aportar una disminución del riesgo de mala evolución 
clínica en caso de COVID, disminuyen el riesgo de transmisión y tienen por tanto un 
impacto epidemiológico.  

 
Los autores del estudio estudian la evolución de los Ct de las PCR de personas con 

COVID documentado en población mayor de 60años (más del 75% ya vacunados) y 
población menor de esa edad (sólo un 25% vacunados). 

 
Los Ct (medidor indirecto de carga viral) hasta el 15 de enero (antes de un impacto 

sustancial de la vacuna) eran iguales en los casos de ambos grupos de población.  
Después de esa fecha, los Ct de los mayores de 60 años demuestran una carga viral 
sustancialmente menor. Su estimación sugiere que la vacunación reduce la carga viral 
entre 1,6 y 20 veces en los individuos que son positivos para el SARS-CoV-2. Esta 
estimación podría mejorar cuando más individuos reciban la segunda dosis. En conjunto, 
los resultados indican que la vacunación no sólo es importante para la protección del 
individuo, sino que puede reducir la transmisión. 
 
 
20.- Safety and efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous prime-boost 
COVID-19 vaccine: an interim analysis of a randomised controlled phase 3 trial in 
Russia. 
 
Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhvatulin AI, Zubkova OV, 
Dzharullaeva AS, et al. Lancet. 2021;397(10275):671-81. 

 
La vacuna rusa, Sputnik V, una vacuna mediada por adenovirus recombinante 

(rAd), mostró una alta tasa de seguridad y buena respuesta  humoral y celular en los 
ensayos clínicos en fase 1 y 2. El artículo actual en Lancet aporta los datos preliminares 
del estudio en fase 3 con esta vacuna. 

 
Se trata de un ensayo clínico randomizado, doble ciego, controlado con placebo, 

realizado en 25 hospitales y clínicas de Moscú.   
 

https://doiorg/101101/2021020821251329
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Se incluyeron pacientes mayores de 18 años, sin evidencia de contacto previo con 
SARS-CoV2, en una proporción Vacuna/Placebo de 3/1.  La dosis fue de 0,5 mL por vía 
im (rAd26) repetida a los 21 días con otro vector (rAd5). Ambos portando información 
genética de la glicoproteína S completa. 

Entre septiembre y noviembre de 2020, se incluyeron 16.501 individuos al grupo 
vacunal y 5.476 al grupo placebo. De los  19.866 individuos que recibieron dos dosis, tanto 
de vacuna como de placebo, se hace el presente análisis. Antes de la segunda dosis (hasta 
el mismo día 21) sufrieron COVID 16 (0,1%) de los 14.964 que recibieron vacuna y 62 
(1,3%) de los que recibieron placebo. Esto confiere a la vacuna una eficacia del 91,6% 
(95% CI 85·6–95·2).  

La mayoría de los efectos adversos fueron de grado 1 (7.485 [94·0%] de 7966 de 
efectos totales). Globalmente 45 (0·3%) de los 16.427 participantes en el grupo de vacuna 
y 23 (0·4%) de los 5.435 en el grupo de placebo sufrieron efectos adversos graves; ninguno 
de ellos fue relacionado con la vacunación. Hubo 4 muertes durante el estudio  (3 (<0·1%) 
de los 16.427 vacunados y 1 (<0·1%) de los 5.435 participantes en le grupo placebo). 
Ninguna de las muertes estaba relacionada con la vacuna. 

Los datos, por tanto, muestran excelente eficacia y tolerancia. 

REGRESE AL BOLETÍNREGRESE AL BOLETÍN

https://fcs.es/informacion-cientifica-covid-19



