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OTRAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS COMENTADAS
REVISION BIBLIOGRÁFICA
desde el 1 al 30 de Septiembre de 2021

(1)
Vogel L, Duong D. What's the evidence for COVID-19 booster shots? Cmaj.
2021;193(35):E1400-e1.
Este articulo, editorial, del Canadian Medical Journal expone con claridad algunas
de las dudas sobre la conveniencia, en este momento, de administrar dosis adicionales de
vacunas en personas sin graves enfermedades de base. La decisión de los EE.UU. de
realizar estas dosis “booster” se considera algo prematura por parte de los editorialistas y
exponen que la evidencia que las justifica es todavía débil.
(2) Krause PR, Fleming TR, Peto R, Longini IM, Figueroa JP, Sterne JAC, et al.
Considerations in boosting COVID-19 vaccine immune responses. Lancet. 2021.
Este artículo de opinión, publicado en Lancet por autores de diferentes
departamentos y naciones expone básicamente argumentos contra una campaña masiva
de utilización de dosis adicionales de vacunas en grupos amplios de población. Destaca
que la evidencia de beneficio es grupos grandes es todavía muy escasa, que no se
conocen suficientemente los potenciales efectos adversos de las vacunas con esta forma
de uso e incluye también consideraciones éticas.
(3)
Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, Bodenheimer O, Freedman L, Kalkstein N,
et al. Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. N Engl J
Med. 2021.
El 30 de julio de 2021, se aprobó en Israel la administración de una tercera dosis
(de refuerzo) de la vacuna de ARN mensajero BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) para personas
de 60 años o más que hubieran recibido una segunda dosis de la vacuna al menos 5 meses
antes. Los autores de este trabajo cierran la recogida de datos en el Ministerio de Sanidad
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en Israel el 2 de septiembre de este año y el artículo ve la luz publicado en N.Engl.J.Med
el 15 del mismo mes. Hay que reconocer que el procedimiento de publicación es
verdaderamente expeditivo e inusual.
Vamos al contenido del artículo. Se extrajeron los datos correspondientes al periodo
comprendido entre el 30 de julio y el 31 de agosto de 2021, de la base de datos del
Ministerio de Sanidad israelí, relativos a 1.137.804 personas de 60 años o más que habían
sido completamente vacunadas (es decir, habían recibido dos dosis de BNT162b2) al
menos 5 meses antes. En el análisis primario, se comparó la tasa de Covid-19 confirmada
y la tasa de enfermedad grave entre los que habían recibido una inyección de refuerzo al
menos 12 días antes (grupo de refuerzo) y los que no habían recibido una inyección de
refuerzo.
Al menos 12 días después de la dosis de refuerzo, la tasa de infección confirmada
fue menor en el grupo de refuerzo que en el grupo de no refuerzo con un factor de 11,3
(intervalo de confianza [IC] del 95%, 10,4 a 12,3); la tasa de enfermedad grave fue menor
con un factor de 19,5 (IC del 95%, 12,9 a 29,5). En un análisis secundario, la tasa de
infección confirmada al menos 12 días después de la vacunación fue inferior a la tasa
después de 4 a 6 días con un factor de 5,4 (IC del 95%, 4,8 a 6,1).
Si vamos al detalle de las cifras simples, el grupo sin refuerzo incluyó
aproximadamente 5,2 millones de días-persona (4,6 millones para el análisis de la
enfermedad grave), con 4.439 infecciones confirmadas) y 294 casos de enfermedad grave.
El grupo de refuerzo incluyó aproximadamente 10,6 millones de días-persona (6,3 millones
para el análisis de la enfermedad grave), con 934 infecciones confirmadas y 29 casos de
enfermedad grave. Me salen 0,00639 casos de enfermedad grave x 100 personas sin
dosis de refuerzo y 0,00046 por 100 personas con dosis de refuerzo.
Hay una disminución, pero quizá será necesaria una revisión de los datos de una
manera menos “forzada”.

(4) Anónimo. In brief: Third dose of mRNA-based COVID-19 vaccines for
immunocompromised persons. Med Lett Drugs Ther. 2021;63(1633):145-6
La FDA ha ampliado las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas
antiCOVID de tipo ARN mensajero, permitiendo la administración de una tercera dosis a
personas mayores de 12-18 años con trasplantes de órgano sólido o que tengan una
condición que comprometa el sistema inmunológico en un grado similar.
Alrededor del 2,7% de los adultos en los EE.UU. se consideran
inmunocomprometidos, pero entre el 40 y el 44% de las hospitalizaciones por casos de
COVID-19 se han producido en estas personas.
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En un ensayo doble ciego en 120 receptores de trasplantes de órganos, la mediana
de los niveles de anticuerpos, células T y neutralización del virus fue significativamente
mayor en las personas que recibieron 3 dosis de la vacuna Moderna (a los 0, 1 y 3 meses)
que en las que recibieron 2 dosis. En 5 estudios de cohorte, la administración de una
tercera dosis de una vacuna basada en ARN m a un total de 112 receptores de trasplantes
de órganos o pacientes en hemodiálisis que dieron negativo en las pruebas de anticuerpos
contra el SARS-CoV-2 tras su segunda dosis, dió lugar a tasas de seroconversión que
oscilaban entre el 33% y el 50%. Los efectos adversos de una tercera dosis de la vacuna
en personas inmunodeprimidas han sido similares a los observados con las dos primeras
dosis.
La FDA no ha autorizado hasta la fecha el uso de dosis adicionales de ninguna
vacuna COVID-19 en personas inmunocomprometidas que recibieron la vacuna basada en
adenovirus de Johnson & Johnson (Janssen).
(5) Shah ASV, Gribben C, Bishop J, Hanlon P, Caldwell D, Wood R, et al. Effect of
Vaccination on Transmission of SARS-CoV-2. N Engl J Med. 2021
No está claro si la vacunación de individuos frente a SARS-COV-2 protege a los
miembros de sus hogares frente a esta infección. Los autores de este trabajo evalúan el
riesgo de COVID-19 entre los convivientes de los trabajadores sanitarios escoceses.
Hubo 194.362 convivientes (que representaban 92.470 domicilios de 2 a 14
personas por hogar). Un total de 113.253 trabajadores sanitarios (78,4%) habían recibido
al menos una dosis de la vacuna de ARNm BNT162b2 (Pfizer-BioNTech) o de la vacuna
ChAdOx1 nCoV-19 (Oxford-AstraZeneca), y 36.227 (25,1%) habían recibido una segunda
dosis.
Las infecciones en convivientes (eventos por 100 personas-año) fueron 9,40 antes
de la primera dosis y 5,93 a partir de 14 días después de la primera dosis. Después de la
segunda dosis la tasa fue de 2,98 casos. No todos los casos de Covid-19 en los miembros
de la familia fueron transmitidos por el trabajador sanitario; por lo tanto, el efecto de la
vacunación puede ser aún mayor.
Se proporcionan datos que sugieren que la vacunación de los trabajadores
sanitarios está asociada a una disminución de los casos documentados de Covid-19 entre
los miembros de sus hogares.
(6) Hicks JT, Das S, Matanock A, Griego-Fisher A, Sosin D. Characteristics of
Persons with Secondary Detection of SARS-CoV-2 ≥90 days After First Detection New Mexico, 2020. J Infect Dis. 2021.
El Departamento de Salud de Nuevo Méjico (EE. UU) publica un estudio de casos
y controles sobre reinfección por SARS-COV-2. Evalúan un total de 315 personas re3

infectadas (casos) que comparan con 945 personas (controles) sin detección secundaria
de SARS-CoV-2.
Las personas con reinfección tenían mayor número se pruebas de laboratorio de
SARS-CoV-2, eran más frecuentemente mujeres, tenían diabetes mellitus con mayor
frecuencia o eran más frecuentemente trabajadores de prisiones o residentes en las
mismas. Los pacientes con reinfecciones tenían una mediana de edad más elevadas, así
como mayores proporciones de enfermedad pulmonar crónica
La mediana del tiempo transcurrido desde la primera detección hasta la secundaria
fue de 117 días.
(7) Thomas SJ, Moreira ED, Jr., Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al.
Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months. N
Engl J Med. 2021.
Se estudia, utilizando los pacientes de los ensayos clínicos, la eficacia de la vacuna
BNT162b2 de Pfizer a los 6 meses de su administración. Se asignaron aleatoriamente
44.165 participantes de 16 o más años de edad y 2.264 participantes de 12 a 15 años de
edad para recibir dos dosis de 30-μg, con 21 días de diferencia, de BNT162b2 o placebo.
La vacuna BNT162b2 siguió siendo segura y con un perfil de efectos adversos
aceptable. La eficacia de la vacuna contra el Covid-19 fue del 91,3% durante los 6 meses
de seguimiento entre los participantes sin evidencia de infección previa por el SARS-CoV2 que pudieron ser evaluados. Entre los participantes sin evidencia de infección previa por
el SRAS-CoV-2, se observó una eficacia de la vacuna del 86 al 100% en todos los países
y en poblaciones de distintas edades, sexos, razas o grupos étnicos y factores de riesgo
de Covid-19 La eficacia de la vacuna contra la enfermedad grave fue del 96,7%. En
Sudáfrica, donde la variante del SRAS-CoV-2 de interés B.1.351 (o beta) era
preponderante, se observó una eficacia de la vacuna del 100% (IC del 95%, 53,5 a 100).
(8)
Thompson MG, Stenehjem E, Grannis S, Ball SW, Naleway AL, Ong TC, et
al. Effectiveness of Covid-19 Vaccines in Ambulatory and Inpatient Care Settings. N
Engl J Med. 2021.
Estudio desde el CDC en los EE.UU. en que se evaluaron 41.552 ingresos en 187
hospitales y 21.522 visitas a 221 departamentos de emergencia o clínicas de atención
urgente durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 22 de junio de 2021, en
múltiples estados. Se utilizó un diseño de prueba negativa para estimar la eficacia de la
vacuna comparando las probabilidades de una prueba positiva para la infección por el
SARS-CoV-2 entre los pacientes vacunados con las de los pacientes no vacunados.
La eficacia de la vacunación completa con ARN mensajero (ARNm) (≥14 días
después de la segunda dosis) fue del 89% contra la infección por SARS-CoV-2 confirmada
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por laboratorio que condujo a la hospitalización, del 90% (IC del 95%, 85 a 93) contra la
infección que condujo a un ingreso en la UCI, y del 91% (IC del 95%, 89 a 93) contra la
infección que condujo a una visita al servicio de urgencias o a una clínica de atención
urgente. La eficacia de la vacunación completa con respecto a una hospitalización asociada
a Covid-19 o a una visita al servicio de urgencias o a la clínica de atención urgente fue
similar con las vacunas BNT162b2 y mRNA-1273 y osciló entre el 81% y el 95% entre los
adultos de 85 años o más, las personas con enfermedades crónicas y los adultos negros
o hispanos. La eficacia de la vacuna Ad26.COV2.S fue del 68% (IC del 95%, 50 a 79) frente
a la infección por SARS-CoV-2 confirmada por laboratorio y que condujo a la
hospitalización, y del 73% (IC del 95%, 59 a 82) frente a la infección que condujo a una
visita al servicio de urgencias o a una clínica de atención urgente.
Esta eficacia de la vacuna se extendió a las poblaciones que se ven afectadas de
forma desproporcionada por la infección por el SARS-CoV-2.
(9) El Sahly HM, Baden LR, Essink B, Doblecki-Lewis S, Martin JM, Anderson EJ, et
al. Efficacy of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine at Completion of Blinded Phase.
N Engl J Med. 2021.
Este artículo refiere los resultados de un ensayo clínico que contó con 30.415
participantes en que 15.209 fueron asignados a recibir la vacuna de ARNm 1273 y 15.206
a recibir placebo. Más del 96% de los participantes recibieron ambas inyecciones, el 2,3%
tenía evidencia de infección por SARS-CoV-2 al inicio del ensayo, y la mediana de
seguimiento fue de 5,3 meses en la fase ciega. La eficacia de la vacuna en la prevención
de la enfermedad Covid-19 fue del 93,2% con 55 casos confirmados en el grupo de ARNm1273 y 744 en el grupo de placebo. La eficacia en la prevención de la enfermedad grave
fue del 98,2% (IC del 95%, 92,8 a 99,6), con 2 casos en el grupo ARN m-1273 y 106 en el
grupo placebo, y la eficacia en la prevención de la infección asintomática a partir de los 14
días después de la segunda inyección fue del 63,0% con 214 casos en el grupo ARNm1273 y 498 en el grupo placebo. La eficacia de la vacuna fue consistente entre los grupos
étnicos y raciales, los grupos de edad y los participantes con comorbilidades. No se
identificaron problemas de seguridad.
La vacuna mRNA-1273 siguió siendo eficaz en la prevención de la enfermedad
Covid-19 y la enfermedad grave a más de 5 meses, con un perfil de seguridad aceptable,
y se observó protección contra la infección asintomática.
(10) Pettoello-Mantovani M, Carrasco-Sanz A, Huss G, Mestrovic J, Vural M, Pop TL,
et al. Viewpoint of the European pediatric societies over SARS-CoV-2 Vaccination in
Children under age 12 amid return to school and the surging virus variants. J Pediatr.
2021
Este artículo recoge la opinión de varias sociedades pediátricas europeas sobre la
conveniencia de vacunación contra el SARS-CoV-2 en niños menores de 12 años.
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Tras la aparición de la variante delta han aumentado muy significativamente los
casos de COVID-19 en niños, tanto en los EE.UU. como en Europa y con ello también las
hospitalizaciones por COVID en este grupo de edad. Ha aumentado también el número de
episodios de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico.
La razón para vacunar a los niños menores de 12 años sería no sólo ayudar a las
comunidades a alcanzar la inmunidad de rebaño, minimizar la transmisión viral y reducir el
riesgo de desarrollo de variantes del virus, sino también proteger a este grupo de edad de
la infección y la enfermedad del SARS-CoV-2.
Actualmente se están realizando ensayos clínicos con la vacuna en niños menores
de 12 años controlados tanto por la FDA como por la EMA para evaluar la seguridad y la
respuesta inmunitaria en este grupo de población, tanto con vacunas de ARNm como con
las de otro tipo.
En espera de esos resultados, las sociedades pediátricas europeas se suman a las
recomendaciones de la AAP de no administrar la vacuna a niños menores de 12 años antes
de que se completen ensayos clínicos rigurosos, se evalúen cuidadosamente los efectos
adversos y se establezcan la dosis adecuada por los respectivos organismos nacionales.

(11) Boyapati A, Wipperman MF, Ehmann PJ, Hamon S, Lederer DJ, Waldron A, et al.
Baseline SARS-CoV-2 Viral Load is Associated With COVID-19 Disease Severity and
Clinical Outcomes: Post-Hoc Analyses of a Phase 2/3 Trial. The Journal of infectious
diseases. 2021.
En este estudio los autores determinan la carga viral de SARS-COV-2 al comienzo
de la enfermedad en una población de 1.362 pacientes hospitalizados por COVID-19
inscritos en un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado con placebo de fase 2/3 de
sarilumab para COVID-19 (NCT04315298).
Realizan carga viral medida tanto por el umbral de ciclo (Ct) de la RT-qPCR como
por el log10 de copias/m en muestra nasofaríngea. Los pacientes con altas cargas, se
asociaron con mayores necesidades de oxigenación suplementaria y con la gravedad de
la enfermedad al inicio del estudio. Una mayor carga viral inicial se asoció con una mayor
mortalidad, una menor probabilidad de mejora del estado clínico y de las necesidades de
oxigenación suplementaria, y una menor tasa de altas hospitalarias a los 30 días. La carga
viral no se vio afectada por el tratamiento con sarilumab a lo largo del tiempo en
comparación con el placebo.
Desafortunadamente no he podido encontrar en el trabajo como definían los autores
la carga viral alta, media o baja ni la correlación de dichas cargas con el ciclo Ct.
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Por tanto, la carga viral inicial es un determinante importante de los resultados
clínicos en pacientes hospitalizados con COVID-19 que requieren oxígeno suplementario
o ventilación asistida.
(12) Delmonte OM, Bergerson JRE, Burbelo PD, Durkee-Shock JR, Dobbs K,
Bosticardo M, et al. Antibody responses to the SARS-CoV-2 vaccine in individuals
with various inborn errors of immunity. J Allergy Clin Immunol. 2021.
Se sabe poco. sobre la inmunogenicidad y la seguridad de las vacunas frente a
SARS-COV-2 en pacientes con errores congénitos de la inmunidad.
Estos autores recogen plasma de 22 trabajadores sanitarios controles y de 81
pacientes con errores congénitos de la inmunidad y 2 pacientes con timoma. Las muestras
se tomaron antes de la inmunización, de 1 a 6 días antes de la segunda dosis de la vacuna
de ARNm, y en una media de 30 días después de la finalización del programa de
inmunización con vacuna de ARNm o una dosis única de la vacuna Janssen de Johnson &
Johnson. Se midieron los títulos de anticuerpos anti-S y anti-nucleocápside mediante un
método de inmunoprecipitación con luciferasa.
Se detectaron anticuerpos anti-S en 27 de 46 pacientes (58,7%) después de una
dosis de la vacuna de ARNm y en 63 de 74 pacientes totalmente inmunizados (85,1%).
Una tasa menor de seroconversión (7 de 11 [63,6%]) se observó en los pacientes con
poliendocrinopatía-candidiasis-distrofia ectodérmica.
El uso previo de rituximab y los recuentos basales de menos de 1.000 CD31/mL y
menos de 100 células B CD191/mL se asociaron con niveles más bajos de IgG anti-S. No
se registraron efectos adversos significativos.
La vacunación de pacientes con algunos defectos de la inmunidad parece segura,
pero la inmunogenicidad se ve afectada en algunos de ellos.
(13, 14) Keusch GT, Lam SK, Mackenzie JS, Saif L, Turner M. An appeal for an
objective, open, and transparent scientific debate about the origin of SARS-CoV-2 Authors' reply. Lancet. 2021.
En estas dos cartas enviadas al Lancet se recogen los fundamentos de las dudas
que subyacen sobre el origen del SARS-COV-2, desde la teoría del origen animal a la del
escape de un laboratorio o la manipulación.
Los autores insisten en que este momento no existe evidencia científica para
inclinarse hacia una u otra procedencia y que debe aplicarse a este asunto un método
científico riguroso.
virus.

Recomiendo la lectura de ambas cartas que dejan en el aire el origen real de este
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(15) RECOVERY Collaborative Group. Casirivimab and imdevimab in patients
admitted to hospital with COVID-19 (RECOVERY): a randomised, controlled, openlabel, platform trial. medRxiv preprint doi: https://doiorg/101101/2021061521258542;.
2021
REGEN-COV es una combinación de 2 anticuerpos monoclonales (casirivimab e
imdevimab) que se unen a dos sitios diferentes en el dominio de unión al receptor de la
proteína S del SARS-CoV-2.
El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de REGEN-COV en
pacientes ingresados en el hospital con COVID-19.
Se trata de un ensayo aleatorio, controlado y abierto, en que se compararon varios
tratamientos habituales frente a añadir a dichos tratamientos la combinación de
monoclonales.
Los monoclonales se administraron en dosis únicas intravenosa y se comparó su
efecto en relación a la presencia o ausencia de anticuerpos antiSARS-COV-2 en los
receptores.
El resultado primario fue la mortalidad a los 28 días.
Entre el 18 de septiembre de 2020 y el 22 de mayo de 2021 se enrolaron 9.785
pacientes, incluyendo 3.153 (32%) pacientes seronegativos, 5.272 (54%) seropositivos y
1.360 (14%) con un estado inicial de anticuerpos desconocido.
En la población de pacientes seronegativos la mortalidad en casos y controles fue
24% y 30% respectivamente, claramente significativa. Por el contrario, las diferencias no
fueron significativamente diferentes ni en el grupo total ni en la población con anticuerpos
positivos.
El efecto proporcional de REGEN-COV sobre la mortalidad difirió significativamente
entre los pacientes seropositivos y los seronegativos.
(16) Luijten LWG, Leonhard SE, van der Eijk AA, Doets AY, Appeltshauser L, Arends
S, et al. Guillain-Barré syndrome after SARS-CoV-2 infection in an international
prospective cohort study. Brain. 2021.
A raíz de la pandemia de COVID-19, se ha notificado un número creciente de
pacientes con trastornos neurológicos, incluido el síndrome de Guillain-Barré (SGB).
Un grupo internacional que estudia el SGB es un estudio de cohortes prospectivo
en curso, ha e valuado el impacto de la pandemia en el registro de casos. Los datos de los
pacientes incluidos en este estudio, entre el 30 de enero de 2020 y el 30 de mayo de 2020,
se utilizaron para investigar los signos clínicos y de laboratorio de una infección por SARS8

CoV-2 precedente o concurrente y para describir el fenotipo clínico asociado y el curso de
la enfermedad.
Se incluyeron 49 pacientes con SGB, de los cuales ocho (16%) tenían una infección
confirmada y tres (6%) una infección probable por SARS-CoV-2. Nueve de estos 11
pacientes no tenían evidencia serológica de otras infecciones precedentes recientes
asociadas con el SGB. Los pacientes con una infección confirmada o probable por SARSCoV-2 presentaban con frecuencia una variante sensoriomotora y parálisis facial. Los ocho
pacientes que se sometieron a un examen electrofisiológico tenían todo un subtipo
desmielinizante, que era más prevalente que en los enfermos sin relación con el COVID,
así como los sujetos de control históricos emparejados por región y edad.
La mediana del tiempo transcurrido desde el inicio de la infección hasta los
síntomas neurológicos fue de 16 días y los pacientes con infección por SARS-CoV-2
compartían características neurológicas uniformes, similares a las descritas previamente
en otros pacientes con SGB post-viral.
La frecuencia (22%) de una infección precedente por SARS-CoV-2 en nuestra
población de estudio fue superior a las estimaciones de la prevalencia de fondo
contemporánea de SARS-CoV-2, lo que puede ser resultado de sesgo de reclutamiento
durante la pandemia, pero también podría indicar que el SGB puede seguir raramente a
una infección reciente por SARS-CoV-2.
Los autores creen que en comparación con periodos anteriores no hay un claro
aumento de casos de SGB, lo que hace improbable una fuerte relación del SGB con el
SARS-CoV-2. Se requiere un estudio de casos y controles para determinar si existe una
relación causal o no.
(17) Ungaro RC, Brenner EJ, Agrawal M, Zhang X, Kappelman MD, Colombel JF.
Impact of Medications on COVID-19 Outcomes in Inflammatory Bowel Disease:
Analysis of Over 6,000 Patients from an International Registry. Gastroenterology.
2021
La base de datos Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research
Exclusion for Inflammatory Bowel Disease (SECURE-IBD), es un registro internacional y
colaborativo creado para supervisar los resultados de la COVID-19 en pacientes con EII.
Se ha descrito previamente que los corticosteroides y la mesalamina/sulfasalazina están
asociados a un mayor riesgo de COVID-19 grave, mientras que los antagonistas del factor
de necrosis tumoral (anti-TNF) no afectarían al riesgo.
En este estudio, con un número mucho mayor de casos, se compararon las terapias
combinadas mejor ajustadas con otras co-variables, desde su inicio, el 13 de marzo de
2020 hasta el 21 de mayo de 2021,
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La base de datos incluye 6.144 casos, estratificados por tipo de medicación. Los
corticosteroides sistémicos y el metotrexato se asociaron marginalmente con un aumento
de las probabilidades de hospitalización y/o muerte. Por el contrario, el TNF, la interleucina
(IL)-12/23 y los antagonistas de la integrina se asociaron con una disminución de las
probabilidades de hospitalización y/o muerte relacionadas con la COVID.
Los corticosteroides sistémicos se asociaron significativamente con un aumento de
las probabilidades de COVID-19 grave, mientras que los antagonistas del TNF y la IL-12/23
se asociaron con una disminución de gravedad.
No hubo asociaciones estadísticamente significativas entre la mesalamina /
sulfasalazina y cualquier resultado adverso de la COVID-19.
La
combinación de antagonista del TNF y metotrexato no se asoció
significativamente con el riesgo de ninguno de los dos resultados adversos de la COVID19.
La proporción de pacientes que murieron fue similar en todos los biológicos.
(18) Benotmane I, Gautier G, Perrin P, Olagne J, Cognard N, Fafi-Kremer S, et al.
Antibody Response After a Third Dose of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine in
Kidney Transplant Recipients With Minimal Serologic Response to 2 Doses. Jama.
2021.
Hay bajas tasas de seroconversión (58% después de la segunda dosis) en
receptores de trasplantes de órganos sólidos que reciben la vacuna frente al COVID.
Este estudio evalúa el impacto de una tercera dosis en esta población. Se
incluyeron todos los receptores de trasplantes de riñón seguidos en el Servicio de
Trasplantes de Riñón del Hospital Universitario de Estrasburgo entre el 20 de enero de
2021 y el 3 de junio de 2021, con un historial negativo de COVID-19 y niveles de IgG antiS inferiores a 50 unidades arbitrarias (UA) tras recibir la vacunación completa. Todos los
pacientes recibieron una tercera dosis de vacuna entre el 9 de abril de 2021 y el 12 de
mayo de 2021.
La respuesta de IgG después de la tercera dosis se consideró positiva con títulos
mayores de 50 AU/mL.
Un mes después de la segunda dosis administrada a 159 receptores de TR, 95
pacientes (59,7%) no tuvieron respuesta de anticuerpos después de 2 dosis, y 64 pacientes
(40,3%) mostraron una respuesta por debajo del límite de positividad (títulos, 6,8- 49,9
AU/mL). La tercera dosis se inyectó una mediana de 51 días después de la segunda. La
respuesta de anticuerpos se midió una mediana de 28 días (IQR, 27-33 días) después de
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la tercera inyección de la vacuna, y 78 pacientes (49%) tenían niveles de anticuerpos
superiores a 50 AU/mL (mediana de títulos de anticuerpos de los que respondieron, 586
AU/mL; IQR, 197,2- 1920,1 AU/mL). Los pacientes que tuvieron una respuesta débil
después de la segunda dosis fueron más propensos a desarrollar una respuesta de
anticuerpos después de la tercera dosis en comparación con los que no tuvieron respuesta
inicial alguna (81,3% frente a 27,4%). Los pacientes que tomaban tacrolimus, micofenolato
y esteroides eran menos propensos a desarrollar anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que los
tratados con otros regímenes (35% frente a 63%).
Por tanto, una tercera dosis de la vacuna mRNA-1273 indujo una respuesta
serológica en el 49% de los receptores de trasplantes de riñón que no respondieron
después de 2 dosis y por tanto merece la pena intentarlo.
(19) Klein NP, Lewis N, Goddard K, Fireman B, Zerbo O, Hanson KE, et al.
Surveillance for Adverse Events After COVID-19 mRNA Vaccination. Jama. 2021
Este estudio representa un análisis provisional de los datos de vigilancia de la
seguridad de la base de datos de vacunas (Vaccine Safety Datalink) en los EE.UU.
Incluye a los 10.162.227 vacunados de 8 planes de salud estadounidenses, desde
el 14 de diciembre de 2020 hasta el 26 de junio de 2021 que han recibido vacunas de ARN
m.
Se vigila la incidencia y tipo de efectos adversos graves, incluyendo infarto agudo
de miocardio, parálisis de Bell, trombosis de senos venosos cerebrales, síndrome de
Guillain-Barré, miocarditis/pericarditis, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular y
trombosis con síndrome de trombocitopenia.
Se administraron un total de 11.845.128 dosis de vacunas de ARNm (6.175.813 de
primeras dosis y 5.669.315 de segundas dosis) a 6,2 millones de individuos.
La incidencia de eventos por 1.000.000 de personas-año durante los intervalos de
riesgo frente a los de comparación para el ictus isquémico fue de 1.612 frente a 1.781 (RR,
0,97; IC del 95%, 0,87-1,08); para la apendicitis, 1.179 frente a 1.345 (RR, 0,82; IC del
95%, 0,73-0,93); y para el infarto agudo de miocardio, 935 frente a 1.030 (RR, 1,02; IC del
95%, 0,89-1,18). Ninguna asociación vacunal cumplió el requisito preespecificado para una
señal de alarma. La incidencia de anafilaxia confirmada fue de 4,8 casos por millón de
dosis de BNT162b2 y de 5,1 casos por millón de dosis de ARNm-1273.
Por tanto, en los análisis provisionales de la vigilancia de las vacunas de ARNm
COVID-19, la incidencia de los resultados graves seleccionados no fue significativamente
mayor de 1 a 21 días después de la vacunación en comparación con los 22 a 42 días
después de la vacunación.
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(20) Avendaño-Solá C, Ramos-Martínez A, Muñez-Rubio E, Ruiz-Antorán B, Malo de
Molina R, Torres F, et al. A multicenter randomized open-label clinical trial for
convalescent plasma in patients hospitalized with COVID-19 pneumonia. J Clin
Invest. 2021.
La inmunoterapia pasiva con plasma convaleciente (PC) es un tratamiento
potencial para COVID-19 para el que las pruebas de los ensayos clínicos controlados no
son concluyentes.
Este artículo relata los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, abierto y
controlado en 27 hospitales de España, liderados por el Hospital Puerta de Hierro-Segovia
de Arana.
Se enroló a pacientes ingresados por neumonía por COVID-19 en los 7 días
siguientes al inicio de los síntomas y no sometidos a ventilación mecánica ni a dispositivos
de oxígeno de alto flujo. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente 1:1 al tratamiento
con PC además de la atención estándar (SOC) o al brazo de control que sólo recibía SOC.
El criterio de valoración primario fue la proporción de pacientes en las categorías 5
(ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo), 6 (ventilación mecánica invasiva u
oxigenación por membrana extracorpórea [ECMO]) o 7 (muerte) a los 14 días, y el análisis
primario se realizó en la población por intención de tratar.
Entre el 4 de abril de 2020 y el 5 de febrero de 2021, 350 pacientes fueron asignados
aleatoriamente al grupo de PC (n=179) o SOC (n=171). A los 14 días, la proporción de
pacientes en las categorías 5, 6 o 7 fue del 11,7% en el grupo de PC frente al 16,4% en el
grupo de control (p=0,205). La diferencia fue mayor a los 28 días, con un 8,4% de pacientes
en las categorías 5-7 en el grupo de PC frente al 17,0% en el grupo de control (p=0,021).
La diferencia en la supervivencia global no alcanzó significación estadística.
En conclusión, el plasma de convalecientes no mostró un beneficio significativo en
la prevención de la progresión a ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, ventilación
mecánica invasiva o ECMO, o muerte a los 28 días.
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