
 

Cuarta dosis de la vacuna anti-COVID-19 en personas vulnerables: ¿será la última? 
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Introducción: la aparición de la variante Ómicron ha dado lugar a la mayor onda epidémica 

acaecida durante la pandemia COVID-19. Aunque con menor virulencia que la variante Delta, 

su amplia expansión agudizó los problemas de los sistemas sanitarios a nivel mundial, incluso 

en aquellos con amplias cotas de cobertura vacunal frente al SARS-CoV-2. Las vacunas 

utilizadas mostraron un limitado beneficio frente a la variante Ómicron, recuperando la 

eficacia en la prevención de las formas sintomáticas y graves de la enfermedad con la 

administración de la 3ª dosis de la vacuna. Sin embargo, la eficacia alcanzada con esa 3ª dosis 

se iba perdiendo a partir de la décima semana tras su administración. De esta forma, la 

variante Ómicron surgió en periodos con pérdida parcial del beneficio de las vacunas, 

especialmente en aquellos países con inicio temprano de la vacuna, como Israel o los EE.UU. 

Ante estas perspectivas, algunos países aconsejaron administrar una 4ª dosis de refuerzo en 

aquellos sujetos vulnerables (inmunodeprimidos y personas de ≥ 60 años de edad) 

transcurridos al menos 4 meses tras la administración de la 3ª dosis.  

 

Objetivo: analizar la eficacia de la 4ª dosis de la vacuna  BNT162b2 en comparación a la 

administración de 3 dosis de la misma. 

 

Material y método: estudio realizado en Israel durante la onda epidémica en la que 

predominaba la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Se emplearon los datos registrados entre el 

3 de enero y el 18 de febrero de 2022. Se incluyeron personas de ≥ 60 años de edad, que 

habían recibido la 3ª dosis de la vacuna BNT162b2 con anterioridad (al menos 4 meses antes) y 

que no habían sido diagnosticados previamente de infección por SARS-CoV-2 mediante la 

prueba RT-PCR. Los sujetos incluidos en el estudio a los que se administró la 4ª dosis de la 

vacuna fueron emparejados con un grupo control de sujetos que habían recibido la 3ª dosis de 

la vacuna.  

Se analizó el beneficio alcanzado en 5 parámetros (infección por SARS-CoV-2 confirmada 

mediante RT-PCR, enfermedad sintomática, hospitalizaciones, enfermedad grave y muertes 

relacionadas con COVID-19) durante 2 periodos diferentes tras la administración de la 4ª dosis 

(entre el día 7-30 y entre el 14-30 tras la 4ª dosis) 

 

Resultados: 

· Se incluyeron 182.122 participantes en cada grupo. 

· La edad media era de 72 años (RIC 67-78); el 53% eran mujeres. 

· Las incidencias acumuladas de todos los objetivos analizados divergían especialmente a partir 

del séptimo día tras la administración de la 4ª dosis de la vacuna BNT162b2. 
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A destacar: 

· La administración de la 4ª dosis de la vacuna BNT162b2 incrementó la protección temprana 

frente a las variables analizadas. 

· La protección frente a los nuevos casos de infección por SARS-CoV-2 ya se observó en los 

primeros días tras la administración de la 4ª dosis de la vacuna. 

· La administración de la 4ª dosis de la vacuna fue efectiva frente a la variante Ómicron. 

· Son necesarios estudios que marquen cuál es la frecuencia idónea en la administración de la 

4ª dosis, si la combinación de diferentes vacunas frente al SARS-CoV-2 obtiene mayores 

beneficios, o si será preciso seguir administrando nuevas dosis de refuerzo de las vacunas y el 

perfil de pérdida de eficacia de las mismas. 
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