
Iniciado el debate sobre la 3ª dosis (o sucesivas) de las vacunas anti-Covid 
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Antecedentes: la administración de las dos dosis de vacunas mRNA anti-Covid conseguía 

niveles bajos de seroconversión (58% tras la 2ª dosis) en los sujetos que habían recibido un 

trasplante de órgano sólido. En base a ello, las autoridades sanitarias francesas autorizaron el 

empleo de una tercera dosis (100 μg de mRNA-1273- Moderna)  en aquellos pacientes 

inmunodeprimidos que no habían respondido a la 2ª dosis de la vacuna.   

 

 

Objetivo: analizar la respuesta inmunitaria (anticuerpos) tras la 3ª dosis de la vacuna mRNA-

1273 en pacientes con trasplante renal que no habían respondido adecuadamente tras dos 

dosis de la vacuna anti-Covid. 

 

 

Material y método: se incluyeron aquellos pacientes con trasplante renal (Outpatient Kidney 

Transplantation Department of Strasbourg University Hospital), entre el 20 de enero y el 3 de 

junio de 2021, sin antecedentes de COVID-19 y niveles de anticuerpos IgG contra la espícula    

< 50 UA/ml (unidades arbitrarias)1 en el momento de la primera dosis de la vacuna y 1 mes 

después de haber recibido la 2ª dosis de la vacuna. A estos sujetos se les administró una 

tercera dosis de la vacuna (entre el 9 abril y el 12 mayo 2021). 

 

 

Resultados: 

· Se incluyeron 159 sujetos con trasplante renal con niveles de IgG <50UA/ml. 

   - 95 sujetos (59,7%) sin respuesta tras la 2ª dosis de la vacuna (IgG < 6,8 UA/ml). 

   - 64 sujetos (40,3%) con baja respuesta tras la 2ª dosis de la vacuna (IgG 6,8-49,9 UA/ml). 

· El intervalo entre la 2ª y la 3ª dosis fue de (mediana) 51 días (IQR, 48-59). 

· El análisis de la respuesta a la 3ª dosis de la vacuna se realizó a los  28 días (IQR, 27-33) tras su 

administración.  

· 78 sujetos (49%) alcanzaron niveles de IgG > 50UA/ml (mediana de 583 UA/ml (IQR, 197,2-

1920,1 UA/ml). 

 

 
1 El fabricante de los test de anticuerpos IgG anti-RBD (Abbott) interpreta como positivo resultados > 50 
UA/ml (rango de detección 6,8-80.000 UA/ml) que se correlacionan con la capacidad neutralizante in 
vitro del SARS-CoV-2. 



 
 

 

A destacar: 

· La administración de la 3ª dosis de la vacuna mRNA-1273 (Moderna) provocó una respuesta 

serológica (IgG anti-RBD) en el 49% de los sujetos trasplantados renales sin respuesta previa a 

dos dosis de la vacuna anti-covid. 

· No se produjo una respuesta serológica en el 51% de los sujetos incluidos en el estudio, 

especialmente en aquellos que estaban sometidos a triple inmunosupresión (tacrolimus, 

mycophenolato y esteroides). 

· Como limitaciones del estudio: no se estudió el estado de células B y T, además del 

desconocimiento de la correlación entre los niveles de anticuerpos y la protección lograda. 

· Es necesario investigar el beneficio de la 3ª dosis y sucesivas de las vacunas anti-covid en la 

población general así como en los subgrupos específicos de mayor riesgo, así como los 

intervalos idóneos de administración en los diferentes grupos. 


