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Introducción:  Es  conocida  la  eficacia  en  la  prevención  de  la  COVID-19  que  presentan  las
vacunas  mRNA  frente  al  SARS-CoV-2  (BNT162b2  de  Pfizer-BioNTech  y  la  mRNA-1273  de
Moderna) de la COVID-19 sintomática y en sus formas más severas.

Objetivo: Identificar la respuesta lograda con la 1ª dosis de las vacunas mRNA en sujetos que
habían superado la COVID-19.

Material y método: Se recabaron datos del estudio PARIS  (Protection Associated with Rapid
Immunity to SARSCoV-2) que incluyó a 110 sujetos (67 seronegativos y 43 seropositivos), a
quienes se les inyectó la 1ª dosis de la vacuna (la vacuna de Pfizer a 88 de ellos y la vacuna de
Moderna a 22). Se analizaron de manera seriada en el tiempo los niveles de IgG anti-espícula
frente al SARS-CoV-2. 

Resultados: 
● La media de edad de los 110 participantes era de 40 años (24-68), siendo el 8% con ≥60 años
de edad. De los 67 seronegativos (64% mujeres), la media de edad era 41,3 años, y de los 43
seropositivos (59% mujeres), el promedio de edad era 41,4 años. 
●  De  los  230  participantes  que  respondieron  la  encuesta  PARIS,  el  69%  refirieron  haber
presentado efectos adversos (46% entre los seronegativos y el 89% entre los seropositivos).

Niveles seriados de IgG (mediana del AUC) utilizando vacuna mRNA en pacientes vacunados 

Sujetos
Pre-

vacuna
Días tras la 1ª dosis

Tras 2ª
dosis

0-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-27

Seronegativo
s

1 (67) 1 (12) 1 (22) 439 (13) 1016 (18) 1037 (21) 1293 (19) 3316 (36)

Seropositivos 90 (43) 133 (7) 14208 (15) 20783 (8) 25927 (20) 11755 (4) 19534 (14) 22509 (19)

Muestras de conveniencia: se incluyeron aquellos sujetos de los que se disponía de los datos en cada periodo

● Ninguno de los participantes precisaron ingreso hospitalario por los efectos adversos.
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A destacar: 

 Una sola dosis de las vacunas mRNA consigue una rápida respuesta en los sujetos 
seropositivos.

 La respuesta de los seropositivos con una sola dosis es superior a la conseguida con las dos
dosis entre los seronegativos.

 Ambas vacunas (Pfizer-BioNTech y Moderna) conseguían respuestas similares.

 Los sujetos seropositivos refirieron efectos adversos con mayor frecuencia que los 
seronegativos.

 Los resultados, aunque orientadores, tienen limitaciones por evaluar solo a aquellos 
participantes que disponían de resultados.

Estos resultados planteaban una serie de pautas sobre la mejor estrategia de vacunación anti-
COVID-19 en los sujetos seropositivos, que el Grupo de Trabajo Técnico de vacunación COVID-
19 resumió de la siguiente manera1: 

1. Mayores de 55 años. Se administrará una pauta de dos dosis. 

2. Mayores de 55 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la 
primera dosis. Se completará la pauta con una segunda dosis cuando estén 
completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento. 

3. Personas de 55 o menos años de edad. Se administrará una sola dosis al menos 6 
meses desde el padecimiento o el diagnóstico de infección. En caso de que se 

1 Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19, de la Ponencia de Programa y Registro de 
Vacunaciones .Actualización 4 Estrategia de vacunación frente a COVID19 en España. Actualización 4. 26 
de febrero de 2021. 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/CO
VID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/COVID-19_Actualizacion4_EstrategiaVacunacion.pdf


hubiera administrado antes de haber transcurrido esos 6 meses, la dosis se 
considerará válida.

4. Personas de 55 o menos años de edad con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 
tras recibir la primera dosis. Se administrará una segunda dosis transcurridos seis 
meses desde el padecimiento o el diagnóstico de infección.

 La necesidad o no de nuevas dosis de refuerzo,  o la modificación de estas pautas,
dependerá de los datos que se vayan extrayendo de los programas de seguimiento de
las vacunas anti-COVID-19.


