
Por fin se han publicado los ansiados resultados de la Vacuna “Sputnik V” 
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Antecedentes: la expansión de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, y sus graves 

consecuencias, permanece en toda su virulencia a pesar del mayor conocimiento adquirido 

sobre la transmisibilidad del virus y de las medidas más adecuadas para evitar los contagios y, 

el mejor abordaje de los pacientes afectados. A pesar de ello, la esperanza está dirigida a la 

obtención de vacunas seguras y eficaces que controlen la pandemia y minimicen la 

enfermedad. Actualmente hay 3 vacunas anti COVID-19 autorizadas por la EMA para su uso en 

Europa [2 vacunas mRNA: BNT162b2/Pfizer-BioNtech y mRNA-1273/Moderna; 1 vacuna 

vectorizada por adenovirus: ChAdOx1 nCoV-19/Oxford·Astra-Zeneca]. La seguridad de las 

vacunas vectorizadas por adenovirus está ampliamente demostrada y tratamientos con 

vectores adenovirales son empleados habitualmente en la clínica. Los antígenos provocados 

por los vectores adenovirales inducen tanto la inmunidad humoral como celular con una sola 

dosis, lo que facilita la prevención de la enfermedad en situaciones de emergencia como la 

actual [una segunda dosis consigue que el beneficio perdure durante largo tiempo].  

 

Objetivos: analizar los resultados preliminares sobre la eficacia y seguridad de la vacuna Gam-

COVID-Vac (Sputnik V) en un análisis interino del estudio en fase 3 realizado en adultos, 

incluyendo un subanálisis de los sujetos > 60 años de edad [Gamaleya National Research 

Centre for Epidemiology and Microbiology]. 

 

Material y método: estudio en fase 3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, 

multicéntrico, realizado en 25 hospitales y policlínicas de Moscú-Rusia.  

Criterios de inclusión: ≥ 18 años de edad; test negativos para HIV, Hepatitis B y C, sífilis. Sin 

antecedentes de COVID-19 (no historia de COVID-19; anticuerpos IgM e IgG negativos y RT-PCR 

negativo frente al SARS-CoV-2; sin contacto con pacientes COVID-19 en los 14 días previos); utilizar 

métodos anticonceptivos;  test de embarazo negativo;  test de consumo de alcohol y drogas 

negativos en la visita de screening; no antecedentes de reacciones a vacunas; no 

enfermedades respiratorias en los 14 días previos a la inclusión en el estudio. 

Criterios de exclusión: cualquier tipo de vacunación, o toma de esteroides o inmunoglobulinas  

en los 30 días previos a la inclusión; inmunosupresión en los 3 meses previos; tuberculosis  o 

infecciones sistémicas crónica; alergia o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de 

la vacuna; neoplasias; donación de sangre en los 2 meses previos; esplenectomía; neutropenia, 

agranulocitosis, sangrado significativo, anemia severa o inmunodeficiencia en los 6 meses 

previos; formas activas de HIV, sífilis o Hepatitis B o C; anorexia o deficiencia de proteínas, 

tatuajes en la zona de inyección; antecedentes de adicción al alcohol o drogas; participación en 

otros estudios; pertenecer al staff del centro u otros empleados que estuvieran envueltos 

directamente en el estudio, o sus familias; o cualquier otra situación que pudiere ser un 

problema en el desarrollo del estudio.  

Los participantes se clasificaron en 5 grupos de edad (18-30; 31-40; 41-50; 51-60 y > 60 años 

de edad) siendo aleatorizados al grupo de la vacuna o a placebo (3:1). 
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Vacuna: compuesta por 2 vectores adenovirales: rAD26-S que se utilizaba en la 1ª dosis 

mientras que rAd5-S se utilizaba en la 2ª dosis, en un intento de evitar o minimizar la 

posibilidad de una respuesta inmune contra los componentes del vector que pudieran atenuar 

la respuesta inducida por el antígeno. La vacuna estaba compuesta por 1011 partículas virales 

por dosis para cada uno de los adenovirus recombinantes, inyectándose en 0,5 ml/dosis vía 

intramuscular en el deltoides, con un intervalo de 21 días entre ambas dosis. 

Se planificaron visitas de control al día 28 (±2), al 42 (±2), y al 180 (±14).  

 

Sólo se realizaron RT-PCR frente al SARS-CoV-2 en el momento de la inclusión y el día de la 

segunda dosis, repitiéndose exclusivamente en el caso de que el participante refiriera síntomas 

compatibles con la COVID-19. 

Los participantes eran vacunados (o placebo) si no tenían signos  de infección respiratoria y 

previamente a conocer el resultado de la prueba RT-PCR, siendo catalogados como 

asintomáticos y no contando como caso COVID-19 en el análisis de eficacia según el protocolo. 

La respuesta de la inmunidad humoral (específica al antígeno), los títulos de anticuerpos 

neutralizantes se midieron el día de la primera dosis y al día 42 (Seroconversión: incremento 

de 4 veces en los títulos a día 42 comparado con el día de la 1ª dosis), mientras que la 

inmunidad celular se analizó a los 28 días de la 1ª dosis (mediante la cuantificación de la 

secreción de IFN-γ en cultivos de células mononucleares de sangre periférica). 

Se incluyeron y aleatorizaron 21.977 adultos (Placebo: 5476; Vacuna: 16501). El análisis 

interino se realizó tras el Segundo cierre de la base de datos que coincidió con 78 casos de 

COVID-19 identificados entre los participantes, realizándose sobre 16.427 participantes en el 

grupo vacuna y 5435 en el placebo, todos ellos habían recibido al menos una dosis  y 

permanecían en el estudio (14.964 del grupo vacuna y 4902 del placebo ya habían recibido la 

segunda dosis). 

 

 

Resultados: 

· La media de edad fue de 45,3 (SD 12) en el grupo vacuna y de 45,3 (SD 11,9) años en el 

placebo; el 38,9% de los participantes del grupo vacuna y el 38,5% del placebo eran mujeres, 

siendo el 98,5% de todos los participantes de raza blanca. El 10,8% del grupo vacuna y el 10,9% 

del grupo placebo pertenecían al grupo de > 60 años de edad. 

 

● Análisis de Seguridad:  

·Se analizaron 12.296 participantes sometidos a las dos dosis. Las reacciones adversas más 

frecuentes fueron síndrome gripal, cefalea y astenia.  

 

Eventos adversos más frecuentes 
 Gam-COVID-Vac-Lyo 

 rAd26-S 
(1ª dosis) 

rAd5-S 
(2ª dosis) 

Hipertermia 11,1% 11,1% 

Cefalea 33,3% 44,4% 

Dolor muscular/articular 11,1% 22,2% 

Dolor zona vacunación 55,6% 77,8% 

 



· El 94% (7.458/7.966) de los eventos adversos comunicados fueron leves (grado 1), el 5,66% 

grado 2 y el 0,38% grado 3.  

· Se consideró que ninguno de los eventos adversos graves estaba relacionado con la vacuna 

(0,3% en grupo vacuna vs 0,4% en grupo placebo).  

· Se notificaron 4 fallecimientos entre los participantes, ninguno de ellos relacionados con la 

vacuna [3 en el grupo vacuna (por fractura de vértebra torácica y 2 por complicaciones de la 

COVID-19, uno con antecedentes cardiovasculares en el que aparecieron los síntomas al 4º día 

tras la vacuna y el otro con antecedentes endocrinológicos y aparición de los síntomas al 5º 

día) y 1 en el grupo placebo causado por ictus hemorrágico]. 

· En el grupo de > 60 años (1029 en grupo vacuna/340 en grupo placebo) los eventos adversos 

más frecuentes fueron (grupo vacuna vs grupo placebo): 

-  síndrome gripal (15,2% vs 8,8%) y reacciones locales en la zona de inyección (5,4% vs 1,2%).  

-  3 episodios de eventos adversos grado ≥ 3 no relacionados con la vacuna (agravamiento de 

litiasis renal y sinusitis aguda en grupo vacuna vs síndrome gripal en grupo placebo).  

- 3 eventos adversos graves no relacionados con la vacuna (cólico renal y trombosis venosa 

profunda  relacionadas con comorbilidades previas, y absceso postraumático en dedo). 

 

●Análisis de Eficacia 

- Clínica 

  · La eficacia de la vacuna a partir del día 21 tras la primera dosis  (coincidente con el día de la  

2ª dosis) fue del 91,6% (85·6–95·2) [se confirmó COVID-19 en 16/14.964 (0,1%) del grupo vacuna  vs 

62/4.902 (1,3%) del grupo placebo]. La eficacia a partir del momento de la inyección de la 1ª dosis 

fue del 73,1% (63,7-80,1) [la mayoría de los casos COVID-19 ocurridos en el grupo vacuna se 

detectaron antes de la 2ª dosis]. 

 

 
  · La eficacia  en la prevención de casos moderados-severos de COVID-19, a partir del día 21 de 

la primera dosis, fue del 100% (94.4-100) [0 casos moderados-severos en grupo vacuna vs 20 casos 

en grupo placebo) [entre los días 15-21 su eficacia fue del 73,6%; p=0.048)].  

 

- Inmunogenicidad:  

  · Analizados el día 42 tras el inicio de la vacunación 



      -Anticuerpos anti RBD del SARS-CoV-2 (en 342 sujetos con la vacuna y 114 con placebo): 

  ·Se detectaron en el 98% de los participantes del grupo vacuna vs 15% del placebo; la 

media geométrica (GMT) de los títulos alcanzados fueron 8996 (7610-10635) grupo 

vacuna vs 30,55 (20,18-46,26) del placebo; la seroconversión fue del 98,25% vs 14,91%  (p 

< 0.0001). 

·Los mayores niveles de anticuerpos se observaron en el grupo de 18-30 años de edad, 

mientras que el resto de grupos presentaban, entre ellos, niveles similares de anticuerpos. 

     - Anticuerpos neutralizantes (en 100 participantes):  

         · Significativamente menores en el grupo placebo vs vacuna (GMT 1,6 (1,12-2,19) vs 44,5     

(31,8-62,2) y tasa de seroconversión de 7,14% vs 95,83%).  

 

· Analizados el día 28 tras el inicio de la vacunación (44 del grupo vacuna y 14 del placebo):             

- Inmunidad celular: 

       ·  Todos los participantes del grupo vacuna tenían un incremento significativo de los niveles  

en la secreción de IFN-γ tras la estimulación antigénica (mediana del incremento de 

32.77pg/mL (IQR 13,94-50,76) en comparación con el día de la primera dosis de la vacuna. 

 

A destacar: 

- Vacuna bien tolerada e inmunogénica. 

- Alta eficacia en sujetos > 18 años de edad (eficacia del 91,6% a partir del día 21 tras la 1ª 

dosis) 

- Alta eficacia en la prevención de formas graves de la COVID-19 (100%). 

- La eficacia mostrada desde la 1ª dosis fue del 73,1%, con separación de las ramas 

vacuna/placebo a partir del 16-18 día (existe un estudio en macha para comprobar la eficacia 

con una sola dosis). 

- La vacuna se ha desarrollado en 2 formas: líquida (almacenada a -18ºC y la estudiada en este 

estudio en fase 3) y congelada en seco (almacenada entre 2-8 ºC y de especial utilidad para su 

envío a localizaciones que no disponen de medios técnicos para conservar la forma líquida). 

- Se desconoce la durabilidad de la protección facilitada por la vacuna. 

- Es necesario proseguir la vigilancia de los participantes para establecer la duración de la 

protección post-vacunación, así como realizar estudios que certifiquen su utilidad en niños y 

adolescentes. 
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