
 

 

 

 

Los primeros resultados de una vacuna anti SARS-CoV-2 en el mundo real (actual) 

 

BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine [Pfizer/BioNtech] 
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Antecedentes: las vacunas anti SARS-CoV-2 se han convertido en la gran esperanza para 

doblegar la pandemia por COVID-19. Iniciados los protocolos de vacunación en diferentes 

países del mundo, la agilidad en su aplicación ha sido y continúa siendo muy variable, en gran 

parte debido a la insuficiente disponibilidad de dosis de las vacunas.  Un caso especial es el de 

Israel, al concentrarse en él una serie de circunstancias diferenciales (pequeña extensión y alta 

concentración de la población; centralización del sistema nacional de gobierno; amplia 

experiencia y amplias infraestructuras para ofrecer una rápida respuesta; organización y 

logística bien afinadas; amplio entrenamiento en  cooperación con cuadros ágiles en la toma 

de decisiones; rapidez y facilidad para asignar presupuestos adecuados; personal ampliamente 

entrenado y establecimiento de prioridades con criterios simples, claros y fáciles, 

estableciendo grupos prioritarios para ser vacunados, incluyendo al personal sanitario entre 

los primeros a vacunar)1. En este contexto, en Israel se había vacunado al 29,2% del total de la 

población (a fecha 25 Enero 2021) con la primera dosis de la vacuna anti SARS-CoV-2 

utilizando, en la mayoría de los casos, la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19/Pfizer-BioNtech.  

 

 

Objetivo: analizar la inmunogenicidad alcanzada con una dosis (la primera de las dos 

programadas) de la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19/Pfizer-BioNtech  en práctica real.  

 

Material y método: se solicitó la participación del personal sanitario del Ziv Medical Center 

(ZMC), ubicado en Safed·Israel (staff con 1500 trabajadores de diferentes etnias, de los que se 

habían recibido la 1ª dosis el 90% a 21 Enero 2021). A aquellos que aceptaron participar y 

firmaron el consentimiento informado, se les midieron los títulos de anticuerpos IgG 

neutralizantes de forma previa a la primera dosis de la vacuna y a los 21 días, coincidiendo con 

la 2ª dosis. De igual modo, para investigar la posibilidad de infección previa por el SARS-CoV-2, 

se indagó sobre resultados previos de la RT-PCR. 

 

Resultados: 

 

· Aceptaron participar en el estudio 514 (37%) de los 1378 trabajadores que recibieron la 1ª 

dosis de la vacuna.  

· Los que no respondían adecuadamente a la primera dosis de la vacuna fueron aquellos de 

mayor edad (mediana de 57 vs 45 años, p< 0.001)  y mayoritariamente Judíos (82% de los no 

respondedores vs 63% de los respondedores, p=0.01) 

 
1 Rosen B, Waitzberg R and Israeli A. Israel’s rapid rollout of vaccinations for COVID-19. Israel Journal of 
Health Policy Research (2021) 10:6 https://doi.org/10.1186/s13584-021-00440-6.  

https://doi.org/10.1101/2021.01.27.21250567
https://doi.org/10.1186/s13584-021-00440-6


· Entre los respondedores, no hubo diferencias significativas entre hombres y mujeres en los 

niveles de anticuerpos IgG ni entre las diferentes etnias, pero los niveles iban disminuyendo 

con la edad.  

· Los niveles de IgG post vacunación fueron mucho más elevados en los participantes con 

evidencia de haber superado previamente la enfermedad (GMC 573 vs 61,5), 

independientemente de que los anticuerpos IgG fueran detectables basalmente. 

 

Niveles de Anticuerpos IgG anti espiga del SARS-CoV-2 (media geométrica) 
al día 21 tras 1ª dosis de la vacuna COVID-19 de Pfizer- BioNtech. 

 Participantes 
N (%) 

Niveles IgG (AU/mL) 
[media geométrica (IC 95%)] 

Edad 
<30 11 (2,1) 100.4 (51.8- 194.5) 

30-39 161 (31,3) 84.2 (74.3-95.3) 

40-49 146 (28,4) 68.2 (60.2-77.4) 

50-59 101 (19,7) 61.5 (52.6-71.9) 

≥ 60 años 95 (18,5) 49.8 (42.6-58.1) 

Etnia 
Judios 322 (62.6) 62.4 (58.2-66.9) 

Arabes 114 (22.2) 69.9 (59.6-82) 

Drusos 58 (11.3) 73.4 (58.6-92) 

Circasianos 2 (0.4) - 

Género 
Hombres 193 (37.5) 64.6 (60.2-69.2) 

Mujeres 321 (62.5) 75.9 (65.6-87.9) 

Situación de Enfermedad COVID-19 Previa 
Evidencia de infección COVID-
19 previa (todos) 

17 (3.3) 573.6 (289- 1138.7) 

IgG+ basal 6 (1.2) 747.3 (140- 3978.3) 

IgG- con RT-PCR+ 11 (2.1) 496.5 (217.4- 1134) 

IgG- y no RT-PCR+ previa 369 (71.8) 61.5 (58-65.1) 

RT-PCR  desconocida (no 
resultado previo y no realizado 
basalmente) 

128 (24.9) 64.3 (60.5-68.3) 

 

A destacar: 

· Se confirma la inmunogenicidad alcanzada con la vacuna BNT162b2 mRNA Covid-19. 

· Menor respuesta entre los pacientes de mayor edad. 

· Mayor respuesta entre los que habían tenido contacto previo con la enfermedad. 

· El presente estudio no valora la eficacia de una dosis de la vacuna en la prevención de la 

enfermedad, pero datos recientemente publicados sobre la vacunación en Israel (preprint) 

calculan que, a día 21 tras la 1ª dosis de la vacuna, la eficacia puede alcanzar el 90%2. 

· Independientemente de la inyección de la 1ª dosis de la vacuna, será preciso mantener las 

medidas de protección (mantener distancia social, uso de mascarilla y lavado frecuente de 

manos) mientras perdure la situación de la pandemia [el análisis de eficacia de la 1ª dosis de la 

vacuna realizado en Israel infería que la prevención a día 14 era de 0 incrementándose el día 

 
2 Hunter P.R, Brainard J. Estimating the effectiveness of the Pfizer COVID-19 BNT162b2 vaccine after a 
single dose. A reanalysis of a study of ‘real-world’ vaccination outcomes from Israel. medRxiv 2021. doi: 
https://doi.org/10.1101/2021.02.01.21250957.  

https://doi.org/10.1101/2021.02.01.21250957


21 al 90% sugiriendo que ello era debido al equivocado sentimiento de protección de los 

participantes y el abandono de las medidas de protección]2. 
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