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INTRODUCCIÓN

Si bien son numerosos los estudios que han evaluado la respuesta a la vacunación antiSARS-COV2 con plataformas mRNA en pacientes con

enfermedad renal crónica, pocos han evaluado la respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a las distintas variantes o la inmunidad

celular.

MATERIAL Y MÉTODOS 
45 HD

21 TxR

TIEMPOS
Determinación basal en el momento de 3ª dosis

170 días tras pauta completa inicial (RIC 114–210

dias)

Determinación 3D 46 días (RIC 28-81) tras 3ª dosis

mRNA antiSARS Cov2.

CONCLUSIONES 
El empleo de una tercera dosis de vacuna

homóloga mRNA ejerce un efecto booster en

los anticuerpos antiRBD, y anticuerpos

neutralizantes en las tres variantes de SARS-

CoV-2 y en la respuesta T en pacientes en

hemodiálisis y trasplantados renales, aunque

en menor medida en estos últimos.

RESULTADOS
Incremento global antiRBD de 58 veces de mediana (RIC 29-100).

En los pacientes en HD se detectaron anticuerpos neutralizantes frente a la

variante de Wuhan-HU-1 en 14/14 , frente a la variante Delta en 13/14 y en

11/14 frente a la variante Omicron.

La mediana de incremento de anticuerpos neutralizantes tras la tercera dosis

fue de 77 (RIC 15-48), 28 (15-48) y 5 (1.9-17) para Wuhan-Hu-1, Delta y Omicron

respectivamente.

Detectamos anticuerpos antiRBD en 19/21 de los trasplantados, estando

presentes anticuerpos neutralizantes en 5/8 (Wuhan-Hu-1), 5/8 (Delta) y 4/8

(Omicron), con incremento de los mismos tras la tercera dosis.

Se detectó respuesta de células T CD4+ y CD8+ productoras de INF γ

neutralizante en la mayoría de pacientes en hemodiálisis (35 y 36/37

respectivamente) y trasplantados renales (16/16) objetivándose incremento de

la misma tras la tercera dosis en ambos grupos.


