
El impacto de la pandemia de COVID19 ha sido 
especialmente grave en los pacientes en diálisis, que 
son más comórbidos y con menor grado de respuesta 
inmune. Las vacunas frente al SARS-Cov-2 parecen 
reducir esta morbimortalidad según los estudios 
disponibles.

Se dispone de escasa literatura sobre la respuesta 
serológica a la vacuna en los pacientes en diálisis 
peritoneal y sería útil disponer de factores predictores de 
la misma en la evaluación del riesgo y de la necesidad de 
administrar dosis de recuerdo.
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En nuestra experiencia, la vacunación frente al SARS-Cov-2  produjo respuesta serológica en el 100% de los pacientes en diálisis peritoneal. La 
exposición previa a la enfermedad fue el principal factor predictor de mayor respuesta serológica, junto al sexo masculino y la vacunación con 
Moderna, mientras que el tiempo en diálisis fue un elemento pronóstico de pobre respuesta a la vacuna.

Factores asociados a mayor respuesta serológica:

⬆ Antecedente de COVID19 (r 0,452; p=0,035).

⬆ Sexo masculino (r 0,401, p=0,064). 

⬆ Vacuna Moderna (r 0.215, p=0.337)

Factores asociados a menor respuesta serológica:

⬇ Tiempo en diálisis (r -0,228, p= 0,307). 

No hubo correlación con la edad (r -0,046, p=0,837), diabetes (r 0,121, 
p=0,600) ni la toma de inmunosupresión (r 0,070, p= 0,756).

n=22 pacientes. 50% de cada sexo. Edad (media [DE]): 61,4 años [49,1-73,7 años].

Comorbilidades médicas: hipertensión arterial: 100%, diabetes mellitus: 36,4%,  y COVID19 previo: 22,7%. 
Tiempo en diálisis (mediana [RI]): 15,6 meses [4,9 - 25,1 meses].
El 22,7% recibía dosis bajas de inmunosupresores (prednisona, tacrolimus o ambos) tras disfunción de injerto renal.

Estudio unicéntrico retrospectivo.

Se incluyeron pacientes de nuestra unidad de diálisis peritoneal que 
completaron su pauta vacunal anti-SARS-Cov-2 entre enero y junio de 2021.

Datos recogidos: clínicos (edad, sexo, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus, tiempo en diálisis previo a la segunda dosis, COVID19 previo, toma 
de inmunosupresores), vacunales (tipo de vacuna y eventos adversos) y 
niveles de anticuerpos anti-SARS-Cov-2 IgG.

Se realizó un análisis de correlación (coeficiente de Pearson) entre los 
niveles de anticuerpos y el resto de variables clínicas.
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