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A diferencia de los participantes inmunocompetentes en los ensayos de la vacuna,1,2 una 

proporción baja (17%) de receptores de trasplantes de órganos sólidos han tenido una 

respuesta de anticuerpos positiva a la primera dosis de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) 

del SARS-CoV-2, con aquellos recibiendo antimetabolitos como inmunosupresión de 

mantenimiento, con menos probabilidades de responder.3 En este estudio, evaluamos la 

respuesta de anticuerpos después de la segunda dosis. 

Métodos | En los Estados Unidos fueron reclutados receptores de trasplantes sin COVID-19 

confirmado por PCR, para participar en esta cohorte prospectiva a través de una Campaña 

digital. Aquellos que completaron la serie de 2 vacunas de ARNm de SARS-CoV-2 entre el 16 de 

diciembre del 2020 y el 13 de marzo del 2021, fueron incluidos y seguidos hasta el 13 de abril 

del 2021. Como se describió anteriormente,3 se realizan pruebas para medir los niveles de 

serológicos de anticuerpos anti-S semicuantitativos, con el inmunoensayo enzimático anti- 

SARS-CoV-2 S de Roche Elecsys, con un corte positivo de al menos 0.8 U/ mL, que testea el 

dominio de unión al receptor de la proteína S del SARS-CoV-2, o el inmunoensayo 

EUROIMMUN, el cuál testea al dominio S1 de la proteína S del SARS-CoV-2, ambos marcadores 

clave de la respuesta inmune humoral.4,5 Este estudio fue aprobado por la junta de revisión 

institucional de Johns Hopkins; los participantes proporcionaron el consentimiento informado 

por vía electrónica. 

La proporción de pacientes que desarrollaron una respuesta de anticuerpos positivos se evaluó 

con un intervalo de confianza binomial exacto. Se utilizó la prueba exacta de Fisher para 

comparar las variables categóricas, por ejemplo, los antimetabolitos usados en la 

inmunosupresión, y la prueba de Kruskal-Wallis para las variables continuas. Todas las pruebas 

fueron a 2 colas con α = .05. Se realizaron análisis utilizando Stata 16.1 / Windows. 

Resultados | Estudiamos a 658 trasplantados que recibieron 2 dosis de la vacuna de ARNm del 

SARS-CoV-2 (tabla); los resultados de la primera dosis, de 396 de estos receptores, se 

informaron anteriormente.3 

A una mediana (IQR) de 21 (18-25) días después de la dosis 1, el anticuerpo fue detectable en 

98 participantes (15%) (IC del 95%, 12% -18%).  

A una mediana (IQR) de 29 (28-31) días después de la dosis 2, el anticuerpo fue detectable en 

357 participantes (54%) (IC del 95%, 50% -58%). 



En general, de los 658 participantes, 98 (15%) tenían respuesta de anticuerpos después de la 

dosis 1 y de la dosis 2; 301 (46%) no tenían respuesta de anticuerpos después de la dosis 1 o la 

dosis 2; y 259 (39%) que no tenían respuesta de anticuerpos después de la dosis 1, si tuvieron 

una subsiguiente respuesta de anticuerpos después de la dosis 2 (Figura). 

Entre los 658 participantes, la mediana de los niveles de anticuerpos (IQR)  después de la dosis, 

2 fue de 2,14 U / ml (<0,4-245,8) (Roche) y 1,23 unidades arbitrarias (0,13-6,38) 

(EUROIMMUN). 

Entre los 357 con anticuerpos detectables después de la dosis 2, la mediana de los niveles de 

anticuerpos (IQR) fue de 142,1 U / mL (9,44-> 250) (Roche) y 6,48 unidades arbitrarias (3,75-

8,72) (EUROIMMUN) en general; 34,7 U / mL (5.38-> 250) (Roche) y 5.05 unidades arbitrarias 

(2.33-7.02) (EUROIMMUN), en los 259 sin respuesta de anticuerpos después de la dosis 1; y> 

250 U / mL (> 250-> 250) (Roche) y 9.23 unidades arbitrarias (8,62-9,73) (EUROIMMUN), en los 

98 con respuestas de anticuerpos después de la dosis 1. 

Entre los 473 que recibieron antimetabolitos, 38 participantes (8%) tuvieron respuestas de 

anticuerpos después de la dosis 1 y la dosis 2; 268 (57%) no tuvieron respuesta de anticuerpos 

después de la dosis 1 o la dosis 2; y 167 (35%) no tuvieron respuesta de anticuerpos después 

de la dosis 1, pero si tuvieron después de la dosis 2.  

Entre los 185 participantes que no estaban recibiendo antimetabolitos, 60 (32%) tuvieron 

respuesta de anticuerpos después de la dosis 1 y la dosis 2; 33 (18%) no tuvieron respuesta de 

anticuerpos después de la dosis 1 o la dosis 2; y 92 (50%) no tenían anticuerpos respuesta 

después de la dosis 1 pero posterior anticuerpo después de la dosis 2.  



 



 

A, pruebas de inmunoensayo enzimático Roche Elecsys anti-SARS-CoV-2 S (n = 470) para el anticuerpo 

total contra el dominio de unión al receptor de la proteína S de SARS-CoV-2. El límite del fabricante para 

detectar el anticuerpo es 0,80 U / mL (mostrado como una línea naranja horizontal). El valor más bajo 

informado por el ensayo es <0,4 U / ml; el valor más alto es> 250. 

B, pruebas de inmunoensayo con enzima EUROIMMUN (n = 188) para IgG versus el dominio S1 de la 

proteína S de SARS-CoV-2. El límite del fabricante para la detección del anticuerpo es 1,1 unidades 

arbitrarias (mostradas como una línea roja horizontal). Las líneas que comienzan en la dosis 1 reflejan la 

trayectoria del anticuerpo de los participantes que en los que se había detectado el anticuerpo después 

de la dosis 1. Los puntos naranjas representan los niveles de anticuerpos de los participantes que tenían 

no los tenían indetectables después de la dosis 1. 

 

Discusión | En este estudio de la respuesta humoral a 2 dosis de una vacuna ARNm SARS-CoV-

2 entre receptores de trasplantes de órganos sólidos, la mayoría tuvieron respuestas de 

anticuerpos detectables después la segunda dosis, aunque los participantes sin respuesta 

después a la dosis 1, tenían niveles de anticuerpos generalmente bajos. La pobre respuesta 

humoral estuvo persistentemente asociada con el uso de antimetabolitos para la 

inmunosupresión. 

Aunque no se ha establecido un umbral de inmunidad protectora, los niveles de anticuerpos 

estaban muy por debajo de lo que se ha se ha observado en vacunados inmunocompetentes.6 



Las limitaciones de este estudio incluyen una muestra que puede carecer de validez externa, la 

falta de un grupo de control inmunocompetente, la falta de evaluación del SARS-CoV-2 post- 

vacunación, y falta la exploración de las respuestas de las células B o T de la memoria.  

Aunque este estudio demuestra una mejora en las respuestas de anticuerpos anti-S en 

receptores de trasplantes después de la dosis 2 en comparación con la dosis 1, estos datos 

sugieren que una proporción de receptores de trasplantes probablemente siguen en riesgo de  

COVID-19 después de 2 dosis de la vacuna de ARNm. Los estudios futuros deben abordar las 

intervenciones para mejorar las respuestas a las vacunas en esta población, incluidas dosis de 

refuerzo adicionales o modulación de la inmunosupresión.  
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