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RESUMEN 

ANTECEDENTES 

El 30 de julio del 2021, la administración de una tercera dosis (refuerzo) de la vacuna de ARN 

mensajero (Pfizer – BioNTech) BNT162b2 fue aprobada en Israel para personas que tenían 60 

años o más, y habían recibido una segunda dosis de la vacuna al menos 5 meses antes. Se 

necesitan datos sobre el efecto de la dosis de refuerzo sobre la tasa de Covid-19 confirmado y 

sobre la tasa de enfermedad grave. 

MÉTODOS 

Extrajimos datos para el período comprendido entre el 30 de julio y el 31 de agosto del 2021, 

de la Base de datos del Ministerio de Salud de Israel sobre 1.137.804 personas que tenían 60 

años o más y que habían sido completamente vacunado (es decir, había recibido 2 dosis de 

BNT162b2) al menos 5 meses antes.  

En el análisis primario, comparamos la tasa de Covid-19 confirmado y la tasa de enfermedad 

grave entre los que habían recibido una inyección de refuerzo al menos 12 días antes (grupo 

de refuerzo) y aquellos que no habían recibido una inyección de refuerzo (grupo sin refuerzo).  

En un análisis secundario, evaluamos la tasa de infección 4 a 6 días después de la dosis de 

refuerzo, en comparación con la tasa al menos 12 días después de la dosis de refuerzo. En 

todos los análisis utilizamos regresión Poisson después de ajustar por posibles factores de 

confusión. 

RESULTADOS 

Al menos 12 días después de la dosis de refuerzo, la tasa de infección confirmada fue menor 

en el grupo de refuerzo que en el grupo sin refuerzo, por un factor de 11,3 (95% de intervalo 

de confianza [CI], 10,4 a 12,3); la tasa de enfermedad grave fue menor en un factor de 19,5 (IC 

del 95%, 12,9 a 29,5).  



En un análisis secundario, la tasa de infección confirmada al menos 12 días después de la 

vacunación fue menor que la tasa después de 4 a 6 días por un factor de 5,4 (IC del 95%, 4,8 a 

6,1). 

CONCLUSIONES 

En este estudio que involucró a participantes que tenían 60 años o más, y que habían recibido 

2 dosis de la vacuna BNT162b2 al menos 5 meses antes, encontramos que las tasas de Covid-

19 confirmado y de enfermedad grave eran sustancialmente más bajas entre los que 

recibieron una (tercera) dosis de refuerzo de la vacuna BNT162b2. 

 

 

Una combinación de rápido desarrollo de vacunas eficaces contra la infección por el SARS-CoV-

2 y su despliegue en la población general ha demostrado ser una estrategia exitosa para 

reducir tanto la transmisión viral y la carga de morbilidad. En Israel, el inicio temprano de una 

campaña a nivel nacional resultó en la vacunación completa (es decir, la recepción de 2 dosis 

de vacunas) en más de la mitad de la población a finales de marzo del 2021.1 En consecuencia, 

la incidencia de Covid-19 disminuyó de aproximadamente 900 casos por millón por día a 

mediados de enero del 2021, a menos de 2 casos por millón por día para junio del 2021.1 No 

obstante, la aparición de nuevas variantes de preocupación (específicamente, la variante 

delta) ha llevado a un reciente resurgimiento, tanto de la infección confirmada como de la 

enfermedad.2 A principios de junio, menos de 20 casos de Covid-19 se confirmaron por PCR 

por día, y aproximadamente la mitad de esos casos fueron diagnosticados en personas que 

regresaban del extranjero. En ese tiempo, el número de casos graves activos alcanzó 

aproximadamente a 20. A finales de agosto, se estaban detectando más de 10.000 casos 

confirmados por PCR diariamente, y más de 600 personas enfermedad grave fueron 

hospitalizadas. 

Varias son las posibles causas para los niveles altos de transmisión de la variante delta, incluido 

el aumento de la infecciosidad de la variante,3 la disminución de la inmunidad provocada por la 

vacuna,2,4 e y el aumento de la evasión de la inmunidad por parte de la variante.5 De estas 

causas, las 2 últimos contribuyen directamente a una disminución en la eficacia de la vacuna. 

Un análisis de los datos israelíes con respecto al brote de la variante delta indicó un alto grado 

disminución de la inmunidad.2,4 

En un esfuerzo por abordar el desafío presentado por la variante delta y para reducir la carga 

en el sistema de salud, las autoridades israelíes aprobaron la administración de una dosis de 

refuerzo, primero a las poblaciones de alto riesgo, el 12 de julio de 2021, y luego a personas de 

60 años o más, el 30 de julio del 2021. Los estudios iniciales han sugerido que una dosis de 

refuerzo de BNT162b2 aumenta los niveles de anticuerpos de neutralización por un factor de 

aproximadamente 10, en promedio, en comparación con el nivel después una segunda dosis.6 

Se cree que un aumento en el título de los anticuerpos de neutralización podría conducir a una 

mayor protección contra las infecciones y contra la enfermedad grave.7 Sin embargo, en 

términos de efectividad en el mundo real, el tamaño de tal efecto sigue sin estar claro. Aquí 

nosotros utilizamos los datos iniciales de la base de datos del Ministerio de Salud israelí para 

evaluar las tasas de infecciones confirmadas y de enfermedad grave entre los participantes 

que tenían 60 años o más y que habían recibido una tercera dosis de refuerzo (grupo refuerzo) 

en comparación con los que habían recibido sólo 2 dosis de vacuna. Usamos los datos para 



cuantificar en qué medida redujo la dosis de refuerzo las tasas de infección confirmada por 

SARS-CoV-2 y de Covid-19 grave. 

 

Métodos 

Población de estudio 

Nuestro análisis se basó en los datos médicos de la base de datos del Ministerio de Salud que 

se extrajeron el 2 de septiembre del 2021. En ese momento, un total de 1,186,779 residentes 

israelíes que tenían 60 años o más, que habían sido completamente vacunados (es decir, 

habían recibido 2 dosis de BNT162b2) al menos 5 meses antes (es decir, antes del 1 de marzo 

del 2021) y estaban vivos al 30 de julio del 2021.  

Excluimos del análisis a los participantes que tenían datos faltantes con respecto al sexo; que 

estaban en el extranjero en agosto de 2021; que había recibido un diagnóstico de Covid-19 

positivo por PCR antes del 30 de julio del 2021; que habían recibido una dosis de refuerzo 

antes del 30 de julio del 2021; o que habían sido completamente vacunados antes del 16 de 

enero del 2021. 

Un total de 1,137,804 participantes cumplieron con los criterios de inclusión para el análisis 

(Figura 1). 

Los datos incluyeron fechas de vacunación (primera, segunda, y tercera dosis); información 

sobre pruebas de PCR (fechas de muestreo y resultados); la fecha de cualquier hospitalización 

por Covid-19 (si era relevante); variables demográficas, como edad, sexo y datos del grupo 

demográfico (judío en general, árabe, o población judía ultra-ortodoxa), según lo determinado 

por el área de residencia estadística del participante (similar a un bloque censal)8; y estado 

clínico (enfermedad leve o grave).  

Se definió enfermedad grave como una frecuencia respiratoria en reposo de más de 30 

respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de menos del 94% mientras respira aire 

ambiente, o una relación de la presión parcial de oxígeno arterial a fracción de oxígeno 

inspirado de menos de 300 (PaFiO2),9 



 

Diseño del estudio 

Nuestro período de estudio comenzó a principios de la campaña de refuerzo de vacunación el 

30 de julio del 2021. Las fechas de finalización se eligieron como 31 de agosto de 2021, para la 

infección confirmada, y el 26 de agosto del 2021, para los casos de enfermedad grave. Se 

diseñó la selección de fechas para minimizar los efectos de los datos de resultado faltantes 

debido a retrasos en la notificación de los resultados de las pruebas y al desarrollo de 

enfermedades grave. No se espera que la protección obtenida por la inyección de refuerzo 

alcance su capacidad máxima de inmediato después de la vacunación, sino que se acumula 

durante la semana siguiente.10,11 Al mismo tiempo, durante los primeros días después de la 

vacunación, los cambios de comportamiento en las personas vacunadas de la población de 

refuerzo son posibles (Figura S1 en el Apéndice Suplementario, disponible con el texto 

completo de este artículo en NEJM.org). Uno de esos potenciales cambios es una mayor 

evitación de la exposición al riesgo excesivo hasta que la dosis de refuerzo sea eficaz. 

Otro cambio potencial es una incidencia reducida de pruebas para Covid-19 en el momento de 

la recepción del refuerzo (Figura S2). Por tanto, es preferible evaluar el efecto del refuerzo solo 

después de que ha pasado un período suficiente desde su administración. 

Consideramos 12 días como el intervalo entre la administración de una dosis de refuerzo y su 

efecto probable sobre el número observado de infecciones confirmadas. La elección del 

intervalo de al menos 12 días después de la vacunación de refuerzo como corte estaba 



científicamente justificado, a partir de una perspectiva del sistema inmunológico, ya que los 

estudios han demostrado que después de la dosis de refuerzo, los niveles de neutralización 

aumentar sólo después de varios días.6 Además, cuando la infección confirmada (es decir, 

positividad en la PCR) se utiliza como resultado, se produce un retraso entre la fecha de 

infección y la fecha de la prueba de PCR. Para los casos sintomáticos, es probable que la 

infección ocurra en promedio 5 a 6 días antes de las pruebas, similar al período de incubación 

para Covid-19.12,13 Por lo tanto, nuestro intervalo elegido de 12 días incluyó los 7 días hasta 

una acumulación efectiva de anticuerpos después de la vacunación, más 5 días de retraso en la 

detección de infecciones. 

Para estimar la reducción de las tasas de infecciones confirmadas y de enfermedad grave entre 

los destinatarios de refuerzo, analizamos los datos sobre la tasa de infección confirmada y 

sobre la tasa de enfermedad entre los participantes completamente vacunados que había 

recibido la dosis de refuerzo (grupo de refuerzo) y los que habían recibido solo 2 dosis de 

vacunas (grupo sin refuerzo). La membresía en estos grupos fue dinámica, ya que los 

participantes que se incluyeron inicialmente en el grupo no refuerzo lo dejaron después de 

recibir la dosis de refuerzo y posteriormente fueron incluidos en el grupo de refuerzo 12 días 

después, siempre que no tuvieran una infección confirmada durante el período intermedio 

(Figura S3). 

En cada grupo, calculamos la tasa de infección confirmada y de enfermedad grave por días 

persona en riesgo. En el grupo de refuerzo, consideramos que los días en riesgo comenzaron 

12 días después de la recepción de la tercera dosis, y terminaron en el momento de la 

ocurrencia de un resultado del estudio o al final del período de estudio.  

En el grupo sin refuerzo, los días en riesgo comenzaron 12 días después del inicio del período 

de estudio (10 de agosto de 2021) y finalizaron en el momento de la ocurrencia de un 

resultado del estudio, en el final del período de estudio, o en el momento de la recepción de 

una dosis de refuerzo. El momento de la aparición del Covid-19 grave se consideró como la 

fecha de la confirmación de la infección. Para minimizar el problema de la censura, la tasa de 

enfermedad grave se calculó sobre la base de casos que habían sido confirmados el 26 de 

agosto de 2021 o antes. 

Este momento fue adoptado para permitir una semana de seguimiento (hasta la fecha en que 

extrajimos los datos) para determinar si se había desarrollado una enfermedad grave. El 

protocolo del estudio está disponible en NEJM.org. 

Vigilancia 

El estudio fue aprobado por la junta de revisión institucional del Centro Médico Sheba. Todos 

los autores contribuyeron a la escritura y a la revisión crítica del manuscrito, la aprobación de 

la versión final, y tomaron la decisión de enviar el manuscrito para publicación. El Ministerio de 

Salud de Israel y Pfizer tienen un acuerdo de intercambio de datos, pero solo los resultados 

finales de este estudio fueron compartidos. 

Análisis estadístico 

Realizamos una regresión de Poisson para estimar la tasa de un resultado específico, utilizando 

la función para ajuste de modelos lineales generalizados (glm) en el software R estadístico.14 

Estos análisis se ajustaron para las siguientes covariables: edad (60 a 69 años, 70 a 79 años y 

≥80 años), sexo, grupo demográfico (judío general, árabe o población judía ultraortodoxa),8 y 



la fecha de la segunda dosis de la vacuna (en intervalos de medio mes). Nosotros incluimos la 

fecha de la segunda dosis como covariable para tener en cuenta el efecto menguante de la 

anterior vacunación, y para la probable administración temprana de la vacuna en grupos de 

alto riesgo2. Dado que la tasa global de infección confirmada y de enfermedad grave aumentó 

exponencialmente durante el período de estudio, los días al inicio del período de estudio 

tuvieron un menor riesgo de exposición que los días en al final. Para tener en cuenta el 

creciente riesgo de exposición, se incluyó la fecha del calendario como una covariable 

adicional. Después de tener en cuenta estas covariables, se utilizó el grupo de estudio 

(refuerzo o no refuerzo) como factor en el modelo de regresión y se estimó su efecto sobre la 

tasa. Estimamos la razón de las tasas comparando el grupo sin refuerzo con el grupo con 

refuerzo, una medida que es similar al riesgo relativo. Para informar sobre la incertidumbre en 

torno a nuestra estimación, tomamos el exponente del 95% del intervalo de confianza para el 

coeficiente de regresión sin ajuste por multiplicidad. También usamos los resultados del 

modelo para calcular la diferencia promedio entre grupos en las tasas de infección confirmada 

y de enfermedad grave.15 

En un análisis secundario, comparamos las tasas de infección antes y después de que la dosis 

de refuerzo se hiciera efectiva. Específicamente, repetimos el análisis de regresión de Poisson 

descripto anteriormente, pero comparamos la tasa de infección confirmada entre 4 y 6 días 

después de la dosis de refuerzo con la tasa de al menos 12 días después de la dosis de 

refuerzo. Nuestra hipótesis fue que la dosis de refuerzo aún no estaba efectiva durante el 

período anterior.10 Este análisis compara diferentes períodos después de la vacunación de 

refuerzo entre las personas que recibieron la dosis de refuerzo, y puede reducir el sesgo de 

selección. Sin embargo, los receptores del refuerzo podrían haberse sometido con menos 

frecuencia a las pruebas de PCR y haberse comportado con más cautela con respecto a la 

exposición al virus poco después de recibir la dosis de refuerzo (Figura S2). Por lo tanto, 

hipotetizamos que la razón de probabilidades podría subestimarse en este análisis. 

Para examinar más a fondo la reducción de la tasa de infección confirmada en función del 

intervalo desde la recepción del refuerzo, aplicamos una Regresión de Poisson que incluyó los 

días 1 a 32 después la dosis de refuerzo como factores separados en el modelo. El período 

anterior a la recepción de la dosis de refuerzo se utilizó como categoría de referencia. Este 

análisis fue similar al modelo de Poisson descripto anteriormente y produjo tasas para 

diferentes días después de la vacunación de refuerzo. 

Para probar los diferentes posibles sesgos, realizamos varios análisis de sensibilidad. Primero, 

analizamos los datos utilizando métodos estadísticos alternativos, confiando en el 

emparejamiento y la ponderación. Estos análisis se describen en detalle en los métodos en el 

Apéndice complementario. Segundo, probamos el efecto de un período de estudio específico 

al dividir los datos en diferentes períodos de estudio y realizando el mismo análisis en cada 

uno. Tercero, realizamos los mismos análisis utilizando solo datos de la población judía en 

general, ya que los participantes de esa cohorte dominaron la vacunación de refuerzo. 

 

 

 

 



Resultados 

Población de estudio 

Comparamos las características de los participantes en los dos grupos según los días-persona 

en riesgo, ya que el análisis primario se ajustó para los días-persona en riesgo y los 

participantes contribuyeron a días en ambos grupos, como se especifica en el diseño del 

estudio (Tabla 1). La tabla resume los datos solo para los días-persona utilizados en el análisis.  

El grupo sin refuerzo incluyó aproximadamente 5,2 millones de días-persona (4,6 millones para 

el análisis de enfermedad grave), con 4439 infecciones confirmadas y 294 casos de 

enfermedad grave.  

El grupo de refuerzo incluyó aproximadamente a 10,6 millones de días-persona (6,3 millones 

para el análisis de enfermedad grave), con 934 infecciones confirmadas y 29 casos de 

enfermedad grave. 

El grupo de refuerzo, en comparación con el grupo de no refuerzo, tenía más hombres (49% 

versus 42%), más participantes de la población judía en general (92% versus 81%), más 

participantes que fueron de 70 años o más (58% versus 46%) y más participantes que habían 

recibido la vacuna en enero de 2021 (74% versus 38%). Las estimaciones de las razones de 

probabilidades se han ajustado para tener en cuenta estas diferencias sustanciales entre los 

grupos. 

 

 



Efecto de la dosis de refuerzo 

Los resultados del análisis de regresión de Poisson completo para la infección confirmada y 

enfermedad grave son proporcionados en las Tablas S1 y S2, respectivamente, y se resumen 

en la Tabla 2.  

La tasa de infección confirmada fue menor en el grupo de refuerzo que en el grupo sin 

refuerzo por un factor de 11,3 (Intervalo de confianza [IC] del 95%, 10,4 a 12,3). La diferencia 

absoluta entre grupos en la tasa de infección confirmada fue de 86,6 infecciones por 100.000 

días-persona.  

La tasa de enfermedad grave fue menor en el grupo de refuerzo que en el grupo sin refuerzo 

por un factor de 19,5 (IC del 95%, 12,9 a 29,5). La diferencia absoluta entre grupos en la tasa 

de enfermedad grave fue de 7,5 casos por 100.000 días-persona.  

En el análisis secundario, la tasa de infección confirmada al menos 12 días después de la 

recepción de la vacuna fue sustancialmente menor que la tasa de 4 a 6 días después de la 

recepción (razón de tasas, 5,4; IC del 95%, 4,8 a 6,1). 

La Figura 2 presenta los resultados del análisis de regresión de Poisson con el número de días 

después del refuerzo de la vacunación como covariables adicionales, mostrando la reducción 

en la tasa de infecciones confirmadas a lo largo del tiempo en comparación con el grupo de no 

refuerzo. Cada día durante el período de 12 a 25 días después de recibir la dosis de refuerzo, el 

grupo de refuerzo tuvo una tasa de infección que fue menor que la del grupo de no refuerzo 

por un factor de 7 a 20, un hallazgo que fue similar a los resultados primarios.  

Inmediatamente después de la vacunación, la tasa de infecciones confirmadas en la cohorte de 

refuerzo fue menor que en el grupo sin refuerzo, una diferencia que es probablemente el 

resultado de los cambios en el comportamiento que a menudo siguen a la vacunación. 

 

 



 

 

Análisis de sensibilidad 

Para probar la robustez de los resultados obtenidos a partir de los análisis primarios y 

secundarios, se realizaron varios análisis de sensibilidad. Las razones de probabilidades que 

fueron calculadas en dos diferentes análisis de sensibilidad fueron similares a las calculadas 

para el análisis primario (sección de métodos complementarios). La Figura S4 presenta los 

resultados del mismo análisis que se muestra en la Figura 2 restringido a los participantes que 

recibieron la dosis de refuerzo en diferentes períodos de tiempo (1 al 4 de agosto, 5 al 8 de 

agosto y 9 al 12 de agosto). La misma forma de U para la relación de tasas se observa durante 

tres períodos, con valores similares.  

Finalmente, cuando el análisis primario se limitó a la población general judía, la razón de la 

tasa fue de 10,8 (IC del 95%, 9,9 a 11,7) para la infección confirmada y 21,7 (IC del 95%, 14,1 a 

33,6) para la enfermedad grave, con las estimaciones correspondientes para las diferencias en 

las tasas en promedio de 83,4 y 8,2 eventos, respectivamente, por 100.000 días-persona. 

 

Discusión 



En nuestro estudio, encontramos que una dosis de refuerzo de la vacuna BNT162b2 redujo las 

tasas de infección confirmada y de enfermedad grave por Covid-19 en una gran población 

israelí de participantes que tenían 60 años o más.  

Nuestros hallazgos pueden entenderse a través del siguiente ejemplo. Supongamos, primero, 

que el efecto combinado de la disminución de la inmunidad y el aumento de la prevalencia de 

la variante delta disminuye la eficacia de una vacuna que se había administrado 6 meses antes 

para aproximadamente el 50%, en relación con la susceptibilidad en una persona no vacunada, 

como informes recientes han sugerido.2,16,17 Entonces suponga que, como se sugirió según 

nuestros resultados, la dosis de refuerzo reduce la tasa de infección para los receptores de la 

vacuna un factor de 10. Esto significaría que la susceptibilidad de una persona que recibe una 

dosis de refuerzo disminuiría a aproximadamente el 5% (es decir, 50% dividido por 10) en 

relación con la de una persona no vacunada y aportaría la eficacia de la vacuna entre los 

receptores de refuerzo a aproximadamente 95%, un valor similar a la eficacia de la vacuna 

original reportada contra la variante alfa.9,18 

Aunque nuestro análisis intentó abordar los posibles sesgos en los datos de origen, como los 

efectos de los factores de confusión y de los cambios de comportamiento después de la 

vacunación, algunas fuentes de sesgo pueden no haberse medido o corregido adecuadamente. 

Estos sesgos incluyen diferencias entre los destinatarios del refuerzo y aquellos que no 

recibieron el refuerzo con respecto a las conductas de búsqueda de cuidados y prudencia, 

junto con diferencias en las enfermedades coexistentes que no están registradas en la base de 

datos nacional. Algunos de estos posibles sesgos son transitorios y se desvanecen con el 

tiempo después de la vacunación de refuerzo, como se muestra esquemáticamente en la 

Figura S1. 

Esto sugiere que la efectividad real de la vacunación se puede estimar comparando las tasas de 

infección antes de recibir la dosis de refuerzo y después de un período de tiempo adecuado 

(por ejemplo, 12 días) después de la vacunación. Aunque es necesaria la investigación 

independiente para comprender completamente este modelo de comportamiento, varias 

indicaciones sugieren que nuestros 12 días de corte son razonables. Primero, las personas 

tienden a sufrir menos pruebas de PCR el día de la vacunación y durante los siguientes días, lo 

que es una potencial fuente de sesgo de detección. Consistente con tal cambio de 

comportamiento es el patrón que se muestra en Figura 2, que indica una gran reducción en 

tasa de infección el primer día después de la vacunación, una disminución que se atenúa 

durante los días posteriores antes de comenzar a aumentar a medida que la dosis de refuerzo 

se vuelve eficaz. 

El sesgo de confusión y detección puede contribuir a la reducción observada en la tasa de 

infección. Podemos poner un límite inferior al efecto de la dosis de refuerzo centrándose en 

las personas que recibieron la dosis de refuerzo, y comparando las tasas durante un período en 

el que el efecto de refuerzo se espera que sea pequeño, con las tasas durante un período en el 

que el refuerzo se hubiera hecho efectivo. Por lo tanto, comparamos las tasas al menos 12 días 

después de recibir el refuerzo con las tasas durante los días 4 a 6, cuando se esperaba el efecto 

de refuerzo ser pequeño y los cambios de comportamiento después de fueron menos 

marcados. En este análisis secundario, la tasa de infección confirmada fue más baja a partir de 

12 días después de la recepción del refuerzo que durante los días 4 a 6 después de la recepción 

por un factor estimado de 5,4. Incluso bajo este análisis conservador, la reducción de la tasa 

demostrada destaca el papel importante por el que una dosis de refuerzo podría contribuir a 



mitigar los efectos de la disminución de la inmunidad y de la evasión inmunológica, 

especialmente durante la aparición de variantes de interés, como la variante delta. 

Comprender la protección obtenida por la dosis de refuerzo es fundamental para la política de 

salud pública. El 30 de julio de 2021, Israel fue el primer país en el mundo en poner a 

disposición una tercera dosis de la vacuna BNT162b2 contra el Covid-19 para todas las 

personas que tenían 60 años o más y que había sido vacunadas al menos 5 meses antes. 

Desde entonces, Israel ha ampliado el programa de refuerzo a toda la población. Los 

resultados de una política de este tipo son importantes para los formuladores de políticas en 

los países que están explorando estrategias para mitigar la pandemia. Nuestros hallazgos dan 

indicaciones claras de la eficacia de una dosis de refuerzo incluso contra la variante delta 

actualmente dominante. Los estudios futuros ayudarán a determinar la eficacia a largo plazo 

de la dosis de refuerzo contra las variantes actuales y emergentes. 
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