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Covid-19: Cuartas dosis de vacuna: ¿quién las necesita y por qué? 

¿Cuál es la justificación de la cuarta vacunación y por qué los países están haciendo 

cosas diferentes? Investiga Gareth Iacobucci. 

The BMJ, doi: 10.1136/bmj.o30, 7 de enero 2022. 

 

¿A quién se le está dando una cuarta dosis de vacuna? 

La mayoría de los países que ofrecen una cuarta vacuna están priorizando a las personas 

inmunocomprometidas. Este es el caso en el Reino Unido y los Estados Unidos.1 2 La 

justificación para estas políticas está respaldado por una serie de pruebas, incluso de Octave, 

con sede en el Reino Unido ((Observational Cohort Trial T Cells Antibodies and Vaccine Efficacy 

in SARS-CoV-2), que encontró que 4 de cada 10 personas que eran clínicamente vulnerables, 

generaron concentraciones de anticuerpos más bajas que los receptores sanos, después de 2 

dosis de una vacuna covid-19.3 El estudio de seguimiento Octave Duo, cuyos datos aún no han 

sido publicados, ha estado analizando el efecto de 3 dosis.4 

Michelle Willicombe, una nefróloga consultora de trasplantes en el Imperial College Healthcare 

NHS Trust, Londres, lidera la cohorte de pacientes renales en el estudio de Octave. Le dijo a 

The BMJ que los datos de un estudio realizado por investigadores del Imperial College London, 

junto con datos de Estados Unidos y Francia, indican que alrededor de la mitad de los 

pacientes que no tenían una respuesta de anticuerpos después de 2 dosis, tuvieron algún tipo 

de respuesta después de 3 dosis. Esto significó que alrededor de 1/4 de los pacientes 

inmunosuprimidos todavía no tenían respuestas después de 3. dosis. 

“Algunos pacientes inmunocomprometidos no están haciendo respuesta alguna, o están 

haciendo respuestas inadecuadas, en comparación con controles sanos después de 3 dosis, 

por lo que necesitan 4 incluso, para obtener algo detectable”, dijo Willicombe. 

“Administrar 4 dosis a pacientes inmunocomprometidos es una situación muy diferente a la de 

la población general, en la que solo estás aumentando la respuesta del sistema inmunológico." 

¿Qué pasa con la población en general? 

El 3 de enero, Israel comenzó a ofrecer cuartas dosis a todos adultos mayores de 60 años, 

trabajadores médicos y residentes de hogares de ancianos, lo que lo convierte en el primer 

país en ofrecer una cuarta dosis a este grupo más amplio de personas.5 Alemania también ha 

indicado que tiene previsto administrar una cuarta dosis a una sección más amplia de su 

población general en los próximos meses para abordar la variante ómicron.6 

¿Harán lo mismo otros países? 

El Comité Conjunto sobre Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido ha dicho que está 

esperando más datos sobre la disminución de la inmunidad y la eficacia de vacunación en la 

reducción de la hospitalización, antes de decidir ofrecer una cuarta dosis a un grupo más 

amplio de personas. Del mismo modo, los Centros para el CDC de los Estados Unidos aún no ha 

recomendado la cuarta dosis para el público en general allí. “Vamos a tomar un paso a la vez, 

conseguir los datos del tercer refuerzo, y luego tomar decisiones basadas en datos científicos”,  



dijo el principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, el 29 de diciembre.7 

¿Cuál es la evidencia para administrar cuatro dosis? 

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció el 3 de enero que los hallazgos 

preliminares de un estudio israelí mostraron que las concentraciones de anticuerpos 

aumentaron 5 veces una semana después de una cuarta dosis, lo que "podría representar” una 

protección significativamente mayor contra las infecciones, los ingresos hospitalarios y los 

síntomas graves. Estos hallazgos se basaron en un pequeño estudio, no publicado de 154 

empleados de hospitales que había recibido una cuarta dosis de la vacuna de Pfizer. 

Todavía no hay datos disponibles del Reino Unido sobre las respuestas a la cuarta dosis. 

Willicombe y un equipo del Imperial College de Londres, que lideran el ensayo recientemente 

lanzado Melody (Mass Evaluation of Lateral Flow Immunoassays in Detecting Antibodies to 

SARS-CoV-2),8 que está investigando la proporción de pacientes inmunodeprimidos que tienen 

anticuerpos detectables después de 3 y 4 dosis de vacuna, y que evalúa si la falta de una 

respuesta de anticuerpos se correlaciona con el riesgo posterior de infección por SARS-CoV-2, 

y con la gravedad de la enfermedad. 

Willicombe dijo que no era sorprendente que los datos israelíes mostraran que una cuarta 

dosis aumentó los anticuerpos en la gente sana. Pero la pregunta que necesitamos investigar 

es si es necesaria una cuarta dosis, para las personas que no estaban inmunocomprometidas. 

“Si le das un refuerzo a alguien, y tienen un sistema inmunológico normal, va a recibir un 

refuerzo en la respuesta”, dijo. "La pregunta es, ¿es necesario? no se la respuesta a esa . . . los 

datos de eficacia clínica, no solo las tasas de infección, sino los ingresos hospitalarios, las 

muertes, etcétera, van a guiar eso.” 

¿Qué podemos aprender de los estudios de 3 dosis? 

Datos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido sobre las admisiones hospitalarias 

después de la infección por ómicron y el análisis de efectividad de las vacunas muestra una 

protección del 72% después de 2 dosis por hasta 6 meses, aumentando al 88% dentro de 2 

semanas de una vacuna de refuerzo.9 

Peter Openshaw, inmunólogo y profesor de medicina experimental en el Imperial College de 

Londres, que no formó parte del estudio, dijo que se sumó a la “ahora abrumadora evidencia” 

de que 3 dosis de la vacuna proporcionan una buena protección contra el Covid-19 severo 

causado por ómicron. “Es un poco pronto para estar seguros, pero parece posible que se 

necesiten algunos refuerzos adicionales”, 

comentó. “Recuerden que necesitamos 4 dosis de vacuna para estar completamente protegido 

contra la tos ferina o la poliomielitis. Lo mismo puede ser cierto para el coronavirus, pero 

tenemos que esperar y ver”. 

¿Deberíamos estar preparándonos para dar la cuarta dosis a todos? 

El presidente del JCVI, Andrew Pollard, quien dirigió el equipo que desarrolló  la vacuna Oxford-

AstraZeneca, es cauteloso y ha abogado por un enfoque más específico, que se centra en la 

prevención de enfermedades graves y en proteger los sistemas de salud en todo el mundo. “El 

futuro debe centrarse en los vulnerables y aplicar hacer refuerzos o los tratamientos 

disponibles para para protegerlos a ellos”, dijo al Telegraph.10 



"Nosotros sabemos que las personas tienen anticuerpos fuertes durante algunos meses 

después su tercera vacunación, pero se necesitan más datos para evaluar si,  cuándo y con qué 

frecuencia, aquellos que son vulnerables, necesitarán una dosis adicional. No podemos 

vacunar al planeta cada 4 o 6 meses. No es sostenible, ni asequible”. 

¿Qué pasa si dar cuatro dosis no produce una respuesta del sistema inmunológico? 

Willicombe dijo que los pacientes inmunocomprometidos que no tienen una respuesta incluso 

después de 4 dosis de la vacuna, pueden llegar a beneficiarse de la profilaxis previa a la 

exposición con tratamiento con anticuerpos. Para identificar a las personas más vulnerables 

antes de que se infecten, argumenta que las pruebas de anticuerpos deben incorporarse como 

parte de la atención de rutina de los pacientes inmunocomprometidos. “Por el momento, el 

único momento en que analizamos los anticuerpos es cuando las personas ingresan a hospital 

[para ver] si califican o no para la terapia con anticuerpos”,  dijo ella. “Pero si tenemos 

disponibilidad de pruebas de anticuerpos, entonces ¿Por qué no estamos testeando un campo 

más amplio en personas donde estamos persiguiendo una respuesta de anticuerpos? 

Tomando nota de la evidencia del ensayo de Provent, que muestra que el fármaco de 

AstraZeneca a base de anticuerpos AZD7442 (una combinación de tixagevimab y cilgavimab), 

es eficaz para prevenir y reducir enfermedades graves,11 Willicombe dijo: “Si nosotros [el 

estudio de Melody] podemos demostrar que las personas sin anticuerpos son las de mayor 

riesgo, entonces empujaríamos para que aquellos pacientes sin respuestas inmunitarias 

detectables después 4 dosis, puedan tener una profilaxis previa a la exposición”. 
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