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Envejecimiento del sistema inmunológico en pacientes con ERC
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Respuesta a la vacunación en pacientes con ERC





ERC principal factor asociado con la mortalidad por COVID-19

ERA-EDTA Council and the ERACODA Working Group, Nephrol Dial Transplant. 2021 Jan 1;36(1):87-94. Kidney Int Rep. 2021 May;6(5):1407-1410.

Exclusión sistemática de los ensayos clínicos con 
las diferentes vacunas





Nephrol Dial Transplant. 2022 Sep 22;37(10):1868-1878.

• Adultos candidatos a la vacunación según los 
fabricantes.

• Pacientes capaces de entender el riesgo del 
estudio, y de firmar el consentimiento 
informado.

• Cohortes
 ERC G4-5, FGe <30 ml/min/1.73m2 mediante 

CKD-EPI
 Hemodiálisis o diálisis peritoneal
 Trasplantado renal, mínimo 6 meses 

postrasplante renal.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Contraindicación a la 
vacunación/inyecciones i.m.

• Trasplantado de otro órgano no renal.
• Enfermedad hematológica u oncológica 

activa.
• Inmunodeficiencia adquirida hereditaria, 

VIH
• Grupo ERC estadio 4/5: tratamiento 

inmunosupresor 6 meses antes de la 
inclusión, incluyendo esteroides.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
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Resultados: el camino hasta hoy

Nephrol Dial Transplant. 2022 Sep 22;37(10):1868-1878.

OR (IC95%) P

Tipo de paciente (TR vs 

otros)

20.56 (3.24-130.45) 0.001

Vacuna BNT162b2 6.03 (1.28-28.23) 0.023



Resultados: pérdida de inmunidad

Nephrol Dial Transplant. 2022;37(5):994-999.



Nephrol Dial Transplant. 2022;37(5):994-999.

Univariable regression Multivariable regression
p-value OR (95%CI) p-value OR (95%CI)

Age (years) 0.473 1.01 (0.99-1.02) 0.003 1.03 (1.01-1.06)

Gender (Female) 0.885 1.03 (0.68-1.57) -- --

Baseline negative Anti-Spike antibodies <0.001 7.19 (2.58-20.00) <0.001 13.6 (4.43-41.79)

CKD cohort (transplant) <0.001 8.69 (5.56-13.58) <0.001 23.14 (12.12-44.18)

mRNA vaccine (BNT162b2) 0.498 1.15 (0.76-1.76) <0.001 3.09 (1.71-5.61)

Seasonal influenza vaccine 0.005 0.52 (0.33-0.82) -- --
Abbreviations: CKD: chronic kidney disease, OR: odds ratio. 95%CI: 95% confidence interval. Multivariable logistic regression with negative anti-Spike antibodies at 3 months 
as the binary dependent variable and the significant factors in the univariable regression as the dependent variables. 



Resultados: la tercera dosis



Resultados: la tercera dosis

Clin J Am Soc Nephrol. 2022;17(6):872-876.

Implicaciones del booster
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Quiroga B. Nephrol Dial Transplant Nov 2022



Trasplante renal ¡warning!

Quiroga B. NDT 2022 (in press)

Generan menos anticuerpos y 
seroconvierten menos [25%]

Están muy inmunosuprimidos (MMF 
y Esteroides)



Hospitalización y 
mortalidad: titulo de 

anticuerpos

Quiroga B. Nephrol Dial Transplant 2022 (in press)

N = 137 (6%) infecciones durante el estudio

 Anticuerpos anti-Spike < 613 UI/mL en los

hospitalizados

 Anticuerpos anti-Spike 3 UI/mL en el fallecido







Arora P et al, Lancet Infect Dis 2023; 23: 22-23

Nuevas variantes OMICRON: resistencia a anticuerpos monoclonales



Conclusiones
• Los pacientes con ERC presentan un envejecimiento del sistema inmunológico que junto a la 

inflamación crónica asociada deterioran la respuesta inmunológica celular y humoral.
• El estudio SENCOVAC ha demostrado una respuesta subóptima de los pacientes con ERC a 

la vacunación COVID-19, especialmente en los trasplantados renales.
• No hay duda de que una cuarta dosis mejora la respuesta serológica de los pacientes con ERC, 

aunque un porcentaje de los pacientes trasplantados siguen sin responder debido a su 
tratamiento inmunosupresor.

• Las mutaciones y evolución del covid-19 implica una resistencia a los anticuerpos neutralizantes 
naturales y administrados 

• Debemos implementar nuevas medidas para mejorar la respuesta inmunológica de los 
pacientes portadores de trasplante renal, necesitamos mejores vacunas para cubrir las variantes 
actuales y futuras del  SARS-COV2.



SENCOVAC 
collaborative network

y R.T. (Ron) 
Gansevoort
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