
Respuesta inmunológica frente a SARS-CoV-2 en el paciente hemato-oncológico

INTRODUCCIÓN OBJETIVO

MÉTODOS
Estudio retrospectivo unicéntrico que incluyó a todos los pacientes oncohematológicos en los que se determinó, entre enero y septiembre de
2022, la respuesta a la vacunación frente al SARS-CoV-2, a través de la determinación de anticuerpos anti-Spike.
Se recogieron variables demográficas, dosis de vacuna administradas, prevalencia de inmunización tras la vacunación, definida como un título de
anticuerpos neutralizantes anti-Spike > 260 BAU/mL, estratificando pacientes en tratamiento con fármacos anti-CD20, y prevalencia de infección
por SARS-CoV-2, con PCR positiva, tras vacunación, e ingresos hospitalarios.
Las variables se presentan como media, desviación estándar, y porcentajes, realizando el análisis estadístico a través del programa Statistical
Package for Social Sciences (SPSS).

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Los resultados del estudio ponen en evidencia la importancia de los títulos de anticuerpos neutralizantes anti-Spike en la adquisición de la
infección por el SARS-CoV-2 en el paciente oncohematológico. En el estudio, tras la vacunación, se obtiene una prevalencia de inmunización del
40%, con una incidencia de infección del 60%, encontrando diferencias significativas según el estado de inmunización en al adquisición de la
infección, resultados que pueden guiar hacia estudios sobre estrategias preventivas centradas en los anticuerpos neutralizantes anti-Spike.
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En el estudio han sido incluidos 77 pacientes, 52% hombres, de
65 años (± 13). Un 92% de los pacientes recibieron al menos
dos dosis de vacunación: un 39%, 3 dosis, y un 40%, 4 dosis.
La prevalencia de inmunización activa tras la vacunación fue
del 40% (31 pacientes, gráfico 1), con un 60% de infecciones
por SARS-CoV-2 en el periodo de estudio, 46 pacientes, de los
cuales, 23 requirieron ingreso hospitalario (50% de los
infectados).

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre los ingresos de pacientes infectados, inmunizados o no
(38% vs 55%, p=0,33). Sin embargo, sí se observó una
diferencia significativa entre las infecciones en pacientes con
anticuerpos neutralizantes, 13 pacientes, frente a los que no
los generaron, 33 pacientes (p=0,009). Gráfico 2.

Los pacientes con enfermedades hematológicas malignas
presentan un riesgo elevado de infección grave por SARS-CoV-2
y de complicaciones, como consecuencia de la deficiencia
inmunitaria que presentan, por una parte, debido a la propia
patología, y, por otra, a los tratamientos empleados,
fundamentalmente los anti-CD20, de tal forma que en esta
población de pacientes las vacunas contra el SARS-CoV-2 han
mostrado una menor eficacia, especialmente aquellos en
tratamiento activo.
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