
NOTICIAS 

Un marcador de sangre predice quién puede tener una infección 

irruptiva por COVID-19 

La evidencia del mundo real de un centro médico vincula los altos niveles de 

anticuerpos potentes después de la vacunación con un riesgo reducido de infección. 

Por Smriti Mallapaty. 
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Un trabajador del Centro Médico Sheba en Israel prepara una dosis de la vacunaCOVID-19 de Pfizer – 

BioNTech. Los casos de infecciones irruptivas entre los trabajadores de la salud vacunados del centro 

fueron raros en los primeros meses de 2021. 

Las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 tienen menos probabilidades de 

infectarse con el coronavirus, si tienen niveles relativamente altos de anticuerpos 

neutralizantes del virus, según un estudio de miles de trabajadores de la salud que recibieron 

la vacuna de Pfizer – BioNTech.1 

El análisis se suma a un creciente cuerpo de evidencia de que los niveles de anticuerpos 

"neutralizantes" de una persona, que impiden que el SARS-CoV-2 infecte las células, predicen 

si esa persona se infectará. 

Un marcador predictivo robusto, conocido como correlato de protección, podría ayudar a los 

reguladores a aprobar nuevas vacunas sin requerir grandes ensayos clínicos. También podría 

ayudarlos a evaluar la necesidad de inyecciones de refuerzo para protegerse contra variantes 

virales emergentes. El estudio "es un paso importante en la validación adicional del uso del 

título de los anticuerpos de neutralización como correlato de protección", dice Miles 

Davenport, inmunólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sydney, Australia.  

https://doi.org/10.1038/d41586-021-02096-3


Cuando el SARS-CoV-2 irrumpe 

El estudio, publicado en The New England Journal of Medicine el 28 de julio, se basa en datos 

de casi 11.500 trabajadores de la salud completamente vacunados en el Centro Médico Sheba 

cerca de Tel Aviv, Israel. Las pruebas exhaustivas realizadas entre fines de enero y fines de abril 

de 2021 identificaron a 39 trabajadores que se habían infectado con el SARS-CoV-2 a pesar de 

estar completamente vacunados. Todos tenían síntomas leves o ninguno, pero el 19% aún 

presentaba algunos síntomas 6 semanas después del diagnóstico. 

Para 22 de los 39 trabajadores con infecciones "irruptivas", los autores pudieron obtener 

mediciones de anticuerpos tomadas el día en que se detectaron las infecciones o la semana 

anterior. Los investigadores también examinaron datos de 104 trabajadores completamente 

vacunados que emparejaron a los trabajadores infectados por factores como la edad, pero que 

no se infectaron. La comparación mostró que los niveles de anticuerpos neutralizantes eran 

más bajos entre los que se infectaron, lo que proporciona la primera evidencia directa de este 

efecto, dice Davenport. 

Los resultados refuerzan los datos recopilados anteriormente durante los ensayos clínicos de la 

vacuna Oxford-AstraZeneca. El análisis de esos datos también mostró un vínculo entre niveles 

más altos de anticuerpos neutralizantes y una menor probabilidad de infección irruptiva.2 Pero 

la diferencia en los niveles de anticuerpos entre los participantes del ensayo que tenían 

infecciones irruptivas y los que no las tenían no fue estadísticamente significativa. 

El último estudio tiene inconvenientes. Se basa en una pequeña cantidad de casos entre 

adultos jóvenes y sanos, lo que limita su aplicación, dice Andrew Fiore -Gartland, bioestadístico 

del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, Washington. Se esperan 

más estudios de los ensayos de vacunas pronto, dice. Y el análisis no proporciona un nivel 

específico de anticuerpos que esté asociado con la protección, dicen los investigadores. Ese 

umbral de protección “es lo que realmente necesita el campo para avanzar”, dice Fiore -

Gartland. 
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