
Carta de Investigación 

Durabilidad de los anticuerpos Inmunoglobulina G contra el SARS-CoV-2 entre 

los trabajadores de la salud con infección previa 

Emily R. Egbert, MPH, MAT; Shaoming Xiao, MSPH; Elizabeth Colantuoni, PhD; Patrizio Caturegli, MD, MPH; 
Avinash Gadala, PhD, BPharm; Aaron M. Milstone,MD, MHS; Amanda K. Debes, PhD 
 

Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, Maryland (Egbert, Caturegli, Gadala, 
Milstone); Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore, Maryland (Xiao, Colantuoni, Debes). 

JAMA Network Open, doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.23256, 30 de agosto, 2021 

 

Introducción 

La inmunidad colectiva (rebaño) es necesaria para reducir las muertes, prevenir la transmisión y 

minimizar la aparición de Variantes del SARS-CoV-2. La durabilidad de los anticuerpos séricos contra la 

proteína de la espiga (Spike protein) de este virus proporciona información sobre la memoria 

inmunológica después de una infección natural.1 Datos de la literatura reciente apoyan el concepto de 

que los niveles de anticuerpos contra la proteína de la espiga (S) inducidos por una infección natural se 

correlacionan con la neutralización y protegen contra la infección posterior.2 En este estudio, evaluamos 

la durabilidad de anticuerpos anti espiga (Ig) G contra el SARS-CoV-2, adquiridos naturalmente en una 

cohorte de trabajadores de la salud. 

 

Métodos 

A partir de junio del 2020, 3015 trabajadores de la salud (TDS) en 5 hospitales regionales en Johns 

Hopkins Health System consintieron para participar y fueron enrolados en un estudio de cohorte 

prospectivo, para determinar la seroprevalencia de anticuerpos anti espiga contra el SARS-CoV-2. Este 

estudio fue aprobado por la Junta de revisión institucional de la Universidad Johns Hopkins.  

Los resultados de la cohorte siguieron las directrices del Reporte de Estudios Observacionales en 

Epidemiología (STROBE). Los datos fueron analizados en marzo del 2021. 

Los participantes proporcionaron muestras de suero y completaron encuestas (incluida la información 

demográfica y datos de exposiciones) cada 3 a 4 meses después de la inscripción. Los datos de los test 

de PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) para SARS-CoV-2 y de estado de inmunización se 

obtuvieron de los registros médicos electrónicos. Se analizaron e incluyeron en el estudio las muestras 

adecuadas perteneciente a trabajadores de la salud que dieron positivo para SARS-CoV-2 y tuvieron al 

menos 1 anti-SARS-CoV-2 positivo. 

La medición de IgG antes de la vacunación se incluyó en este análisis. Se analizaron muestras de suero  

utilizando un ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (Euroimmun) que se dirige a la subunidad S1 

de la proteína de la espiga SARSCoV-2 y mide las relaciones de las densidades ópticas. Se Aplicó una 



relación límite de IgG derivada internamente (> 1,23) para una mayor sensibilidad y especificidad, con 

un umbral superior de 11 según el ensayo saturación.3,4 

Se visualizaron las proporciones medias de IgG en suero en función del tiempo (es decir, días desde la 

prueba de PCR positiva) usando una spline cúbica natural (con 2 gl) con un intervalo de confianza (IC) de 

arranque del 95% para tener en cuenta múltiples muestras de suero dentro de los TS. Un modelo lineal 

mixto con intersección aleatoria para cada TDS cuantificó el cambio relativo en la proporción de IgG en 

suero por día a partir de una prueba de PCR positiva. Un análisis de sensibilidad, que incluyó solo TDS 

con múltiples muestras de suero, estimó el cambio relativo dentro del participante en IgG separando los  

efectos transversal y longitudinal del tiempo. El análisis se realizó utilizando la versión R 4.0.2 (R 

Proyecto de Computación Estadística). El umbral de significación estadística fue α <.05 en las pruebas a 

dos caras. 

 

Resultados 

En la cohorte de 3015 TDS (2359 [78,3%] mujeres; mediana de edad [rango intercuartílico {IQR}], 38,4 

[31,6-50,0] años). 

170 (5,6%) TDS tuvieron resultados de PCR positivos para el SARS-CoV-2, de los cuales solo 94 (3,1%) se 

analizaron para detectar anticuerpos anti espiga después de la infección, pero antes de la vacunación 

(57 TDS recibieron 1 prueba de anticuerpos después de la PCR positiva, 36 recibieron 2 pruebas y 1 

recibió 3 pruebas). De los 94 TDS, 90 (96%) fueron no hispanos / latinos y 70 (74%) eran blancos; la edad 

mediana (IQR) de los TDS evaluados después de los resultados de PCR positivos fueron 37,5 (31,1-46,7) 

años (tabla).  

Las proporciones medianas de anticuerpos IgG anti espiga en función de los días desde la prueba de PCR 

positiva se muestran en la figura: 52 de 59 (88%), 30 de 40 (75%) y 25 de 33 (76%) TDS que fueron 

testeados a menos de 100, 100 a 200, y a más de 200 días después de la PCR, fueron IgG positiva, 

respectivamente. Los Anticuerpos IgG fueron positivos en el 72% (8 de 11) de los evaluados más de 250 

días después de la infección. La tasa estimada de desintegración de IgG fue del 7% por mes (IC del 95%, 

3% -10%). En participantes con múltiples pruebas después de la infección,  la tasa de deterioro intra-

participante fue del 7% (IC del 95%, 3% -11%) por mes.  



 

 

 

 

 

 



Discusión 

Nuestros resultados demostraron la durabilidad de los anticuerpos anti espiga contra el SARS-CoV-2 

hasta 10 meses después infección natural. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

(CDC) reconocen que una infección previa por SARSCoV-2 reduce el riesgo de reinfección durante un 

período mínimo de 90 días. Nuestros datos demuestran durabilidad de los títulos de IgG mucho más allá 

de este período y extienden los intervalos recientemente publicados de 6 a 8 meses.2,5 

Este estudio tiene como limitaciones analizar una muestra dentro de una cohorte longitudinal de 

trabajadores del hospital, lo que significa que los resultados pueden no ser generalizables.  También se 

necesitan estudios adicionales para determinar si los niveles de anticuerpos representan una inmunidad 

duradera al SARS-CoV-2 en evolución.  

Dado que el suministro de vacunas sigue siendo limitado a nivel mundial, las personas con anticuerpos 

de origen natural pueden contribuir a la inmunidad colectiva. Por lo tanto, algunos países pueden 

considerar priorizar la vacunación para aquellos sin anticuerpos medibles, una estrategia utilizada en 

campañas de vacunación previas cuando la escasez de vacunas era un problema en nuestro medio .6 De 

todas maneras, se necesita más investigación para comprender la protección contra variantes 

emergentes basadas sobre la inmunidad natural frente a la derivada de la vacuna. 

 

Referencias 

1. Chen X, Chen Z, Azman AS, et al. Serological evidence of human infection with SARS-CoV-2: a 
systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2021;9(5):e598-e609. doi:10.1016/S2214-
109X(21)00026-7 
 
2. Rodda LB, Netland J, Shehata L, et al. Functional SARS-CoV-2–specific immune memory persists after 
mild COVID-19. Cell. 2021;184(1):169-183.e17. doi:10.1016/j.cell.2020.11.029 
 
3. Caturegli G, Materi J, Howard BM, Caturegli P. Clinical validity of serum antibodies to SARS-CoV-2 : a 
casecontrol study. Ann Intern Med. 2020;173(8):614-622. doi:10.7326/M20-2889 
4. Manisty C, Treibel TA, Jensen M, et al. Time series analysis and mechanistic modelling of 
heterogeneity and sero-reversion in antibody responses to mild SARS-CoV-2 infection. EBioMedicine. 
2021;65:103259. doi: 10.1016/j.ebiom.2021.103259 
 
5. Van Elslande J, Gruwier L, Godderis L, Vermeersch P. Estimated half -life of SARS-CoV-2 anti-spike 
antibodies more than double the half-life of anti-nucleocapsid antibodies in healthcare workers. Clin 
Infect Dis. 2021;ciab219. doi:10.1093/cid/ciab219 
 

6. Institute of Medicine. Priorities for the National Vaccine Plan. National Academies Press; 2010. 

Traducción: Flavio Rotryng (frotryng@gmail.com) 


