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Antecedentes: la infección por el SARS-CoV-2 y la vacunación anti COVID generan anticuerpos
neutralizantes. Siguen emergiendo nuevas variantes del virus, algunas de ellas con mayor
capacidad de transmisión y mayor virulencia.
Objetivo: comparar la respuesta a diferentes mutaciones de la espícula y a la vacuna mRNA1273 y la capacidad de neutralización del virus.
Material y método: Se obtuvieron sueros de 3 grupos de pacientes: 5-19 días tras la aparición
de síntomas; 32-94 días tras la aparición de los síntomas y 14 días tras la segunda dosis de la
vacuna mRNA-1273. Se examinaron 4 variantes del virus: la variante nCoV/USA_WA1/ 2020
(linaje A.1) cuya espícula originó la vacuna mRNA-1273 y similar a la originaria de Wuhan; la
variante EHC-083E (linaje B.1) con la mutación D614G en la espícula; la variante B.1.1.7,
originada inicialmente en Reino Unido; la variante N501Y.
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FRNT50: dilución recíproca de suero que neutraliza el 50% del virus; GMT: Geometric Mean Titer.

· Las diferencias no eran significativas entre las distintas variantes ni en los sueros de pacientes
con enfermedad activa ni en los sueros de convaleciente.
· Los resultados tras la vacunación encontraron valores más bajos en la capacidad de
neutralización frente a las variantes B.1 (P < 0.001), B.1.1.7 (P =0.02) y N501Y (P=0.02) en
comparación a la variante A.1 (en la que se fundamentó la vacuna mRNA-1273), siendo
estadísticamente significativa.
A destacar:
· La vacuna mRNA-1273 presenta mayor actividad neutralizante frente a las 4 variantes que la
originada por la propia infección.
· La capacidad neutralizante de la vacuna mRNA-1273 disminuye con las nuevas variantes
respecto a la que generó la vacuna.
· La aparición de nuevas variantes condicionará la necesidad de adecuar nuevas vacunas.
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