¿Cómo se comportaran las vacunas anti-Covid frente a la variante delta del SARS-CoV-2?
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Antecedentes: la variante delta del SARS-CoV-2 (B.1.617.2) fue detectada inicialmente en la
India en Diciembre 2020. Esta variante se ha extendido rápidamente, habiendo sido detectada
en 43 países de 6 continentes, convirtiéndose en la variante predominante en muchos de ellos.
Las mutaciones presentes en la variante delta pueden afectar la respuesta inmune contra las
regiones antigénicas del RBD, incrementan la replicación del virus y, por lo tanto, la carga viral
y la transmisibilidad del mismo. Se desconoce la eficacia real de las vacunas anti-covid
habitualmente utilizadas (BNT162b2 y ChAdOx1 nCoV-19) contra la variante delta del SARSCoV-2.
Objetivo: determinar la eficacia de las vacunas BNT162b2 y ChAdOx1 nCoV-19 frente a la
variante delta del SARS-CoV-2 en población inglesa
Material y método: se obtuvieron los datos del registro nacional sobre vacunación existente
en Inglaterra en el que consta la información de todas las personas que han sido vacunadas en
el país (the National Immunisation Management System). Se extrajeron los datos registrados
hasta el 16 de Mayo de 2021. Se consideró a los sujetos como receptores de la 1ª dosis de la
vacuna cuando los síntomas COVID-19 aparecían ≥ 21 días tras la administración de la 1ª dosis
de la vacuna y antes de la administración de la 2ª dosis, receptores de la 2ª dosis cuando los
síntomas COVID-19 aparecían ≥ 14 días tras la administración de la 2ª dosis y receptores de la
1ª o 2ª dosis cuando los síntomas aparecían ≥ 21 días tras la administración de la 1ª dosis
(incluido cualquier periodo tras la administración de la 2ª dosis).
Resultados:
· Se incluyeron 19.109 casos (14.837 con la variante alpha y 4.272 con la delta) con ≥ 16 años
de edad con síntomas de COVID-19 causados por las variantes alpha o delta y que habían sido
previamente vacunados con las vacunas ChAdOx1 nCoV-19 o BNT162b2.
· La eficacia frente a la variante delta (en comparación a la variante alpha) fue notablemente
menor después de la primera dosis de la vacuna.
· Los resultados de eficacia contra la variante delta tras la primera dosis fueron similares con
ambas vacunas.
· La diferencia en la eficacia contra la variante delta (en comparación a la variante alpha) fue
mucho menor tras la 2ª dosis de la vacuna.
· Con la vacuna BNT162b2 se observó una pequeña diferencia en la eficacia frente a ambas
variantes tras la 2ª dosis de la vacuna.

A destacar:
· La eficacia contra la COVID-19 sintomática tras la 1ª dosis de las vacunas anti-COVID
presentaba una diferencia absoluta de 12 a 19 puntos porcentuales frente a la variante delta
en comparación a la alfa, siendo pequeña la diferencia tras la 2ª dosis de la vacuna.
· Ciertas limitaciones del estudio (ser observacional, la diferente exposición de la población a
las diferentes variantes o la aplicación de las diferentes vacunas a distintos grupos
poblacionales con riesgos diferentes) hacen tomar con precaución los resultados del mismo.
· En España la prevalencia de la variante delta está en ascenso, pudiendo alcanzar el 15% de los
contagios aunque con diferencias entre las distintas Comunidades Autónomas.
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