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RESUMEN
El presente estudio evaluó en personal de Salud la respuesta humoral de anticuerpos IG contra la
proteína spike del SARS-CoV-2 luego de la vacunación COVID 19 en nuestro hospital.
La primera muestra en personal de salud realizada a los 20 días de recibida la 2º dosis de vacuna se
obtuvo por la extracción de sangre en n257, representa un 70,9% del total de personal que
asistieron voluntariamente. En n251 muestras determinación de anticuerpos IG SARS-CoV-2
resultados positivos un 97,6%. En n5 el 2,0% los hallazgos de AC fueron negativos y n1 el 0,4%
con valor indeterminado.
A los 120 días se convocó nuevamente a una segunda extracción a fin de evaluar anticuerpos, se
realizaron n132 muestras, lo que representó un 37,3% del total de personal que asistieron. Los
anticuerpos se mantuvieron positivos y en descenso en n121 muestra lo que representa el 89,6%.
En n11 lo que constituye el 8,1% fueron negativos y n3 el 2,2% indeterminado. Se destaca n2
muestras de los negativos nunca presentaron anticuerpos.
El 15,70% mantuvo anticuerpos elevados con el antecedente de haber padecido la infección natural.
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INTRODUCCION:
A 17 meses del inicio de la pandemia SARS-CoV-2 en Argentina, cuando se detecta el primer caso
de infección COVID 19 positivo en marzo 2020, las dos estrategias más importantes para disminuir
la curva de casos es y ha sido la vacunación específica y la detección precoz por testeo con
aislamiento de casos positivos según protocolos.
Con la llegada de Vacunas a la Argentina para fin de 2020, se inicia la vacunación el 29 de
diciembre en el vacunatorio del Hospital Sbarra, para el personal de salud que en primera línea
debe afrontar la pandemia.
Luego del inicio de estudio de seroprevalencia en hospitales de la Provincia de Buenos Aires, con el
fin de evaluar la cantidad de infecciones SARS-CoV-2 en personal de salud al cual adherimos, se da
continuidad y seguimiento en siete hospitales para estudiar a los vacunados con evaluación de la
respuesta humoral de anticuerpos de tipo IG anti-Spike y anto-RBD empleando el test de ELISA
COVIDAR, siendo tomada en cinco periodos a los 0, 21,40, 120 y 180 días del acto vacunatorio 2.
Varias fueron las líneas de investigación de anticuerpos post vacuna, a fin de corroborar no solo la
efectividad de la vacuna sino también la duración de la inmunidad y la protección para posibles
reinfecciones1,3.
Cabe destacar la alta inmunización con vacuna COVID 19 que se logró en el Hospital Sbarra,
teniendo en cuenta que sobre n362 personal, se vacunaron n346 (95,5%) y n16 (4,5%) resolvieron
no vacunarse.

Objetivo
Evaluar en personal de Salud la respuesta humoral de anticuerpos IG contra la proteína spike del
SARS-CoV-2 luego de la vacunación COVID 19 en nuestro hospital.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó estudio longitudinal de anticuerpos IG SARS-CoV-2 luego de recibir vacuna COVID 19
en el personal de salud del Hospital Sbarra. Si bien durante los meses de enero y febrero solo se
tuvo acceso a Vacuna SpunikV Instituto Gamaleya, luego se dio continuidad con vacuna Covishield
Institute of India, Astra Zeneca/ Oxford y Sinopharm/China según recepción en el vacunatorio. La
consulta fue voluntaria y se acompañó de consentimiento y encuesta con antecedentes de infección
previa y fechas de recibida la vacuna.
La técnica utilizada para medir la respuesta humoral contra la proteína spike del SARS-CoV-2 fue
IG COVIDAR ELISA con titulación en cut off determinado y comparativo con nivel de
absorbancia.
Se realizaron y analizaron n392 muestras de sangre en nuestro laboratorio, la primera a 20 días de
recibir la 2º dosis de vacuna con asistencia de n257 personal que abarcó el período desde el 11-022021 al 27-04-2021, la segunda a 120 días con n135 personas desde el 28-04-2021 al 07-07-2021.

RESULTADOS
La primera muestra en personal de salud realizada a los 20 días de recibida la 2º dosis de vacuna se
obtuvo por la extracción de sangre en n257, representa un 70,9% del total de personal que
asistieron voluntariamente.
Se obtuvieron en n251 muestras determinación de anticuerpos IG SARS-CoV-2 resultados positivos
un 97,6%. En n5 el 2,0% los hallazgos de AC fueron negativos y n1 el 0,4% anticuerpos con valor
indeterminado.
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Gráfico 1: Muestras Anticuerpos a los 20 días de 2ºdosis de Vacuna.

A los 120 días se convocó nuevamente a una segunda extracción a fin de evaluar cuál era el nivel de
anticuerpos, se realizaron n132 muestras, lo que representó un 37,3% del total de personal que
asistieron.
Los anticuerpos IG SARS-CoV-2 se mantuvieron positivos y en descenso en n121 muestra lo que
representa el 89,6%. En n11 lo que constituye el 8,1% fueron negativos y n3 el 2,2%
indeterminado. Se destaca n2 muestras de los negativos nunca presentaron anticuerpos.

Gráfico 2: Muestra de Anticuerpos a los 120 días de vacuna.
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Según varias líneas de trabajo la cantidad de anticuerpos en personas previamente infectadas con
SARS-CoV-2 que recibieron la primera dosis de vacuna es superior a la de aquellos sin infección
previa y con dos dosis de vacuna3,4.

Gráfico 3: Muestras de Anticuerpos de 120 días Negativas.

Solo podemos inferir de los n35 personal testeado con infección previa natural por SARS-CoV-2,
n19 que representa el 15,70%, y que realizó la segunda muestra mantuvieron el nivel de anticuerpos
con respecto a la primera. También se observó en n9 personal que tuvieron en aislamiento por
contacto estrecho familiar no hubo descenso de anticuerpos.

CONCLUSIONES
 El 98,3% de respuesta humoral al SARS-CoV-2 demuestra la eficacia de vacunas referida en
literatura.
 El 89,6% de persistencia de anticuerpos positivos a los 120 días, también es coincidente con lo
estudiado.
 Tuvimos una elevada adherencia a vacunación en el Hospital Sbarra que llegó a cubrir el 95,5%
del personal de la institución.
 El 15,70% mantuvo anticuerpos elevados en la segunda muestra, con antecedentes de infección
natural por COVID 19.
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