
Introducción:

La vacunación frente al SARS-CoV-2 ha demostrado una eficacia y seguridad en

pacientes con enfermedades reumáticas inflamatorias crónicas similar a la observada

en la población general. Varios estudios demuestran que los pacientes tratados con

rituximab (RTX) tienen una baja tasa de respuesta a las vacunas, y estudios

recientes sugieren que esto también sucede con la nueva vacuna frente al

SARSCoV-2, lo cual aumenta el riesgo de hospitalización y mortalidad en este grupo

específico de pacientes.

Material y método:

Análisis prospectivo de una cohorte de pacientes tratados con RTX que

recibieron la vacuna frente al SARS-CoV-2 entre los meses de abril y

octubre de 2021. Se recogieron datos demográficos y médicos a través de

la historia clínica electrónica. Se realizaron analíticas de sangre y

serologías con niveles de anticuerpos frente a SARS-CoV-2 a todos los

pacientes al mes y a los 6 meses tras haber recibido la pauta completa de

vacunación. Se registró la posible administración de dosis de refuerzo de

la vacuna. Se realizó un análisis descriptivo y analítico de los datos

mediante el programa SPSS.

Conclusiones:

En nuestra muestra solo un 36,9% consiguió desarrollar respuesta vacunal, y no mejoró a pesar de la administración de una dosis de

refuerzo. La hipogammaglobulinemia, el tiempo entre el último ciclo de RTX y la vacunación y los niveles de CD19 previos influyeron de

forma significativa en el desarrollo de anticuerpos.

Resultados:

De una cohorte de 41 pacientes compuesta por un 81,4% de mujeres con una media de edad de 56 (13,4DE) años, se consiguió respuesta vacunal solo en

el 36,7% de los pacientes tras 6 meses de seguimiento. El 88,4% recibió una dosis de refuerzo, pero no consiguió producir respuesta vacunal en ningún

paciente que no la hubiera desarrollado con las anteriores. La hipogammaglobulinemia se asoció a una menor probabilidad de respuesta vacunal de forma

estadísticamente significativa (p=0,04). Se observó una tendencia de menor tasa de respuesta vacunal en los que habían recibido el último ciclo de RTX en

los 6 meses previos a la vacuna (p=0,058). Además, los títulos de anticuerpos desarrollados un mes después de la vacunación se correlacionaron

positivamente y de forma estadísticamente significativa con el tiempo entre el último ciclo de RTX y la vacunación (r=0,423; p=0,014) y con los niveles

absolutos de CD19 previos (r=0,514; p=0,029), pero estas diferencias no se mantuvieron a los 6 meses. No se encontraron diferencias significativas con

relación al número de ciclos previos de RTX, el tratamiento concomitante con fármacos modificadores de la enfermedad (FAME) sintéticos o corticoides.

Objetivo:

Describir la respuesta vacunal frente a SARS-CoV-2 en pacientes tratados con

RTX, así como estudiar factores asociados a una menor tasa de respuesta

vacunal.
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