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• Objetivo: 
Caracterizar la respuesta de linfocitos T contra la cepa ancestral de SARS-CoV-2 (Wuhan) y las variantes 
B.1.1.529 (ómicron) y B.1.617.2 (delta), en personas que viven con el VIH (PVV) tras recibir dos dosis de 
vacunas de mRNA frente al SARS-CoV-2 y analizar las infecciones por SARS-CoV-2 incidentes.

• Metodología: 
• Análisis de respuesta humoral:

• Títulos de IgG anti espícula (IgG-S) mediante CLIA 
(Abbot Diagnostics, USA).

• Límite de positividad 7 BAU/ml.
• Análisis de respuesta inmune celular:

• Estimulación in vitro de PBMCs con péptidos de la 
espícula (S) de SARS-CoV-2.

• Porcentaje de linfocitos T CD4 y CD8 productores 
de INF-γ tras la estimulación medidos por 
citometría de flujo.

• Asociación con infecciones incidentes durante 
seguimiento.

Ancestral Delta Omicron

≥30 days
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Respuesta inmune a la cepa ancestral

IgG-S, mediana (RIC) 3149 BAU/mL (726-12106)

IgG-S, n(%) 135 (95)

CD4+, n(%) 125 (88)

CD8+, n(%) 119 (84)

• Resultados

Características basales (n= 142)

Edad, mediana (rango) 53 (24-78)

Sexo masculino, n(%) 118 (83)

HSH, n(%) 107 (75)

IMC [kg/m2], mediana (RIC)
Obesidad, n(%)

25,2 (23-27)
10 (7)

Comorbilidades, n(%) 58 (41)

Tiempo de infección por VIH [meses], 
mediana (RIC)

170 (75-374)

CD4+ nadir [cél/mm3], mediana (RIC) 273 (48-350)

SIDA previo, n(%) 37 (26)

CD4+ actual [cél/mm3] 659 (552-882)

CD4/CD8 nadir, mediana (RIC)
CD4/CD8 actual, mediana (RIC)

0,15 (0,1-0,38)
0,88 (0,56-1,2)

Tiempo desde la vacunación [días], 
mediana (RIC)

53 (46-85)

rho=0,657; p<0,01

Correlación entre respuesta inmune humoral IgG y 
celular CD4+ a la cepa ancestral
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Correlación de la respuesta celular a las variantes del SARS-CoV-2

p=0,081 p=0,526p=0,023 p=0,028

p=0,116

Wuhan    Delta    OmicronWuhan     Delta     Omicron

p=0,004 p=0,007

p<0,001

p=0,007 p=0,163

p=0,012

Wuhan     Delta      Omicron Wuhan      Delta      Omicron

88%
83%

72%

84% 82%
74%

Porcentaje de linfocitos T con respuesta al SARS-CoV-2

CD4+ CD8+

p<0,001

Magnitud de la respuesta de linfocitos T al SARS-CoV-2

CD4+ CD8+

• Resultados

r= 0.889; p<0.01 r= 0.812; p<0.01 r= 0.881; p<0.01
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• Un total de 29 (17%) PVV presentaron infecciones SARS-CoV-2 incidentes durante 
una mediana de seguimiento de 351 días.
• Menor IgG-S  (890.8 vs 1559.7 BAU/mL; p=0.027).

• No asociado a CD4+ nadir o actual o cociente CD4+/CD8+ nadir o actual. Pero hubo correlación
entre menor respuesta immune cellular con menor incremento de CD4 o CD4/CD8 durante
seguimiento (r=0.28; p=0.042).

• Resultados

CD4+ CD8+

p=0,203 p=0,228 p=0,179 p=0,020 p=0,034 p=0,293

I   NI I   NI I   NI I    NI I    NI I    NI

I = infectados
NI = no infectados
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• Se observó una respuesta de linfocitos T contra los péptidos de la espícula de las 
variantes delta y ómicron de SARS-CoV-2 en al menos 70% de las PVV (pero 12-28% 
de pacientes VIH SIN respuesta celular a 2 dosis de vacunas) 

• Además, la respuesta fue significativamente menor que la observada frente a la 
cepa original de virus Wuhan en frecuencia y magnitud.

• Esta menor respuesta se asoció con infecciones por SARS-CoV-2 incidentes durante 
el seguimiento, antes de 3ª dosis (no administrada en todos).

• Las PVV con menor reconstitución inmune medida por recuento de linfocitos CD4+ 
durante TAR (menos linfocitos naive para ser reclutados?) son susceptibles a nuevas 
infecciones por SARS-CoV-2 (sólo 1 ingreso -7%- con VHC avanzado y enfisema, con 
COVID-19 moderada-grave).

• Conclusiones
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