
                                                            
 

ANÁLISIS DE RIESGO DE INFECCIÓN POR COVID-19 EN PACIENTES 

CON CÁNCER AVANZADO 

 

Investigadores: Bernard Doger de Spéville, Víctor Moreno, Tatiana Hernández. 

Hospital: Hospital Fundación Jiménez Díaz 

Objetivo financiación: 62.625 € 

 

Información del proyecto: 

La unidad de ensayos clínicos en fase temprana START Madrid, situada en el H. Fundación 

Jiménez Díaz, consta de un equipo dedicado al desarrollo e investigación de nuevos 

tratamientos onco-hematológicos 

En este estudio, queremos avanzar en el cuidado de los pacientes con cáncer avanzado 

conociendo el riesgo que tienen de padecer COVID-19. De esta manera se podrá mejorar el 

diagnóstico precoz y evitar que la infección interfiera con el tratamiento específico para el 

cáncer. 

Este estudio contará con 200 pacientes que están recibiendo tratamiento activo frente al cáncer 

en el contexto de un ensayo clínico. 

 

Presupuesto 

El proyecto tiene un coste total de 62.625 € para su realización en el Hospital Fundación 

Jiménez Díaz. 

El detalle de los costes del proyecto es el siguiente: 

Kits para detección del virus SARS-Cov-2 (COVID-19) mediante RT-PCR: 200 pacientes x10 

determinaciones=2000 (x 11€ por kit): 22.000€.  

Determinación de anticuerpos de SARS-Cov-2 (COVID-19) mediante elisa kit: Human SARS-

CoV-2 IgG/IgM (2019-nCoV/Coronavirus) : 2000 x 6€=12.000€.  

Determinación del HLA tipo I y II: 54€ x 200: 10.800 

Técnico tiempo parcial (3 meses)= 4.500 €.  

Gastos Comité ético investigador (CEI): 800€.  

Costes De Registro, Seguimiento y Archivo Del Proyecto: 12.525€ 

Total: 62.625 € 



                                                            
 

Contexto 

El SARS-Cov-2, el coronavirus que ha provocado la epidemia de la enfermedad COVID19, ha 

supuesto un vuelco en la situación sanitaria mundial. Aunque en la gran mayoría de los casos, 

el virus provoca unos síntomas leves, en algunos casos se desencadenan graves problemas 

pulmonares que pueden acabar con la vida del paciente en muy poco tiempo. 

 Los ensayos clínicos precoces (fase I/II) son de extremada importancia para el desarrollo de 

nuevos fármacos. Los estrictos criterios de inclusión y exclusión hacen que la población que 

participa sea escrupulosamente seleccionada para no sesgar los resultados de la investigación. 

Se desconoce el impacto que COVID-19 puede tener sobre los pacientes oncológicos que 

participan en este tipo de ensayos clínicos, y el impacto que esto puede tener sobre la 

evolución del paciente y de los datos del propio ensayo clínico.  

Los objetivos de este estudio son conocer aspectos generales de la infección por SARS-CoV-2 

en una población, considerada de especial riesgo de infección, como es la oncológica, que está 

participando en un ensayo clínico precoz.  

 Pese a que estos pacientes parecen tener un mayor riesgo, los datos sobre el comportamiento 

del virus en estos pacientes y cómo se comporta su sistema inmunitario son muy escasos 

todavía. Es importantísimo determinar con exactitud qué es lo que está ocurriendo y fallando en 

estos pacientes especialmente vulnerables para poder buscar las maneras más efectivas de 

combatirlo. 

  

El Proyecto 

La Unidad de Ensayos Clínicos del Hospital Fundación Jiménez Díaz ha puesto en marcha 

este estudio con el objetivo de analizar el riesgo de infección por SARS-CoV-2 (COVID 19) en 

pacientes con cáncer que están recibiendo un tratamiento activo, así como estudiar las 

técnicas de diagnóstico y factores que puedan predecir un mayor riesgo de infección y/o un 

curso más agresivo de la misma  

Se analizarán a las diferencias de la RT-PCR y la serología como métodos diagnósticos de la 

infección y su utilidad en la clínica para evitar posibles contagios.  

Se buscarán relaciones entre determinadas alteraciones analíticas y radiológicas y cómo 

evolucionan los pacientes.  

Se identificarán marcadores que permitan predecir, cuando ingresen los pacientes, si tenderá 

a evolucionar mejor o peor, para anticiparse y buscar soluciones cuanto antes (lo que salvaría 

muchas vidas) 



                                                            
  

Los pacientes que formarán parte de este estudio son: 

- Pacientes mayores de 18 años. 

- Diagnosticados de un tumor sólido o hematológico. 

- Que están participando en un ensayo clínico en las unidades de ensayos clínicos de fase 

temprana de los hospitales HM Sanchinarro u Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

- Que tengan un resultado negativo o desconocido frente a SARS-CoV-2. 

 


