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Características clínicas de la infección por COVID-19 en pacientes oncológicos: estudio 

retrospectivo de los casos registrados en 5 hospitales de Madrid.  

 

Investigador principal: Dra. Paloma Peinado Martín 

Coinvestigadores: Dr.Enrique Sanz, Dr. Rafael Álvarez, Dra. Irene Moreno, Dra. Miriam 

Dorta, Dr. Lisardo Ugidos, Dr. César Muñoz, Dr. Jesús Rodríguez, Dr. Eduardo Garcia Rico, 

Dr. Antonio Cubillo. 

 

Introducción 

En diciembre de 2019 se comunicó en Wuhan (China) un brote de neumonías causadas por un 

nuevo coronavirus que se designó SARS-CoV-2, y que ha ocasionado una pandemia con gran 

repercusión sanitaria y económica a nivel mundial denominada COVID-19. El espectro de la 

enfermedad varía desde una enfermedad leve y autolimitada del tracto respiratorio hasta una 

neumonía progresiva grave, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock 

séptico, insuficiencia multiorgánica y muerte. 

Los pacientes oncológicos son considerados a priori un grupo de alto riesgo por su situación de 

inmunodepresión inherente a la propia enfermedad y a los tratamientos antitumorales aplicados. 

Sin embargo, las características clínicas, factores de riesgo y factores pronósticos en este grupo 

de pacientes no están bien definidos. 

 

Objetivo 

Describir las características clínicas, factores de riesgo y factores pronósticos en pacientes 

oncológicos diagnosticados de COVID-19 en 5 hospitales de Madrid (HM Sanchinarro, HM 

Madrid, HM Puerta del Sur, HM Montepríncipe y HM Torrelodones). 

 

 

Material y métodos 

 

Diseño del estudio y participantes: 

Estudio observacional retrospectivo en el que se incluirán todos los pacientes con antecedentes 

oncológicos diagnosticados de COVID-19 en el periodo entre el 1 de marzo de 2020 y 1 de julio 

de 2020 en 5 hospitales de Madrid (HM Sanchinarro, HM Madrid, HM Puerta del Sur, HM 

Montepríncipe y HM Torrelodones). El tamaño muestral se estima en torno a 50 pacientes 

(pudiendo variar esta cifra en función de la curva epidemiológica). Se recogerán datos 

anonimizados de las historias clínicas que incluirán características demográficas, clínicas, 

resultados de pruebas de laboratorios y pruebas de imagen (ver anexo 1). 
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Análisis estadístico: 

Para el análisis descriptivo, se utilizarán la media y la desviación estándar (DE) como medidas 

de centralización y dispersión, respectivamente, en el caso de las variables cuantitativas con 

distribución normal. En caso de variables que no presenten dicha distribución se utilizarán la 

mediana y el rango intercuartílico (RIQ). El estudio de la normalidad de las distribuciones se 

realizará mediante el test de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov. Las variables 

cualitativas se expresarán como porcentajes. 

Para el análisis inferencial, la comparación de medias independientes se realizará mediante el 

test U de Mann-Whitney y el de Wilcoxon para datos pareados, y se llevará a cabo el análisis 

post-hoc mediante el método de corrección de Bonferroni. La asociación entre variables 

cualitativas se evaluará mediante el test de Chi cuadrado (χ2) (o test de Fisher en los casos en 

los que el número de eventos esperados sea inferior a 5).  

Las curvas de supervivencia libre de progresión y supervivencia global se determinarán 

empleando el método de Kaplan-Meier, calculando a su vez las medianas de supervivencia y los 

intervalos de confianza al 95%. En todos los casos el contraste de hipótesis se realizará fijando 

el error α en 0.05, exigiéndose p valores inferiores a dicho valor para rechazar la hipótesis nula. 

Se utilizará el programa SPSS 15.0 y GraphPad prism para los cálculos estadísticos. 

 

Aspectos éticos: 

Para el desarrollo del presente estudio no se va a tener contacto ni intervención sobre los 

pacientes y sólo se va a acceder a la información recogida en las Historias Clínicas, formando 

con la información de las mismas una Base de Datos en Excel, en la que no figurará ningún dato 

que pueda identificar a los pacientes. En ningún caso se divulgarán o facilitarán los números de 

las Historias Clínicas ni ningún otro dato de identificación. Dichas Historias Clínicas serán 

utilizadas única y exclusivamente para los fines al estudio. Asimismo, destacar que los datos de 

los pacientes que se utilizarán son sólo datos clínicos y que, en ningún momento, su manejo va 

en contra de lo estipulado por la siguiente legislación: 

• Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica. 

• Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, con entrada en vigor desde el 7 de diciembre de 2018. 

 

Asimismo, se solicita la exención de Consentimiento Informado que se justifica porque se trata 

de un estudio observacional en el que no se realizará ninguna intervención sobre el paciente y 

únicamente se analizarán de forma retrospectiva datos totalmente anonimizados. 
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Relevancia e impacto esperados: 

Se espera que los resultados obtenidos del presente estudio observacional ayuden a caracterizar 

mejor el riesgo, presentación clínica y pronóstico de la población de pacientes oncológicos ante 

la infección por SARS-CoV-2. Esto puede tener impacto en cuanto a la seguridad de seguir 

realizando tratamientos oncológicos durante la pandemia o de continuarlos en los pacientes que 

han padecido la infección.  

 

Presupuesto: 

 
  
Personal 43.000,00 € 
Study coordinator 12.000,00 € 

Data manager 6.000,00 € 

Investigator 10.000,00 € 

Estadisitico 15.000,00 € 

Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto 2.000,00 € 
Publicación 2.000,00 € 

TOTAL 45.000,00 € 
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Anexo 1. Variables: 

 

Antecedentes personales 

- Edad 

- Sexo 

- Raza 

- Fumador: Activo/Exfumador/No 

- HTA: SI/NO 

- DM: SI/NO 

- Comorbilidades cardiovasculares (ICC, cardiopatía isquémica): SI/NO 

- Comorbilidades pulmonares: SI/NO 

- Comorbilidades autoinmunes: SI/NO 

- Toma previa de inmunosupresores: SI/NO 

- Toma previa de iECA/ARAII: SI/NO 

 

Antecedentes oncológicos 

- Tumor primario 

- Estadío: localizado/ metastásico 

- Enfermedad tumoral activa: SI/NO 

- Nº de localizaciones metastásicas: una/ más de una 

- Enfermedad tumoral pulmonar: SI/NO/NA 

- RT torácica previa: SI/NO 

- Tratamiento oncológico activo: SI/NO 

- Nº de línea: 

- Tipo de tratamiento: quimioterapia/ inmunoterapia/ QT+inmunoterapia/ TKI/ 

hormonoterapia 

- Ensayo clínico: SI/NO 

- Fecha del último ciclo 

- ECOG previo al COVID 

 

Valoración al diagnóstico de COVID-19. 

- Motivo de realización del test: síntomas/ contacto con un positivo 

- Situación previa: ambulante/ ingresado 

- Test de confirmación: PCR/ serología 

- Fecha de realización del test 

- Fecha de inicio de los síntomas 
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- Síntomas 

- Prueba de imagen: RX/TC 

- Infiltrado: unilobar/multilobar/bilateral/NO infiltrado 

- ECG- QTc: NORMAL/LARGO 

- Hb 

- Neutrófilos  

- Linfocitos  

- Plaquetas 

- D-dímero 

- Ferritina 

- PCR 

- Procalcitonina 

- Troponina 

- LDH 

- AST 

- Creatinina 

- Escalas pronósticas: SOFA/CURB65 ??? 

 

Tratamientos aplicados: 

- Requerimiento máximo de oxigenoterapia: aire ambiente/ GN/ VMK/ reservorio 

- Antiviral: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Hidroxicloroquina: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Antibióticos: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Colchicina: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Montelukast: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Ciclosporina: SI/NO 
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- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- HBPM: profiláctica/terapéutica/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Corticoides: SI/NO 

- Fecha inicio 

- Fecha fin 

- Tocilizumab: SI/NO 

- Nº dosis 

- Respuesta clínica SI/NO 

- Efectos adversos 

- Ventilación mecánica: SI/ NO PRECISA/ PRECISA PERO NO SUBSIDIARIO DE 

UVI 

- Tiempo con ventilación mecánica: 

 

Evolución clínica:  

- Reevaluación radiológica: progresión/ estable/ respuesta parcial/ respuesta completa 

- ECG- QTc: NORMAL/LARGO 

- Hb 

- Neutrófilos  

- Linfocitos  

- Plaquetas 

- D-dímero 

- Ferritina 

- PCR 

- Procalcitonina 

- LDH 

- Troponina 

- AST 

- Creatinina 

- Coinfección/sobreinfección: bacteriana/ fúngica/ virus diferente al COVID/ NO 

- Foco de coinfección/sobreinfección: pulmonar/bacteriemia/urinario/otro 

- Aislamiento microbiológico  

- Escalas pronósticas: SOFA/CURB65 ??? 

- Fecha alta 
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- Motivo alta: curación/ exitus 

- Motivo de exitus 

 

Evolución post-alta en pacientes curados: 

- Confirmación negativización: SI/ NO 

- Tipo test: PCR/ serología / NA 

- Fecha de test 

- Retoma tratamiento antitumoral: SI/ NO/ NA 

- Fecha de primer ciclo de tratamiento antitumoral tras COVID. 

 


