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1. RESUMEN 

 

ENSAYO CLÍNICO 

1.1. Tipo de solicitud 

Primer ensayo clínico en una nueva indicación. 

1.2. Promotor 

Plan Nacional sobre el Sida (PNS). Dirección General de Salud Pública. Ministerio de 
Sanidad, 

Persona de contacto: Julia del Amo Valero 

1.3. Título del ensayo clínico 

EPICOS - Ensayo para la Prevención de la Infección por COronavirus en Sanitarios 

1.4. Código del protocolo 

PrEP COVID-19 

1.5. Investigador principal y dirección de su centro de trabajo 

Julia del Amo Valero 

Directora del Plan Nacional sobre el Sida 

Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación  

Ministerio de Sanidad 

Paseo del Prado 18-20 

Madrid 28014 

1.6. Centros en los que se prevé realizar el ensayo 

60 centros de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla León, Cataluña, Galicia, 
La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia. Grupo de investigación en 
anexo 1.  

1.7. Comité Ético de Investigación Clínica que evalúa el ensayo 

Comité Ético del Hospital de la Princesa de Madrid 

1.8. Nombre y calificación de la persona responsable de la monitorización 

Effice Research 
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1.9. Fármaco en estudio y control 

1. Emtricitabina/tenofovir disoproxilo, (FTC/TDF) en comprimidos de 200 mg/245 mg, 
desarrollados y suministrados por Gilead Sciences. Se administrará una dosis de 1 
comprimido una vez al día.  

2. Hidroxicloroquina (HQ) en comprimidos de 400 mg suministrados por Gebro 
Pharma. Se administrará una dosis de 1/2 comprimido una vez al día.  

3. Emtricitabina/tenofovir disoproxilo 200 mg/245 mg diarios e HQ 200 mg diarios 

4. Fármaco control: Placebos. Gilead suministrará el placebo de FTC/TDF por lo que 
será igual al fármaco original. Rovi elaborará el placebo de HQ, para ello dispone 
de las medidas y pantone del fármaco original con el objeto que las pastillas sean 
iguales. 

1.10. Fase del ensayo clínico 

Ensayo clínico en fase III 

1.11. Objetivo principal 

Evaluar el riesgo de enfermedad sintomática por SARS-CoV-2 (COVID-19) en 
personal sanitario de alto riesgo a los que se administra Emtricitabina/Tenofovir 
disoproxilo, HQ o la combinación de Emtricitabina/Tenofovir disoproxilo e HQ, 
comparado con placebo. 

1.12. Diseño 

Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo 

1.13. Enfermedad o trastorno en estudio 

Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

1.14. Variable principal de valoración 

Enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

1.15. Población en estudio y número total de participantes 

Personal sanitario con alto riesgo de infectarse por SARS-CoV-2 y desarrollar 
enfermedad clínica  

1.16. Duración del tratamiento 

12 semanas 

1.17. Calendario y fecha prevista de realización 

Tras la aprobación por el Comité Ético y otros organismos reguladores: 

- Inclusión de participantes:   abril 2020 

- Duración del tratamiento y seguimiento: 12 semanas 

En total se estima terminar el estudio 4 meses después de la aprobación. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL 

2.1. Identificación del ensayo 

Título: EPICOS – Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección por COronavirus 
en Sanitarios 

Código del protocolo: PrEP COVID-19 

Fecha: 23 de marzo 2020 

EudraCT número: 2020-001385-11  

2.2. Tipo de ensayo clínico 

Aleatorizado, controlado con placebo 

2.3. Datos relativos al promotor 

Plan Nacional sobre el Sida.  
Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación.  
Ministerio de Sanidad 
Paseo del Prado 18-20 
Madrid, 28014 

2.4. Identificación del monitor 

Effice Research 

2.5. Persona de contacto autorizada por el promotor   

Rosa Polo. Jefa de área de Asistencial y de Investigación  
Plan Nacional sobre el Sida 
Paseo del Prado 18-20 
Madrid, 28014 
Tel y Fax. 915961863/915964004 

2.6. Expertos médicos del promotor: 

Rosa Polo. Jefa de área de Asistencial y de Investigación  
Plan Nacional sobre el Sida 
Paseo del Prado 18-20 
Madrid, 28014 
Tel y Fax. 915961863/ 915964004 
 

Santiago Moreno. Jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas 
Hospital Ramón y Cajal 



                                 

CONFIDENCIAL 
 
PeEP COVID-19  Version 1.1 

5 

Ctra. de Colmenar Km 9,100 
28034 Madrid. 
Tel y Fax:  
e-mail: smguillen@salud.madrid.org 
 

Juan Berenguer. Jefe clínico del Servicio de Infecciosas 
Hospital Gregorio Marañon 
Calle Dr Esquerdo 46 
Madrid, 28006 
 
Esteban Martínez. Jefe clínico del Servicio de Infecciosas 
Hospital Clinic de Barcelona 
Carrer de Villarroel, 170 
Barcelona, 08036  
 
2.7. Expertos metodológicos del promotor: 
 
Miguel Hernán. Catedrático de Bioestadística y Epidemiología 
Departamento de Epidemiología 
Escuela de Salud Pública de Harvard, T.H Chan 
677 Huntington Ave, Boston, MA 02115, Estados Unidos 
 
Pablo Martínez de Salazar, Medico Investigador  
Centro para el estudio de la Dinámica de  Enfermedades Infecciosas 
Departamento de Epidemiología 
Escuela de Salud Pública, Universidad de Harvard  
677 Huntington Avenue, Boston MA 
Estados Unidos  
 
Xabier García de Albéniz. Director de epidemiología 
RTI Health Solutions 
Av. Diagonal, 605, 9-1 
08028 Barcelona 
 

2.8. Investigadores principales hospitalarios y otros colaboradores 

Investigadores Colaboradores. Se enumeran los investigadores principales (IP) y se 
describen los integrantes de cada equipo en el Anexo I. 
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2.9. Médico responsable de las decisiones médicas: 

Rosa Polo. Jefa de área de Asistencial y de Investigación  
Plan Nacional sobre el Sida 
Paseo del Prado 18-20 
Madrid, 28014 
Tel y Fax. 915961863/ 915964004 

2.10. Laboratorios clínicos: 

Dado que las pruebas se van a realizar en cada uno los hospitales participantes no se 
precisa disponer de laboratorios externos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

3.1. Pertinencia del ensayo clínico. 

Epidemia de COVID-19 en España y afectación del personal sanitario 

A finales de 2019 se identificó un nuevo tipo de coronavirus (SARS-CoV-2) causante 
de la enfermedad llamada COVID-19 en Wuhan, en China (1). En España, el 31 de 
enero se confirmó el primer caso positivo para SARS-CoV-2. Desde entonces y hasta 
el 22 de marzo se habían registrado 33.089 casos de COVID-19 confirmados, 18.374 
ingresos hospitalarios, 2.355 en UCI y 2.182 fallecidos. La incidencia acumulada 
documentada en los últimos 14 días es de 68 por 100.000 habitantes, siendo superior 
en algunas Comunidades Autónomas (CCAA) como La Rioja (IA: 210/100.000), 
Madrid (IA: 151/100.000), Navarra (IA: 134/100.000) y País Vasco (IA: 102/100.000).  

En cuanto a la atención sanitaria, de 18.959 casos con datos de edad y la presencia 
de determinadas comorbilidades. 

En cuanto a la atención sanitaria, de 18.959 casos con datos de edad disponibles, un 
36% han sido hospitalizados, un 3% han sido ingresados en UCI y un 4% han 
fallecido. La gravedad de la enfermedad aumenta con la edad (2). 

Uno de los colectivos más afectados por la pandemia es el personal sanitario (3). En 
China (4), hasta el 11 de febrero habían sido notificados 72.314 casos, 44.672 (62%) 
de ellos confirmados. Un total de 3.019 correspondieron a personal sanitario (cualquier 
profesional trabajando activamente en los 422 centros sanitarios que atendían a 
pacientes con COVID19), de los cuales 1.716 eran casos confirmados (3,8% del total 
de 44.672 casos confirmados). Un 14,8% de los 1.668 casos que pudieron ser 
clasificados, sufrió clínica severa o crítica, y hubo 5 fallecimientos (CFR 0,3%), que 
han aumentado a 22 fallecimientos (0,6%) hasta el 24 de febrero (5). En Italia, a 16 de 
marzo se han registrado 25.058 casos confirmados para SARS-COV-2, de los cuales 
2.339 (9,3%) eran trabajadores sanitarios (según ocupación, no según lugar de 
trabajo) (6). En España, a 21 de marzo, 3.475 profesionales sanitarios habían sido 
diagnosticados de COVID-19, alrededor del 12% del total de los casos (7).  
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La afectación del personal sanitario por SARS-CoV-2 es especialmente relevante por 
varios motivos. Allá donde la incidencia de COVID-19 es elevada, se requiere la 
participación de personal sanitario para poder atender las necesidades asistenciales 
que se presentan. La baja laboral y la necesidad de aislamiento durante 14 días 
merman los ya escasos recursos humanos disponibles para atender la epidemia. 
Además, el personal sanitario que desarrolla enfermedad asintomática puede 
transmitir de modo inadvertido la enfermedad a los pacientes que atiende, 
contribuyendo de este modo a mantener la epidemia en población más vulnerable. 

 

COVID-19 en personas en tratamiento antirretroviral 

En el contexto de la reciente epidemia por coronavirus (COVID-19), los infectólogos 
dedicados al VIH observaron durante la semana del 9 al 15 de marzo que en 
pacientes VIH-positivos en tratamiento antiretroviral (TAR) que habían acudido a la red 
sanitaria pública con sintomatología compatible con COVID-19, presentaban una 
gravedad aparentemente menor (comunicación personal [CP]). Referían, además, que 
la frecuencia de realización de pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 no era mayor 
en los pacientes con el VIH que en el resto de la población.  

Desde el Plan Nacional sobre el Sida se organizó una recogida rápida de información 
durante la semana del 16 al 20 de marzo entre la red de hospitales que atienden a 
pacientes con infección por el VIH en España. Se obtuvo información de 55.869 
personas VIH-positivas en TAR procedentes de 38 hospitales de Andalucía, Canarias,  

Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid y Valencia. El número y la incidencia acumulada 
(IA) por 100.000 personas desde el 1 de febrero al 20 de marzo de 2020 fue de: 35 (63 
por 100.000) para los diagnósticos confirmados por COVID-19, 12 (21,25 por 100.000) 
para los ingresos hospitalarios, dos de los cuales ya se habían dado de alta, 1 (1,8 por 
100.000) para ingreso en UCI y 0 casos de fallecimientos por el coronavirus (COVID-
19). En Madrid, donde la epidemia ha sido la mayor de España hasta el momento, de 
24.676 personas VIH-positivas en TAR, 25 han tenido un diagnóstico confirmado de 
COVID-19, 8 precisaron ingreso hospitalario y ninguna persona ha ingresado en UCI o 
fallecido (CP). 

Si bien en entornos con poblaciones vulnerables como las residencias de ancianos, la 
letalidad de COVID-19 ha sido muy elevada, no se ha observado un fenómeno similar 
en las casas de acogida de personas con el VIH. En 32 recursos residenciales para 
personas en situación de exclusión social y que acogen a personas que tienen 
infección por el VIH y otras comorbilidades, hasta el 25 de marzo no se ha reportado 
ningún caso de COVID-19 confirmado, hospitalización ni fallecimiento entre sus 262 
residentes. Tres de ellos han presentado síntomas compatibles con COVID-19 leve. 
Se ha reportado casos con síntomas compatibles con COVID-19 en aislamiento 
domiciliario en el personal laboral de estos centros.   
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Finalmente, si bien nos referimos a una población mayormente joven y sin morbilidad, 
entre las 2.400 personas recibiendo PrEP con TDF/FTC o TAF/FTC en 7 centros en 
Andalucía, Cataluña, Galicia, Madrid, País Vasco y Valencia en el mismo periodo de 
tiempo arriba descrito, no ha habido ningún caso confirmado de infección por SARS-
CoV-2 (CP). 

La mediana de edad de las personas con COVID-19 con desenlace fatal es elevada, si 
bien un 23% de las hospitalizaciones tiene entre 49 y 69 años (2). Se han descrito 
como factores de mal pronóstico la edad avanzada, ser varón, así como la 
hipertensión arterial (8) , la diabetes mellitus, la EPOC y la enfermedad renal (9).  

El VIH en España se ha convertido en una enfermedad de evolución crónica y las 
personas VIH-positivas están envejeciendo, siendo su mediana de edad actualmente 
de 51 años (RI 43-56). Un 74% son varones (10). Entre los pacientes de más de 50 
años en TAR de la cohorte CoRIS, el 93% está recibiendo pautas con al menos dos 
análogos de nucleósidos/nucleótidos; 24% están recibiendo TDF/FTC, 31% TAF/FTC 
y 39% ABC/3TC. En estos pacientes con más de 50 años, la mediana de CD4 es de 
657 células/mm3  (RI: 448-876) y el 90% tenía una carga viral inferior a 50 copias/ml. 
Un 24% de las personas con el VIH de más de 50 años en España tiene alguna 
comorbilidad;hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular,diabetes mellitus, EPOC 
y cáncer, y un 11.2% tienen una comorbilidad grave (CP).  

La infección por el VIH se ha postulado como un modelo de envejecimiento acelerado 
debido a la activación crónica del sistema inmune, incluso cuando un paciente está en 
tratamiento y con un control inmunovirológico óptimo (11). Esta activación inmune 
surge de la translocación microbiana intestinal persistente, la estimulación antigénica 
crónica sostenida, la viremia de VIH de bajo nivel y las coinfecciones por otros 
patógenos (12). La expresión clínica es de aproximadamente 10 años mayor respecto 
a la edad biológica según diferentes estudios epigenéticos que miden la metilación del 
ADN; y una mayor prevalencia de comorbilidades no asociadas al VIH, pero sí 
relacionadas con la edad y síndromes geriátricos, como la fragilidad, que puede llegar 
a ser hasta dos veces más frecuente en comparación con los individuos sin infección 
por el VIH, que son 10 años mayores (13). Sería esperable, por tanto, que los 
pacientes con el VIH tuviesen una enfermedad por coronavirus (COVID-19) más 
severa que la de la población general de la misma edad. 

Debido a que no se ha demostrado que la progresión clínica de la enfermedad 
COVID19 se correlacione claramente con el grado de viremia, se considera 
actualmente que la sintomatología severa en al menos un grupo de pacientes se 
relaciona con una tormenta de citoquinas producida en el contexto del síndrome de 
distress respiratorio agudo y conduce al deterioro de la función pulmonar (14). Por lo 
tanto, podría argumentarse que la inmunosupresión subyacente podría ejercer efectos 
protectores, colocando a las personas con el VIH en una situación de menor riesgo de 
resultados adversos relacionados con la enfermedad por coronavirus (COVID19) que 
la población general. Se pueden argumentar varios factores en contra de esta 
hipótesis. En primer lugar, los pacientes con enfermedad grave por COVID19  
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presentan mayores niveles de los marcadores inflamatorios interleucina-6 (IL6) y 
dímeros-d, que típicamente también están elevados en las personas con el VIH 
(15,16), lo que sugiere que la infección por el VIH no produce efectos protectores a 
este nivel. En segundo lugar, la característica distintiva de la disfunción inmune 
crónica asociada con el VIH es la inmunosenescencia. Entre otros parámetros, esto se 
refleja típicamente en una baja proporción de células T CD4 +/CD8 +, una 
característica que no se observa entre individuos con enfermedad grave por COVID19 
(17). En tercer lugar, el espectro clínico en las personas con infección por el VIH se ha 
caracterizado históricamente por un mayor riesgo de infección por todas las causas, 
incluida la sepsis, lo que indica que la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en 
personas con infección por el VIH, aumentaría el riesgo de resultados adversos 
asociados a infecciones no definitorias de sida (18). Si los trastornos inmunitarios 
relacionados con la infección por el VIH no explican la patogenicidad aparentemente 
más baja de COVID19 en este contexto, se debe proponer una explicación alternativa. 

 

Diagnóstico de infección por SARS-COV-2 

Para el diagnóstico de COVID19 se realizan pruebas de biología molecular (PCR) en 
fluidos respiratorios para detectar ARN del SARS-CoV-2 durante la fase aguda de la 
enfermedad. Actualmente se utilizan de forma masiva en las áreas afectadas, como es 
el caso de España. Se están desarrollando ensayos serológicos de forma acelerada 
para realizar estudios de seroprevalencia que puedan determinar la tasa de infección 
real dentro de los grupos de población afectados. Los ensayos serológicos son una 
herramienta potencialmente útil para caracterizar, tanto cualitativa como 
cuantitativamente, la respuesta inmune al virus.  

Como referencia, la infección por los coronavirus que circulan en poblaciones 
humanas como los αcoronavirus 229E y NL63, y los βcoronavirus HKU1 y NL63, 
inducen una respuesta inmune que confiere protección durante un periodo de meses o 
años frente a la reinfección (19,20). Por lo tanto es probable que las personas que han 
desarrollado una respuesta inmune frente al SARS-CoV-2 sean inmunes a la 
reinfección, con una baja probabilidad de ser transmisores del virus.  

La glicoproteína de superficie del virus, denominada proteína S (spike), actúa como 
mediadora en la unión del virus a las células humanas a través de su dominio de unión 
al receptor (receptor binding domain- RBD) y también de la fusión de las membranas 
virales y celulares. Los anticuerpos que se unen a la proteína S y especialmente al 
dominio RBD, podrían ser potencialmente neutralizantes. La detección de anticuerpos 
específicos usando antígenos S optimizados podría ser un marcador excelente para 
determinar si se ha tenido una infección por el SARS-CoV-2 a pesar de la ausencia de 
una sintomatología clara. Esta infección silenciosa que deriva en una inmunidad 
protectora (el término Stille Feiung, “celebración silenciosa”, ha sido propuesto para 
describir este suceso por Florian Krammer, quien proporciona vectores de expresión 
para obtener antígeno purificado para este tipo de estudios serológicos dentro de la 
red serológica internacional COVID19 del Programa de emergencias sanitarias 
patrocinado por la OMS). Otro factor que contribuye a la utilidad potencial de la  
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serología como evaluación poblacional de la infección por SARS-CoV-2 se debe al 
hecho de que las personas no expuestas al  virus son completamente naive para la 
proteína S y no muestran reactividad en las pruebas serológicas del tipo ELISA. Es, 
por lo tanto, factible distinguir entre personas expuestas / inmunes y naive. Es con 
este propósito, y en el marco de la participación en la Red de Serología COVID19 de 
Solidaridad de la OMS, se valora utilizar las herramientas descritas por Amanat, F. et 
al. del Laboratorio Krammer (Departamento de Microbiología, Escuela Icahn de 
Medicina de Monte Sinai, Nueva York, Estados Unidos) (21). Además, también se 
están estudiando las propiedades neutralizantes de la respuesta inmune en los 
pacientes seleccionados para patógenos emergentes alternativos como el virus del 
Ébola, el Zika o el Dengue (22,23). 

 

Estudios en curso para la profilaxis preexposición (PrEP) frente a SARS-CoV-2 

La urgencia del problema hace necesaria la adopción de medidas. En ausencia de una 
vacuna eficaz, deben arbitrarse otras estrategias que puedan disminuir el desarrollo de 
enfermedad en la población y, de modo más específico, en el personal sanitario. La 
administración de fármacos eficaces a personas en riesgo de desarrollar una 
enfermedad infecciosa forma parte de la práctica y está bien aceptada. La profilaxis 
antibiótica en cirugía, la prevención de la malaria o la profilaxis pre-exposición frente al 
VIH son solo tres ejemplos bien conocidos para la prevención una infección 
bacteriana, parasitaria o vírica, respectivamente, exitosos y ampliamente aceptados.  

En este momento solo hay en curso dos ensayos clínicos aleatorizado sobre profilaxis 
preexposición (PrEP) para profesionales sanitarios y otros grupos de alto riesgo que 
estudia la eficacia de cloroquina (CQ) e HQ. El primero tiene una muestra de 10,000 
participantes en Tailandia, Laos, Myanmar, Camboya, Vietnam e India con una 
duración de tres meses (24). El segundo, también con un grupo placebo, estudia la 
eficacia de la HQ durante 60 días en trabajadores sanitarios en México, en una 
muestra de 400 participantes (25). Hay otros dos estudios que evalúan la PrEP para el 
SARS-CoV-2; un ensayo controlado aleatorizado, abierto, de grupo paralelo con CQ 
en una muestra de 680 adultos en Australia (26). Otro ensayo clínico aleatorizado 
abierto e intervencionista en Barcelona, España, está estudiando la efectividad para 
reducir la transmisibilidad y la progresión de la enfermedad con Darunavir / cobicistat 
en 190 casos en comparación con 2850 contactos estrechos a quienes se administra 
la HQ como quimioprofilaxis (27).  

 

Elección de la medicación para la prevención 

El virus SARS-CoV-2, al igual que el virus SARS-CoV-1 causante del SARS, 
pertenece al género Betacoronavirus, subgénero Sarbecovirus (28). Se ha 
documentado que existe una importante homología estructural con el SARS-CoV-1 
(79%), aunque con algunas diferencias (29). El potencial pandémico que ha 
demostrado el SARS-CoV-2 ha propiciado la investigación en nuevas líneas de 
tratamiento antiviral y, del mismo modo, la utilización de antivirales y otros fármacos ya  
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existentes en el mercado que puedan presentar actividad frente a coronavirus (30). 
Hay pocos datos sobre la actividad de fármacos frente al SARS-CoV-2. Muchos 
estudios están actualmente en curso, pero en la mayoría de los casos los resultados 
están pendientes. 

Entre los fármacos en investigación para el tratamiento de COVID-19 (31) (32) se 
incluyen la CQ y su HQ análoga que difieren solo por un grupo hidroxilo (33) CQ y HQ 
están disponibles como fármacos genéricos y son algunos de los medicamentos más 
recetados en el mundo como tratamiento y profilaxis de la malaria durante décadas 
antes del aumento de la resistencia a CQ. Actualmente siguen siendo una opción para 
tratar y prevenir las infecciones por Plasmodium spp. sensibles a CQ (34). La CQ es 
un medicamento cuya seguridad se ha confirmado durante más de 70 años de uso 
(35).  La HQ tiene una toxicidad 3 veces menor que la CQ. También se prescribe 
ampliamente para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus 
eritematoso y la artritis reumatoide (36,37). Por lo tanto existe una amplia experiencia 
en su uso y se conoce muy bien su perfil de seguridad. 

Recientemente se descubrió que la HQ es eficaz para bloquear la infección por SARS-
CoV-2 en células Vero en  bajas concentraciones micromolares (38). De hecho, en 
este estudio, HQ fue más efectiva en comparación con CQ (EC50 = 0.72 μM versus 
EC50 = 5.47 μM). Anteriormente, CQ había demostrado ser eficaz in vitro frente al 
SARS-CoV, bloqueando la infección de células Vero tanto en el momento de entrada 
como después con bajas concentraciones micromolares (39). El mecanismo de acción 
implica el bloqueo de  la infección celular al aumentar el pH endosómico requerido 
para la fusión virus / célula, así como una interferencia en la glucosilación de los 
receptores celulares del virus (40). Además de su actividad antiviral, la CQ y sus 
análogos tienen una actividad inmunomoduladora, que puede aumentar 
sinérgicamente su efecto antiviral in vivo. Teniendo en cuenta la evidencia preclínica y 
clínica existente (41), los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus 
siglas en inglés) de China comenzaron a recomendar el fosfato de CQ en el 
tratamiento de casos leves, moderados y severos de neumonía por COVID-19 (37).  

Otros países, han adoptado también esta opción terapéutica, incluidos Estados 
Unidos, Italia y España (42–44). Recientemente, se ha informado que en pacientes 
tratados con HQ, tanto en solitario como en combinación con azitromicina mejoraron 
los parámetros de gravedad de la enfermedad en comparación con la cohorte control. 
De hecho, los individuos tratados mostraron una reducción significativa de la carga 
viral al 6º día de inclusión en el estudio, y la duración promedio de la carga viral fue 
mucho más baja que en pacientes no tratados (45). Sin embargo, la eficacia aún se 
está evaluando en varios ensayos clínicos en marcha para el tratamiento de COVID-
19 leve o grave (31). La ausencia de grupo control en algunos de estos trabajos 
debilita la evidencia científica (46). 

Además, se está evaluando la eficacia de HQ en la prevención de la infección en 
personas con exposición conocida, o con alto riesgo de exposición, incluidos los 
trabajadores sanitarios (24,27,47,48). Después de la administración oral la CQ se 
distribuye ampliamente en todo el organismo, incluido el pulmón. El valor de EC90 de  
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la CQ frente al SARS CoV-2 en las células Vero E6 fue de 6.90 μM, lo que puede ser 
clínicamente asequible tal como se demostró en el plasma de pacientes con artritis 
reumatoide a quienes se le administraron 500 mg. Un reciente estudio basado en un 
modelo PK/PD demostró que usando una dosis diaria de 200 mg las concentraciones 
pulmonares de HQ superan ampliamente la CI90 (concentración inhibitoria del 90%) 
necesaria para boquear la infección celular in vitro (38,49). 

Otros fármacos están siendo evaluadas por su potencial actividad contra SARS-CoV-
2. Actualmente se han realizado diversos estudios que evalúan la eficacia de un nuevo 
análogo de nucleótidos utilizado específicamente para el tratamiento del virus del 
Ébola, el remdesivir. Los datos in vitro y los modelos animales (basados en MERS) 
sugieren que el inhibidor de la ARN polimerasa remdesivir puede tener actividad frente 
al SARS-CoV-2 y, por lo tanto, puede prevenir complicaciones pulmonares graves; y 
actualmente hay en curso varios ensayos clínicos. Más controvertido es el papel de los 
inhibidores de la proteasa del VIH-1, como el lopinavir/ritonavir. Aunque los datos in 
vitro sugieren cierta actividad antiviral, las concentraciones requeridas para inhibir la 
replicación viral en ese contexto están en el límite de lo que podría aplicarse en la 
dosificación in vivo. Un ensayo clínico aleatorizado de lopinavir / ritonavir realizado en  

China no encontró diferencias en el tiempo hasta la mejoría clínica, la eliminación del 
virus o la mortalidad a los 28 días. También existe controversia sobre el papel de los 
inhibidores del receptor de angiotensina II, ya que el SARS-CoV-2 usa este receptor 
para la entrada celular. El virus utiliza como receptor de entrada a la célula la propia 
ECA2 (Enzima convertidora de angiotensina 2), no a los receptores de angiotensina II. 
Los IECAS inhiben a la Enzima Convertidora de Angiotensina (distinta a la ECA2) y en 
realidad, los ARAII inhiben al receptor de Angiotensina II Tipo I (responsable del 
aumento del tono arterial, aumento de contractilidad y remodelado cardíaco), 
favoreciendo la acción de la Angiotensina II sobre los Receptores de AII Tipo 2, 
responsables de la vasodilatación arterial y disminución de la tensión. El tocilizumab y 
otros antagonistas de los receptores de IL-6 pueden desempeñar un papel en la 
modulación del estado inflamatorio generado por la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19) pero aún están en investigación.  

En relación a los inhibidores de la síntesis del ARN análogos de nucléotidos y 
nucleósidos, no existen demasiados estudios que hayan evaluado su efectividad frente 
a SARS-CoV-2 a excepción del uso de remdesivir, pero la escasa bibliografía 
existente indica que los fármacos inhibidores de la síntesis del ARN finalizadores de la 
cadena de ARN viral como el Tenofovir disoproxilo (TDF) o Abacavir (ABC) y 
lamivudina (3TC) entre otros, podrían constituir una alternativa eficaz para el 
tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 (39,50–53). El TDF se distribuye de forma 
rápida en la mayoría de los tejidos. Existe evidencia de que el tenofovir alafenamida 
(TAF) también presenta efectos antifibróticos en ratones, como se demuestra por el 
análisis histológico de la fibrosis y la expresión de componentes de la matriz 
extracelular en secciones del pulmón. Además, el TAF inhibió factor de crecimiento 
transformador-β1 y la síntesis de fosforilado-Smad3 en células HFL1 en el modelo 
murino, acompañado por un aumento de la regulación del NS5ATP9 (54).  
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Existe mucha evidencia a nivel mundial del uso de TDF 245 mg+ FTC 200 mg, 
(TDF/FTC) en personas VIH-positivas (55) y VIH-negativas (56–58). Su uso, en las 
dosis arriba indicadas, en personas sin infección como tratamiento preventivo de la 
infección por el VIH, (PrEP), es a dosis diaria de 1 comprimido por vía oral, 
acompañado de otras medidas de prevención. La duración indicada es durante el 
tiempo que la persona esté a riesgo de adquisición de la infección por el  VIH (59). Su 
difusión en mucosa genital es buena, de ahí su papel como profilaxis frente a VIH (60). 
Podríamos anticipar que su difusión en mucosa respiratoria también lo sería, si bien no 
hay datos disponibles en este momento.  

Ambos fármacos son bien tolerados y tienen pocos efectos adversos a corto y medio 
plazo. Durante las 4 primeras semanas se pueden producir molestias 
gastrointestinales, con peor tolerabilidad digestiva respecto al placebo, sobre todo 
náuseas, que desaparecen con posterioridad. En cuanto a otras toxicidades, en 
algunos estudios se han observado descensos del filtrado glomerular (FGe) ya en la 
semana 4, y de la densidad mineral ósea (DMO) en la semana 24, en general de poca 
intensidad, que no tuvieron relevancia clínica durante el periodo de observación y 
fueron reversibles tras suspender el tratamiento (61). Otros estudios encontraron que 
un periodo de PrEP con TDF/FTC de seis meses se asoció con disminuciones en FGe 
y afectación tubular (62). El uso de TDF/FTC como PrEP ha demostrado tener un perfil 
de seguridad favorable, aunque hay que considerar que la mayoría de participantes en 
los estudios sobre PrEP han sido hombres jóvenes, con pocas comorbilidades y que 
ya habían utilizado PrEP en cortos periodos de tiempo. Se debe tener en cuenta que 
la toxicidad del TDF se produce a largo plazo (3-5 años) en personas con 
comorbilidades añadidas como hipertensión o diabetes y en las mujeres durante la 
menopausia por la pérdida de la densidad mineral ósea, siendo la toxicidad esperada 
para exposiciones cortas a TDF/FTC muy baja. Por tanto, el riesgo/beneficio esperado 
es razonablemente bajo (63). 

Descripción de los medicamentos en estudio 

Fármacos del estudio:  

Tenofovir disoproxilo/Emtricitabina (TDF/FTC), comprimidos de 200 mg/245 mg, 
desarrollados y suministrados por Gilead Sciences. Se administrará una dosis de 1 
comprimido una vez al día. 

HQ, comprimidos de 400 mg suministradas por Gebro Pharma. Se administrará una 
dosis de 1/2 comprimido una vez al día. 

Fármaco control: Placebos. Gilead suministrará el placebo de FTC/TDF por lo que 
será igual al fármaco original. Rovi elaborará el placebo de HQ, para ello dispone de 
las medidas y pantone del fármaco original con el objeto que las pastillas sean iguales. 

Descripción de la población a estudio 

La población a estudio serán profesionales sanitarios hospitalarios asistenciales 
(Médicos/as, farmacéuticos/as, enfermeros/as, auxiliares de clínica) entre 18 y 65 
años, de ambos sexos, que directa o indirectamente estén expuestos a la infección por 
coronavirus (COVID- 
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19) en el ejercicio profesional y en los que se pueda realizar el seguimiento de forma 
correcta. Se incluirán hospitales en lugares con riesgo de transmisión demostrado.  

Objetivo principal 

Evaluar la eficacia de la dosis diaria en comprimido único de TDF (245 mg)/FTC (200 
mg), dosis diaria de ½  comprimido de HQ (400 mg), y dosis diaria de TDF (245 
mg)/FTC (200 mg) más HQ (200 mg) o placebo, durante 12 semanas en: (1) 
disminución de la incidencia de enfermedad sintomática y (2) disminución de la 
severidad clínica de la infección por coronavirus (COVID-19) en personal sanitario 
hospitalario de 18 a 65 años en España. 

 

4. TIPO DE ENSAYO Y DISEÑO 

Fase del ensayo clínico 

Ensayo clínico fase III 

Diseño  

Ensayo clínico aleatorizado doble ciego 

 
Participantes 
Médicos/as, farmacéuticos/as, enfermeros/as, auxiliares de clínica, personal técnico 
de laboratorio y de rayos y celadores/as hospitalarios asistenciales entre 18 y 65 años 
expuestos a la infección por coronavirus (COVID-19) en el ejercicio profesional 

Localización 
Hospitales españoles donde se ha confirmado transmisión de coronavirus 

Periodo de estudio 
 abril al 1 de agosto de 2020 
 

Variables principales y secundarias 

Outcome primario  

Número de infecciones sintomáticas confirmadas por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Outcomes secundarios  

• Número de infecciones asintomáticas confirmadas por SARS-CoV-2 (COVID-
19) medidas por serología 

• Severidad de la infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) medida en relación con 
lo siguiente: 
 

o Asintomático 
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o Síntomas leves definidos como malestar general, fiebre, tos, 

artromialgias 

o Síntomas moderados. Los anteriores más dificultad respiratoria 
moderada que requiera ingreso hospitalario.  

o Síntomas graves. Los anteriores más dificultad respiratoria franca que 
precise medidas de UCI 

• Duración de los síntomas de la infección por coronavirus COVID-19 medida en 
días 

o Fiebre, mialgia, astenia, dificultad respiratoria 
• Relación entre la duración en días del tratamiento y la aparición de síntomas  
• Relación entre la duración en días del tratamiento y la duración de síntomas 
• Evaluar la seroconversión de IgM/IgG desde la detección de síntomas 

 

Medidas para evitar sesgos 

Se cuenta con un grupo placebo para la generación de evidencia de eficacia. Para 
maximizar la tasa de participación entre los y las profesionales sanitarios se ha 
propuesto que sólo 1 de los 4 brazos contenga placebo.  

Se medirá el grado de exposición a infección por SARS-2-CoV mediante la auto 
cumplimentación de un diario que recoja si la persona ha tenido una exposición de alto 
o de bajo riesgo, según las definiciones establecidas por el Ministerio de Sanidad: 

 

1. Se considera una exposición laboral de alto riesgo a aquellas situaciones 
laborales en las que se puede producir un contacto estrecho con un caso en 
investigación sintomático, o confirmado de infección por el SARS-CoV-2 
sintomático, especialmente si se han realizado procedimientos que generen 
aerosoles como aspiración del tracto respiratorio, intubación o broncoscopia o 
maniobras de reanimación sin el equipo de protección adecuado, o situaciones 
en las que no se pudo evitar un contacto estrecho con un caso sintomático (ej. 
reuniones de trabajo). Considerando que en la valoración del profesional 
sanitario se tendrá en cuenta el servicio en el que desarrolla su actividad 
asistencial, y si el profesional tiene factores de riesgo.  
 

2. Se considera exposición laboral de bajo riesgo aquellas situaciones laborales 
en las que la relación que se pueda tener con un caso probable o confirmado 
no incluye contacto estrecho o este se hace con las medidas de protección 
adecuadas (64). 
 

3. Se recogerán también las exposiciones de riesgo en otros ámbitos no laborales 
como el domicilio. Se considerará exposición de riego: 
 

o Provisión de cuidados, o contacto físico similar, a personas con 
síntomas y sospecha o confirmación de infección por SARS-CoV-2 . 
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o Convivencia en el mismo lugar que un caso sospechoso o confirmado 
mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros 
durante un tiempo de al menos 15 minutos, sin las medidas de 
protección adecuadas 

 

Se preguntará por la adherencia a la medicación de manera semanal mediante una 
aplicación de software (app) a la que accederá el participante desde su móvil, y se 
realizará un recuento de comprimidos en la farmacia hospitalaria mensualmente 
cuando el participante vaya a recoger la medicación para el mes siguiente.  

En el consentimiento informado se explicará con detenimiento la ausencia de 
evidencia establecida para la PrEP frente a COVID19 y de ahí la importancia de 
excluir a personas que hayan tomado alguna medicación con tal fin desde el 1 de 
marzo de 2020 hasta la entrada en el ensayo. El ensayo clínico incorporará un piloto 
en la primera semana para valorar la factibilidad de un grupo placebo, debido a la 
aparente automedicación con CQ y/o lopinavir/ritonavir por parte de profesionales 
sanitarios. Esta es, no obstante, una observación informal que no se ha verificado. Si a 
lo largo de la primera semana se valora que el grupo placebo no es factible, se 
modificará el diseño. 

Para evitar la inclusión de personas no susceptibles, se realizarán test rápidos de 
SARS-2-CoV tipo IgM/IgG, que actualmente hay disponibles, a las personas que no 
refieran tener un diagnóstico confirmado previo. Se tendrá en cuenta la sensibilidad y 
especificidad de los mismos. Los casos positivos serán excluidos del ensayo. Si bien 
la aleatorización garantizaría una distribución similar en los 4 grupos, se realizarán 
análisis de análisis de respuesta serológica en las muestras de archivo en una fase 
posterior. 

 

Tratamiento 

A. FTC/TDF, en comprimidos de 200 mg/245 mg, desarrollados y suministrados 
por Gilead Sciences. Se administrará una dosis de 1 comprimido una vez al 
día. 

B. HQ en comprimidos de 400 mg suministrados por Gebro Pharma. Se 
administrará una dosis de 1/2 comprimido una vez al día 

C. FTC/TDF 200 mg/245 mg diarios y HQ 200 mg diarios 

D. Fármaco control: Placebos. Gilead suministrará el placebo de FTC/TDF por lo 
que será igual al fármaco original. Rovi elaborará el placebo de HQ, para ello 
dispone de las medidas y pantone del fármaco original con el objeto que las 
pastillas sean iguales. 
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Duración 

El tiempo de duración del tratamiento profiláctico será de 12 semanas, empezando el 
1 de abril de 2020 y terminando el 30 de junio de 2020. El seguimiento de los y las 
participantes se realizará hasta 4 semanas después de la última toma. Se realizará 
seguimiento mensual de todos los participantes. La duración del estudio queda 
condicionada a que la transmisión haya disminuido/desaparecido una vez concluido el 
periodo estipulado. Si no fuera así se ampliaría el tiempo de estudio. 

 

Criterios de finalización de tratamiento 

• Aparición de toxicidad grave renal, ósea, digestiva, o de cualquier otro tipo 
considerada importante. [Si se detecta FGe<60ml/min se recomienda realizar 
una nueva determinación en un plazo de 2-4 semanas. Si se repite el resultado 
patológico se debe suspender la medicación y realizar derivación a nefrólogo  

• En casos de disminución de la agudeza o del campo visual, debilidad muscular 
y miopatía se procederá a la suspensión de la medicación 

• El desarrollo de otra toxicidad a alguno de los fármacos en investigación 

 
Contabilización del medicamento 

Se realizará en la farmacia hospitalaria de cada centro con periodicidad mensual. 

 

Códigos de aleatorización/ciego 

Los pacientes serán asignados a cada uno de los 4 grupos de tratamiento mediante 
aleatorización no estratificada 1:1:1:1.  

 

Datos fuente 

Se identificarán los potenciales candidatos desde los registros de personal de los 
hospitales que están atendiendo pacientes con COVID19. 

 

Definición del final del ensayo clínico 

 Última visita del último participante 

 

5. SELECCIÓN Y RETIRADA DE SUJETOS 

5.1. Se espera que en la población de donde se reclutarán los participantes la 
proporción de mujeres sea alrededor del 80%. Se modificará artificialmente la 
proporción de sexos en la muestra de estudio con el objetivo de incluir un 40% 
de hombres.  

5.2. Criterios de inclusion 

• Participantes que, tras haber recibir información sobre el diseño, los fines del 
estudio, los posibles riesgos que de él pueden derivarse y de que en cualquier 
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• momento pueden denegar su colaboración, otorguen su consentimiento para 

participar en el estudio  
• Entender el propósito del estudio  
• Tener entre 18 y 65 años 
• Ser trabajador sanitario en un hospital público o privado de la red hospitalaria 

española en una zona con riesgo de transmisión de SARS-CoV-2  
• No haber sido diagnosticado previamente de SARS-CoV-2 (COVID-19)  
• Tener test rápido IgM/IgG negativo para SARS-CoV-2 (COVID-19) a la entrada 

• Prueba de embarazo en orina negativa realizada en los 7 días anteriores al 
comienzo del tratamiento en estudio. 

• Las mujeres en edad fértil y los varones con pareja en edad fértil deben 
comprometerse a utilizar un método anticonceptivo de gran eficacia (como 
método de doble barrera, anticonceptivos orales o implantes hormonales 
contraceptivos) y a continuar utilizándolos hasta 6 meses después de la última 
dosis de tratamiento. 

 
5.3. Criterios de exclusión 

• Infección por el VIH 
• Infección activa por virus de la hepatitis  B  
• Insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 60 ml/min) y pacientes en 

hemodiálisis 
• Osteoporosis 
• Miastenia gravis 
• Maculopatía preexistente del ojo 
• Retinitis pigmentosa 
• Bradicardia < 50bpm  
• Peso < 40kg  
• Participantes con enfermedad inmunosupresora o hematológica  
• Haber tomado alguna medicación como PrEP frente a SARS-CoV-2 desde el 1 

de marzo de 2020 hasta la entrada en el ensayo (también incluye PrEP para el 
VIH) 

• Tratamiento en el último mes antes de la aleatorización y durante más de 7 
días, con fármacos que pueden prolongar el Q, T incluidos: azitromicina, 
clorpromazina, cisaprida, claritromicina, domperidona, droperidol, eritromicina, 
halofantrina, haloperidol, lumefantrina, mefloquina, metadona, pentamidina, 
procaina quinidina, quinina, sotalol, esparfloxacina, tioridazina, amiodarona 

• Embarazo o planificación de quedarse embarazada durante el transcurso del 
estudio. Lactancia 

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes  
 
 

5.4. Número de sujetos previsto y justificación 

Los cálculos del tamaño muestral están basados en la variable de interés principal; 
número de infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2 (COVID-19) confirmadas. Se  
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estima que se necesitan 4.000 participantes; 1.000 en cada brazo de intervención. Se 
proporcionan todos los detalles en la sección 9.1. 

 

5.5. Criterios de retirada y análisis 

Cada participante será seguido hasta la finalización del estudio o la muerte. El 
participante podrá suspender su participación en el estudio en cualquier momento que 
lo desee. A su juicio y criterio, el médico investigador podrá también decidir la retirada 
de un participante del ensayo si éste no cumple las normas del protocolo. El 
investigador intentará obtener información sobre infección y severidad para cada 
participante, independientemente de su retirada prematura del estudio.  

 

5.6. Duración aproximada del periodo de reclutamiento 

El periodo de reclutamiento será de 4 semanas desde la puesta en marcha del 
ensayo, o hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL TRATAMIENTO 

6.1. Definición del tratamiento 

Tratamiento A:  
Tenofovir disoproxil 245 mg/Emtricitabina 200 mg 
Dosis por sujeto: 1 comp/día 
 
Vía de administración: oral 
Placebo de Hidroxicloroquina 400 mg 
Dosis por sujeto: 1/2 comp/día  
Vía de administración: vía oral 
Ambos comprimidos se tomarán conjuntamente en la cena  

 
Tratamiento B:  
Hidroxicloroquina 400 mg 
Dosis por sujeto: 1/2 comp/día 
Vía de administración: oral 
Placebo de Tenofovir disoproxil 245 mg/Emtricitabina 200 mg 
Dosis por sujeto: 1 comp/día  
Vía de administración: vía oral 
Ambos comprimidos se tomarán conjuntamente en la cena 
 
Tratamiento C:  
Tenofovir disoproxil 245 mg/Emtricitabina 200 mg 
Dosis por sujeto: 1 comp/día 
 
Vía de administración: oral 
Hidroxicloroquina 400 mg 
Dosis por sujeto: 1/2 comp/día  
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Vía de administración: vía oral 
Ambos comprimidos se tomarán conjuntamente en la cena 

  
Tratamiento D:  
Placebo de Tenofovir disoproxil 245 mg/Emtricitabina 200 mg 
Dosis por sujeto: 1 comp/día  
Vía de administración: vía oral 
Placebo de Hidroxicloroquina 400 mg 
Dosis por sujeto: 1/2 comp/día  
Vía de administración: vía oral 
Ambos comprimidos se tomarán conjuntamente en la cena 

 
6.2. Cumplimiento 

En cada visita on-line durante el periodo de tratamiento se interrogará al participante 
para conocer la dosis exacta que está tomando. El participante deberá proporcionar a 
la farmacia hospitalaria el envase de la medicación para comprobar que está 
realizando el tratamiento correctamente. Por último, cada participante contará con un 
“diario del participante” en el que podrá anotar cada día las incidencias que considere, 
incluyendo si se ha olvidado alguna dosis o cualquier variación del tratamiento que 
haya experimentado. En el CRD del participante se registrará de forma sistemática el 
número de aleatorización del participante, medicamento suministrado, número de lote 
y fecha de caducidad conforme al RD 1090/2015. 

 

7. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 

7.1. Criterios de valoración de eficacia 

Reducción en el número de infecciones sintomáticas confirmadas por SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

Como criterios secundarios se estudiará el número total de infecciones, 
hospitalizaciones e ingresos en UCI. 

7.2. Desarrollo del estudio. 

A los participantes que cumplan los criterios de inclusión se les realizarán los 
siguientes procedimientos: 

• Historia clínica que incluirá la duración del tratamiento; fecha de inicio y fecha de 
fin.  

• Exploración física y temperatura. Frecuencia cardiaca (FC) y presión arterial (PA). 
• Determinaciones de hematología, bioquímica, serología a VHB descritos en el 

apartado 7.3.1 de este protocolo. Test rápido de VIH. A las mujeres además se les 
realizará un test de embarazo. 

• En aquellos hospitales en los que la realización de un ECG no suponga una 
sobrecarga de trabajo, se realizará en la visita basal. 

• Extracción de suero de archivo del estudio  
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Las muestras de sangre se extraerán en las fechas previstas en el cronograma del 
estudio. Las determinaciones de rutina se realizarán en los laboratorios de los 
hospitales. Las muestras de archivo se almacenarán en los biobancos de los 
hospitales de acuerdo con la normativa. 

Tras su inclusión, los participantes serán distribuidos en cuatro grupos de tratamiento 
de manera aleatoria. El tratamiento será administrado durante 3 meses. Durante este 
período se realizará:  

 
Tabla 2. Esquema del estudio 

Día Basal Semana 4 Semana 8 Semana 12 Semana 16 

Consentimiento informado  X     
Historia clínica X     

Exploración física1 X     

ECG (A juicio del investigador) X     

Test de embarazo (mujeres) X     

Test rápido de VIH X     

Serología a VHB X     

Criterios de inclusión X     

Test Ac IgM/IgG X X X X  

Determinaciones de laboratorio2 X X X X  

Muestra de suero para archivo3 X X X X  

Administración de fármacos X X X X  

Evaluación efectos adversos X X X X X 
1 Incluye frecuencia cardíaca, tensión arterial y agudeza visual. Para este último se 

preguntará al participante si presenta algún problema relacionado con su campo 
visual. Si es afirmativo, deberá remitirse al oftalmólogo para informe.  

2 Incluye la monitorización hematológica, bioquímica con ferritina.  
3 Las muestras de suero se recogerán en cada visita del estudio 

Se realizarán tomas nasofaríngeas para la realización de Ac de SARS-CoV-2 y 
confirmación por PCR, siguiendo los protocolos establecidos por el Ministerio de 
Sanidad.  
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7.3. Descripción de los métodos para la valoración de la eficacia. 

7.3.1. Determinaciones de laboratorio 

• Hematología clínica: hematíes, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular 
medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina 
corpuscular media, plaquetas, leucocitos y fórmula leucocitaria. 

• Bioquímica clínica: SGOT, SGPT, LDH, fosfatasa alcalina, GGT, bilirrubina 
total, ácido úrico, creatinina, urea, calcio, fósforo, glucemia, albúmina y ferritina. 
Serología a VHB 

• Test de embarazo, en el caso de las mujeres al inicio del ensayo. 

• Test rápido de VIH. Se utilizará los test rápidos Determine™ HIV Ultra para la 
detección cualitativa del antígeno libre del VIH-1 p24 y los anticuerpos contra 
VIH-1 y VIH-2, de la compañía Abbott. 

• PCR para SARS-CoV-2: Dirigida principalmente frente al gen E de 
Sarbecovirus, aunque existen otras dirigidas a otras regiones. Se realizará en 
muestras de exudado nasofaríngeo u orofaringeo.  
 

• Test Ac IgM/IgG: Se realizará en muestras de suero o sangre capilar en función 
del tipo de kit diagnóstico utilizado. Se trata de una inmunocromatografía cuyos 
resultados pueden estar disponibles entre 15-30 minutos. Detección de 
anticuerpos principalmente a partir del día +5 desde el inicio de síntomas (65) 
(66). Se utilizarán los test rápidos de detección de anticuerpos SARS-CoV-2 
Antibody Test (One step COVID-19 Ab Test) de la empresa GUANGZHOU 
WONDFO BIOTECH CO LTD. 

• La muestra para archivo en biobanco es de suero y las condiciones de 
almacenamiento de la muestra las aprobadas por el biobanco del hospital. 

8. SEGURIDAD 

Las evaluaciones de seguridad se realizarán de acuerdo con las Normas de Buena 
Práctica Clínica y la legislación vigente. 

 

8.1. Definicion 

8.1.1. Acontecimiento Adverso (AA) 

Cualquier incidencia perjudicial para la salud en un participante o sujeto de ensayo 
clínico tratado con un medicamento, aunque no tenga necesariamente relación causal 
con dicho tratamiento. Un AA puede ser, por tanto, cualquier signo desfavorable y no 
intencionado (incluyendo un hallazgo anormal de laboratorio), síntoma o enfermedad 
temporalmente asociada con el uso de un medicamento en investigación, esté o no 
relacionado con dicho medicamento. 
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8.1.2. Reacción Adversa (RA) 

Es toda reacción nociva y no intencionada a un medicamento en investigación, 
independientemente de la dosis administrada. En este caso existe una sospecha de 
relación causal entre el medicamento en investigación y el AA. 

 

8.1.3. Acontecimiento Adverso Grave (AAG) y Reacción Adversa Grave (RAG) 

Cualquier acontecimiento adverso o reacción adversa que, a cualquier dosis: provoque 
la muerte, amenace la vida del sujeto, requiera la hospitalización del paciente o 
prolongue una hospitalización existente, provoque invalidez o incapacidad permanente 
o importante, o dé lugar a una anomalía o malformación congénita. A efectos de su 
notificación, se tratarán también como graves aquellas sospechas de AA o RA que se 
consideren importantes desde el punto de vista médico, aunque no cumplan los 
criterios anteriores, incluyendo los acontecimientos médicos importantes que requieran 
una intervención para evitar que se produzca una de las consecuencias anteriormente 
descritas. Así mismo, se notificarán como graves todas las sospechas de transmisión 
de un agente infeccioso a través de un medicamento. 

 

8.1.4. Reacción Adversa Inesperada (RAI) 

Cualquier RA cuya naturaleza, intensidad o consecuencias no se corresponde con la 
información de referencia para el medicamento (ej. el manual del investigador en el 
caso de un medicamento en investigación no autorizado para su comercialización, o la 
ficha técnica del producto en el caso de un medicamento autorizado). 

 

8.2. Información mínima a especificar 

No existen interacciones entre los dos fármacos del estudio. El equipo investigador 
realizará un seguimiento de los posibles acontecimientos adversos que pudieran surgir 
a lo largo del estudio, recogiéndose el momento de aparición, su duración, intensidad, 
gravedad, esperabilidad, desenlace y posible relación de causalidad entre el 
acontecimiento adverso y el medicamento. Se recogerán todos los acontecimientos 
adversos notificados, bien de forma espontánea por parte del participante o durante 
las entrevistas mantenidas con éste en las visitas del estudio.  

Todos los acontecimientos adversos deben documentarse en la historia clínica del 
participante. No es necesario recoger en el CRD aquellos acontecimientos adversos 
que no se consideren reacciones adversas.  

Debido a las posibles interacciones farmacológicas que pueden tener los fármacos 
utilizados en el ensayo con otras medicaciones concomitantes, se tendrán en cuenta 
las recomendaciones de la ficha técnica sobre la interacción con otros medicamentos. 

 

8.3. Parámetros de seguridad 
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Los acontecimientos adversos en este ensayo se clasificarán en base a su relación de 
causalidad con el fármaco como: 

• Posiblemente/probablemente relacionados: si existe sospecha razonable de 
una posible o probable relación: existe secuencia temporal razonable entre la 
administración del producto en investigación y la aparición del acontecimiento 
adverso y el AA no puede atribuirse razonablemente a cualquier otra causa 
alternativa. 

• No relacionados: existe secuencia temporal razonable entre la administración 
del producto en investigación y la aparición del acontecimiento adverso, pero 
dicho acontecimiento pero puede ser explicado por causas alternativas; o bien 
no existe secuencia temporal razonable entre la administración del fármaco y la 
aparición del acontecimiento adverso. 

 

El investigador deberá evaluar la causalidad de todos los acontecimientos adversos 
graves. En el caso de que el investigador desconozca la causalidad, a efectos de 
notificación el acontecimiento adverso se considerará relacionado con el producto en 
investigación. 

 

8.4. Asignación de la intensidad  

Para todas las RA observadas el investigador usará las siguientes definiciones para 
calificar la intensidad de cualquier RA recogida durante el estudio en el CRD: 

- Leve: aquella que no causa limitación en las actividades cotidianas. 
- Moderado: aquella que causa alguna limitación en la realización de las 
actividades cotidianas. 
- Severo: aquella que impide la realización de las actividades cotidianas. 

 

8.5. Evaluación de la gravedad  

La RA se clasificará también en base a su gravedad. En general deberán considerarse 
reacciones adversas graves (RAG) todas aquellas RA que cumplan alguno de los 
siguientes criterios: 

• Que produzca la muerte. 
• Que ponga en peligro la vida. 
• Que requiera hospitalización o la prolongación de una hospitalización ya 

existente. 
• Que cause invalidez o incapacidad permanente o significativa. 
• Que ponga en evidencia una anomalía o malformación congénita. 
• Se consideren médicamente importantes, entendiendo como tal aquella que 

precise de un tratamiento intensivo urgente para evitar uno de los desenlaces 
anteriormente mencionados. 
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8.6. Asignación de la esperabilidad  

Se considera AA o RA inesperado, aquella experiencia no descrita (en naturaleza, 
gravedad o frecuencia) en el documento de referencia del medicamento en 
investigación que en este caso será ficha técnica. 

 

8.7. Procedimiento para el registro de RA 

La recogida de RA deberá llevarla a cabo el equipo investigador del estudio. El 
investigador deberá especificar la fecha de inicio, la intensidad, la gravedad, la acción 
emprendida en relación con el producto en investigación, el tratamiento y el resultado. 
Si se administra un tratamiento para la RA deberá registrarse en el CRD. Todas las 
RA se recogerán en el CRD de cada sujeto.  

En principio, el embarazo es criterio de exclusión. En caso de que se produzca un 
embarazo durante el curso del estudio, debe retirarse a la participante del tratamiento 
en estudio de inmediato. El promotor debe ser informado inmediatamente y se tendrá 
en observación a la participante durante todo el embarazo y el periodo posterior al 
parto. Deben registrarse todos los datos de la madre y del neonato, aunque sean 
completamente normales y no presenten ningún AA. 

 

8.8. Procedimiento para la notificación de RA 

Los investigadores comunicarán inmediatamente al promotor (siempre dentro de las 
24 horas siguientes a su conocimiento) todos los RAG, en el formulario diseñado a tal 
efecto (Formulario de notificación de AAG). Este formulario, tras ser cumplimentado y 
firmado por un miembro del equipo investigador, se remitirá vía email a 
EPICOS@mscbs.es del Plan Nacional sobre el Sida. La comunicación inicial irá 
seguida de comunicaciones escritas pormenorizadas. El investigador debe realizar el 
seguimiento del AA hasta su resolución, vuelta a la situación basal o hasta la 
estabilización en caso de una afectación permanente. 

En las comunicaciones iniciales y en las de seguimiento se identificará los sujetos del 
ensayo mediante un número de código específico para cada uno de ellos. 

El promotor mantendrá un registro detallado de todos las RAG que le sean 
comunicadas por los investigadores. Estos registros se presentarán a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y al Comité de Ética de 
la Investigación con medicamentos (CEIm) cuando éstos así lo soliciten. 

El periodo de notificación comprenderá aquel desde el momento en el que el 
participante firme el consentimiento informado hasta 30 días después de la 
administración de la última dosis. Pasado este periodo, sólo se deberán comunicar al 
promotor aquellos AAG relacionados con la medicación del estudio (reacciones 
adversas graves) de los que el investigador tuviera conocimiento.  
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8.9. Notificación expeditiva de sospechas de reacciones adversas graves e 
inesperadas (RAGI) 

El promotor notificará a la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios. Área de Ensayos clínicos de la Subdirección General de Medicamentos de 
Uso Humano), CEIm implicados, y órgano competente de las Comunidades  

Autónomas dónde se realiza el ensayo clínico, todas las sospechas de reacciones 
adversas graves y a la vez inesperadas asociadas al producto en investigación según 
lo establecido en la normativa vigente.  

El plazo máximo de notificación será de 15 días, excepto cuando la sospecha de RAGI 
haya ocasionado la muerte del sujeto, o puesto en peligro su vida, que será 
comunicada en los 7 días naturales después de su conocimiento, pudiendo completar 
la información en los 8 días siguientes.  

 

8.10. Plan de seguimiento 

Cuando aparezca un AA en un participante del estudio, independientemente del tipo 
que sea: esperado, inesperado, grave e inesperado, etc ésta se registrará según lo 
especificado en este protocolo y se mantendrá al participante en seguimiento hasta 
que se considere resuelta, incluso si perdura más allá del día de la última visita 
programada en el protocolo. 

 

8.11. Notificación a investigadores 

El promotor comunicará al investigador cualquier información de seguridad que pueda 
afectar a la seguridad de los sujetos del ensayo, tan pronto como sea posible. La 
información sobre las RAGI se enviará anualmente, de forma agregada, en un listado 
junto con un breve análisis de los datos proporcionados. Al tratarse de un estudio 
doble ciego los listados presentarán las RAGI de forma global y no desglosada por 
medicamento, para no desvelar el tratamiento a los investigadores. 

También se le informará, a lo largo de todo el estudio, de cualquier aspecto de 
seguridad que impacte en la realización del ensayo clínico o en el desarrollo del 
producto, incluyendo la interrupción del programa de desarrollo o las modificaciones al 
protocolo relacionadas con la seguridad. 

 

8.12. Acceso al código de aleatorización durante el estudio 

En caso de acontecimientos adversos (AA), se desvelará el número de asignación de 
tratamiento de la lista de códigos de aleatorización, únicamente en circunstancias 
especiales cuando el conocimiento del Producto de Investigación sea esencial para el 
tratamiento del participante. A ser posible, se debe contactar la persona delegada 
antes de desvelar el número. 
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Para cada participante existirá un código de aleatorización que se suministrará en la 
lista de aleatorización, que contienen la asignación al tratamiento para ese 
participante. Debe de mantenerse en un lugar seguro en el centro del Investigador 
durante todo el ensayo clínico. El Investigador es el responsable de la integridad de la 
lista de aleatorización. 

Si se desenmascara la asignación de un tratamiento a un participante, el Investigador 
documentará la fecha y la razón de la decodificación en el CRD. 

 

9. MÉTODOS ESTADÍSTICOS 

9.1. Tamaño muestral 

Los cálculos del tamaño muestral están basados en el evento principal; número de 
infecciones sintomáticas por SARS-CoV-2 (COVID-19) confirmadas. Debido a la 
incertidumbre en el riesgo de infección entre los trabajadores sanitarios, hemos 
explorado diferentes tamaños muestrales y hemos evaluado el beneficio mínimo 
detectable que permitiría diferentes riesgos de infección en el grupo placebo.  

Se han utilizado las siguientes asunciones para el cálculo del tamaño muestral:  

• Período de reclutamiento de 4 semanas 
• Duración del tratamiento y seguimiento, 12 semanas y 4 semanas. 
• La variable de interés es el tiempo a la infección sintomática por SARS-CoV-2  
• Tests estadísticos de superioridad 
• Asignación 1:1:1:1 
• Comparaciones uno a uno con el grupo placebo 
• Riesgo de infección de los trabajadores sanitarios (TS) entre 5-10%. No existe 

evidencia sólida sobre la tasa de infección de los trabajadores sanitarios. En 
base a los datos sobre la transmisión en hogares, se puede esperar un límite 
superior del 10% (67). 

• Alfa bilateral del 5%  
• Potencia del 90% para detectar el beneficio 
• El tiempo a la infección sintomática por SARS-CoV-2 sigue una función de 

supervivencia exponencial entre los pacientes reclutados.  

 

Bajo estas asunciones, el reclutamiento de 1000 pacientes en cada brazo garantiza la 
potencia especificada anteriormente para detectar al menos una reducción absoluta a 
la mitad del riesgo de infección para un rango de riesgo de infección en el grupo 
control que va desde el 6% al 10% en 12 semanas de seguimiento. Para riesgos de 
infección en el grupo control del 2% al 5%, el beneficio mínimo detectable es algo 
menos de la mitad en términos absolutos.   

La siguiente tabla muestra el beneficio mínimo detectable bajo las asunciones previas, 
para diferentes tasas de infección sintomática por SARS-CoV-2 en el grupo control, si 
reclutáramos 1000 pacientes en cada grupo de tratamiento. 
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Riesgo de infección al final del 
seguimiento en el grupo placebo 

Beneficio mínimo detectable en escala absoluta 
en el riesgo de infección al final del seguimiento 

2% -1.5% 

3% -1.9% 

4% -2.3% 

5% -2.6% 

6% -2.9% 

7% -3.1% 

8% -3.3% 

9% -3.5% 

10% -3.7% 

 

9.1.1. Asignación de la exposición 

Los participantes serán asignados a cada uno de los 4 grupos de tratamiento mediante 
aleatorización no estratificada.   
9.1.2. Seguimiento 

Los participantes se seguirán desde la aleatorización hasta 12 semanas después, el 
diagnóstico de infección sintomática por SARS-CoV-2 o muerte, lo que ocurra primero 

9.1.3. Eventos 

El evento principal será la infección por SARS-CoV-2 hasta la semana 12 de 
seguimiento 

Los eventos secundarios serán los siguientes:   

• Severidad de la infección por SARS-CoV-2 de acuerdo con la siguiente 
clasificación gradual:  

o Asintomático 
o Síntomas leves: malestar, fiebre, tos, mialgia 
o Síntomas moderados: los síntomas anteriores más dificultad respiratoria 

moderada que precise ingreso hospitalario. 
o Síntomas severos: los síntomas anteriores más la insuficiencia 

respiratoria que requiera soporte respiratorio mecánico. 
o Duración, en días, de los síntomas secundarios de la infección por 

SARS-CoV-2: fiebre, mialgias, astenia, falta de aliento.  

• Duración, en días, de los síntomas secundarios de la infección por SARS-CoV-
2: fiebre, mialgias, astenia, falta de aliento.  

 
9.1.4. Covariables clave 

Las siguientes variables se registrarán en el CRD y se describirán como 
características basales de la población a estudio: 

• Edad 
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• Sexo 

• Perfil profesional (auxiliar de enfermería, enfermería, medicina)  

• Comorbilidades  

• Medicación concomitante  

• Sintomatología compatible con COVID19  

 

9.1.5. Análisis descriptivo de las variables basales 

A menos que se especifique lo contrario, las variables categóricas basales se 
resumirán mediante frecuencias y proporciones, y las variables basales continuas se 
resumirán mediante la media, desviación estándar, mediana, rango intercuartílico 
(primer cuartil y tercer cuartil), y los valores mínimo y máximo.  Las variables se 
describirán para los y las participantes en cada brazo del estudio.  

 

9.1.6. Análisis descriptivo del seguimiento y de la duración del tratamiento 

La descripción del seguimiento y de la duración del tratamiento se hará en meses 
mediante la suma total, la mediana, el rango intercuartílico (primer cuartil y tercer 
cuartil), y los valores mínimo y máximo.  

 

9.1.7. Análisis de eficacia 

El análisis principal será por intención de tratar. En cada brazo se estimaran curvas de 
incidencia acumulada del evento principal (usando estimador de Kaplan-Meier). Se 
calcularán las diferencias de riesgo a las 12 semanas y sus intervalos de Confianza al 
95% usando la varianza analítica estándar. Se compararán los Grupos 1, 2 y 3 frente 
al Grupo 4 (placebo). También se estimaran las 3 hazard ratios y sus intervalos de 
confianza usando un modelo de hazards. El análisis de “severidad de la infección por 
SARS-CoV-2” seguirá los mismos principios, excepto que incluirá tratamiento de 
riesgos competitivos (68). Un análisis secundario estimara el efecto por-protocolo 
usando ponderación por el inverso de la probabilidad de adherencia al tratamiento 
(69). Se realizarán análisis exploratorios por sexo y edad. No se implementarán 
correcciones por comparaciones múltiples. 

 
Se realizarán dos análisis intermedios  de eficacia (ver sección 9.2).  
 

9.1.8. Análisis de seguridad 

La toxicidad y los eventos adversos se describirán como variables categóricas. 
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9.2. Criterios para la finalización del ensayo. 
 
Se realizarán dos análisis intermedios para valorar la finalización del estudio bien por 
futilidad (i.e. ante la evidencia de que el ensayo no encontrará las diferencias 
deseadas) o por eficacia (i.e. ante la evidencia de que el tratamiento es eficaz).  
Los análisis interinos estarán igualmente espaciados, cuando se haya recabado el 
33.3% y el 66.6% de la información. Dado que se asume que el riesgo de infección  
sintomática por SARS-CoV-2 es constante a lo largo del seguimiento, los análisis 
interinos se realizarán cuando se haya realizado un mes y dos meses de seguimiento. 
Los análisis interinos se harán comparando cada uno de los grupos experimentales 
con el grupo control. De esta manera la decisión de parar (por futilidad o por eficacia) 
o continuar será específica de cada brazo experimental.  
La siguiente tabla permite saber, según cuál sea el riesgo de infección en el grupo 
placebo (se considerará estimarla sin romper el ciego), cuándo se ha recabado el  
 
33.3% y el 66.6% de la información del estudio según el número total de eventos 
observados 
 
Riesgo de 
infección al final 
del seguimiento en 
el grupo placebo 

Hazard asumiendo 
una distribución de 
supervivencia 
exponencial 

Número de 
eventos* en el 
primer análisis 
intermedio (33.3% 
información) 

Número de 
eventos * en el 
segundo análisis 
intermedio (66.6%) 

2% 0,001683559 8 16 
3% 0,002538267 15 29 
4% 0,003401833 20 40 
5% 0,004274441 27 54 
6% 0,005156284 33 65 
7% 0,006047558 42 83 
8% 0,006948467 50 99 
9% 0,007859223 57 114 
10% 0,008780043 64 128 
* Este número de eventos se refiere a la suma de los eventos de los dos grupos para 
los cuales se realiza el análisis intermedio 
Las reglas de parada asumen una función de gasto del error alfa y beta de O’Brien-
Fleming y son las mismas para cualquier riesgo de infección en el grupo control:  
 
Primer análisis intermedio: 

• Se para por futilidad si p unilateral > 0.67027 
• Se para por eficacia si p unilateral < 0.0003256 

 
Segundo análisis intermedio: 

• Se para por futilidad si p unilateral > 0.14695 
• Se para por eficacia si p unilateral < 0.00796 

 
Análisis final 
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• Se considera el tratamiento eficaz si p unilateral < 0.02451 

 
Un comité independiente de monitorización de la seguridad de los datos monitorizará 
la ocurrencia de eventos adversos de forma continua y decidirá sobre la seguridad de 
continuar el ensayo de forma continua, y tendrá podrá decidir si usar las 
recomendaciones estadísticas de parada de este apartado, o priorizar criterios 
clínicos.  
 
 
9.3. Valores perdidos. 

Se espera que el número de datos faltantes sea pequeño debido al plan de 
monitorización del estudio y al breve período de seguimiento. Si el 10% o menos de 
los pacientes tienen valores perdidos en las variables de interés, se llevará a cabo un 
análisis de casos completos. Un análisis de casos completos consiste en llevar a cabo 
los análisis descritos previamente solo entre los pacientes que no tienen valores 
perdidos, bajo la asunción de que la pérdida de los datos ocurre completamente por 
azar. 

Si más del 10% de los pacientes tienen valores perdidos, utilizaremos la ponderación 
por el inverso de la probabilidad para tener en cuenta los valores faltantes, tal y como 
describe Toh et al (70). El análisis de casos completos, ponderado por el inverso de la 
probabilidad, estima el efecto en la población a estudio bajo la asunción de que la falta 
de datos no se asocia con el evento de interés condicionado a variables de confusion 
medidas (i.e., datos perdidos de forma aleatoria) y a que los pesos del modelo están 
correctamente especificados.  

9.4. Selección de sujetos para el análisis. 

El análisis principal se llevará a cabo en la población por “intención de tratar”. La 
población por intención de tartar se definirá como los participantes que se sometieron 
a la aleatorización y se analizarán de acuerdo al brazo al que fueron asignados 
aleatoriamente.  

 

10. ACCESO A LOS DATOS/DOCUMENTOS FUENTE 

Todos los datos recogidos para la realización del estudio, tanto para la elaboración de 
su Historia clínica, como para el resto de documentos del estudio, quedarán 
archivados en los Servicios de los investigadores principales, en soporte informático.  

Las historias clínicas se archivarán según normativa o procedimientos establecidos en 
el centro.  

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y solo el 
investigador principal/colaboradores podrán relacionar dichos datos con el participante 
y con su historia clínica. 

Los datos serán incluidos en una base de datos que sigue la normativa vigente en 
materia de Protección de Datos de Carácter Personal (el Reglamento (UE) 2016/679  
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del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos 
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos  

Personales y garantía de los derechos digitales). Sólo aquellos datos de la historia 
clínica que estén relacionados con el estudio serán objeto de comprobación. Esta 
comprobación se hará en la medida de lo posible en presencia del Investigador 
Principal/Investigadores Colaboradores, responsables de garantizar la confidencialidad 
de todos los datos de las historias clínicas pertenecientes a los sujetos participantes 
en el ensayo clínico.  

Por lo tanto, su identidad no será revelada a ninguna otra persona salvo a las 
autoridades sanitarias, cuando así lo requieran o en casos de urgencia médica. Los 
Comités de Ética de la Investigación, los representantes de la Autoridad Sanitaria en 
materia de inspección y el personal autorizado por el Promotor, únicamente podrán  
 
acceder para comprobar los datos personales, los procedimientos del estudio clínico y 
el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica (siempre manteniendo la 
confidencialidad de la información).  

El Investigador y el Promotor conservarán los datos recogidos para el estudio al 
menos hasta 25 años tras su finalización.  

Tampoco se revelará la identidad del sujeto si se publican los resultados del estudio.  

 

11. CONTROL Y GARANTÍA DE CALIDAD 

11.1. Visitas de monitorización  

Durante el estudio la monitorización se realizará vía teleconferencia para asegurar que 
se siguen todos los aspectos del protocolo. Si las condiciones de la pandemia lo 
permiten, se realizará una monitorización presencial al final del ensayo. Se revisarán 
los documentos fuente para verificar la información registrada en los CRDs. Los 
documentos fuentes son, por definición, los documentos, datos y registros originales. 
El investigador y el centro garantizarán el acceso del promotor o su representante y de 
la CEIm a los documentos originales.  

Documentación y aspectos del estudio que pueden ser revisados: archivo del 
investigador, medicación del estudio, la historia clínica de los sujetos, la 
documentación del consentimiento informado, los CRDs y los documentos fuentes 
asociados.  

11.2. Auditorias por Autoridades Sanitarias 

Este estudio podrá ser inspeccionado por las autoridades sanitarias, la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Si una autoridad sanitaria se pone 
en contacto con el centro de estudio para una inspección, deberá informarse 
inmediatamente al promotor. El investigador y el centro, deberán garantizar a los 
auditores el acceso a todos los documentos del estudio para la garantía de calidad. 
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12. ASPECTOS ÉTICOS 

12.1. Normas generales y particulares para los investigadores 

Los investigadores se atendrán estrictamente a lo dispuesto en este protocolo, 
cumplimentando totalmente las hojas de recogida de datos, que se enviarán a su 
debido tiempo al promotor o a la entidad colaboradora que éste designe para analizar 
los datos. 

El ensayo se llevará a cabo de acuerdo a las recomendaciones para ensayos clínicos 
y evaluación de fármacos en el hombre, que figuran en la Declaración de Helsinki 
Brasil 2013 y en la actual Legislación Española en materia de ensayos clínicos. 

12.2. Consentimiento informado 

Todos los sujetos participantes antes de iniciar el estudio serán informados y darán su 
consentimiento por escrito. La hoja de consentimiento informado se incluye como 
documento anexo a este protocolo (Anexo II). El voluntario firmará dicho 
consentimiento vía telemática mediante una aplicación informática a través de su 
móvil.  

12.3. Dispositivos de seguridad y confidencialidad 

La información difundida y obtenida por la puesta en marcha del presente estudio es 
considerada confidencial y deberá ser tratada en todo momento como tal según la 
normativa vigente (ver punto 10). Los sujetos del estudio se identificarán sólo con su 
código de sujeto en el estudio. Tanto los investigadores responsables del ensayo 
clínico, como un representante del promotor o de las autoridades sanitarias tendrán 
acceso a la información registrada a lo largo del estudio. En caso de publicación de los 
resultados del estudio no se revelará la identidad de los voluntarios. 

12.4. Contenido del presupuesto del ensayo 

Se trata de un EC financiado con fondos públicos en el que no hay pruebas 
extraordinarias. 

El FTC/TDF será donado por la compañía Gilead Science. La HQ será donada por la 
compañía Gabro Pharma. La compañía Rovi ha donado el placebo 

Ni los investigadores ni los centros participantes recibirán ninguna remuneración por la 
participación en este ensayo clínico.  

Se va a solicitar financiación a través de la convocatoria de proyectos de investigación 
sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID19 del Instituto de Salud Carlos III. 
 

13. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

13.1. Responsabilidades de los participantes del ensayo clínico 

Los investigadores se atendrán a las normas de Buena Práctica Clínica y conocerán y 
seguirán los procedimientos normalizados de trabajo del Servicio   .  



                                 

CONFIDENCIAL 
 
PeEP COVID-19  Version 1.1 

34 

 

Toda la información recogida durante la realización del ensayo se anotará 
directamente en el cuaderno de recogida de datos. Cuando se haga una corrección se 
deberá anotar la fecha y las iniciales de la persona que la realiza. 

El personal auxiliar seguirá las instrucciones dadas por el investigador en cuanto a las 
extracciones de muestras de sangre, su manejo y demás exploraciones 
complementarias. 

Previo al estudio, los participantes deberán recibir información oral y escrita con 
respecto al diseño, fines del estudio y posibles riesgos que de él puedan derivarse. Si 
posteriormente acceden a participar en el mismo, deberán firmar su consentimiento, 
sin que ello impida que en cualquier momento y por cualquier razón puedan revocarlo 
y abandonar el estudio. 

Los participantes recibirán instrucciones respecto a la necesidad de respetar 
estrictamente las instrucciones de los investigadores. Se informará de la necesidad de 
ponerse en contacto con los investigadores si durante el estudio surgiera alguna 
incidencia, facilitándoles la forma de hacerlo durante el periodo ambulatorio del 
estudio.  

13.2. Desviaciones del protocolo 

Los investigadores presentes en tales circunstancias documentarán de forma 
completa la desviación y la razón en el CRD. 

13.3. Archivo de la documentación 

Existirá un archivo de documentación para todos los datos, que se conservarán 
íntegros en papel y en soporte informático durante 25 años tras la finalización del 
estudio. Este archivo deberá contener los siguientes elementos: 

1. Aprobación por el CEIm del protocolo y de la hoja de consentimiento 
informado. 

2. Copia del impreso de consentimiento por escrito, y del protocolo aprobados 
con cualquier enmienda si procede. 

3. Cualquier correspondencia relativa al estudio con el promotor, durante el 
transcurso del mismo. 

4. Cualquier correspondencia con la CEIm. 

5. Lista de miembros de la CEIm que aprobó el protocolo del estudio. 

6. Aceptación firmada del protocolo. 

7. Curriculum vitae del investigador principal y de los otros investigadores que 
formen el equipo investigador. 

8. Registro de firmas de los miembros del equipo investigador. 

9. Comunicaciones de AA graves. 

10. Lista de identidad de los participantes. 
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11. Copias de los CRD. 

La documentación será archivada siguiendo los procedimientos normalizados de 
trabajo por el investigador principal en cada centro participante.                 

13.4. Identificación de las muestras 

La medicación del estudio será aportada por el laboratorio Gilead Science S.L., 
fabricantes del producto, y se etiquetará de acuerdo a las recomendaciones del Real 
Decreto 1090/2015.  

13.5. Enmiendas al protocolo 

Ni el investigador ni el monitor ni el promotor modificarán este protocolo sin obtener 
previamente el consentimiento de las otras partes. La modificación debe 
documentarse por escrito. Cualquier cambio relevante en la actividad de investigación, 
excepto los necesarios para eliminar un riesgo aparente inmediato para el participante 
debe ser revisado y aprobado por el CEIm y la AEMPS antes de su implantación. El 
promotor debe enviar las enmiendas relevantes al protocolo para la revisión y 
aprobación del CEIm y la AEMPS. 

Si se dieran circunstancias que pudieran poner en peligro la seguridad de los sujetos, 
el promotor y el investigador adoptarán las medidas urgentes oportunas para proteger 
a los sujetos de cualquier riesgo inmediato. El promotor informará lo antes posible 
tanto a la AEMPS como al CEIm de dichas circunstancias y de las medidas adoptadas 
para minimizar riesgos e inconvenientes para los participantes. 

13.6. Aceptación del investigador 

El compromiso de investigador está incluido en el anexo III. 

13.7.  Póliza de seguro 

Dado que todos los participantes disponen de tarjeta sanitaria y están incluidos dentro 
del SNS, tienen asegurada la asistencia sanitaria. Aún y todo, el Promotor del ensayo 
asume la responsabilidad sobre los posibles daños que pudieran acontecer a los 
participantes en el desarrollo del mismo. 
 
13.8. Condiciones de publicación 
Los resultados derivados del presente estudio serán publicados tanto positivos como 
negativos de acuerdo a lo que establece el RD 1090/2015, se requerirá la aprobación 
de los investigadores y de la entidad patrocinadora. El monitor y el promotor deberán 
disponer de una copia del manuscrito que se desea publicar 15 días antes de que éste 
se envíe al editor. Asimismo, se respetará siempre la confidencialidad de la identidad 
de los participantes. 
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15. ANEXOS 

 

 

El documento se entrega con tres documentos adjuntos que son los anexos: 

 

Anexo I.  Listado Investigadores 
 
Anexo II Hoja de información y CI 
 
Anexo II Declaración del investigador 
 
 


