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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha recibido un gran 
número de solicitudes de diferentes tipos de estudios clínicos. Los ensayos clínicos tienen un 
espacio propio en el que se publican sus características, el Registro Español de estudios 
clínicos, (REec). Sin embargo, los estudios observacionales no disponen de su espacio propio 
y se considera importante que estén accesibles también para establecer colaboraciones y 
sinergias entre grupos de investigación. Estos estudios son tramitados por la AEMPs de 
acuerdo con su normativa propia. 

A partir de hoy, el listado de los estudios observacionales que están en marcha estará 
accesible en la página web de la AEMPS. Con este listado, que se actualizará semanalmente, 
los profesionales de la salud y los ciudadanos podrán consultar las características principales 
de estos estudios.  

Es necesario recordar que hasta la fecha no existen datos que confirmen un efecto 
beneficioso de algún medicamento ni en el tratamiento de la enfermedad por SARS-CoV-2 
ni en la profilaxis pre- o post-exposición. Por ello la investigación clínica es una prioridad en 
el ámbito internacional, y los esfuerzos en investigación se están llevando a cabo en red para 
compartir toda la información relevante y los resultados publicados a este respecto.  

Además de los ensayos clínicos, la investigación clínica también se desarrolla a través de 
estudios observacionales con medicamentos es decir, investigaciones en las que se recogen 
datos de salud de los pacientes con el fin de analizar el uso, la seguridad o la efectividad de 
los medicamentos en el contexto de la asistencia sanitaria real, sin intervenir en la práctica 
clínica. Esto convierte a ambos métodos en complementarios para extraer mucha 
información relevante del tratamiento con los diferentes medicamentos. 

Una proporción importante de estos estudios son multicéntricos. Casi todos ellos son 
iniciativas de los propios profesionales del Sistema Nacional de Salud, y en muchos casos, 
para llevarlos a cabo, utilizan los datos ya registrados en las historias clínicas electrónicas, 
mientras que en otros casos se obtienen además los datos durante la propia atención 
sanitaria de los pacientes. 

La lista disponible de estudios observacionales está disponible en el “anexo” a continuación 

  

http://www.aemps.gob.es/
https://reec.aemps.es/
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/investigacionclinica_medicamentos/estudiospostautorizacion/


 

 
 

 

Estudios observacionales 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  Centros 

COVID-
EO-3 

Estudio de casos y controles para evaluar el efecto de la medicación 
concomitante en la evolución de los pacientes de COVID-19 - EUPAS34331 

Servicio de Farmacología Clínica, Hospital 
Universitario La Paz de Madrid 17/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-4 

Estudio observacional para evaluar el efecto de la medicación 
concomitante en la evolución de los pacientes de COVID-19 -  

Servicio de Farmacia del Hospital Vall d´Hebrón, de 
Barcleona 18/03/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-5 

Estudio caso-población para evaluar la asociación entre el uso de fármacos 
antihipertensivos SRAA y la incidencia y gravedad de COVID-19 - 
EUPAS34437 

Universidad de Alcalá de Henares, Madrid 18/02/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-7 

Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente a COVID-19 - 
EUPAS34343 

Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) 20/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-8 

Registro retrospectivo de pacientes con COVID-19 y con inmunodepresión 
tratados en centros hospitalarios del Grupo Español de Trasplante 
Hematopoyético y Terapia Celular - EUPAS34365 

Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y 
Terapia Celular 

20/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-12 

Estudio retrospectivo para evaluar el papel de cloroquina e 
hiroxicloroquina en la prevención de COVID-19 en pacientes que reciben 
crónicamente estos fármacos -  

 Institut de Recerca Vall d'Hebrón de Barcelona. 23/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-14 

Estudio descriptivo y exploratorio de las características, manejo y 
resultados de pacientes con COVID-19, de la red OHDSI (Observational 
Health Data Sciences and Informatics) - EUPAS34411 

 Hospital Vall d`Hebron y el Hospital del Mar de 
Barcelona  

25/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-15 

Estudio caso población para evaluar la asociación entre el uso de fármacos 
en dolor crónico y la incidencia y gravedad de COVID-19, en Unidades del 
Dolor de hospitales del Sistema Nacional de Salud. - EUPAS34604 

Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de 
Llobregat Barcelona  

25/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-17 

Registro internacional para caracterizar el perfil clínico de los pacientes 
COVID-19 
(INTERNATIONAL COVID-19 CLINICAL EVALUATION REGISTRY: HOPE-
COVID 19) - EUPAS34399 

Fundación Interhospitalaria para la Investigación 
Cardiovascular 

27/03/2020 Multicéntrico 



 

 
 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  
Centros 

COVID-
EO-19 

Estudio observacional comparativo para evaluar la efectividad y seguridad 
de tozilizumab en insuficiencia respiratoria grave en COVID-19 - 
EUPAS34415 

Fundación Investigación Biomédica Hospital Puerta 
de Hierro, Madrid 27/03/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-20 

Registro de pacientes para analizar el impacto de COVID-19 sobre 
patologias y tratamientos cardiovasculares -  

Servicio de Cardiología del Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela 27/03/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-24 

Estudio observacional de la prevalencia y evolución de la infección por 
SARS-CoV-2 en pacientes oncológicos  -  Hospital Gregorio Marañon de Madrid 30/03/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-26 

Estudio observacional de seguimiento prospectivo para describir las 
características, evolución y resultado de los tratamientos en los pacientes 
COVID-19  - EUPAS34425 

Hospital Vall d’Hebron de Barcelona 31/03/2019 Un solo centro 

COVID-
EO-27 

Estudio observacional de seguimiento de prospectivo para determinar la 
efectividad de los tratamientos farmacológicos actuales para los pacientes 
COVID-19  - EUPAS34551  

IDIVAL 
(Instituto de investigación sanitaria del Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla de Santander 

00/01/1900 Un solo centro 

COVID-
EO-28 

Estudio observacional de seguimiento prospectivo para determinar la 
efectividad de hidroxiclorquina en profesionales sanitarios con infección 
por coronavirus - EUPAS34570 

Servicio de Enfemedades Infecciosas del Hospital 
Vall d´Hebrón de Barcelona 

31/03/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-30 

Estudio descriptivo de las manifestaciones cutáneas de COVID-19, en 
Servicios de Dermatología del Sistema Nacional de Salud - EUPAS34469 

Hospital de Móstoles, Madrid 01/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-31 

Estudio retrospectivo internacional para evaluar el papel de la sedación 
inhalatoria en el síndrome de distrés respiratorio agudo relacionado con 
COVID-19  -  

Hospital Clínico Universitario de Valencia 01/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-35 

Estudio retrospectivo para evaluar los efectos de la terapia antihipertensiva 
con IECA y ARAII en pacientes con COVID-19 -  Hospital Clínico Universitario de Santiago de 

Compostela 

02/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-39 

Estudio retrospectivo para evaluar la mortalidad intrahospitalaria, ingreso 
en UCI y necesidad de ventilación mecánica, en pacientes adultos COVID-
19  -  

Institut de Recerca H. Santa Creu i Sant Pau – IIB 
Sant Pau de Barcelona 

06/04/2020 Un solo centro 



 

 
 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  
Centros 

COVID-
EO-40 

Estudio retrospectivo para determinar la frecuencia de alteraciones 
cardíacas de los pacientes con factores de riesgo y que reciben 
hidroxicloroquina o cloroquina -  Consorci Parc de Salut Hospital del Mar de Barcelona 

06/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-44 

Programa de Monitorización Intensiva de sospechas de reacción adversa a 
medicamentos utilizados para tratamiento específico de la enfermedad 
por COVID-19 -  

Hospital Universitari de Bellvitge, Hospitalet de 
Llobregat 06/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-47 

Estudio retrospectivo para identificar fenotipos predictores de necesidad 
de ventilación mecánica y evaluar la eficacia y seguridad de los 
tratamientos inmunosupresores utilizados - EUPAS34607 

FISEVI (Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Salud de Sevilla) 06/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-51 

Estudio Retrospectivo para evaluar la evolución de los pacientes en 
tratamiento crónico con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios 
que ingresan por COVID19 en comparación con los pacientes que no 
reciben anticoagulantes ni antiagregantes -  

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona 06/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-54 

Estudio prospectivo para evaluar los efectos de la sedación con sevoflurano 
vs propofol sobre la supervivencia en pacientes COVID-19 con ventilación 
mecánica -  

Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau de Barcelona 07/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-56 

Estudio retrospectivo con el objetivo de diseñar un panel de marcadores 
genéticos de predicción de respuesta al Tocilizumab en la cohorte de 
pacientes del área sanitaria de A Coruña -  

Fundación Profesor Novoa Santos, Servicio Gallego 
de Salud 07/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-59 

Estudio retrospectivo para evaluar si la gravedad de los pacientes con 
COVID-19 se asocia con el tratamiento ambulatorio con fármacos con 
efectos sobre el receptor del ACE 2 -  

Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona 08/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-63 

Estudio de prevalencia de las interacciones medicamentosas potenciales y 
reales entre la farmacoterapia para el tratamiento específico y la 
medicación concomitante en los pacientes COVID-19 -  

FISEVI (Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Salud de Sevilla) 13/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-64 

Estudio observacional para evaluar la 
incidencia de sobreinfección por bacterias 
atípicas en pacientes con neumonía por 
COVID-19 y el impacto de esta sobreinfección 
en la eficacia del tratamiento con 
hidroxicloroquina y azitromicina -  

Fundación HM Investigación. HM Hospitales 13/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-67 

Estudio de la eficacia de los análogos nucleós(t)idos en la reactivación del 
virus de la hepatitis B en pacientes COVID 19 que reciben fármacos 
inmunosupresores -  

Hospital Clinic de Barcelona 13/04/2020 Un solo centro 



 

 
 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  
Centros 

COVID-
EO-70 

Estudio observacional de seguimiento prospectivo para evaluar la utilidad 
de los enjuagues orales con agua oxigenada al 3% y povidona yodada en la 
reducción de la carga viral orofaringea de SARS-COV-2 -  

Fundación Instituto de Investigación Marques de 
Valdecilla (IDIVAL) de Santander 16/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-72 

Estudio observacional del impacto del tratamiento previo con colchicina 
en la prevención de ingresos hospitalarios por COVID-19 -  

Fundación de la CV para la Gestión del Instituto de 
Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante 
(ISABIAL 

13/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-74 

Estudio observacional de seguimiento de pacientes con insuficiencia 
cardiaca y cardiopatias familiares y COVID-19 para evaluar el curso clínico y 
el impacto de los tratamientos farmacológicos -  

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de 
Murcia 14/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-75 

Estudio observacional para describir la presentación clínica de COVID-19 
en pacientes en tratamiento renal sustitutivo y analizar los factores 
pronósticos y el impacto de los tratamientos utilizados - EUPAS34813 

Servicio de Nefrología. Hospital Gregorio Marañón. 
Madrid 15/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-76 

Estudio de observacional para evaluar el impacto en la infección por 
COVID-19 en pacientes con cáncer avanzado de la inmunoterapia con 
inhibidores de PD-1/PD-L1 en el desarrollo de la enfermedad -  

Servicio de Oncología Médica del Hospital Arnau de 
Vilanova de Valencia 14/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-77 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar las características clínicas 
de los pacientes ingresados por neumonía por SARS-CoV-2, así como su 
evolución con los distintos protocolos de tratamiento -  

Servicio de Medicina Interna, Hospital POVISA de 
Vigo 

14/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-80 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar la utilidad de baricitinib y 
tocilizumab en monoterapia o en combinación. en pacientes COVID-19 -  

Sección Reumatología. Hospital Marina Baixa, 
Alicante 

15/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-82 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar en pacientes que fueron 
ingresados de COVID-19 el efecto de añadir baricitinib y /o 
anakinra al tratamiento antiviral. -  

Servicio de Medicina Interna del Complejo 
Hospitalario Universitario de Albacete 

15/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-83 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar la efectividad y seguridad 
de los corticoides en la infección por SARS-COV-2 - EUPAS34753 

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 15/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-84 

Estudio observacional retrospectivo para describir la respuesta clínica, 
radiológica y analítica en los pacientes COVID-19 tratados con pautas de 
pulsos de glucocorticoides -  

Hospital General Universitario Gregorio Marañón de 
Madrid 

16/04/2020 Un solo centro 



 

 
 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  
Centros 

COVID-
EO-85 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar el impacto del 
tratamiento con fármacos antirreumáticos modificadores de la 
enfermedad en la incidencia de síntomas compatibles con COVID-19 -  

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona  16/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-86 

Estudio observacional para evaluar el impacto de la sedación con 
dexmedetomidina en la evolución del síndrome de distress respiratorio 
agudo en pacientes COVID-19 ingresados en UCI -  

Hospital Clinic de Barcelona 16/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-87 

Estudio de las concentraciones de 
hidroxicloroquina y en 
broncoaspirado y lavado broncoalveolar de 
pacientes con COVID19 -  

Servicio de Neumología del Hospital Universitario 
Vall d’Hebron de Barcelona 16/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-89 

Estudio descrptivo de la morbimortalidad de los pacientes COVID-19 
ingresados en UCI, implicaciones y relación con el manejo terapeutico 
durante el primer mes de pandemia -  

Hospital General Universitario de Valencia 17/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-99 

Estudo observacional de la evolución de la enfermedad por SARS-COV-2 
en pacientes trasplantados que reciben inmunosupresión -  

Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Vall 
d’Hebron de Barcelona 20/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-101 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar en pacientes mayores de 
70 años las características clínicas y epidemiológicas de COVID-19 y los 
resultados en salud de los que han sido tratados con un fármaco 
inmunomodulador -  

Complejo Hospitalario Universitario de Albacete 20/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-109 

Estudio descriptivo de las características clínicas, factores pronóstico y 
complicaciones de los tratamientos administrados en los pacientes 
COVID-19 ingresados en el Hospital General de Segovia. -  

Hospital General de Segovia  22/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-110 

Estudio observacional retrospectivo para identificar los factores de riesgo 
clínicos, demográficos y terapéuticos asociados con un peor pronóstico en 
los pacientes COVID-19 ingresados en hospitales de Galicia  -  

Sociedade Galega de Patoloxía Respiratoria 
(SOGAPAR) 

21/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-111 

Estudio observacional prospectivo para determinar la eficacia del 
subcitrato de bismuto en el tratamiento de la diarrea como síntoma 
principal de la enfermedad COVID 19 en pacientes frágiles ingresados en 
hospitales sociosanitarios y Centros Residenciales -  

Hospital Sociosanitario Francolí de Tarragona 22/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-113 

Estudio observacional descriptivo de los pacientes tratados con 
tocilizumab en el síndrome de liberación de citoquinas en pacientes con 
COVID-19 -  

Hospital General de Segovia  22/04/2020 Un solo centro 



 

 
 

nº Descripción Promotor/Coordinador 
Fecha 

clasificación  
Centros 

COVID-
EO-117 

Estudio observacional retrospectivo/prospectivo en pacientes con tumores 
genitourinarios que presentan COVID-19  
 -  

Grupo Español de Tumores Genitourinarios 
(SOGUG) 23/04/2020 Multicéntrico 

COVID-
EO-118 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar el impacto  clínic y 
analítico del tratamiento con tocilizumab en pacientescríticos  COVID-19 -  

UCI del Complejo Hospitalario Universitario de 
Ourense 23/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-120 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar la incidencia de infección 
por el SARS-CoV-2 (COVID-19) entre los 
pacientes consumidores crónicos de hidroxicloroquina -  

Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Gerencia 
de Atención Integrada de Albacete 23/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-121 

Estudio observacional retrospectivo para evaluar los resultados obtenidos 
con los tratamientos farmacológicos utilizados en pacientes COVID-19 no 
ingresados y controlados desde atención primaria en un área de salud -  

Servicio de Farmacia de Atención Primaria. Gerencia 
de Atención Integrada de Albacete 23/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-123 

Estudio observacional retrospectivo sobre el uso compasivo de tocilizumab 
en pacientes con neumonía severa por SARS-CoV-2 -  Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz 23/04/2020 Un solo centro 

COVID-
EO-128 

Estudio observacional retrospectivo  para evaluar el efecto de la 
administración precoz de corticoterapia y antiinflamatorios en pacientes 
COVID 19 -  

Hospital de Viladecans, Barcelona 24/04/2020 Un solo centro 

 

 


