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Sinopsis 
Quedan muchas preguntas esenciales sobre la efectividad de las vacunas contra la enfermedad por 
coronavirus de 2019 (COVID-19) en el mundo real, y solo se les podrá dar respuesta en estudios de la 
efectividad posteriores a la introducción de la vacuna. 

En este documento de orientación se describe la metodología de un estudio de cohortes prospectivo 
de un año de duración en profesionales sanitarios (PS) de hospitales para evaluar la efectividad de la 
vacuna anti-COVID-19 en la prevención de la infección por el coronavirus de tipo 2 causante del 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) confirmada mediante pruebas de laboratorio. Lo 
ideal es que los PS se incluyan en el estudio antes o al mismo tiempo que se inicie la campaña de 
vacunación contra la COVID-19, y después de que el comité de ética local apruebe el protocolo del 
estudio. En el estudio podrán participar todos los PS elegibles para recibir la vacuna anti-COVID-19, 
tengan o no intención de vacunarse, o no estén seguros de si se vacunarán o no. 

En el momento de su inclusión en el estudio, los participantes deben completar un cuestionario inicial 
sobre sus datos demográficos, comorbilidad y comportamientos laborales y comunitarios 
relacionados con el riesgo de infección; además, se obtendrá una serología de referencia y un frotis 
de las vías respiratorias (VR). 

En el transcurso del estudio, los participantes serán objeto de un seguimiento activo para detectar la 
sospecha de infección por SARS -CoV-2. Los participantes sintomáticos que cumplan la definición de 
caso sospechoso deben proporcionar un frotis de las VR, obtenido por ellos mismos (después de 
recibir la capacitación pertinente) o por personal sanitario capacitado, que será analizado por PCR-RT 
para SARS -CoV-2. 

Además, si los recursos lo permiten, se pedirá a los participantes que en el transcurso del estudio, 
tengan síntomas o no,  proporcionen cada semana muestras de las VR que serán analizadas por PCR-
RT para SARS -CoV-2 con el fin detectar infecciones asintomáticas.  

Por último, en el transcurso del estudio se procederá periódicamente a la detección de anticuerpos 
anti-SARS-CoV-2 mediante pruebas serológicas que, como mínimo, permitan distinguir los anticuerpos 
inducidos por la vacuna de los resultantes de la infección natural. Además, si los recursos lo permiten, 
los sueros pueden someterse a otras pruebas de laboratorio para determinar los correlatos de la 
protección contra la enfermedad, y también se pueden recoger otras muestras de sangre para 
detectar marcadores de la inmunidad celular. 

La efectividad de la vacuna debe analizarse tal como se describe más adelante en la sección «5. PLAN 
DE ANÁLISIS». Además del análisis final al término del período de un año, se pueden realizar análisis 
intermedios en diferentes momentos del estudio.  
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1. Introducción 
A finales de 2019 apareció un nuevo virus, el SARS-CoV-2, que es el causante de la COVID-19. El 11 de 
marzo de 2020, la OMS declaró el carácter pandémico de la COVID-19. Hasta el 9 de enero de 2020 se 
habían notificado a la Oficina Regional de la OMS para Europa 28 320 275 de casos, 616 465 de ellos 
mortales (1). 

La colaboración internacional ha acelerado el desarrollo de vacunas anti-COVID-19. A fecha de 9 de 
enero de 2020 había 63 vacunas candidatas en fase de desarrollo clínico y 173 en fase de desarrollo 
preclínico (2). 

Los PS corren un mayor riesgo de infectarse. Además, pueden transmitir la infección a pacientes 
vulnerables con alto riesgo de sufrir COVID-19 grave. En la Hoja de ruta del SAGE para el 
establecimiento de prioridades en el uso de vacunas contra la COVID-19 en un contexto de suministros 
limitados se considera a los PS como un grupo prioritario para la vacunación. Esta recomendación fue 
respaldada también por el Grupo Asesor Técnico Europeo sobre inmunizaciones en noviembre de 
2020 (3). 

La evaluación del rendimiento de la vacuna anti-COVID-19 en el mundo real es fundamental para 
comprender los riesgos y beneficios de los programas de vacunación. La efectividad de la vacuna en 
el mundo real depende de muchos factores, tales como su transporte y almacenamiento o la forma 
como se vacuna a los pacientes. Además, las personas vacunadas en los ensayos clínicos suelen ser 
jóvenes y sanas, y por lo tanto diferentes de las que recibirán las vacunas en el mundo real (4). 

Los estudios sobre la efectividad de la vacuna en el mundo real también pueden responder a 
preguntas sobre la efectividad por grupos de edad y factores de riesgo, la duración de la protección 
conferida por la vacuna, la protección contra la transmisión, la efectividad relativa de las diferentes 
vacunas, la efectividad relativa de una dosis frente a dos dosis y la efectividad de la vacuna contra las 
nuevas cepas del SARS-CoV-2. 

En este documento se describe la metodología de un estudio de cohortes prospectivo para evaluar la 
efectividad de la vacuna contra la COVID-19 en PS, en particular los que prestan sus servicios en 
hospitales. Se trata de un documento de orientación para apoyar a los países e instituciones 
interesados en investigar la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 en los PS. En él que se expone 
cómo evaluar la efectividad de la vacuna en el personal sanitario después de su introducción y 
complementa los Estudios Unidad de la OMS existentes, que están centrados en las investigaciones 
seroepidemiológicas (5). La investigación solo debe llevarse a cabo después de que se elaboren 
protocolos específicos para cada centro y hayan sido aprobados por los correspondientes comités de 
ética. 

 

2. Objetivos 
2.1 Objetivo general  

Determinar en PS de hospitales elegibles para ser vacunados la efectividad específica de diferentes 
productos vacunales anti-COVID-19 contra cualquier tipo de infección por SARS-CoV-2 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio. 

2.2 Objetivos secundarios 

Dependiendo del tamaño muestral, determinar la efectividad de las vacunas anti-COVID-19:  
● contra la infección sintomática por SARS-CoV-2 confirmada mediante pruebas de laboratorio 
● contra la infección asintomática por SARS-CoV-2 confirmada mediante pruebas de laboratorio 
● contra la infección grave por SARS-CoV-2 confirmada mediante pruebas de laboratorio 
● en función del tiempo transcurrido desde la vacunación 
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● en función del grupo etario 
● en función de diferentes afecciones comórbidas de alto riesgo 
● en personas infectadas anteriormente por SARS-CoV-2 
● en función de la profesión del trabajador sanitario y/o del departamento en el que trabaje 
● en PS que atienden directamente a pacientes frente a los que no los atienden directamente 
● en sujetos vacunados parcialmente (una dosis para la mayoría de las vacunas anti-COVID-19), 

en comparación con los vacunados plenamente (dos dosis para la mayoría de las vacunas anti-
COVID-19)   

● en función de las cepas variantes de SARS-CoV-2 

 
Cuadro 1. Objetivos secundarios 

Objetivo secundario Descripción/Notas 
1. Determinar la efectividad de la vacuna contra la 
infección sintomática por SARS-CoV-2 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio 

El resultado es la infección sintomática, de acuerdo 
con la definición aceptada de caso sospechoso de 
COVID-19 

2. Determinar la efectividad de la vacuna contra la 
infección asintomática por SARS-CoV-2 
confirmada mediante pruebas de laboratorio 

No se observan síntomas relacionados con la infección 
por SARS-CoV-2 

3. Determinar la efectividad de la vacuna contra la 
infección grave por SARS-CoV-2 confirmada 
mediante pruebas de laboratorio 

La infección grave puede definirse de acuerdo con la 
definición de caso de la OMS. La hospitalización puede 
considerarse como indicador indirecto 

4. Determinar la duración de la protección 
conferida por la vacuna  

Tiempo transcurrido desde la vacunación 

5. Determinar la efectividad de la vacuna en 
diferentes grupos de edad  

Los grupos etarios pueden definirse en función del 
número de participantes y su distribución por edades  

6. Determinar la efectividad de la vacuna en 
personas con diferentes afecciones comórbidas 
de alto riesgo  

Las afecciones comórbidas de alto riesgo pueden 
definirse en función de los factores de riesgo 
conocidos de COVID-19 grave 

7. Determinar la efectividad de la vacuna en 
personas que hayan padecido anteriormente 
infección por SARS-CoV-2 

La infección previa puede definirse en función de la 
PCR o de la serología 

8. Determinar la efectividad de la vacuna en 
función de la labor realizada por el PS 

Este análisis también puede hacerse en función del 
departamento en el que trabaje, en vez de la labor 
realizada 

9. Determinar la efectividad de la vacuna en PS 
que atienden directamente a pacientes, en 
comparación con los que no atienden 
directamente a pacientes 

La situación con respecto a la atención directa de 
pacientes se determinará mediante cuestionarios 

10. Determinar la efectividad de la vacuna en los 
PS vacunados parcialmente, en comparación con 
los vacunados plenamente 

Solo es pertinente en el caso de las vacunas que 
necesitan dos dosis para conferir una protección 
completa 

11. Determinar la efectividad de la vacuna contra 
variantes específicas del SARS-CoV-2 

Para responder a esta pregunta es necesario que haya 
un determinado número mínimo de variantes 
circulantes y que se esté procediendo a la 
secuenciación genética de las muestras 

 

  



3 
 

 

3. Métodos 
3.1 Contexto del estudio 

El estudio se ha concebido para ser realizado en PS de hospitales por lo práctico que resulta el 
seguimiento de una población de estudio centralizada. 

3.2 Diseño del estudio 

Estudio de cohortes prospectivo 

Estudio de cohortes prospectivo longitudinal de PS elegibles para ser vacunados en el que se compara 
la incidencia del SARS-CoV-2 en los vacunados y los no vacunados contra la COVID-19. 

3.3 Población estudiada 

PS de los hospitales participantes que sean elegibles para la vacunación y no tengan 
contraindicaciones para recibir la vacuna anti-COVID-19. 

3.4  Criterios de inclusión  
Se pueden incluir PS de cualquier categoría que trabajen en centros hospitalarios. 

Siempre que se pueda obtener información sobre el tipo de vacuna administrada y la fecha de 
administración, se pueden incluir PS que ya se hayan vacunado contra la COVID-19 en el contexto de 
la puesta en funcionamiento de la vacunación sistemática.  

3.5 Criterios de exclusión 

Los PS que no sean elegibles para la vacunación contra la COVID-19 tampoco serán elegibles para 
participar en el estudio.  

Se excluirán los PS que ya hayan sido vacunados contra la COVID-19 en ensayos clínicos sobre su 
eficacia. 

3.6 Periodo de estudio y reclutamiento 

El periodo de estudio debe garantizar el seguimiento de todos los participantes durante un mínimo de 
12 meses. 

El estudio solo se llevará a cabo después de que su protocolo haya sido aprobado por el comité de 
ética correspondiente. 

Una vez aprobado el protocolo, el estudio se publicitará en los hospitales participantes. El personal del 
estudio se dirigirá a los PS en los lugares designados para ello en los hospitales con el fin de darles a 
conocer el estudio y solicitarles su participación. El personal del estudio describirá detalladamente el 
estudio, responderá a todas las preguntas y examinará con el potencial participante el formulario de 
consentimiento informado en un área privada designada para el estudio. 

3.7 Exposición 

Documentación del estado de vacunación 

Para este estudio es esencial disponer de documentación precisa sobre el estado de vacunación. La 
comprobación de la vacunación dependerá de cómo se administre la vacuna y cómo se registre la 
vacunación en cada entorno. 

El estado de vacunación declarado por el participante debe verificarse a través de los servicios de 
salud laboral, el registro de vacunas, la cartilla de vacunación o cualquier otra posible fuente de datos. 
En el formulario de consentimiento informado se comunicará a los participantes que, cuando proceda, 
se accederá a estas fuentes para confirmar su estado de vacunación. 
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La documentación sobre la vacunación debe incluir: 
● la vacuna anti-COVID-19 recibida y la fecha de vacunación; 
● la marca de la vacuna; 
● el lote de la vacuna. 

3.8  Definiciones de los resultados 

El resultado primario será la infección por SARS-CoV-2 confirmada mediante PCR-RT en cualquier 
participante, tenga síntomas o no. 

Los resultados secundarios serán: 

1. La infección por SARS-CoV-2 confirmada mediante PCR-RT en cualquier participante sintomático 
que cumpla la siguiente definición de caso (tomada de la definición de la OMS de caso 
sospechoso de COVID-19)*: 
a. fiebre y tos de inicio agudo O BIEN 
b. aparición aguda de tres o más de los siguientes síntomas en los 7 días anteriores: fiebre, tos, 

debilidad general/cansancio, cefaleas, mialgias, dolor de garganta, coriza, disnea, 
anorexia/náuseas/vómitos, diarrea, alteración del estado mental, anosmia, ageusia** (6). 

2. La infección por SARS-CoV-2 confirmada mediante PCR-RT en cualquier participante 
asintomático. 

* Se puede considerar la posibilidad de aplicar definiciones de caso más amplias y con mayor 
sensibilidad. 

** Los dos últimos síntomas son añadidos a la definición de caso de la OMS. 

3.9 Mínimo de variables que hay que recoger de los participantes 

A continuación figuran los datos mínimos que habrá que recoger, bien mediante un cuestionario a la 
entrada en el estudio, bien a partir de las historias clínicas electrónicas, si están disponibles, o bien 
mediante una combinación de ambos métodos: 

A la entrada en el estudio: 
• edad; 
• sexo; 
• presencia de enfermedades crónicas; 
• infección anterior por SARS-CoV-2 (clínica o confirmada mediante pruebas de laboratorio)       
• exposición hospitalaria al SARS-CoV-2 (exposición laboral a pacientes con COVID-19, uso de EPI, 

observancia de las medidas de prevención y control de infecciones (PCI), participación en 
procedimientos que generen aerosoles); 

• se podrá considerar la inclusión de preguntas acerca de conocimientos, actitudes y prácticas 
sobre la COVID-19 y la vacuna anti-COVID-19. 

Con respecto a la enfermedad sintomática que pueda surgir durante el período de estudio: 
• síntomas; 
• fecha de inicio de los síntomas; 
• fechas de realización de pruebas de PCR y sus resultados; 
• evolución clínica de la enfermedad (consultas ambulatorias y durante la hospitalización). 

3.10 Tamaño muestral 

El tamaño muestral debe ser tal que permita realizar estimaciones sólidas con respecto al objetivo 
principal del estudio.  

El tamaño muestral de los estudios de cohortes depende de la cobertura vacunal en la población, la 
efectividad prevista de la vacuna, la incidencia estimada de la infección por SARS-CoV-2 durante el 
periodo de seguimiento en la población no vacunada del estudio y la precisión deseada. 
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En el cuadro 2 se presenta una incidencia variable de la infección por SARS-CoV-2 entre los 
participantes no vacunados durante un año de estudio y se calcula el tamaño muestral necesario para 
obtener una efectividad detectable de la vacuna (basada en una razón de riesgos instantáneos [HR]) 
entre el 50% y el 90%, con una cobertura vacunal del 60 al 90% entre los participantes, un nivel de 
significación del 5% y una potencia del 80%.  

Estos cálculos del tamaño muestral no tienen en cuenta los abandonos del estudio. ni el hecho de que, 
en el transcurso de este, algunos PS no vacunados pueden optar por vacunarse.  

En el contexto de un estudio en el mundo real, el tamaño muestral podría aumentarse para tener en 
cuenta las tasas de abandono del estudio, la estratificación y las variables de ajuste, así como para 
incrementar la precisión (en particular con respecto a las estimaciones más altas de la efectividad de 
la vacuna).  

Por ejemplo, si se estimara que el 5% de las personas no vacunadas se infectaran por SARS-CoV-2 
durante un periodo de 12 meses (tasa anual en no vacunados = 0,05) y tanto la efectividad prevista 
de la vacuna como la cobertura esperada entre los PS fueran del 70%, sería necesario reclutar a 983 
participantes. Sin embargo, si se previera una tasa de abandonos de aproximadamente un 20%, sería 
necesario reclutar a 1229 participantes. 

 
Cuadro 2: Estimación del tamaño muestral (para un estrato), suponiendo un año de seguimiento. 

Tamaño 
muestral 
total 

Número de 
no 
vacunados 

Eventos 
entre los no 
vacunados 

Número de 
vacunados 

Eventos 
entre los 
vacunados 

Cobertura 
vacunal 
(%) 

Efectividad 
de la 
vacuna (%) 

HR anual entre 
los no 
vacunados 

680 68 6 612 6 90 90 0,1 

966 96 9 870 17 90 80 0,1 

1356 135 13 1221 36 90 70 0,1 

1957 195 19 1762 69 90 60 0,1 

2968 296 28 2672 130 90 50 0,1 

313 62 6 251 2 80 90 0,1 

476 95 9 381 8 80 80 0,1 

699 139 13 560 17 80 70 0,1 

1037 207 20 830 33 80 60 0,1 

1603 320 30 1283 63 80 50 0,1 

215 64 6 151 2 70 90 0,1 

333 99 9 234 5 70 80 0,1 

498 149 14 349 10 70 70 0,1 

753 225 21 528 21 70 60 0,1 

1179 353 34 826 40 70 50 0,1 

177 70 7 107 1 60 90 0,1 

274 109 10 165 3 60 80 0,1 

415 166 16 249 7 60 70 0,1 

633 253 24 380 15 60 60 0,1 

1001 400 38 601 29 60 50 0,1 

1350 135 7 1215 6 90 90 0,05 

1913 191 9 1722 17 90 80 0,05 

2681 268 13 2413 36 90 70 0,05 

3860 386 19 3474 69 90 60 0,05 

5842 584 28 5258 130 90 50 0,05 
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Tamaño 
muestral 
total 

Número de 
no 
vacunados 

Eventos 
entre los no 
vacunados 

Número de 
vacunados 

Eventos 
entre los 
vacunados 

Cobertura 
vacunal 
(%) 

Efectividad 
de la 
vacuna (%) 

HR anual entre 
los no 
vacunados 

621 124 6 497 2 80 90 0,05 

943 188 9 755 8 80 80 0,05 

1380 276 13 1104 16 80 70 0,05 

2044 408 20 1636 32 80 60 0,05 

3153 630 31 2523 62 80 50 0,05 

425 127 6 298 1 70 90 0,05 

657 197 10 460 5 70 80 0,05 

983 294 14 689 10 70 70 0,05 

1482 444 22 1038 21 70 60 0,05 

2319 695 34 1624 40 70 50 0,05 

350 140 7 210 1 60 90 0,05 

541 216 11 325 3 60 80 0,05 

818 327 16 491 7 60 70 0,05 

1246 498 24 748 15 60 60 0,05 

1968 787 38 1181 29 60 50 0,05 

345 34 6 311 6 90 90 0,2 

492 49 9 443 17 90 80 0,2 

694 69 13 625 36 90 70 0,2 

1006 100 18 906 70 90 60 0,2 

1532 153 28 1379 131 90 50 0,2 

159 31 6 128 3 80 90 0,2 

243 48 9 195 8 80 80 0,2 

358 71 13 287 17 80 70 0,2 

534 106 19 428 33 80 60 0,2 

828 165 30 663 63 80 50 0,2 

109 32 6 77 2 70 90 0,2 

170 51 9 119 5 70 80 0,2 

256 76 14 180 10 70 70 0,2 

388 116 21 272 21 70 60 0,2 

610 183 33 427 41 70 50 0,2 

90 36 7 54 1 60 90 0,2 

141 56 10 85 3 60 80 0,2 

213 85 15 128 7 60 70 0,2 

327 130 24 197 15 60 60 0,2 

519 207 38 312 30 60 50 0,2 
 

3.11 Procedimientos del estudio 

3.11.1 T0. Preparación del estudio 

Una vez que el estudio haya sido aprobado por el comité de ética pertinente, se obtendrá una lista de 
todos los PS del hospital elegibles para la vacunación y se invitará a todos ellos, o a un grupo 
seleccionado aleatoriamente, a que participen en el estudio y firmen el formulario de consentimiento 
informado. 

La invitación a participar en el estudio se hará independientemente de su intención de vacunarse. 
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Para garantizar que se incluyan participantes con características diversas (sociodemográficas, 
laborales) se puede utilizar un muestreo estratificado para seleccionar aleatoriamente a los PS de cada 
grupo predefinido (por ejemplo, grupos de edad, sexo, ocupación y atención a pacientes con o sin 
COVID-19). Alternativamente, se puede reclutar a todos los PS del centro. 

3.11.2 T1 Inclusión en el estudio: cuestionario, muestras de las vías respiratorias y muestras 
para serología 

El día de la vacunación o cerca de él, los participantes que decidan vacunarse proporcionarán una 
muestra de las VR para la PCR-RT y una muestra de sangre para la serología. Asimismo, rellenarán un 
cuestionario de entrada en el estudio en el que se recogerá información demográfica, clínica y 
epidemiológica, además de información sobre los antecedentes de vacunación y los comportamientos 
en el lugar de trabajo y la comunidad.  

El día de su inclusión en el estudio, los participantes que no tengan previsto vacunarse 
inmediatamente proporcionarán una muestra de las VR para la PCR-RT y una muestra de sangre, y 
completarán el cuestionario de entrada en el estudio. 

En centros en los que ya ha comenzado la vacunación de los PS, el día de su inclusión en el estudio 
todos los participantes proporcionarán una muestra de las VR para la PCR- RT y una muestra de sangre 
para la serología, y completarán el cuestionario de entrada en el estudio. 

A ser posible, para evaluar el sesgo de no respuesta/no participación se obtendrá de forma anónima 
información demográfica básica de los PS que no deseen participar. 

3.12 Seguimiento activo 

El objetivo del seguimiento consiste en identificar en la cohorte de PS participantes nuevos casos, 
cambios en el estado de vacunación (por ejemplo, no vacunados que reciben la vacuna o vacunados 
con una dosis que reciben la segunda dosis) y cambios en las potenciales exposiciones (por ejemplo, 
PS que trabajan en diferentes departamentos y contactos con casos de COVID-19). 

Los participantes en el estudio serán objeto de un seguimiento activo cuyo enfoque probablemente 
dependa de los recursos disponibles. Podrán utilizarse los siguientes enfoques, separadamente o 
combinados:   

1. Seguimiento mediante la realización periódica de pruebas: se pueden obtener muestras de las 
VR cada semana, independientemente de los síntomas, y analizarlas mediante PCR-RT. 

2. Seguimiento mediante preguntas de vigilancia activa semanales. En caso de que el participante 
presente síntomas compatibles con la definición de caso sospechoso se obtendrá un frotis de 
las VR que será analizado lo antes posible mediante PCR-RT para SARS-CoV-2. Además, se 
instruirá a los participantes para que informen inmediatamente al personal del estudio si 
presentan síntomas, sin esperar a hacerlo a través del cuestionario semanal. 

Las opciones para la vigilancia activa de la enfermedad sintomática son las siguientes:  
● Los participantes completarán semanalmente, a ser posible por vía electrónica, un formulario 

de vigilancia con preguntas sobre nuevos síntomas y cambios en el estado de vacunación.   
● El personal del estudio se pondrá en contacto con los participantes periódicamente (una o dos 

veces a la semana como mínimo) para preguntarles si han tenido síntomas de COVID-19 o algún 
cambio con respecto a la exposición (por ejemplo, nueva vacunación contra la COVID-19 o 
cambios en sus tareas laborales). 

● Cada vez que los participantes presenten síntomas compatibles con la definición de caso sospechoso 
de COVID-19 notificarán al coordinador del estudio y proporcionarán una muestra de las VR. 

● Los participantes que se ajusten a la definición de caso sospechoso rellenarán un «cuestionario 
de caso sospechoso» adicional, que incluya la historia de la enfermedad actual, información 
actualizada sobre los antecedentes de vacunación y, opcionalmente, preguntas sobre las 
exposiciones laborales y comunitarias. 
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A todo participante que presente síntomas que se ajusten a la definición de caso sospechoso de COVID-
19 se le hará un frotis de las VR lo antes posible. Se puede considerar la posibilidad de que el frotis lo 
obtenga el propio sujeto. Todos los frotis serán analizados mediante PCR-RT para SARS-CoV-2. 

Además, si se procede a la obtención periódica de muestras, todos los participantes que den positivo 
para SARS-CoV-2 rellenarán un cuestionario de seguimiento sobre sus síntomas y la evolución clínica 
de la enfermedad. Esta información será fundamental para saber si el paciente debe considerarse 
como caso de COVID-19 asintomático, presintomático o sintomático. 

Por último, a ser posible, durante el seguimiento se obtendrán muestras de sangre periódicamente, a 
intervalos de 6-8 semanas o más, para identificar casos asintomáticos que podrían haberse infectado 
durante el periodo de estudio.    

Ante cualquier caso sospechoso se seguirán los protocolos locales habituales para la atención clínica 
a los casos sospechosos en PS y el rastreo de contactos. 

 
Cuadro 3: Calendario de los cuestionarios y de la recogida de muestras 

Cronología del 
estudio 

Inicio Una o dos 
veces a la 
semana  

En participantes 
sintomáticos que cumplan 
la definición de caso de 
COVID-19  

En participantes 
que den positivo 
para SARS-CoV-2  

Cada 6 a 8 
semanas 
(o más) 

Cuestionario inicial T1 X     

Cuestionario de 
síntomas  

 X    

Cuestionario para 
casos SARS-CoV-2-
positivos 

  X X  

Muestra de VR para 
PCR  

X X (opcional)* X    

Serología X    X* 
* Para estudios en los que mida la efectividad de la vacuna contra cualquier tipo de infección (incluidos los casos 
asintomáticos con SARS-CoV-2 confirmado mediante PCR-RT o serología positiva para IgM/IgG, 
independientemente de los síntomas). 

 
Nota: independientemente de la participación en el estudio sobre la efectividad de la vacuna, los PS 
que atiendan a pacientes con COVID-19 deben ser objeto de un seguimiento activo para detectar la 
aparición de síntomas y recibir apoyo en materia de salud laboral. Los hospitales deben mantener un 
registro de todos los PS que atiendan a casos posibles y confirmados de COVID-19. Estos PS deben 
recibir formación sobre los procedimientos de notificación y notificar cualquier síntoma. Si 
presentaran fiebre o cualquier síntoma compatible con COVID-19 en los 14 días siguientes a su última 
exposición a un caso confirmado, se les harán pruebas, serán relevados de sus funciones si se 
encuentran mal y serán puestos en cuarentena de acuerdo con las recomendaciones vigentes (Véanse 
también las directrices de la OMS sobre Prevención, identificación y gestión de las infecciones de los 
profesionales sanitarios en el contexto de la COVID-19 (7)). 

3.13 Recopilación de datos y fuentes de los datos 

En el cuadro siguiente se resumen los datos que deben recogerse durante el estudio. En el Anexo 1 se 
presenta una lista más detallada. 
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Cuadro 4: Recogida de datos: variables y cuestionarios que se utilizarán  

Categorías  Variable Variable 
esencial u 
opcional 

Cuestionario 
T1 de entrada 
en el estudio 

Cuestionario  de 
seguimiento 
semanal 

Vacuna anti-COVID-19 Vacuna recibida (con cada 
dosis) Sí /No 

Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

 Fecha(s) de vacunación 
(con cada dosis) 

Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

 Producto vacunal Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

 Primera o segunda dosis de 
la vacuna 

Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

 Lote de la vacuna Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

 Fuente utilizada para la 
comprobación de la 
vacunación 

Esencial Sí Sí (para no 
vacunados en T1) 

Sociodemográficas  Edad Esencial Sí  
 Sexo Esencial Sí  
 Origen étnico Opcional Sí  
 Grupo sanguíneo  Opcional Sí  
 Nivel socioeconómico  Opcional Sí  
Clínicas  Lista de síntomas Esencial Sí Sí 
 Fecha de inicio Esencial Sí Sí 
 Gravedad (lista) Esencial Sí Sí 
Enfermedades 
crónicas   

Lista  Esencial Sí  

Medicación para 
enfermedades 
crónicas   

Lista  Opcional Sí  

Infección anterior por 
SARS-CoV-2  

Confirmada por pruebas de 
laboratorio / clínicamente / 
referida por el paciente 

Esencial Sí  

Vacunaciones 
anteriores  

Gripe, neumococos, (mes y 
año de la última 
vacunación) 

Opcional Sí Sí 

Exposiciones en el 
hospital 

Profesión  Esencial Sí Sí 

 Departamentos Esencial Sí Sí 
 Uso de EPI Esencial Sí Sí 
 Observancia de las medidas 

de PCI  
Esencial Sí Sí 

 Contacto con casos 
confirmados y sospechosos 
de COVID-19  

Esencial Sí Opcional 

 Contacto con PS positivos 
para SARS-CoV-2  

Esencial Sí Opcional 

 Realización de 
procedimientos que 
generen aerosoles (lista) 

Esencial Sí Opcional 

 Procedimientos no 
generadores de aerosoles 
(lista) 

Esencial Sí Opcional 
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Exposiciones en la 
comunidad  

Contacto con casos 
confirmados de COVID-19 
fuera del hospital (lista) 

Esencial Sí Opcional 

 Número de personas en el 
hogar 

Esencial Sí No 

 Viajes fuera del país o 
región  

Opcional Sí Opcional 

 Uso de mascarilla 
(frecuencia) 

Esencial Sí Opcional 

 Observancia de los 2 
metros de distancia en 
espacios cerrados 
(frecuencia) 

Esencial Sí Opcional 

 Participación en reuniones 
en espacios cerrados 
(frecuencia) 

Esencial Sí Opcional 

 Visitas (frecuencia) Esencial Sí Opcional 
 Uso del transporte público  Esencial Sí Opcional 
Comportamientos / 
actitudes  

Fumador (actual / pasado / 
nunca) 

Opcional Sí  

 IMC (recoger talla y peso) Esencial Sí  
 Consumo de alcohol  Opcional Sí  
 Actitud hacia la vacunación 

(por ejemplo, vacunado 
contra el tétanos o la 
hepatitis B) 

Opcional Sí  

Resultados de 
laboratorio 

PCR Esencial Sí Sí 

 Serología Esencial Sí  
 
3.13.1 Fuentes de los datos 

Los datos pueden recogerse a través de cuestionarios cumplimentados por el PS para el estudio, 
registros médicos electrónicos, registros de vacunas, registros de salud laboral u otras fuentes 
pertinentes. Deben identificarse las fuentes de datos posibles y óptimas para cada variable. 

3.13.2 Gestión de los datos y garantía de su confidencialidad 

A cada participante se le asignará al entrar en el estudio un número de identificación exclusivo que 
será utilizado posteriormente como identificador en todos los documentos. En las bases de datos del 
estudio no figurarán identificadores personales, como el nombre o el número del documento nacional 
de identidad. La información de identificación personal será mantenida únicamente por la(s) 
persona(s) responsable(s) del estudio en cada centro, de conformidad con los requisitos de los 
organismos de reglamentación. 

3.13.3 Estudios secundarios 

Cuando sea posible, debe considerarse la evaluación de los efectos indirectos de vacunación a través 
de estudios de transmisión en el hogar. En esos estudios secundarios, se podría reclutar a los 
miembros de los hogares de los participantes en el estudio y realizar un seguimiento prospectivo 
según el estado de vacunación, las exposiciones y la infección por el SARS-CoV-2.  
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4. Métodos de laboratorio 
4.1 Toma de muestras 

• Muestras de las VR: pueden ser obtenidas por personal designado para ello (por ejemplo, 
personal de enfermería) o por los propios participantes si reciben una breve formación.  

• Muestras de sangre: para obtener suero o plasma se puede utilizar sangre extraída por 
venopunción o muestras de sangre seca. La cantidad de sangre extraída se determinará en 
función de los requisitos específicos de las pruebas serológicas que se vayan a realizar. 

Toda toma de muestras biológicas para detectar RNA del SARS-CoV-2 se hará de conformidad con lo 
estipulado en los documentos de orientación técnica de la OMS sobre la manipulación y el 
procesamiento adecuados de las muestras potencialmente infecciosas por SARS-CoV-2 (8) y las 
orientaciones generales de la OMS sobre bioseguridad en el laboratorio (9). 

Todos los tubos de recogida de muestras se etiquetarán con el mismo número de identificación 
codificado que el utilizado en el cuestionario de la entrevista. Asimismo, se registrarán la hora y el 
lugar de la recogida, así como el nombre de la persona que obtuvo la muestra. 

Dada la rápida evolución de las orientaciones relacionadas con el SARS-CoV-2, se recomienda que, 
para asegurarse de que se siguen las recomendaciones en vigor, los investigadores comprueben si hay 
actualizaciones de estos documentos antes de iniciar el estudio (8). 

4.2 Almacenamiento, envío y transporte de las muestras 

Todas las personas que participen en la recogida y transporte de muestras deben recibir formación 
sobre las prácticas de manipulación segura y los procedimientos de descontaminación de derrames. 
Para más información sobre el transporte de las muestras y consejos sobre el control de infecciones, 
consulte el algoritmo de gestión de casos y las orientaciones sobre el trabajo de laboratorio del país, 
o las orientaciones de la OMS para los laboratorios (8). 

En cada muestra biológica se registrará la hora de recogida, las condiciones de transporte y la hora de 
llegada al laboratorio. Las muestras deben llegar al laboratorio lo antes posible. 

Si no es probable que una muestra de las VR llegue al laboratorio en un plazo de 72 horas, deberá 
congelarse, preferiblemente a –80 °C, y enviarse en hielo seco. Para minimizar los ciclos de 
congelación y descongelación, se recomienda fraccionar las muestras antes de congelarlas. Se evitará 
almacenar muestras de suero y de las VR en congeladores domésticos antiescarcha debido a sus 
grandes variaciones de temperatura.  

El suero se separará de la sangre entera y se conservará y enviará a 4 °C o se congelará a –20°C o 
menos y se enviará en hielo seco.  

Se puede almacenar una alícuota de células mononucleares de sangre periférica para estudios sobre 
la inmunidad celular. 

Las muestras pueden guardarse en un biobanco para futuros proyectos de investigación si los 
participantes dan su consentimiento.  

El transporte de muestras dentro de las fronteras nacionales debe cumplir con la normativa nacional 
aplicable. El transporte internacional de muestras debe ajustarse a la normativa internacional 
aplicable (10). 

● Toma de muestras de las VR para PCR-RT de SARS-CoV-2: 
○ a la entrada en el estudio (T1); 
○ en todos los participantes sintomáticos que cumplan la definición OMS de caso sospechoso; 
○ semanalmente en todos los participantes, independientemente de los síntomas. 
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A ser posible, se realizarán PCR-RT para otros patógenos respiratorios, como los virus de la gripe y el 
virus sincitial respiratorio.   

● Serología a la entrada en el estudio (T1) y cada 6-8 semanas, según permitan los recursos, para 
medir los anticuerpos totales, IgM y/o IgG (según las pruebas utilizadas) frente a una serie de 
antígenos del SARS-CoV-2. 

● Cada centro determinará qué pruebas serológicas utilizará. Se debe considerar el uso de 
pruebas serológicas que permitan distinguir la inmunidad generada por la infección natural de 
la relacionada con la vacuna. La diferenciación entre la inmunidad natural y la relacionada con 
la vacuna será más importante si el PS ya se ha vacunado antes del inicio del estudio que si entra 
en el estudio en el momento de la vacunación o antes.  

En el sitio web de la OMS se pueden encontrar orientaciones sobre las pruebas moleculares de COVID-
19 (8). Recientemente se han desarrollado varios ensayos que detectan el SARS-CoV-2, y sus 
protocolos o procedimientos operativos normalizados también se pueden encontrar en el sitio web 
de la OMS (11).  

Todas las muestras con PCR-RT positiva, o una parte de ellas seleccionada aleatoriamente, deberían 
someterse a una ulterior caracterización mediante secuenciación genética. La secuenciación genética 
durante el estudio es especialmente importante para comprender si los cambios en la efectividad de 
la vacuna podrían deberse en parte a mutaciones del virus circulante. 

 

5. Plan de análisis 
5.1 Participación 

Se registrará el número total de PS elegibles para participar en el estudio y el número y la proporción 
de los que participaron y los que rechazaron participar. 

5.2 Características basales  

Se tabularán las características basales de los participantes en el estudio. Dependiendo del tipo de 
variable, se presentarán las medias, medianas o proporciones. También se anotará el número de 
individuos con datos ausentes para cada variable. 

Las características basales tabuladas serán: 
● edad 
● sexo 
● comorbilidad 
● obesidad 
● tabaquismo 
● otras vacunaciones (gripe, hepatitis B, neumococos y otras) 
● tipo de PS  
● antecedentes de vacunación anti-COVID-19 
● infección anterior por SARS-CoV-2  

o prueba realizada 
● exposiciones en el lugar de trabajo y en la comunidad 

5.3 Efectividad de la vacuna 

El estado de vacunación se considerará una exposición variable en el tiempo, puesto que puede 
cambiar de no vacunado a vacunado y de vacunado con una dosis a vacunado con dos dosis.  

El sujeto se considerará vacunado con la primera dosis 14 días después de recibirla, y totalmente 
vacunado 14 días después de recibir la segunda dosis. Se pueden realizar análisis de sensibilidad para 
evaluar la efectividad de la vacuna una vez transcurridos diferentes intervalos tras la vacunación. 
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La efectividad de la vacunación se estimará mediante regresión de Cox (EV = 1 - HR) o regresión de 
Poisson (EV = 1 - RR), donde RR es la tasa de incidencia en los expuestos (vacunados) dividida por la 
tasa de incidencia en los no expuestos (no vacunados). El seguimiento se hará desde el inicio hasta el 
primer resultado o la salida del estudio.  

Deben presentarse estimaciones no ajustadas y ajustadas de la efectividad de la vacuna. En el modelo 
de regresión multivariable se ajustará todos los posibles factores de confusión, es decir, las variables que 
podrían estar asociadas tanto a la exposición (en este caso, la vacunación anti-COVID-19) como al 
resultado (la infección). Los factores de confusión deben identificarse a priori. 

Pueden producirse modificaciones del efecto cuando la magnitud del efecto de la exposición (en este 
caso, la vacunación anti-COVD-19) sobre el resultado (la infección por SARS-CoV-2) varía en función 
de una tercera variable. 

El análisis de este estudio debe incluir un análisis de los posibles modificadores del efecto. 

En función del tamaño de la muestra, el análisis se estratificará según:  
● dosis de la vacuna (no vacunado, parcialmente vacunado, totalmente vacunado); 
● tipo de PS y de departamento en el que trabaja; 
● grupos de edad; 
● sexo; 
● presencia o ausencia de comorbilidad de alto riesgo; 
● semana o semanas del año; 
● tiempo transcurrido desde la vacunación; 
● cualquier otro modificador del efecto que se identifique. 

Los modificadores del efecto se evaluarán uno por uno comparando las estimaciones en función de 
las características basales enumeradas anteriormente. Los factores de confusión se evaluarán 
comparando las estimaciones brutas y ajustadas para cada característica basal. 

La premisa de la proporcionalidad de los riesgos en la regresión de Cox debe evaluarse con enfoques 
gráficos y pruebas basadas en los residuos de Schoenfeld. Si hay evidencias de no proporcionalidad, 
puede que no sea apropiado un modelo de riesgos proporcionales. Se debería ajustar una serie 
completa de modelos de fragilidad-mezcla para evaluar el método apropiado para medir la efectividad 
de la vacuna. 

5.4 Control de la conglomeración por centro sanitario 

En estudios con participación de más de un centro sanitario, para controlar el efecto de 
conglomeración por centro se puede considerar la utilización de un modelo mixto, incluyendo el 
centro como intersección aleatoria. 

5.5 Datos ausentes 

Deben categorizarse los datos ausentes y elegir un enfoque adecuado para tratarlos. Dependiendo de 
las suposiciones que se puedan hacer sobre las variables ausentes, puede ser un enfoque de caso 
completo o de imputación múltiple. 

5.6 Análisis secundarios 
Como análisis secundarios, la efectividad de la vacuna debe evaluarse en diferentes subgrupos y frente 
a diferentes tipos de infección, tal como se indica en el cuadro 5. 
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Cuadro 5: Cuestiones de la investigación y sus correspondientes cohortes de PS 

Cuestiones de la 
investigación 

Grupo en el que se mide 
la efectividad de la 
vacuna 

Sujetos incluidos en el 
análisis 

Seguimiento: 
contribución al 
denominador 

Efectividad de la vacuna 
en los PS elegibles para la 
vacunación (análisis 
primario)  
 

Todos los PS incluidos, 
independientemente de 
que ya hayan estado 
infectados* antes de 
entrar en el estudio 

Todos los PS incluidos en 
el estudio 

Hasta que el participante 
dé positivo en la PCR: 
exclusión del tiempo-
personas «posterior al 
inicio» de los casos 

Efectividad de la vacuna 
en los PS elegibles para la 
vacunación sin infección 
por SARS-CoV-2 ni antes 
ni en el momento de su 
inclusión en el estudio 

PS sin infección anterior* 
al entrar en el estudio 

Todos los PS negativos 
por PCR o serología o sin 
infección clínica anterior 

Hasta que el participante 
dé positivo en la PCR: 
exclusión del tiempo-
personas «posterior al 
inicio» de los casos 

Efectividad de la vacuna 
en los PS elegibles para la 
vacunación con infección 
por SARS-CoV-2 o antes o 
en el momento de su 
inclusión en el estudio 

PS con infección 
anterior* al entrar en el 
estudio 

Todos los PS positivos por 
PCR o serología o con 
infección clínica anterior 
 

Hasta que el participante 
dé positivo en la PCR: 
exclusión del tiempo-
personas «posterior al 
inicio» de los casos 

Efectividad de la vacuna 
contra infecciones 
múltiples en los PS 
elegibles para la 
vacunación  

Todos los PS incluidos, 
independientemente de 
que tuvieran o no 
infección anterior* al 
entrar en el estudio 

Todos los PS incluidos en 
el estudio 

Hasta el final del estudio 

* Se pueden utilizar diferentes definiciones de la infección anterior: PCR positiva, serología positiva, COVID-19 
confirmada clínicamente o cualquier combinación de las tres. 

Nota: La efectividad de la vacuna se puede determinar con respecto a la positividad de la PCR-RT para SARS-CoV-
2 o a diferentes resultados clínicos. 

 
También pueden considerarse resultados secundarios, tales como: 

• Confirmación por PCR-RT del SARS-CoV-2 en cualquier PS con enfermedad grave que participe 
en el estudio, definiéndose los casos graves como: 
o los hospitalizados; 
o los que requieran oxigenoterapia suplementaria; 
o los que requieran intubación; 
o los que requieran ventilación mecánica; 
o los ingresados en UCI; 
o los fallecidos en el hospital; 
o los fallecidos en los 30 días siguientes a una prueba positiva para SARS-CoV-2. 

• Infección asintomática o leve por SARS-CoV-2: Cualquier participante que durante el periodo de 
estudio haya dado positivo para SARS-CoV-2 en una PCR-RT o en una prueba serológica y no 
presente los síntomas necesarios para cumplir la definición de caso sospechoso de COVID-19. 

5.7 Definiciones utilizadas para los análisis secundarios sobre la efectividad de la 
vacuna en función de la infección anterior por SARS-CoV-2  

• COVID-19 clínica anterior: PS que refiere haber tenido los síntomas necesarios para cumplir la 
definición de caso sospechoso o probable de COVID-19 antes de su inclusión en el estudio sobre 
la efectividad de la vacuna, pero que no se hizo una prueba de SARS-CoV-2 durante el período 
en que estuvo sintomático. 
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• Infección anterior por SARS-CoV-2 con anticuerpos detectables a la entrada en el estudio y 
antecedentes de COVID-19 clínica: PS con prueba positiva a la entrada en el estudio y 
antecedentes de COVID-19 confirmada clínicamente. 

• Infección anterior por SARS-CoV-2 con anticuerpos detectables a la entrada en el estudio y sin 
antecedentes de COVID-19: PS con resultado positivo a la entrada en el estudio y sin 
antecedentes de COVID-19 confirmada clínicamente. 

• Infección clínica anterior por SARS-CoV-2 referida por el sujeto en ausencia de anticuerpos 
detectables al inicio del estudio: PS que refiere haber padecido COVID-19 (cumpliendo la 
definición de la OMS de caso sospechoso confirmado clínicamente o referido por el sujeto), con 
serología negativa a la entrada en el estudio  

• PS sin serología basal a la entrada en el estudio, independientemente de que hubiera tenido 
anteriormente infección por SARS-CoV-2 documentada por un diagnóstico clínico o de 
laboratorio.  

5.8 Análisis de sensibilidad 

• Utilizando diferentes resultados y combinaciones de resultados (PCR, serología). 
o Con correcciones en función de la sensibilidad y la especificidad de los distintos resultados. 

• En función de la existencia de infección anterior, definida de diferentes formas. 
• Utilizando diferentes intervalos entre el inicio de los síntomas y la recogida de la muestra. 
• Utilizando diferentes intervalos para definir el estado de vacunación 
• Calculando valores E para cuantificar el potencial sesgo debido a factores confusión no medidos. 

Efectividad de la vacuna según el tiempo transcurrido desde la vacunación, con métodos de Farrington 
/ Longini / Halloran para analizar / corregir los sesgos debidos al riesgo de incidencia acumulada; tasa 
de incidencia estable o variable a lo largo del tiempo. 

5.9 Análisis adicional: diseño de «test negativo» 

Dentro del estudio de cohortes se puede realizar un estudio anidado con el diseño de «test negativo» 
en el que los casos son PS que dan positivo en la PCR-RT para SARS-CoV-2, y los controles, PS que dan 
negativo en la PCR-RT. Con este diseño se pueden abordar las diferencias entre los sujetos vacunados 
y no vacunados con respecto a la notificación de síntomas. A continuación, se compararán las 
probabilidades de vacunación entre los casos y los controles para calcular la razón de los productos 
cruzados (OR), y la efectividad de la vacuna será (1 - OR)*100. Se calculará el intervalo de confianza 
del 95% de la estimación. 

Todos los subanálisis enumerados para el diseño de cohortes podrían llevarse a cabo utilizando el diseño 
de «test negativo». Para los ajustes en función de los posibles factores de confusión se utilizará la regresión 
logística. La hora de recogida de la muestra y el hospital deben incluirse en todos los modelos.   

 

6. Limitaciones 
● Pruebas de laboratorio 

Puede producirse una clasificación errónea del resultado debido al rendimiento de las pruebas. En 
el análisis se pueden hacer ajustes en función de la sensibilidad y especificidad de las pruebas. 

● Sesgo de selección 
o Infecciones anteriores: los PS son una población muy expuesta a la infección por SARS-CoV-2. Con 

los conocimientos actuales es difícil determinar la inmunidad conferida por la infección natural. Las 
personas infectadas anteriormente pueden ser menos propensas a aceptar la vacunación y tener 
cierta inmunidad, lo que dará lugar a una subestimación de la efectividad de la vacuna. Este 
potencial sesgo de selección se abordará en el análisis teniendo en cuenta la infección anterior. 
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o Sesgo de indicación: la probabilidad de vacunarse puede ser diferente según la exposición 
(actividad) profesional al virus. Este sesgo potencial se abordará en el análisis utilizando las 
exposiciones potenciales recogidas. 

o Efecto del vacunado sano: los PS vacunados pueden ser más (o menos) propensos a usar EPI y 
menos (o más) propensos a estar expuestos al virus. Este sesgo potencial se abordará en el 
análisis utilizando las variables recogidas sobre el uso de EPI. 

● Sesgo de notificación: los casos vacunados pueden ser más o menos propensos a informar de los 
síntomas, con la consiguiente sobrestimación o subestimación de la efectividad de la vacuna frente 
a la infección sintomática por SARS-CoV-2.  

● Tamaño muestral/potencia 
○ Puede ser limitado para análisis estratificados o secundarios. 
○ El estudio puede carecer de potencia si la cobertura vacunal es muy alta entre los PS. 

● Entre los vacunados y los no vacunados puede haber factores de confusión no medidos, tales como 
comportamientos de riesgo o creencias que afecten a la exposición y aceptación de la vacuna.   

La calidad de la información proporcionada por los propios sujetos puede ser diferente entre los 
vacunados y los no vacunados. 

● Diferencias en la incidencia, la política de vacunación y la cobertura vacunal a lo largo del tiempo 
o entre hospitales. 
El riesgo de exposición al virus y la cobertura vacunal serán diferentes entre hospitales (si se 
incluyen varios hospitales), entre regiones o países (si se realiza un estudio multicéntrico) y a lo 
largo del tiempo. Para minimizar el efecto de estas diferencias en las exposiciones se utilizarán 
análisis multinivel y ajustes por tiempo. 

 

7. Consideraciones éticas  
Los estudios sobre la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 en PS deben ser aprobados por el 
correspondiente Comité de Ética local. 

Todos los PS a los que se solicite su participación deben ser informados de que esta es voluntaria y de 
que podrán retirarse del estudio, sin justificación ni consecuencias, en cualquier momento. Se dejará 
claro que la participación en el estudio no afectará a la oferta de vacunación.  

El formulario de consentimiento informado incluirá una descripción de los métodos y la frecuencia de 
la toma de muestras de sangre y de las VR, así como de datos clínicos y epidemiológicos (a través de 
cuestionarios y, si procede, de consultas a bases de datos) para los fines previstos de esta 
investigación. El consentimiento informado también debe mencionar que, si procede, las muestras 
pueden ser enviadas fuera del país para realizar pruebas adicionales y ser utilizadas en investigaciones 
futuras. 

 

8. Gobernanza de los datos 
Los materiales biológicos y los datos conexos con solo se recogerán y almacenarán en colaboración 
con las autoridades sanitarias locales. La estructura de gobernanza de dicha recogida debe contar con 
una representación del entorno original.  Todos los sistemas de gobernanza seguirán el principio de 
rendición de cuentas y mantendrán una buena protección de los materiales biológicos almacenados y 
de los datos conexos. Ninguna de las normas relativas al almacenamiento, uso y destino final de las 
muestras biológicas debe contradecir o anular las condiciones originalmente establecidas en los 
documentos generales de consentimiento informado y aceptadas por los participantes en la 
investigación. 
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Los protocolos y los formularios de consentimiento informado de cada centro abordarán la cuestión 
de la gobernanza de los materiales biológicos y los datos. Las declaraciones sobre la gobernanza de 
los datos especificarán durante cuánto tiempo se almacenarán, cuándo se destruirán, cómo se 
accederá a ellos durante el estudio y después de él, y cómo los participantes podrán anular el permiso 
para utilizar sus datos. 

Los protocolos de cada centro también abordarán las siguientes cuestiones: el patrocinio del 
almacenamiento a largo plazo; la propiedad de las muestras (por ejemplo, del patrocinador, del 
participante, del investigador o del biobanco), y quién se beneficiará de una posible comercialización 
posterior derivada del uso de las muestras (por ejemplo, si las muestras se utilizan para probar un 
nuevo equipo de diagnóstico que posteriormente sea comercializado). 

En el formulario de consentimiento informado se expondrán todos los aspectos relacionados con la 
gobernanza de las muestras biológicas y los datos. 

Para más información, véanse las directrices éticas internacionales para la investigación relacionada 
con la salud en seres humanos (12). 

 

9. Prevención de la infección por SARS-CoV-2 en el equipo de 
investigación 

El personal del estudio debe recibir formación sobre los procedimientos de PCI (precauciones 
habituales frente a contactos, gotículas y transmisión aérea, según las directrices nacionales o locales). 
Estos procedimientos deben incluir la higiene adecuada de las manos y el uso correcto de mascarillas 
médicas o respiratorias, si fuera necesario. Los investigadores pueden completar el curso de 
formación en línea de la OMS sobre prevención y control de infecciones causadas por el virus de la 
COVID-19 (13).  

 

10. Riesgos y beneficios para los sujetos 
Este estudio supone para los participantes un riesgo mínimo relacionado con la extracción de una 
pequeña cantidad de sangre y la toma de muestras de las VR. El beneficio directo para el participante 
será la posible detección de la infección por SARS-CoV2, que debería permitir un seguimiento y 
tratamiento adecuados. El principal beneficio del estudio es indirecto, ya que los datos recogidos 
ayudarán a medir la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 y a orientar las políticas de vacunación.  

Los protocolos de cada centro deben tener en cuenta cómo las actividades relacionadas con el estudio 
pueden repercutir en la prestación de los servicios y en la atención a los pacientes si se llevan a cabo 
durante el tiempo de trabajo. 

 

11. Comunicación de los resultados  
Los resultados de las PCR y las pruebas serológicas se comunicarán a los participantes en cuanto estén 
disponibles. 
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Anexo 1: Cuestionarios 
 

Formulario A: Cuestionario de entrada en el estudio  
Nota: Debe mantenerse la confidencialidad de la información personal, de conformidad con los 
procedimientos locales sobre seguridad de datos. 

Nota: las preguntas en gris son opcionales.   

 
Cuestionario anterior a la inclusión en el estudio (cumplimentado por el personal del estudio) 
Identificador exclusivo del PS  
Acepta participar en el estudio sobre la efectividad de la vacuna □ Sí 

□ No 
Se ha obtenido el consentimiento del paciente o de su representante  □ Sí 

□ No 
En el caso de PS que no hayan aceptado participar, datos 
demográficos básicos (edad, sexo, profesión) 

 

Nombre / código del centro sanitario  
Fecha de cumplimentación del formulario (dd/mm/aaaa) ___/___/___ 

 
Cuestionario de entrada en el estudio (cumplimentado por el participante) 
Parte 1. Identificación y características del participante 
Datos de contacto: 
1. Nombre  
2. Apellidos  
3. Correo electrónico   
4. Teléfono   
Información que se obtendrá  de todos los PS contactados  
5. Sexo □ Masculino 

□ Femenino    
6. Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) ___/___/___ 
7. Edad (en años)  
8. Lugar de residencia   
9. Nacionalidad (si tiene más de una, la que utilice habitualmente)  
10. Estudios □ Ninguno 

□ Primarios 
□ Secundarios 
□ Universitarios 
□ Prefiere no responder 

11. Origen étnico Las categorías se determinarán según 
el entorno 

Características del PS  
12. Talla  
13. Peso  
14. Grupo sanguíneo  □ A 

□ B 
□ O 
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15. Padece enfermedades crónicas    ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 
En caso afirmativo, especifique: 

a) Diabetes ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

b) Enfermedades cardiacas   ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

c) Hipertensión ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

d) Inmunodeficiencia y trasplante de órganos  ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

e) Enfermedades pulmonares  ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

f) Asma ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

g) Cáncer ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

Si no se recogen el peso y la talla: IMC   
h) Enfermedades renales ☐ Sí    

☐ No    
☐ No sabe 

i) Enfermedades hepáticas  ☐ Sí         
☐ No    
☐ No sabe 

j) Enfermedades reumáticas  ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

k) Número de hospitalizaciones por enfermedad crónica en los 
últimos 12 meses  

☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

16. Está embarazada ☐ Sí    
☐ No    
☐ No sabe 

a) En caso afirmativo, especifique el trimestre □ Primero 
□ Segundo 
□ Tercero 
□ No sabe 

17. Fuma o ha fumado alguna vez (cualquier tipo: cigarrillos, puros, 
cigarrillo electrónico)?  

□ Nunca he fumado  
□ Lo dejé hace más de un año   
□ Sí, soy fumador 
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Tratamientos/medicaciones   
18. Está tomando regularmente alguna medicación ☐ Sí    

☐ No 
☐ No sabe  
En caso afirmativo, especifique: 

a) Estatinas ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

b) Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

c) Bloqueantes del receptor de angiotensina II  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

d) Antiinflamatorios no esteroideos  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

e) Corticosteroides ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

f) Antirreumáticos  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

g) Antitrombóticos/ inhibidores de la agregación plaquetaria ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

h)  Metformina ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

i) Otra (especifique)  
Antecedentes vacunales 
Vacuna anti-COVID-19  
19. Tiene alguna contraindicación para vacunarse contra la COVID-19  ☐ Sí    

☐ No 
☐ No sabe 

20. Ha recibido una primera dosis de alguna vacuna anti-COVID-19 ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

21. En caso afirmativo, en qué fecha (dd/mm/aaaa)      ___/___/___ 
22. Vacuna que recibió (nombre del producto)  
23. Modo de comprobación de la vacunación (verificada por el 

personal del estudio) 
□  = Cartilla de vacunación 
□ = Registro de vacunación 
□ = Referido por el participante 
□ = Otro (especifique 
______________________) 
□ = No documentado
  

24. Lote de la vacuna recibida Proporcione el número del lote según 
los documentos comprobantes o 
declare que □ No sabe 
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25. Ha recibido una segunda dosis de vacuna anti-COVID-19 ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

26. En caso afirmativo, en qué fecha (dd/mm/aaaa)      ___/___/___ 
27. Qué tipo de vacuna recibió en la segunda dosis (nombre del 

producto) 
 
 

28. Lote de la segunda dosis recibida Proporcione el número del lote según 
los documentos comprobantes o 
declare que □ No sabe 

29. Modo de comprobación de la vacunación con la segunda dosis 
(verificada por el personal del estudio) 

□  = Cartilla de vacunación 
□ = Registro de vacunación 
□ = Referido por el participante 
□ = Otro (especifique 
______________________) 
□ = No documentado 

Otras vacunas 
30. Se ha vacunado contra la gripe en la actual temporada gripal 

(desde octubre de 2020)  
☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

31. En caso afirmativo, en qué fecha (dd/mm/aaaa)      ___/___/___ 

32. Nombre de la vacuna antigripal recibida (nombre del producto)  

33. Se ha vacunado contra los neumococos   ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

34. En caso afirmativo, tipo de vacuna □ PPSV23 
□ PCV13 
□ Otro (especifique______________) 
☐ No sabe 

35. Año en el que recibió la última vacuna antineumocócica   

Antecedentes de COVID-19 
36. Ha tomado algún tratamiento contra la COVID-19 en los últimos 

14 días 
☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

37. En caso afirmativo, fecha de inicio del tratamiento (dd/mm/aaaa)     ___/___/___ 
38. En caso afirmativo, qué tratamiento tomó  
39. Desde el inicio de la pandemia, en enero de 2020, ha tenido 

alguna prueba positiva para SARS-CoV-2 
☐ Sí    
☐ No 

40. En caso afirmativo, qué prueba se le realizó □ De antígenos 
□ PCR 
□ Serología 
□ No recuerdo el tipo de prueba 

realizada 
41. En caso afirmativo, fecha en la que tuvo la (última) prueba 

positiva (dd/mm/aaaa)       
 ___/___/___ 

42. Si nunca ha tenido una prueba positiva, alguna vez ha sido 
diagnosticado de COVID-19 por un médico 

☐ Sí    
☐ No 

43. En caso afirmativo, cuándo (dd/mm/aaaa)       ___/___/___ 
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44. Nunca ha tenido una prueba de SARS-CoV-2 positiva ni ha sido 
diagnosticado de COVID-19 por un médico, pero cree que alguna 
vez ha padecido la enfermedad sin que fuera diagnosticada ni se 
le hicieran pruebas 

☐ Sí    
☐ No 

45. En caso afirmativo, cuándo (dd/mm/aaaa)        ___/___/___ 

Parte 2.  
46. Profesión  □ Médico 

□ Enfermero diplomado (o equivalente) 
□ Auxiliar de enfermería (o equivalente) 
□ Técnico de radiología 
□ Flebotomista 
□ Fisioterapeuta 
□ Nutricionista/ dietista 
□ Personal de laboratorio 
□ Administrativo de admisiones / 

recepción 
□ Transporte de pacientes 
□ Personal de catering 
□ Personal de limpieza 
□ Administrativo 
□ Otra (especifique) _______________ 

47. Departamentos en los que trabaje (marque todos los que 
procedan) 

□ UCI 
□ Cirugía  
□ Medicina 
□ Urgencias  
□ Pediatría y sus subespecialidades  
□ Ginecología y Obstetricia 
□ Oncología y/o Hematología 
□ Odontología  
□ Radiología 
□ Consultas externas 
□ Farmacia 
□ Laboratorio 
□ Nutrición  
□ Asistencia Social 
□ Fisioterapia 
□ Terapia ocupacional 
□ Otro (especifique) _______________ 

48. Ha trabajado en más de un departamento en los últimos 14 días □ Sí   
□ No  
En caso afirmativo, especifique cuáles 
_______________________________ 

49. En su trabajo tiene contacto con pacientes con COVID-19 □ Sí  
□ No 
□ En mi centro no hay personal 

asignado a la COVID-19 
50. Procedimientos generadores de aerosoles en los que ha 

participado en los últimos 14 días  
□ Intubación traqueal  
□ Intubación no invasiva 
□ Traqueotomía  
□ Reanimación cardiopulmonar 
□ Ventilación manual  
□ Broncoscopia 
□ Inducción del esputo con solución 

salina nebulizada 
□ Autopsia 
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□ Otro (especifique  _____________) 
Número de cada uno de los 
procedimientos realizados 

51. Número de pacientes con COVID-19 a los que ha estado expuesto 
durante su trabajo 

_________ (es permisible un intervalo) 

52. Ha tenido contacto a menos de 1 metro con pacientes ingresados  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

53. Ha participado en tratamientos con nebulización  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

54. Ha participado en procedimientos de asistencia respiratoria ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

55. Ha participado en procedimientos de intubación (es necesario 
especificar: primer paso, videolaringoscopia, ambu, supraglótica) 

☐ No especificado 

 

2b. Vida extralaboral en los últimos 14 días 
56. Ha tenido contacto estrecho fuera del hospital con un caso 

confirmado de COVID-19 o una persona con síntomas de COVID-
19 

☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

57. Número de personas que viven en su casa (incluido usted mismo) □ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más  

58. Número de veces que ha utilizado el transporte público (bus, 
tren, metro) 

□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más  

59. Número de veces que ha asistido a un evento social o reunión 
con MÁS de 10 personas en lugares cerrados (actividades 
religiosas, fiestas, bodas, eventos deportivos o visitas a bares o 
restaurantes) 

 

□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más  

60. Frecuencia con la que ha utilizado mascarillas en lugares cerrados 
fuera de su casa 

 

□ Siempre 
□ A menudo 
□ A veces 
□ Raramente 
□ Nunca 
□ No ha ido a lugares cerrados fuera 

de su casa 
61. Frecuencia con la que ha estado a menos de 2 metros de 

distancia de otras personas en lugares cerrados fuera de su casa 
□ Siempre 
□ A menudo 
□ A veces 
□ Raramente 
□ Nunca 
□ No ha ido a lugares cerrados fuera 

de su casa 
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62. Número de veces que han visitado su casa personas que no viven 
en ella 

□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más  

63. Número de veces que ha visitado la casa de otras personas □ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más  

Parte 3. Observancia de las medidas de PCI  
64. Observa las prácticas recomendadas de higiene de las manos □ Siempre, según lo recomendado 

□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 

65. Antes de tocar a un paciente se lava las manos con solución 
hidroalcohólica o agua y jabón  

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 

66. Antes de realizar procedimientos limpios o asépticos se lava las 
manos con solución hidroalcohólica o agua y jabón 

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 

67. Después de una exposición (o riesgo de exposición) a líquidos 
corporales se lava las manos con solución hidroalcohólica o agua 
y jabón 

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 

68. Después de tocar a un paciente se lava las manos con solución 
hidroalcohólica o agua y jabón 

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 

69. Después de tocar el entorno de un paciente se lava las manos con 
solución hidroalcohólica o agua y jabón 

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 

70. Sigue las precauciones habituales de PCI cuando esta en contacto 
con algún paciente  

□ Siempre, según lo recomendado 
□ La mayor parte del tiempo 
□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 
□ No sé cuáles son las medidas 

habituales de PCI 
71. Utiliza EPI (mascarillas médicas o quirúrgicas, pantallas faciales, 

guantes, gafas, batas, buzos, gorros, respiradores (N95 o 
equivalentes) y cubrezapatos) cuando está indicado 

□ Siempre, en función de la evaluación 
del riesgo  

□ La mayor parte del tiempo, en 
función de la evaluación del riesgo 

□ Ocasionalmente 
□ Raramente 
□ Nunca 
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Parte 4. Síntomas y evolución clínica de la enfermedad en los 14 días anteriores a la inclusión en el 
estudio 
72. Ha tenido alguno de los siguientes síntomas en los últimos 14 

días 
☐ Sí         

☐ No  
a) Inicio agudo  ☐ Sí    

☐ No 
☐ No sabe 

b) Fiebre (≥ 38 °C) o antecedentes de fiebre ☐ Sí    

☐ No         

☐ No sabe  
En caso afirmativo, especifique la 
temperatura máxima:______________ 

c) Tos ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

d) Debilidad generalizada / cansancio 2 ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

e) Dolores de cabeza ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

f) Dolores musculares  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

g) Dolor de garganta ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

h) Coriza  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

i) Disnea  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

j) Anorexia / náuseas / vómitos 2 ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

k) Diarrea ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

l) Alteración del estado mental  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

m) Pérdida del olfato  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

 
2 Los signos separados por una barra (/) se contarán como un solo signo. 



27 
 

 

n) Pérdida del gusto ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

o) Alteraciones del gusto ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

73. Ha tenido pruebas radiológicas de lesiones compatibles con 
COVID-19 (por ejemplo, en radiografía o TAC de tórax) 

☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

74. Si ha tenido alguno de los síntomas mencionados, fecha en el que 
apareció el primero de ellos (dd/mm/aaaa) 

___/___/___ 
 

75. Consultó a un médico por los síntomas presentados  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

76. Acudió a urgencias  ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

77. Fue hospitalizado por los síntomas presentados ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

78. Se le hizo una prueba de SARS-CoV-2 fuera del hospital ☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

a) En caso afirmativo, prueba realizada □ PCR   
□ Prueba rápida de antígenos 
□ Prueba serológica  
□ No recuerda 

b) Resultado(s) de la(s) prueba(s) □ PCR positiva 
□ PCR negativa   
□ Serología positiva 
□ Serología negativa 
□ Prueba rápida de antígenos positiva 
□ Prueba rápida de antígenos negativa 

Parte 5: Hospitalización por COVID-19  
En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 77, el equipo del 
estudio recogerá la siguiente información: 

 

a) Fecha de la hospitalización  __/___/___ 
 

b) Fecha del alta __/___/___ 
c) Ingreso en unidad de cuidados intensivos o unidad de gran 

dependencia (UCI / UGD) 
☐ Sí    
☐ No 
☐ No se sabe 

d) Fecha de ingreso en UCI / UGD __/___/___ 
e) Fecha de alta de la UCI / UGD __/___/___ 
f) Necesitó suplementos de oxígeno  ☐ Sí    

☐ No 
☐ No se sabe 

g) Necesitó intubación  ☐ Sí    
☐ No 
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☐ No se sabe 

h) Necesitó ventilación mecánica ☐ Sí         
☐ No 
☐ No se sabe 

i) Falleció en el hospital ☐ Sí         
☐ No 
☐ No se sabe 

j) Fecha de la muerte __/___/___ 
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Formulario B: Cuestionario de laboratorio 
Será rellenado para cada prueba por el investigador principal después de entrevistar al personal del laboratorio para obtener los datos 
correspondientes  
 

 Laboratorio: Métodos y resultados de las pruebas serológicas 
Rellene una nueva fila por cada muestra analizada y cada tipo de prueba realizada 

Número de 
identificación del 

laboratorio 

Fecha de obtención 
de la muestra 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha de recepción 
de la muestra 

(dd/mm/aaaa) 

Tipo de 
muestra 

Tipo de 
prueba 

Resultado Fecha de obtención 
del resultado 

(dd/mm/aaaa) 

Muestra enviada a otro 
laboratorio para 

confirmación 

 ___/___/___ 
Muestra obtenida:  
□ A la entrada en el 

estudio  
□ En el seguimiento 

a los XX meses 

 ___/___/___ □ Suero 
□ Otra 

(especifique) 

Por ejemplo: 
ELISA, IFA 
neutralización, 
prueba 
diagnóstica 
rápida, etc.) 

□ POSITIVO 
En caso de que sea 
positivo, título de 
anticuerpos anti-
COVID-19: (IgM, 
IgG, anticuerpos 
totales) 
_________ 
□ NEGATIVO 
□ NO 

CONSLUYENTE 

___/___/___ □ Sí 
□ No 
En caso afirmativo, 
especifique la fecha de 
envío 
___/___/___ 
y el nombre del 
laboratorio: 
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Laboratorio: Métodos y resultados de las pruebas virológicas 

 Rellene una nueva fila por cada muestra analizada y cada tipo de prueba realizada 

Número de 
identificación 

del 
laboratorio 

Fecha de 
obtención de la 

muestra 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha de 
recepción de la 

muestra 
(dd/mm/aaaa) 

Tipo de muestra Resultado de la 
PCR 

Valor 
del 
CT 

Resultado de 
la 

secuenciación  

Resultados 
para otros 
patógenos 

Fecha de 
obtención del 

resultado 
(dd/mm/aaaa) 

Muestra enviada 
a otro laboratorio 

para 
confirmación 

 ___/___/___ 
Muestra 
obtenida:  
□ A la entrada 

en el estudio 
□ En el 

seguimiento a 
las XX 
semanas 

□ Al final del 
seguimiento  

 __/___/___ □ Frotis nasal 
□ Frotis faríngeo  
□ Frotis 

nasofaríngeo 
□ Otro 

(especifique): 

□ POSITIVO para 
COVID-19 

□ NEGATIVO para 
COVID-19  

□ No concluyente 
 
  

 Variante □ POSITIVO 
para otros 
patógenos  
Especifique 
cuáles 
(SE AÑADIRÁ 
UNA LISTA  
QUE  
DEPENDERÁ 
DE LAS 
PRUEBAS 
REALIZADAS)  

___/___/___ □ Sí 
□ No 
En caso 
afirmativo, 
especifique la 
fecha de envío 
___/___/___ 
y el nombre del 
laboratorio: 
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Formulario C: Cuestionario de seguimiento 
 
Instrucción 1: Este cuestionario se rellenará semanalmente O en cualquier momento en que el PS 
presente síntomas compatibles con la COVID-19. 

Administración  
Identificador exclusivo del PS   
Si el PS no acepta seguir en el estudio, motivos para ello  
Fecha en la que se rellenó el formulario (dd/mm/aaaa) ___/___/___ 

Parte A. Síntomas del PS 
1. Se ha sentido enfermo en algún momento en los últimos 7 días  ☐ Sí         

☐ No  
(En caso afirmativo, siga con el 
cuestionario sobre los síntomas)  

a) Inicio agudo  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

b) Fiebre (≥ 38 °C) o antecedentes de fiebre ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe  
En caso afirmativo, especifique la 
temperatura máxima:______ 

c) Tos ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

d) Debilidad generalizada / cansancio 3 ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

e) Dolores de cabeza ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

f) Dolores musculares  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

g) Dolor de garganta ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

h) Coriza  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

i) Disnea  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

j) Anorexia / náuseas / vómitos 3 ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

 
3 Los signos separados por una barra (/) se contarán como un solo signo. 
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k) Diarrea ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

l) Alteración del estado mental  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

m) Pérdida del olfato  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

n) Pérdida del gusto ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

o) Alteraciones del gusto ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

p) Ha tenido pruebas radiológicas de lesiones compatibles con 
COVID-19 (por ejemplo, en radiografía o TAC de tórax) 

☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

2. Si ha tenido alguno de los síntomas mencionados, fecha en el 
que apareció el primero de ellos (dd/mm/aaaa) 

___/___/___ 
 

3. Consultó a un médico por los síntomas presentados ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

4. Acudió a urgencias ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

5. Fue hospitalizado por los síntomas presentados ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

6. Si ha tenido síntomas de COVID-19, ha recibido algún 
tratamiento para esta enfermedad desde la realización de la 
última prueba 

☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

a) En caso afirmativo, fecha de inicio del tratamiento 
(dd/mm/aaaa)       

___/___/___ 

b) En caso afirmativo, tratamiento recibido  

Hospitalización por COVID-19  

En caso de respuesta afirmativa a la pregunta 5, el equipo del 
estudio recogerá la siguiente información: 

 

a) Fecha de la hospitalización  __/___/___       
 

b) Fecha del alta __/___/___ 
c) Ingreso en unidad de cuidados intensivos / unidad de gran 

dependencia (UCI / UGD) 
☐ Sí         
☐ No 
☐ No se sabe 

d) Fecha de ingreso en UCI / UGD __/___/___ 
e) Fecha de alta de la UCI / UGD __/___/___ 
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f) Necesitó suplementos de oxígeno  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No se sabe 

g) Necesitó intubación  ☐ Sí         
☐ No 
☐ No se sabe 

h) Necesitó ventilación mecánica ☐ Sí    
☐ No 
☐ No se sabe 

i) Falleció en el hospital ☐ Sí    
☐ No 
☐ No se sabe 

j) Fecha de la muerte __/___/___ 

Parte B. Vacunas anti-COVID-19 
7. Ha recibido una dosis (primera o segunda) de la vacuna anti-

COVID-19 desde la última prueba o cuestionario  
☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe  
(En caso afirmativo, continúe con las 
preguntas siguientes) 

a) Número de la dosis  □ = Primera 
□ = Segunda 

b) En caso afirmativo, fecha de administración (dd/mm/aaaa)     ___/___/___ 

c) Vacuna que recibió (nombre del producto)  
 

d) Modo de comprobación de la vacunación (verificada por el 
personal del estudio) 

□  = Cartilla de vacunación 
□ = Registro de vacunación 
□ = Referido por el participante 
□ = Otro (especifique 
______________________) 
□ = No documentado 

e) Lote de la vacuna recibida Proporcione el número del lote según los 
documentos comprobantes o declare 
que □ No sabe 

Otras vacunas 
8. Ha recibido alguna otra vacuna en los últimos 7 días  ☐ Sí         

☐ No 
☐ No sabe  
(En caso afirmativo, continúe con las 
preguntas siguientes) 

En caso afirmativo, cuál  □ Gripe   
□ Otra (especifique)__________ 
(En caso de que fuera la vacuna 
antigripal, continúe con las preguntas 
siguientes) 

Fecha de la vacunación contra la gripe (dd/mm/aaaa)       ___/___/___ 
Nombre de la vacuna antigripal recibida (nombre del producto)  
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Parte C: Exposiciones en los últimos 7 días 
C1: Exposiciones laborales  
9. Ha habido cambios en sus condiciones de trabajo desde que se 

hizo la última prueba  
☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

10. Departamentos en los que ha trabajado en los últimos 7 días  □ UCI 
□ Cirugía  
□ Medicina 
□ Urgencias  
□ Pediatría y sus subespecialidades 
□ Ginecología y Obstetricia 
□ Oncología y/o Hematología 
□ Odontología  
□ Radiología 
□ Consultas externas 
□ Farmacia 
□ Laboratorio 
□ Nutrición  
□ Asistencia Social 
□ Fisioterapia 
□ Terapia ocupacional 
□ Otro (especifique) ______ 

11. Procedimientos generadores de aerosoles en los que ha 
participado en los últimos 7 días  

□ Intubación traqueal 
□ Intubación no invasiva 
□ Traqueotomía   
□ Reanimación cardiopulmonar 
□ Ventilación manual 
□ Broncoscopia  
□ Inducción del esputo con solución 

salina nebulizada  
□ Autopsia 
□ Otros (especifique)___________ 
Número de cada uno de los 
procedimientos realizados 

12. Número de pacientes con COVID-19 a los que ha estado 
expuesto durante su trabajo 

_________ (es permisible un intervalo) 

13. Ha tenido contacto a menos de 1 metro con pacientes 
ingresados  

☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

14. Ha participado en tratamientos con nebulización ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 

15. Ha participado en procedimientos de asistencia respiratoria ☐ Sí         
☐ No 
☐ No sabe 
En caso afirmativo, especifique:  
☐ O2 con alto flujo 
☐ O2 con bajo flujo 
☐ Cánula nasal de alto flujo 
☐ O2 con alta presión 
☐ Inhalador dosificador 
☐ No especificado 
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16. Ha participado en procedimientos de intubación (es necesario 
especificar: primer paso, videolaringoscopia, ambu, supraglótica) 

☐ Sí  
☐ No 
☐ No sabe 
En caso afirmativo, especifique: 
☐ Primer paso 
☐ Videolaringoscopia 
☐ Ambu 
☐ Supraglótica 
☐ No especificada 

C2: Exposiciones en la comunidad en los últimos 7 días   
17. Ha tenido contacto estrecho fuera del entorno sanitario con un 

caso confirmado de COVID-19 o una persona con síntomas de 
COVID-19 

☐ Sí    
☐ No 
☐ No sabe 

18. Número de veces que ha utilizado el transporte público (bus, 
tren, metro) 

□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más 

19. Número de veces que ha asistido a un evento social o reunión 
con MÁS de 10 personas en lugares cerrados (actividades 
religiosas, fiestas, bodas, eventos deportivos o visitas a bares o 
restaurantes) 

□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más 

20. Frecuencia con la que ha utilizado mascarillas en lugares 
cerrados fuera de su casa 

□ Siempre 
□ A menudo 
□ A veces 
□ Raramente 
□ Nunca 
□ No ha ido a lugares cerrados fuera de 

su casa 
21. Frecuencia con la que ha estado a menos de 2 metros de 

distancia de otras personas en lugares cerrados fuera de su casa 
□ Siempre 
□ A menudo 
□ A veces 
□ Raramente 
□ Nunca 
□ No ha ido a lugares cerrados fuera de 

su casa 
22. Número de veces que han visitado su casa personas que no 

viven en ella 
□ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más 

23. Número de veces que ha visitado la casa de otras personas □ 0 
□ 1-2 
□ 3-5 
□ 6-8 
□ 9 o más 
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Anexo 2: Ejemplos de variables, definiciones y codificación de los datos 
del estudio 
Variables del cuestionario inicial (T1). Las variables opcionales están señaladas en gris. 

Nombre de la 
variable 

Tipo Valores y codificación Definición 

participate Numérica (binaria) 0 = No 
1 = Sí 

Acepta participar 

refuse Texto   Motivos por los que se 
niega a participar 

id Tipo de variable a 
discreción del centro 

[tiene que ser exclusivo] Identificador exclusivo y 
persistente para cada 
registro 

health care 
facility code 

Tipo de variable a 
discreción del centro 

[tiene que ser exclusivo] Identificador exclusivo 
para cada centro 
sanitario 

Variables sociodemográficas 

Age Numérica (continua) Número entero Edad del participante (en 
años) 

Sex Numérica (binaria) 0 = femenino 
1 = masculino 

Sexo del participante  

Res Texto  Lugar de residencia 

Educ   Nivel de estudios 
(opcional) 

Ethn Numérica (continua)   Origen étnico: de 
acuerdo con las 
directrices de cada país 

Height Numérica (continua) Número entero Talla en cm 

Weight Numérica (continua) Número entero Peso en kg 

Blood Numérica 
(categórica) 

1 = A 
2 = B 
3 = O 
4  = No se sabe 

Grupo sanguíneo 
(opcional) 
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Variables laborales 

hw_type Numérica 
(categórica) 

1 = Médico 
2 = Enfermero diplomado (o 

equivalente) 
3 = Auxiliar de enfermería (o 

equivalente) 
4 = Técnico de radiología  
5 = Flebotomista 
6 = Fisioterapeuta  
7 = Nutricionista/ dietista 
8 = Biólogo 
9 = Personal de laboratorio 
10 = Administrativo de 

admisiones / recepción 
11 = Transporte de pacientes  
12 = Personal de catering  
13 = Personal de limpieza 
14 = Otra 

Profesión ejercida en el 
centro sanitario 
(adaptable según sea 
necesario) 

hw_ward Numérica 
(categórica) 

1 = UCI 
2 = Cirugía  
3 = Medicina 
4 = Obstetricia 
5 = Otro (especifique) 

Departamento en el que 
trabaja 

hw_nwards  0 = No 
1 = Sí (especifique) 

Trabaja en varios 
departamentos 

hw_covid Numérica (binaria) 0 = No 
1 = Sí 
2 = No hay personal asignado 

específicamente a la 
COVID-19  

PS dedicado 
específicamente a 
atender a pacientes con 
COVID-19  

hw_exp Numérica 
(categórica) 

1 = Intubación traqueal 
2 = Ventilación no invasiva 
3 = Traqueotomía  
4 = Reanimación 

cardiopulmonar 
5 = Ventilación manual antes 

de la intubación 
6 = Broncoscopia 
7 = Inducción del esputo con 

solución salina 
nebulizada 

8 = Autopsia 
9 = Otras (especifique) 

Tareas realizadas 
habitualmente  
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Signos y síntomas (en esta sección se dan ejemplos de la codificación que se podría utilizar en los  
cuestionarios de seguimiento sobre los síntomas presentados por los PS). 
* Como mínimo deberían registrarse los síntomas necesarios para cumplir la definición de caso. 

nosympt Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 

Sin síntomas  

onset Fecha dd/mm/aaaa Fecha de inicio de los 
primeros síntomas  

fever Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Fiebre o febrícula  
  

temp Numérica (hasta un 
decimal) 

  Temperatura medida 

malaise Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Malestar 

myalgia Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Mialgias 

cough Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tos 

sorethroat Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Dolor de garganta 

suddenonset Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Inicio súbito  

headache Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Dolor de cabeza 

shortbreath Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Debilidad respiratoria 

anosmia Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Anosmia (pérdida del 
olfato) 

ageusia Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Ageusia (pérdida del 
gusto) 

dysgeusia Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Disgeusia (alteraciones 
del gusto) 

fatigue Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Cansancio 
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coryza Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Coriza o rinitis 

nausea Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Náuseas  

vomiting Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Vómitos  

diarrhoea Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Diarrea 

chills Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Escalofríos/febrícula 

chestpain Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Dolor torácico  

lossappet Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Pérdida de apetito 

stomache Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Dolor de estómago 

conjunc Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Conjuntivitis 

dizziness Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Mareos 

cyanosis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Cianosis 

rash Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Erupción cutánea u otras 
manifestaciones 
dermatológicas 

palpitations Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Palpitaciones 

radio Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Pruebas radiológicas de 
neumonía (por ejemplo, 
en radiografía o TAC de 
tórax) 
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Información sobre frotis y pruebas  

serodate_t1 Fecha dd/mm/aaaa Fecha de la muestra 

serobtype_t1 Numérica 
(categórica) 

1 = Suero 
2 = Otro, especifique 

Tipo de muestra 

serotest_t1 Numérica 
(categórica) 

1 = ELISA 
2 = IFA 
3 = Neutralización   
4 = Prueba rápida  
5 = Otro, especifique 

Tipo de prueba 
serológica  

serores_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = IgM positiva 
2 = IgG positiva 
3 = Anticuerpos totales 

positivos 
8 = No se sabe 

Resultado de la serología  

seropos_t1 Texto  Título de anticuerpos 

swabdate_t1 Fecha dd/mm/aaaa Fecha de la obtención 
del frotis 

swabtype_t1 Numérica 
(categórica) 

1 = Nasal 
2 = Faríngeo  
3 = Nasal y faríngeo  
4 = Otro (especifique) 
8 = No se sabe 

Tipo de frotis obtenido 

pcrres_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No concluyente 
8 = No se sabe 

Resultado de la PCR para 
SARS-CoV-2 
(positivo/negativo) 

clade_t1 Texto   Variante genética del 
SARS-CoV-2 (se puede 
obtener separadamente 
en otra fecha) 

Resultados para otros patógenos respiratorios  

lab-flu_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para virus de la gripe 
(positivo/negativo) 

lab_rsv_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para virus sincitial 
respiratorio 
(positivo/negativo)  

lab_metapneum
_t1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para metaneumovirus 
(positivo/negativo) 
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lab_rhinovirus_t
1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para rinovirus 
(positivo/negativo) 

lab_adenovirus_
t1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para adenovirus 
(positivo/negativo) 

lab_bocavirus_t
1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para bocavirus 
(positivo/negativo) 

lab_seascorona
_t1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para coronavirus 
estacionales 
(positivo/negativo) 

lab_enterovirus
_t1 

Numérica 
(categórica) 

0 = Negativo 
1 = Positivo 
2 = No realizado 
8 = No se sabe 

Resultado de laboratorio 
para enterovirus 
estacionales 
(positivo/negativo) 

Variables relacionadas con la vacunación contra la COVID-19 (esta sección debe completarse 
durante el seguimiento cada vez que haya un cambio en el estado de vacunación anti-COVID-19) 

covidvaccany_v
1 

Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Recibió la primera dosis 
de vacuna anti-COVID-19 

covidvaccdate_v
1 

Fecha dd/mm/aaaa Fecha de administración 
de la primera dosis de 
vacuna anti-COVID-19 

covidvacctype_v
1 

Texto   Tipo de vacuna (marca) 
de la primera dosis 

covidvaccbatch_
v1 

Texto   Lote de la primera dosis 

covidvaccdoc_v
1 

Numérica 
(categórica) 

0 = no documentada 
1 = referida por el 

participante 
2 = cartilla de vacunación 
3 = registro de vacunación 
4 = otra (especifique 

_____________) 

Comprobación de la 
vacunación con la 
primera dosis 

covidvaccany_v
2 

Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Recibió la segunda dosis 
de vacuna anti-COVID-19 

covidvaccdate_v
2 

Fecha dd/mm/aaaa Fecha de administración 
de la segunda dosis de 
vacuna anti-COVID-19 
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covidvacctype_v
2 

Texto   Tipo de vacuna (marca) 
de la segunda dosis 

covidvaccbatch_
v2 

Texto   Lote de la segunda dosis  

covidvaccdoc_v
2 

Numérica 
(categórica) 

0 = no documentada 
1 = referida por el 

participante 
2 = cartilla de vacunación 
3 = registro de vacunación 
4 = otra (especifique  

_____________) 

Comprobación de la 
vacunación con la 
segunda dosis 

Otras vacunaciones (esta sección debe completarse a la entrada en el estudio y cada vez que haya 
un cambio en el estado de vacunación) 

fluvaccany_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Recibió vacuna antigripal 
en la temporada actual 

fluvaccdate_t1 Fecha dd/mm/aaaa Fecha de la vacunación 
antigripal 

fluvacctype_t1 Texto   Tipo de vacuna (marca) 

pneumovacc_t1 Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Recibió vacuna 
antineumocócica 

pneumotype_t1 Numérica 
(categórica) 

1 = PPSV23 
2 = PCV13 
3 = Otra (especifique) 
8 = No se sabe 

Tipo de vacuna 
antineumocócica 

pneumoyear_t1 Número    Año  de vacunación 
antineumocócica 

Afecciones subyacentes 

diabetes Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Diabetes y 
endocrinopatías 

heart_dis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Cardiopatías (excluida la 
hipertensión) 

hyperten Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Hipertensión  

immuno 
  

Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Inmunodeficiencia y 
trasplantes de órganos 
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lungdis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Neumopatías  

asthma Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Asma 

cancer Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Cáncer  

obese Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = IMC ≥ 30-39 
2 = IMC ≥ 40 
8 = No se sabe 

Si no se han registrado el 
peso y la talla: IMC ≥ 30-
39; ≥ 40 

renal_dis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Nefropatía  

liver_dis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Hepatopatía  

rheum_dis Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Enfermedad reumática   

preg Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Embarazo 

preg_trim Numérica 
(categórica) 

    1 = primero 
2 = segundo 
3 = tercero 
8 = No se sabe 

Trimestre del embarazo 

Severity of 
underlying 
conditions 

Numérica (cómputo) Número entero Número de 
hospitalizaciones por la 
enfermedad crónica en los 
12 meses anteriores 

smoking Numérica (cómputo) 0 = Nunca 
1 = Exfumador 
2 = Fumador actual 
8 = No se sabe 

Nunca, exfumador (lo dejó 
al menos 1 año antes de su 
entrada en el estudio), 
fumador actual 
(Cualquier tipo: cigarrillos, 
puros, cigarrillo 
electrónico, etc.) 
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Medicación tomada al menos 14 días antes de la inclusión en el estudio: (opcional) 

statin Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó estatinas 

ace Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó inhibidores de la 
enzima de conversión de la 
angiotensina  

arb Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó bloqueantes del 
receptor de angiotensina II  

nsaids Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó antiinflamatorios no 
esteroideos 

corticosteroids Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó corticosteroides 

dmards Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó agentes biológicos 
antirreumáticos 

antithrom Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó antitrombóticos o 
inhibidores de la 
agregación plaquetaria 

metformin Numérica (categórica) 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Tomó metformina 

Posibles criterios de exclusión/análisis de sensibilidad    

antivir Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Administración de 
antivíricos antes de la 
obtención del frotis 

antivirdate Fecha dd/mm/aaaa Fecha de administración 
de los antivíricos  

antivirtype Texto   Tipo de antivíricos 
(marca) 

contra Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Contraindicación para la 
vacunación contra la 
COVID-19 
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Infección anterior 

prevtest Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

El paciente ha tenido con 
anterioridad una prueba 
positiva para SARS-CoV-2 

type_prev_test Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Antigénica 
2 = PCR 
3 = Serología  
8 = No se sabe 

  

date_prev_test Fecha dd/mm/aaaa Fecha de la prueba 
positiva para SARS-CoV-2 

prevcovid Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí, confirmada por un 

clínico 
2 = Sí, autodiagnosticada 
8 = No se sabe 

El profesional sanitario 
ha sido diagnosticado (o 
autodiagnosticado) 
alguna vez de COVID-19 

prev_covid_dat
e 

Fecha dd/mm/aaaa Fecha de inicio de los 
síntomas de la anterior 
COVID-19  

Observancia de las medidas de PCI  

handhygien Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Observancia de las 
prácticas  recomendadas 
de higiene de las manos 

wash_btouch Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Lavado de las manos con 
solución hidroalcohólica 
o agua y jabón antes de 
tocar a un paciente 

wash_asep Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Lavado de las manos con 
solución hidroalcohólica 
o agua y jabón antes de 
procedimientos 
limpios/asépticos 
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wash_fluid Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Lavado de las manos con 
solución hidroalcohólica 
o agua y jabón tras 
exposición (o riesgo de 
exposición) a líquidos 
corporales 

wash_atouch Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Lavado de las manos con 
solución hidroalcohólica 
o agua y jabón después 
de tocar el entorno de un 
paciente 
 

ipc Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Observancia de las 
precauciones habituales 
de PCI al tener contacto 
con cualquier paciente 

ppe Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre, según lo 
recomendado 

2 = La mayor parte del 
tiempo 

3 = Ocasionalmente 
4 = Raramente 
5 = Nunca 

Uso de EPI (mascarillas 
médicas o quirúrgicas, 
pantallas faciales, 
guantes, gafas, batas, 
buzos, gorros, 
respiradores (N95 o 
equivalentes) y 
cubrezapatos) cuando 
esté indicado 

Contacto en el hospital con algún paciente con COVID-19 en los 14 días anteriores (cuestionario 
T1) o los 7 días anteriores (cuestionario de seguimiento) 

cont_pat Numérica Número entero Número de contactos 
con pacientes con 
COVID-19 en los últimos 
14 días  

cont_close Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Contacto a menos de 1 
metro  

nebu Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
tratamientos con 
nebulización en los 
últimos 14 días 

olowflow Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
asistencia respiratoria 
con O2 a bajo flujo en los 
últimos 14 días 
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ohighflow Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
asistencia respiratoria 
con O2 a alto flujo en los 
últimos 14 días 

hfnc Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
asistencia respiratoria 
con cánula nasal de alto 
flujo en los últimos 14 
días 

mdi Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
asistencia respiratoria 
con inhalador dosificador 
en los últimos 14 días 

intub Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
intubación en los últimos 
14 días (es necesario 
especificar: primer paso, 
videolaringoscopia, 
ambu, supraglótica) 

cpr Numérica 
(categórica) 

0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Participación en 
reanimación 
cardiopulmonar en los 
últimos 14 días 

Exposiciones en la comunidad en los 14 días anteriores (cuestionario T1) o los 7 días anteriores 
(cuestionario de seguimiento) 

contcom Numérica 0 = No 
1 = Sí 
8 = No se sabe 

Contacto cercano con un 
caso probable o 
confirmado  

hhnum Numérica Número entero Número de personas en el 
hogar  

transp Numérica 
(categórica) 

1 = 0 
2 =  1-2 
3 = 3-5 
4 = 6-8 
5 = 9 o más  

Uso del transporte 
público 

gather Numérica 
(categórica) 

1 = 0 
2 =  1-2 
3 = 3-5 
4 = 6-8 
5 = 9 o más  

Participación en 
reuniones en lugares 
cerrados  

maskcom Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre 
2 = A menudo 
3 = A veces 
4 = Raramente 
5 = Nunca 
6 = No ha ido a lugares 

cerrados fuera de su casa 

Uso de mascarilla 
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distcom Numérica 
(categórica) 

1 = Siempre 
2 = A menudo 
3 = A veces 
4 = Raramente 
5 = Nunca 
6 = No ha ido a lugares 

cerrados fuera de su casa 

Mantenimiento de una 
distancia de 2 metros con 
otras personas en 
espacios cerrados que no 
sean el hogar  

visit Numérica 
(categórica) 

1 = 0 
2 =  1-2 
3 = 3-5 
4 = 6-8 
5 = 9 o más  

Visita de personas que no 
viven en el hogar  
 

visitother Numérica 
(categórica) 

1 = 0 
2 =  1-2 
3 = 3-5 
4 = 6-8 
5 = 9 o más  

Visita a otras personas en 
sus casas  
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Anexo 3: Formulario de consentimiento informado 
Consentimiento informado 

COMENTARIO: Este modelo de formulario se presenta como ejemplo que, si procede, se puede 
adaptar requisitos éticos de cada país. 

Notas para los encargados de la ejecución: 

Téngase en cuenta que este es un modelo de formulario creado para ayudar a los investigadores a 
elaborar sus formularios de consentimiento informado. Es importante que los investigadores adapten 
sus propios formularios de consentimiento informado a los requisitos de su investigación particular y 
a los de su normativa nacional e institucional. El logotipo de la institución debe figurar en el 
formulario de consentimiento informado.  

 
Anexo. Formulario de consentimiento informado – Estudio de cohortes para 
determinar la efectividad de la vacuna contra la COVID-19 en profesionales sanitarios 
en XXX  

 

 

ID del participante:  

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  

Estudio de cohortes para determinar la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 en profesionales 
sanitarios en XXX 

 

Hola, 

Soy ___________________, y estoy ayudando a realizar un estudio dirigido por XXX, cuyo objetivo es 
determinar la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 para prevenir la infección en profesionales 
sanitarios de XXX. Nos dirigimos a usted porque trabaja en el Hospital XXX, que participa en este 
estudio. 

Se trata de un estudio de colaboración entre XXX y XXX que está aprobado por el Ministerio de Sanidad 
de XXX.  

Si decide participar le pediremos que el día de su entrada en el estudio rellene un cuestionario inicial 
que le llevará entre 10 y 15 minutos y que proporcione muestras de sangre y de las vías respiratorias 
en las que se realizarán pruebas de laboratorio.  

Asimismo, le pediremos que: a lo largo de los 12 meses que durará el estudio 
• complete un cuestionario semanal, que le tomará 1 o 2 minutos; 
• si se pone enfermo, informe al personal del estudio, rellene un breve cuestionario de 1 a 2 

minutos y proporcione una muestra de las vías respiratorias para pruebas de laboratorio, cuyos 
resultados le serán comunicados en cuanto estén disponibles. 

Además de la muestra de sangre que proporcione el día de su inclusión en el estudio, le extraeremos 
sangre XX veces más, a los XX, XX, XX y XX meses. 

Es posible que la toma de la muestra de las vías respiratorias le cause molestias pasajeras.  

[MEMBRETE DE LA INSTITUCIÓN] 
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Para garantizar su seguridad, la venopunción y la toma de las muestras de sangre serán realizadas por 
personal capacitado, cumpliendo con todos los requisitos de control de infecciones y utilizando 
materiales estériles desechables. Entre las complicaciones muy poco frecuentes que podrían 
producirse se encuentran los pequeños hematomas (hemorragias) subcutáneos en el lugar de la 
punción, la inflamación en el lugar de la punción, flebitis locales (inflamación de la vena en el lugar de 
la punción) y lesiones nerviosas por la punción. 

Además, para confirmar su historial de vacunación contra la COVID-19, y siempre que nos dé permiso 
para ello, accederemos a sus registros de vacunación en la base de datos nacional de XXX. 

Su participación en el estudio es voluntaria.  

El personal del estudio procesará toda la información recogida con la máxima confidencialidad. Su 
participación no será identificada y el nombre de los participantes no aparecerá en ningún informe o 
publicación del estudio.  

Sus muestras de sangre y de las vías respiratorias se enviarán a laboratorios de XX y pueden enviarse 
fuera del país para realizar pruebas avanzadas. Si se envían fuera del país, se eliminarán previamente 
todos los datos de identificación personal.   

Cualquier prueba (serología o PCR) que resulte positiva para COVID-19 se comunicará a las autoridades 
locales de salud pública de acuerdo con los procedimientos operativos normalizados nacionales en 
XXX. 

Las autoridades locales de salud pública se pondrán en contacto con usted por teléfono para 
informarle de cualquier resultado de una prueba respiratoria o de una muestra de sangre que sea 
positiva para el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID. Además del seguimiento de las autoridades 
de salud pública, el personal del estudio se pondrá en contacto con usted para comunicarle los 
resultados de cualquier frotis nasal o de sangre que se obtenga durante el estudio.  

Sus muestras de sangre y de las vías respiratorias se almacenarán durante un máximo de XX años para 
garantizar que haya tiempo suficiente para realizar las pruebas, incluida la secuenciación genética de 
las muestras de las vías respiratorias. 

Los datos que recojamos de usted se almacenarán de forma segura en el hospital y en un sistema 
seguro de gestión de datos. Los datos se almacenarán durante un máximo de 5 años y sólo podrán 
acceder a ellos los investigadores y el personal del estudio. Todos los datos se utilizarán para 
responder a las preguntas relacionadas con los objetivos del estudio de acuerdo con las decisiones 
consensuadas por los investigadores del estudio. 

Puede retirarse del estudio en cualquier momento sin dar explicaciones. La negativa a participar no 
afectará a su derecho a recibir la vacuna COVID-19 y no repercutirá en ningún aspecto de su empleo. 

Si decide retirarse del estudio, sus datos y muestras se mantendrán de acuerdo con las directrices del 
estudio, a menos que solicite que sean destruidos. 

Si tiene alguna pregunta sobre el estudio en cualquier momento, llame al director del estudio en su 
hospital (la información de contacto del director del estudio en el hospital debe figurar aquí). 

Esperamos que pueda participar en el estudio porque su participación es importante y los resultados 
serán muy útiles para tomar decisiones en materia de salud pública en XXX y en el mundo. Si tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con los investigadores de este proyecto: 

 

Investigadores:  
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¿Tiene alguna pregunta? ¿Podemos empezar la encuesta? Por favor, hágame saber si en algún 
momento decide retirarse del estudio. Puede hacerlo en cualquier momento.  

Gracias. 

 

Si está de acuerdo, marque las casillas: 

1. Confirmo haber leído y comprendido la información sobre el estudio. He podido examinar 
esta información, hacer preguntas y he recibido respuestas satisfactorias.  

2. Entiendo que la toma de la muestra de sangre puede causar molestias y una sensación 
dolorosa en el lugar de la punción.  

3. He sido informado de que tras la extracción de sangre pueden producirse las siguientes 
complicaciones: 

- aparición de un hematoma (hemorragia) subcutáneo en el lugar de la punción; 
- inflamación de los tejidos blandos en el lugar de la punción como consecuencia de una 

infección; 
- aparición de flebitis (inflamación de la vena) en el lugar de la punción; 
- lesión nerviosa por la punción o la presión causada por el hematoma. 

 

4. He sido informado de que es posible que haya que repetir la venopunción porque se 
produzcan dificultades para extraer la sangre de la vena.  

5. He sido informado de los beneficios de la participación en el estudio. Los datos recopilados 
ayudarán a determinar la efectividad de la vacuna anti-COVID-19 y servirán para tomar 
decisiones sobre las políticas de vacunación en XXX y en todo el mundo. 

 

6. Confirmo que proporcionaré en el cuestionario el historial completo de todas mis 
enfermedades, dolencias y afecciones, responderé a todas las preguntas con sinceridad y no 
ocultaré ninguna información sobre mi salud. 

 

7. Autorizo al personal del estudio a acceder a mis registros de vacunación en la base de datos 
de XXX.  

8. En caso de que me infecte por SARS-CoV-2 en el transcurso del estudio, autorizo al personal 
del estudio a que, si procede, acceda a mis registros de laboratorio y hospitalarios 
relacionados con el curso de la COVID-19. 

 

9. Estoy de acuerdo en que mis muestras de sangre y de las vías respiratorias aportadas para 
este estudio puedan ser enviadas a laboratorios fuera de XXX para realizar pruebas avanzadas, 
y que las muestras de virus respiratorios puedan ser sometidas a secuenciación genética. 
Antes de enviar las muestras fuera del país se eliminarán todos los datos de identificación 
personal. 

 

10. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de abandonar el estudio en 
cualquier momento sin tener que dar ninguna explicación.  

11. Entiendo que cualquier información proporcionada por mí puede ser utilizada en futuros 
informes, artículos y presentaciones realizadas por el equipo de investigación.  

12. Entiendo que mi nombre no aparecerá en ningún informe, artículo ni presentación. 
 

13. Acepto participar en este estudio. 
 

 
____________________   ________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Firma del participante     Fecha    
  

 
____________________   ________________  
Firma del investigador    Fecha    
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