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 Severe COVID19 infection: prevalence, clinical characteristic and outcomes 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0273 

 

 ExtraCorporeal membrane oxygenation for 2019 novel coronavirus acute respiratory disease 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0274 

 
 Identificación de biomarcadores para la estratificación de gravedad en pacientes con COVID-19 

(Proyecto CORONA-BIO). 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0278 

 

 Estudio de fase 3 aleatorizado para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de Remdesivir (GS-
5734TM) en participantes con infección grave por el COVID-19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0327 

 
 Estudio de fase 3 aleatorizado para evaluar la seguridad y la actividad antiviral de Remdesivir (GS-

5734TM) en participantes con infección moderada por el COVID-19 en comparación con el 
tratamiento de referencia 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0328 

 
 Estudio prospectivo/retrospectivo de la epidemiología, clínica y pronóstico de COVID-19, y 

prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en personas con infección por VIH. Estudio CoVIH19 

Investigador principal: José Luis Blanco Arévalo 

HCB/2020/0331 

 
 Identificación de epítopos y de IgG Anti COVID-19 para la producción de anticuerpos monoclonales 

como tratamiento 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0332 
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 Registro internacional sobre tratamiento COVID-19 y arritmias malignes 

Investigadora principal: Elena Arbelo Lainez 

HCB/2020/0333 

 
 Estudio de seroprevalencia de SARS CoV 2 en contexto hospitalario. Dinámicas inmunológicas 

durante 1 año de seguimiento. 

Investigador principal: Alberto L. Garcia Basteiro 

HCB/2020/0336 

 
 Determination of the infectivity of SARS-CoV-2 in renals cells 

Investigador principal: Pedro Ventura Abreu Aguiar 

HCB/2020/0337 

 
 Estudio CovidSurg: Outcomes of surgery in COVID-19 infection: international cohort study 

(CovidSurg) 

Investigador principal: Víctor Turrado Rodríguez 

HCB/2020/0342 

 
 Profilaxis pre-exposición con hidroxicloroquina en personal médico de alto riesgo durante la 

pandemia de COVID-19. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/0343 

 
 Conductas asociadas a un menor malestar emocional durante el confinamiento debido a la 

pandemia de coronavirus 

Investigador principal: Joaquim Radua Castaño 

HCB/2020/0346 

 
 Reporte de pacientes con Covid19 e Influenza virus 

Investigador principal: Gastón Julio Piñeiro 

HCB/2020/0349 
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 Severe respiratory morbidity in CoVid19: susceptibility from early life? A prospective case-control 
study among severe vs. mild cases 

Investigadora principal: Fàtima Crispi Brillas 

HCB/2020/0353 

 
 Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico para evaluar la seguridad 

y la eficacia de Tocilizumab en pacientes con neumonía grave en la enfermedad por coronavirus de 
2019 (COVID-19) por el COVID-19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0355 

 
 Variabilidad en genes de respuesta inmune y predicción de infección grave por SARS-CoV-2. 

Investigadora principal: Ana Mª Planas Obradors 

HCB/2020/0357 

 
 Estudio adaptativo de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar la 

eficacia y la seguridad de Sarilumab en pacientes hospitalizados por COVID19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0361 

 
 Factores de riesgo, pronóstico personalizado y seguimiento a un año de los enfermos ingresados en 

las unidades de Cuidados Intensivos Españolas infectados por el virus COVID19: CIBERESUCICOVID 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0370 

 
 Predictive Value of ROTEM Analysis in severe COVID-19 Infection 

Investigadora principal: Ananabel Blasi Ibáñez 

HCB/2020/0371 

 
 Estudio piloto aleatorizado para el uso de plasma convaleciente en pacientes con enfermedad 

COVID-19. 

Investigador principal: Joan Cid Vidal 

HCB/2020/0377 
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 Eficacia y seguridad de la Hidroxicloroquina en la prevención de la infección por SARS-COV-2 y la 
severidad de la enfermedad COVID-19 durante el embarazo y postparto 

Investigadora principal: Clara Menéndez Santos 

HCB/2020/0382 

 
 Multicentric study of coronavirus disease 2019 (COVID-2019) in solid organ transplant recipients. 

Spanish Network for research in infectious disease (REIPI) and group for the study of infection in 
transplantation and the immunocompromised host (GESITRA-IC) 

Investigadora principal: Asunción Moreno Camacho 

HCB/2020/0383 

 
 Tratamiento con corticoides inhalados en enfermos COVID19 ingresados por neumonía 

Investigador principal: Àlvar Agustí García-Navarro 

HCB/2020/0386 

 
 Preclinical development of innovative mRNA/MVA vaccines against SARS-CoV2 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0387 

 
 Impacto de la pandemia COVID19 en los circuitos de atención urgente a pacientes con sospecha de 

ictus agudo, atendidos en un centro terciario de ictus. 

Investigador principal: Sergi Amaro Delgado 

HCB/2020/0390 

 
 A comparative, randomised controlled trial for evaluating the efficacy of dexamethasone 

administration in the treatment of patients affected by COVID-19 with Acute Respiratory Distress 
Syndrome. 

Investigador principal: Carlos Ferrando Ortolá 

HCB/2020/0391 

 
 Seguimiento ecográfico en gestantes con infección por COVID-19. Riesgos asociados a la infección 

severa y al trimestre del embarazo. 

Investigadora principal: Marta López Rojano 

HCB/2020/0393 
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 Estudio fase 2, aleatorizado, abierto para comparar la eficacia y la seguridad de Siltuximab vs. 

corticosteroides en pacientes hospitalizados con neumonía por COVID19. 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0398 

 
 Registro multicéntrico informatizado de pacientes afectados de covid-19 que precisan cuidados 

críticos. 

Investigador principal: Carlos Ferrando Ortolá 

HCB/2020/0399 

 
 Uso de terapia continua de reemplazo renal con filtros de medium Cut-Off en el manejo del 

síndrome de liberación de citoquinas en la enfermedad COVID-19. Continuous renal replacement 
therapy with medium Cut-Off filters in the management of cytokine release syndrome in COVID-19 
Disease 

Investigador principal: Esteban Poch López De Briñas 

HCB/2020/0400 

 
 Caracterización de la disfunción endotelial en la enfermedad COVID-19. Estrategias farmacológicas 

para su tratamiento 

Investigador principal: Pedro Castro Rebollo 

HCB/2020/0401 

 
 Impacte de la COVID-19 sobre el sentit de l'olfacte/sabor i/o del gust 

Investigador principal: Joaquim Mullol Miret 

HCB/2020/0402 

 
 An anonymized GWAS to urgently query host genetic predisposition to severe COVID-19 (SARS-

CoV-2 infection) lung disease 

Investigador principal: Javier Fernández Gómez 

HCB/2020/0405 

 
 Recambio plasmático en pacientes con enfermedad COVID-19 y ventilación mecánica invasiva: 

estudio aleatorizado 

Investigador principal: Nestor David Toapanta 

HCB/2020/0406 
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 Estudio Res-COVID: Balón resucitador automatizado mecanizado como alternativa a la compresión 
manual para la VMI de pacientes críticos en situación de alarma. Protocolo de uso compasivo. 

Investigador principal: José María Nicolas Arfelis 

HCB/2020/0408 

 
 Pneumònia organitzativa en pacients amb pneumònia per COVID-19 

Investigador principal: Jacobo Sellarés Torres 

HCB/2020/0410 

 
 Valoración de la fiabilidad, la seguridad y la evolución clínica de la utilización del dispositivo 

RESPIRA en pacientes sin acceso a ventilación mecánica asistida en el marco de la pandemia de 
COVID-19 

Investigador principal: José María Nicolás Arfelis 

HCB/2020/0412 

 
 Valoración de la fiabilidad, la seguridad y la evolución clínica de la utilización del dispositivo DAR 

en pacientes sin acceso a ventilación mecánica asistida en el marco de la pandemia de COVID-19 

Investigador principal: José María Nicolás Arfelis 

HCB/2020/0414 

 
 Registry for pregnant women exposed to SARS-CoV 2 

Investigadora principal: Anna Goncé Mellgren 

HCB/2020/0416 

 
 Factores pronósticos e impacto pulmonar en pacientes ingresados con COVID-19. Seguimiento a 

largo plazo 

Investigador principal: Oriol Sibila Vidal 

HCB/2020/0422 

 
 A Multicenter, Adaptive, Randomised Blinded Controlled Trial of the Safety and Efficacy of 

Investigational Therapeutics for the Treatment of COVID-19 in Hospitalized Adults. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/0423 
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 Registro Español de Resultados de Farmacoterapia frente a COVID-19. 

Investigadora principal: Montserrat Rodríguez Reyes 

HCB/2020/0424 

 
 Prevención de enfermedad por SARS-cov-2 (COVID-19) mediante la profilaxis pre-exposición de 

Emtricitabina/Tenofovir Disoproxilo e Tidroxicloroquina en personal sanitario: ensayo clínico 
aleatorizado, controlado con placebo. 

Investigador principal: Esteban Martínez Chamorro 

HCB/2020/0427 

 
 Estudio de la eficacia de los análogos núcleos(t)idos en la reactivación del virus de la hepatitis B en 

pacientes COVID 19 que reciben fármacos inmunosupresores. 

Investigador principal: Xavier Forns Bernhardt 

HCB/2020/0428 

 
 Estudio exploratorio de las fracturas de fémur proximal durante la pandemia de la COVID-19. 

Investigadora principal: María Del Pilar Camacho Carrasco 

HCB/2020/0431 

 
 COVID19: clinical presentation during pregnancy. A population-based study 

Investigador principal: Eduard Gratacós Solsona 

HCB/2020/0434 

 
 Ensayo clínico piloto prospectivo, doble ciego, randomizado, paralelo y controlado con placebo 

para la evaluación de la eficacia y seguridad de dos dosis de MSC, WJ en pacientes con síndrome de 
distrés respiratorio agudo secundario a infección por COVID-19 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0435 

 
 Estudio observacional de casos con sospecha de encefalopatía y otros procesos neurológicos en 

contexto de COVID-19 

Investigadora principal: Raquel Sánchez Del Valle 

HCB/2020/0437 
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 Ensayo fase II, abierto, aleatorizado, de eficacia y seguridad de Acalabrutinib y el mejor cuidado de 
apoyo frente al mejor cuidado de apoyo en sujetos hospitalizados con infección por COVID19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0438 

 
 Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos no licenciados para COVID-19 en 

pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento convencional para COVID que se ofrece en 
cada hospital. 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0439 

 
 Estudio observacional de una cohorte de trabajadores sanitarios con COVID-19 en el Hospital Clínic 

de Barcelona atendidos en el Dispositivo Transversal de Hospitalización Domiciliaria 

Investigador principal: David Nicolas Ocejo 

HCB/2020/0444 

 
 Vaccine against Covid-19: pilot project of plasma-derived exosomes from patients 

Investigador principal: Hernando Del Portillo Obando 

HCB/2020/0446 

 
 Registro de infección por COVID-19 en pacientes con hepatopatía crónica 

Investigadora principal: Elisa Pose Mendez 

HCB/2020/0449 

 
 Insuficiència respiratòria greu en la malaltia COVID-19: factors predictors (clínics, biològics i 

d'imatge) i seqüeles a mig termini. 

Investigador principal: Àlvar Agustí García-Navarro 

HCB/2020/0451 

 
 Registro de la sociedad española de medicina interna (semi) de pacientes hospitalizados por 

COVID-19 (registro SEMI-COVID-19) 

Investigadora principal: Ana Suarez Lombraña 

HCB/2020/0452 
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 Determinación de vías moleculares y predisposición genética del proceso inflamatorio agudo 

causado por el virus SARS-CoV-2. 

Investigador principal: Ricard Cervera Segura 

HCB/2020/0453 

 
 Liver Cancer Outcome in the COVID19-pandemic. (CERO-19) 

Investigadora principal: Maria Reig 

HCB/2020/0454 

 
 Descripció de la incidència de COVID-19 en el personal d’una Unitat d’Endoscòpia Digestiva durant 

la pandèmia 

Investigadora principal: Mª Angesl Gines Gibert 

HCB/2020/0455 

 
 Collaborative outcomes study on health and functioning during infection times (COH-FIT) 

Investigador principal: Eduard Vieta Pascual 

HCB/2020/0456 

 
 Efecto de la enfermedad por Coronavirus 2019 en el sistema cardiovascular en los pacientes que se 

han realizado un frotis diagnóstico de SARS-CoV-2. 

Investigador principal: Salvatore Brugaletta 

HCB/2020/0457 

 
 Estudio de prevalencia de disfunción gustativo olfatoria ingresados por neumonía COVID-19 

Investigador principal: Alexy Inciarte 

HCB/2020/0458 

 
 Història natural i resultats clínics de la infecció per COVID-19 en pacients amb càncer 

Investigador principal: Aleix Prat Aparicio 

HCB/2020/0459 
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 Spatio-temporal analysis of COVID-19 cases to inform scaling down of confinement measures as 
well as reactive strategies onward 

Investigador principal: Carlos Chaccour 

HCB/2020/0460 

 
 Pilot Study on Cytokine filtration in COVID-19 ARDS CytokCOVID-19 

Investigador principal: Manuel Castella Pericas 

HCB/2020/0464 

 
 Clinical trial of the use of Anakinra (ANTI IL-1) in Cytokine storm syndrome (CSS) secondary to 

COVID-19 

Investigador principal: José Hernández Rodríguez 

HCB/2020/0470 

 
 Encuesta telefónica observacional en pacientes con enfermedades autoinflamatorias que reciben 

tratamiento con Colchicina y fármacos Anti-Interlecina-1, para valorar la incidencia y el impacto 
clínico de la COVID-19. 

Investigador principal: José Hernández Rodríguez 

HCB/2020/0474 

 
 Eficacia de la Ivermectina a dosis estándar en pacientes con COVID-19 grave 

Investigador principal: Daniel Camprubí Ferrer 

HCB/2020/0475 

 
 COVID19 Central Control (C3) 

Investigadora principal: Carolina García Vidal 

HCB/2020/0480 

 
 Presencia de SARS-CoV-2 en aerosoles, aire ambiente y superficies durante cirugía abdominal: 

estudio observacional descriptivo longitudinal. 

Investigador principal: Antonio M Lacy Fortuny 

HCB/2020/0486 

 
 



 
 
 
 

11 
 

 
 

 Histología pulmonar en pacientes fallecidos por COVID-19 obtenidos mediante biopsia percutánea. 

Investigador principal: Jacobo Sellarés Torres 

HCB/2020/0487 

 
 Risk of Pulmonary Embolism among ED patients with Covid-19: an international retrospective chart 

review 

Investigador principal: Oscar Miró Andreu 

HCB/2020/0488 

 
 Factores de riesgo de infección y hospitalización por SARS-CoV-2 y efectividad de intervenciones no 

farmacológicas. Estudio de casos y controles 

Investigadora principal: Ángela Dominguez García 

HCB/2020/0493 

 
 Multicentre observational cohort study of COVID-19 in onco-haematological patients and 

haematopoietic stem cell transplant recipients (COVICAN) 

Investigadora principal: Mª Angeles Marcos Maeso 

HCB/2020/0495 

 
 Ensayo clínico en fase IIB, prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, paralelo, doble ciego, 

controlado con placebo para evaluar la infusión intravenosa de Defibrotide en la prevención y 
tratamiento del distrés respiratorio y síndrome de liberación de citoquinas en pacientes con Covid-
19. DEFACOVID-HCUVA. 

Investigador principal: Pedro Castro Rebollo 

HCB/2020/0502 

 
 Estudio de la influencia del confinamiento temporal en casa en el estrés de las en mujeres en lista 

de espera de TRA y su posible influencia en los resultados. 

Investigadora principal: Sara Peralta Flores 

HCB/2020/0515 

 
 Experiencia vivida de cuidados a pacientes con COVID-19 

Investigador principal: Adelaida Zabalegui 

HCB/2020/0518 
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 Característiques clíniques, biològiques, radiològiques i evolució dels pacients amb COVID-19 a 

Espanya: sèrie de casos de Barcelona. 

Investigador principal: Antoni Sisó Almirall 

HCB/2020/0525 

 
 Impacto de la pandemia Covid-19 en la fuerza laboral, estrés y resiliencia de profesionales 

sanitarios en un hospital de alta complejidad: un estudio descriptivo transversal 

Investigadora principal: Isabel Manzanares Tellez 

HCB/2020/0527 

 
 Impacto a corto y largo plazo de los efectos traumáticos del confinamiento en el trastorno mental 

grave y población de riesgo: predictores de resilencia 

Investigadora principal: Carla Torrent Font 

HCB/2020/0530 

 
 An International, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Phase III Study 

Evaluating the Efficacy and Safety of Dapagliflozin in Respiratory Failure in Patients with COVID-19. 

Investigador principal: Antoni Torres Martí 

HCB/2020/0531 

 
 Manifestaciones inhabituales del CoVID-19: análisis de la incidencia, sus características 

diferenciales y los factores de riesgo asociados a la aparición de neumotórax, pancreatitis, 
meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, (mio)pericarditis, síndrome coronario agudo, 
trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, ictus y hemorragia digestiva alta 

Investigador principal: Oscar Miró Andreu 

HCB/2020/0534 

 
 Myeloproliferative neoplasms (MPN) and COVID-19 

Investigador principal: Alberto Álvarez Larrán 

HCB/2020/0535 
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 Develop an Hybrid Data Envelopment Analysis-Artificial Neural Network for predict the Intensive 

Care Unit needs or Worse behavior course of hospitalized transplant recipients with SARS-CoV-2 
infection 

Investigador principal: Ignacio Revuelta Vicente 

HCB/2020/0536 

 
 Teleconsulta en una unidad de rehabilitación ambulatoria durante la situación generada por el 

SARS-CoV-2 (COVID 19): Análisis descriptivo y de factibilidad 

Investigadora principal: Isabel Sañudo Martín 

HCB/2020/0537 

 
 Estudio de fase 2, multicéntrico, aleatorizado, controlado y abierto para evaluar la eficacia y 

seguridad de DFV890 para el tratamiento en pacientes infectados por SARS-CoV-2 con neumonía y 
deterioro de la función respiratoria por COVID-19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0539 

 
 Estudio de cohortes retrospectivo multicéntrico y multinacional para evaluar los resultados clínicos 

en adultos con COVID-19 grave 

Investigador principal: Esteban Martínez Chamorro 

HCB/2020/0540 

 
 Transfusió de Components sanguínis en pacients COVID19 

Investigadora principal: Cristina Sanz Marcelo 

HCB/2020/0541 

 
 Ús dels serveis sanitaris i cost dels pacients amb malaltia neoplàsica hepatobiliopancreàtica abans i 

després del inici de la pandèmia de COVID19 

Investigador principal: Constantino Fondevila Campo 

HCB/2020/0542 
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 International registry on thoracic cancer patients with COVID-19. TERAVOLT. (Thoracic cancERs 

international coVid 19 cOLlaboraTion) 

Investigadora principal: Noemí Reguart Aransay 

HCB/2020/0547 

 
 The COCO study: Impact of the pre-infection inflammatory COntext of cancer patients on clinical 

outcomes for COvid-19 infection 

Investigador principal: Aleix Prat Aparicio 

HCB/2020/0548 

 
 Atención temprana, educación terapéutica e intervención psicológica para el manejo del síndrome 

post cuidados intensivos y el dolor crónico tras infección por COVID-19. Ensayo controlado, simple 
ciego y aleatorizado. 

Investigador principal: Antonio José Ojeda Niño 

HCB/2020/0549 

 
 A Multicenter, Randomized, Open-label, Parallel Group Pilot Study to Evaluate the Safety and 

Efficacy of Alpha1-Proteinase Inhibitor (Prolastin®) plus Standard Medical Treatment (SMT) versus 
SMT alone in Hospitalized Subjects with COVID-19. 

Investigador principal: Joan Ramon Badia Jobal 

HCB/2020/0555 

 
 A multicentre, open-label clinical trial to evaluate the efficacy and safety of intravenous 

tocilizumab for treating patients with COVID-19 pneumonia: the BREATH-19 Study. 

Investigador principal: Sergio Prieto González 

HCB/2020/0558 

 
 Registro Rier de pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunes con infeccion CoV-2. 

Investigador principal: José Alfredo Gómez Puerta 

HCB/2020/0564 
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 Indicadores clínicos de curso, gravedad y pronóstico de la enfermedad en pacientes hospitalizados 

en la sala de agudos de Psiquiatría antes y durante el período de confinamiento por la pandemia 
por Covid-19 (estudio en espejo) 

Investigadora principal: Isabella Pacchiarotti 

HCB/2020/0565 

 
 La infecció per COVID-19, és un factor pronòstic pel pacient amb ictus isquèmic agut? Estudi 

COVICTUS 

Investigador principal: Sergi Amaro Delgado 

HCB/2020/0566 

 
 Impacto del confinamiento por la pandemia del COVID 19 en el estilo de vida y la conducta 

alimentaria en población sometida a cirugía bariátrica 

Investigadora principal: Alba Andreu Martí 

HCB/2020/0567 

 
 Estudio de la inmunidad de pacientes con cáncer de pulmón e infección por COVID-19 (Estudio 

SOLID). 

Investigadora principal: Noemí Reguart Aransay 

HCB/2020/0568 

 
 Reporte de pacientes con injuria renal aguda en pacientes Covid19 

Investigador principal: Gaston Julio Piñeiro 

HCB/2020/0569 

 
 Inteligencia Artificial para determinar severidad y pronóstico de enfermos de COVID-19 a partir de 

imágenes biomédicas y biomarcadores clínicos. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/0570 

 
 Impacte del confinament en el consum d’alcohol de pacients tractats al servei d’addiccions de 

l’Hospital Clínic. 

Investigador principal: Pablo Barrio Giménez 

HCB/2020/0573 



 
 
 
 

16 
 

 

 
 Impacte del procés de confinament durant l’epidèmia de la COVID-19: La salut mental dels nens/es 

i adolescents usuaris del CSMIJ Eixample-Hospital Clínic i la seva relació amb variables psicosocials 

Investigadora principal: Jara Lopez Serrano 

HCB/2020/0574 

 
 Estudio bicéntrico, fase 2, aleatorizado, abierto para evaluar la eficacia y la seguridad de Maraviroc 

asociado a tratamiento estándar en pacientes hospitalizados con infección pulmonar por SARSCoV-
2 (COVID-19). 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0575 

 
 Histopathological characterization of COVID-19 disease using Minimally Invasive Autopsy 

(MICOVID-19) 

Investigadora principal: Natalia Rakislova 

HCB/2020/0577 

 
 Decúbito prono en pacientes con COVID-19: visión de enfermería 

Investigadora principal: Clara Diago Crisol 

HCB/2020/0578 

 
 Afectación dermatológica de covid19. Estudio clínico-patológico en un centro de referencia 

durante la pandemia 

Investigadora principal: Priscila Giavedoni 

HCB/2020/0581 

 
 Efectos del confinamiento por la pandemia COVID-19 en la salud mental de pacientes con trastorno 

por uso de sustancias 

Investigadora principal: Laia Miquel Montagut 

HCB/2020/0583 

 
 Risk of development of a serious covid-19 infection in patients with autoimmune blistering 

diseases who have been treated with rituximab (RITUXI-COVID). 

Investigador principal: José Manuel Mascaro Galy 

HCB/2020/0584 



 
 
 
 

17 
 

 

 
 Infección por COVID-19 en el primer o segundo trimestre de gestación: seroprevalencia e impacto 

en la función placentaria y resultado perinatal 

Investigador principal: Eduard Gratacós Solsona 

HCB/2020/0585 

 
 Impacto del uso de heparinas de bajo peso molecular (HBPM), a dosis profiláctica versus 

intermedia, en la infección por SARS-CoV2 (COVID19). 

Investigador principal: Jorge Moises Lafuente 

HCB/2020/0586 

 
 Estudio de fase III, abierto, aleatorizado y controlado para evaluar la eficacia y la seguridad de 

Ravulizumab administrado por vía intravenosa comparado con el mejor tratamiento sintomático 
en pacientes con neumonía grave, lesión pulmonar aguda o síndrome de dificultad respiratoria 
aguda por COVID-19. 

Investigador principal: Pedro Castro Rebollo 

HCB/2020/0587 

 
 Prevalencia de hipocalcemia en pacientes ingresados con infección por SARS-CoV-2 en un hospital 

de Barcelona y su relación con el pronóstico clínico 

Investigadora principal: Berta Torres Murillo 

HCB/2020/0591 

 
 Desenvolupament d’un model predictiu per a COVID-19 que orienti per una estratificació 

pronòstica precoç 

Investigador principal: Jaime De La Rocha Vázquez 

HCB/2020/0592 

 
 Impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el patrón de consumo de riesgo de 

cánnabis 

Investigador principal: Antoni Gual Solé 

HCB/2020/0593 
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 Evaluación de la vasculatura pulmonar periférica mediante Tomografía Computadorizada de Doble 

Energía en pacientes COVID-19: Implicaciones clínicas y pronósticas 

Investigador principal: Ivan Vollmer Torrubiano 

HCB/2020/0594 

 
 Cell Atlas and B/T-cell Receptor Repertoire Profiling to Unravel Differential population 

vulnerability to COVID-19 

Investigador principal: Pablo Menéndez Bujan 

HCB/2020/0596 

 
 Avaluació de l'estat immunitari del personal sanitari a Catalunya en front al virus SARS-CoV2: 

informació per les estratègies i preses de decisions del sistema sanitari català (VISCAT) 

Investigador principal: Jordi Vila Estapé 

HCB/2020/0598 

 
 Encuesta sobre Covid-19 en pacientes con enfermedades neuroinmunológicas (Neuroinmuno-

Covid) 

Investigador principal: Albert Saiz Hinarejos 

HCB/2020/0600 

 
 Impacto del confinamiento durante la pandemia por covid-19 en el control glucémico de personas 

con diabetes tipo 1 

Investigador principal: Ignacio Conget Donlo 

HCB/2020/0601 

 
 Experience with the use of siltuximab in patients with SARS-CoV2 infection 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0602 

 
 The RIsk stratification in COVID-19 patients in the ICU (RISC-19-ICU) registry. 

Investigador principal: Pedro Castro Rebollo 

HCB/2020/0603 
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 Resultados en la cirugía programada para cáncer durante la pandemia de COVID19: estudio 
internacional, multicéntrico, observacional de cohortes. 

Investigador principal: Víctor Turrado Rodríguez 

HCB/2020/0604 

 
 COVID-19 en trasplantados cardiacos 

Investigadora principal: Lorna Leal Alexander 

HCB/2020/0608 

 
 Factors associated in 30-day readmission rates for patients hospitalized with COVID-19 

Investigador principal: Felipe García Alcaide 

HCB/2020/0609 

 
 Cohorte de pacientes COVID-19 seguidos en Atención Primaria: factores de riesgo de 

hospitalización, complicación o muerte 

Investigador principal: Joan Gene Badia 

HCB/2020/0616 

 
 Identification of COVID-19 clinical, genomic and metabolomic biomarkers to predict a severe 

clinical course. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/0619 

 
 Patients’ experiences in a Medicalized Hotel for COVID-19: results of the adapted Picker Patient 

experience questionnaire 

Investigadora principal: Carmen Hernández Carcereny 

HCB/2020/0620 

 
 Evaluación prospectiva multicéntrica de las manifestaciones gastrointestinales COVID-19. 

Investigadora principal: Leticia Moreira Ruiz 

HCB/2020/0621 
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 Encuesta telefónica observacional en pacientes con enfermedad autoinmune sistémica, para 

valorar la incidencia y el impacto clínico de la COVID-19. 

Investigador principal: Gerard Espinosa Garriga 

HCB/2020/0622 

 
 Nivel de ansiedad en los profesionales de sala de partos durante la pandemia por coronavirus 

Investigadora principal: Elena González Plaza 

HCB/2020/0636 

 
 Estados de ansiedad en gestantes con obesidad durante el confinamiento por la pandemia por 

COVID-19 

Investigadora principal: Elena González Plaza 

HCB/2020/0637 

 
 Non-invasive characterization of systemic microvascular reactivity by near-infrared diffuse optical 

spectroscopy in COVID-19 patients. 

Investigador principal: Pedro Castro Rebollo 

HCB/2020/0639 

 
 Manejo de pacientes con trasplante renal durante la pandemia por COVID-19: experiencia de un 

hotel medicalizado 

Investigador principal: David Cucchiari 

HCB/2020/0641 

 
 Clinical presentation of COVID19 during pregnancy: comparison with a cohort of non-pregnant 

women. 

Investigador principal: Eduard Gratacós Solsona 

HCB/2020/0643 

 
 Factores predictivos de revisita y reingreso de los pacientes diagnosticados de infección por COVID-

19 en el Servicio de Urgencias durante la pandemia 

Investigadora principal: Mar Ortega Romero 

HCB/2020/0645 
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 Hospitalización a Domicilio y COVID-19: Impacto en la esfera afectiva y emocional del personal de 

Enfermería 

Investigadora principal: Begoña Ibáñez Rodríguez 

HCB/2020/0646 

 
 Cuantificación de estrés asociado a pandemia COVID 19 en profesionales sanitarios. 

Investigadora principal: Sira Aguilo Mir 

HCB/2020/0647 

 
 Estudio cuantitativo de hiposmia y disgeusia en infección por COVID-19 

Investigador principal: Alex Iranzo De Riquer 

HCB/2020/0657 

 
 Estudio y seguimiento de la función renal en pacientes infectados por VIH: impacto del COVID-19 

en la función renal. 

Investigadora principal: Rosa María Fernández Bonifacio 

HCB/2020/0662 

 
 Does continuous monitoring of covid-19 patients in hospital wards speed detection of 

deterioration. A Single-center prospective cohort study 

Investigadora principal: Eva Rivas Ferreira 

HCB/2020/0666 

 
 MIND/COVID-19: El impacto de la salud mental y las necesidades asociadas con la COVID-19: una 

evaluación comprensiva nacional en España 

Investigador principal: Eduard Vieta Pascual 

HCB/2020/0667 

 
 El impacto en la salud mental de la epidemia COVID-19 en pacientes con trastorno mental grave 

Investigador principal: Eduard Vieta Pascual 

HCB/2020/0675 
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 Optimización de la monitorización remota en pacientes con dispositivos cardíacos en el Hospital 
Clínic de Barcelona tras la COVID-19 

Investigadora principal: Clara Diago Crisol 

HCB/2020/0676 

 
 Impacto del estado de alarma por Covid-19 en el Síndrome Coronario Agudo 

Investigador principal: Pedro Cepas Guillen 

HCB/2020/0677 

 
 Estudio observacional descriptivo multicéntrico sobre la evolución de los pacientes que ingresan 

para cirugía ortopédica electiva durante el estado de pandemia por SARS-CoV-2 

Investigador principal: Sergi Sastre Solsona 

HCB/2020/0678 

 
 Encuesta satisfacción de los pacientes de consultas externas atendidos mediante consulta 

telefónica en Traumatología y Ortopedia durante la pandemia COVID-19. 

Investigadora principal: Marina Renau 

HCB/2020/0681 

 
 Estudio fase 2/3, aleatorizado, abierto, para comparar la eficacia y la seguridad de Colchicina y 

Glucocorticoides comparado con el estándar de tratamiento para la COVID-19 moderada/grave en 
población frágil y vulnerable, ingresada en una unidad hospitalaria de geriatría o en centros 
sociosanitarios 

Investigador principal: Alfonso López Soto 

HCB/2020/0687 

 
 Evolución de los pacientes en tratamiento sustitutivo renal crónico infectados por SARS-CoV-2 

Investigador principal: José Jesús Broseta Monzó 

HCB/2020/0688 

 
 Caracterización de manifestaciones retinianas en pacientes SARS-CoV-2 positivos: prevalencia e 

implicaciones pronósticas 

Investigador principal: Javier Zarranz Ventura 

HCB/2020/0695 
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 Evaluación de Certify.Health como soporte digital para la gestión de pandemias 

Investigador principal: Josep Roca Torrent 

HCB/2020/0709 

 
 CholeCOVID: an international multi-centre appraisal of the management of acute CHOLEcystitis 

during the COVID-19 pandemic: The CHOLECOVID audit. 

Investigador principal: Víctor Turrado Rodríguez 

HCB/2020/0720 

 
 Epidemiology and transmission of COVID-19 among patients and healthcare workers in a tertiary 

hospital 

Investigadora principal: Anna Vilella Morató 

HCB/2020/0721 

 
 Registro Observacional Prospectivo Reinicio cirugía cardiaca electiva en contexto de pandemia 

COVID-19. 

Investigador principal: Eduard Quintana Obrador 

HCB/2020/0722 

 
 Estudio de la incidencia de COVID-19 en pacientes bajo tratamiento antiviral contra VHC y VHB 

Investigadora principal: Sabela Lens García 

HCB/2020/0724 

 
 Validación de los criterios de prioridad para la reprogramación de gastroscopias y colonoscopias en 

la fase de reanudación de actividad post-pandemia COVID19 

Investigadora principal: Liseth Rivero Sanchez 

HCB/2020/0725 

 
 Análisis de la prevalencia de anticuerpos antifosfolipídicos en pacientes con infección por SARS-

CoV2 y de su relación con variables clínicas y analíticas. 

Investigador principal: Gerard Espinosa Garriga 

HCB/2020/0727 
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 Aceptabilidad de la participación en un ensayo clínico de Hidroxicloroquina sobre COVID-19 por 
parte de mujeres embarazadas (AcCOV) -- Estudio ancilar al ensayo clínico COVID-Preg 
(HCB/2020/0382) 

Investigadora principal: Clara Menéndez Santos 

HCB/2020/0731 

 
 Cytopathic effect of the SARS-CoV-2 virus on human primary tubular epithelial cells as a platform 

for the study of new therapies and pharmacological interactions (in renal patients). 

Investigador principal: Fritz Dieckmann 

HCB/2020/0732 

 
 Estudi de seroprevalença de SARS-CoV-2 en pacients en tractament substitutiu renal crònic 

Investigador principal: José Jesús Broseta Monzó 

HCB/2020/0741 

 
 European/Euro-ELSO Survey on Adult and Neonatal/ Pediatric COVID Patients in ECMO EuroECMO-

COVID. 

Investigadora principal: Elena Sandoval Martínez 

HCB/2020/0742 

 
 Cope-Corona: Identifying and strengthening personal resources to cope with the Corona pandèmic 

Investigador principal: Jordi Blanch Andreu 

HCB/2020/0751 

 
 Células linfoides atípicas en sangre circulantes en infección COVID-19: morfología, inmunofenotipo 

y valor pronostico 

Investigadora principal: Anna Merino Gonzalez 

HCB/2020/0757 

 
 Satisfacción laboral de nuevas incorporaciones en un hospital: una prueba piloto durante la 

pandemia por COVID19 

Investigadora principal: Laura Martínez Faneca 

HCB/2020/0760 
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 Impacte de la pandèmia de COVID-19 en els serveis de reducció de danys: percepcions dels i les 
professionals i de les persones usuàries 

Investigador principal: Antoni Gual Solé 

HCB/2020/0761 

 
 Ensayo clínico randomizado Fase II, doble ciego, que evalúa el efecto de Pirfenidona en pacientes 

que presentan cambios fibróticos pulmonares tras neumonía COVID19 grave. 

Investigador principal: Jacobo Sellarés Torres 

HCB/2020/0774 

 
 Estudio sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental en niños y 

adolescentes entre 5 y 17 años con psicopatología previa (COVID-ChildPsy) 

Investigadora principal: Inmaculada Baeza Pertegaz 

HCB/2020/0778 

 
 Detección de SARS-CoV-2 en la superficie ocular humana mediante amplificación molecular 

estandarizada y automatizada de alta sensibilidad. Aplicaciones clínicas y forenses 

Investigador principal: Ricardo Casaroli Marano 

HCB/2020/0788 

 
 A novel score system for decision making in hip fractures during the SARS-CoV-2 (COVID-19) 

pandemic 

Investigador principal: Oscar Ares Rodriguez 

HCB/2020/0814 

 
 Perfil de seguretat dels fàrmacs utilitzats fora d’indicació pel tractament de SARS-CoV-2 a l’hospital 

clínic de barcelona durant la pandèmia per SARS-CoV-2 

Investigadora principal: María Marfa Barzano 

HCB/2020/0815 

 
 Desarrollo de modelos predictivos para el soporte a la toma de decisiones clínicas en el ámbito de 

la COVID19 

Investigador principal: Xavier Pastor Duran 

HCB/2020/0824 
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 Estudio observacional, multicéntrico, prospectivo de ámbito nacional para analizar los hallazgos 
histopatológicos, ultraestructurales y microbiológicos obtenidos en autopsias de pacientes 
fallecidos por COVID-9 en España. 

Investigador principal: Josep María Miró Meda 

HCB/2020/0825 

 
 Aceptación de la telemedicina en consultas durante la pandemia de COVID-19. Estudio transversal 

internacional. 

Investigador principal: Víctor Turrado Rodríguez 

HCB/2020/0831 

 
 Estudio prueba de concepto multicéntrico, aleatorizado, paralelo, abierto, para evaluar el perfil de 

seguridad de tres dosis de Plitidepsina en pacientes con COVID-19 que precisen ingreso 
hospitalario. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/0851 

 
 Fracaso en la extubación de pacientes con COVID -19 sometidos a ventilación mecánica invasiva en 

un Hospital de tercer nivel 

Investigador principal: David Garriga Martin 

HCB/2020/0871 

 
 Búsqueda de predictores precoces de gravedad en pacientes COVID-19 mediante la selección de 

biomarcadores inferidos a partir de la población de riesgo. PREDICT-COV-RISK 

Investigador principal: Manuel Morales Ruiz 

HCB/2020/0873 

 
 Isoformas de la proteína C-reactiva como marcadores pronósticos en COVID-19 

Investigadora principal: Blanca Molins Monteys 

HCB/2020/0874 
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 Conductas para mitigar los síntomas de ansiedad y depresivos durante la pandemia y 

confinamiento por COVID-19 

Investigador principal: Joaquim Radua Castaño 

HCB/2020/0890 

 
 KEEPING-KAP: Estudio piloto para la evaluación de la percepción de riesgo y confección de una 

intervención educo-terapéutica para la población general y de viajeros frente la COVID-19 

Investigadora principal: Natalia Rodríguez Valero 

HCB/2020/0895 

 
 Dianas para la prevención y el tratamiento de la patología vascular en el COVID-19. 

Investigadora principal: Georgina Espigol Frigole 

HCB/2020/0898 

 
 Neuroimaging Features and Neurological Complications of Hospitalized COVID-19 Positive Patients. 

Investigadora principal: Nuria Bargalló 

HCB/2020/0905 

 

 Ensayo en fase II aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, multicéntrico en el que se 
investiga la eficacia y la seguridad de la Trimodulina (BT588) como complemento al tratamiento de 
referencia en sujetos adultos con COVID-19 grave. 

Investigador principal: Miguel Ferrer Monreal 

HCB/2020/0907 

 
 A phase 2, open-label study to evaluate the long-term safety of oral bcx9930 in subjects with 

paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH). 

Investigadora principal: Anna Gaya Valls 

HCB/2020/0908 

 
 Atraumatic acute compartment syndrome as a complication of COVID-19 infection 

Investigador principal: Oscar Ares Rodriguez 

HCB/2020/0911 
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 Registro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica de pacientes con COVID-19. 

Investigadora principal: Pilar Martínez Olondris 

HCB/2020/0916 

 
 Incidencia y gravedad de la infección por SARS-COV2 (COVID-19) en pacientes con hepatitis crónica 

por virus B en tratamiento con TENOFOVIR o ENTECAVIR en España 

Investigador principal: Xavier Forns Bernhardt 

HCB/2020/0928 

 
 Valoración de la usabilidad terapéutica del dispositivo RESPIRA ADVANCED en pacientes bajo 

ventilación mecánica invasiva en fase estable o en fase de weaning 

Investigador principal: José María Nicolas Arfelis 

HCB/2020/0933 

 
 Voice Artificial Intelligence algorithm for the early diagnosis and prediction of evolution in covid-19 

patients 

Investigadora principal: Susana Puig Sardá 

HCB/2020/0950 

 
 COVID19 en adultos jóvenes con bajo peso al nacimiento 

Investigadora principal: Fátima Crispi Brillas 

HCB/2020/0972 

 
 Determinantes de la infección clínica y asintomática por SARS-CoV-2 en la cohorte PREDIMED-

PLUS. 

Investigador principal: Josep Vidal Cortada 

HCB/2020/0976 

 
 Avaluació de l'estat immunitari del personal sanitari a Catalunya en front al virus SARS-CoV2: 

informació per les estratègies i preses de decisions del sistema sanitari català (VISCAT). 

Investigador principal: Joan Maria Ferrer Tarrés 

HCB/2020/0982 
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 Estudio piloto para evaluar la eficacia de la administración de Resveratrol en el tratamiento de la 
anosmia en pacientes COVID-19 

Investigador principal: Isam Alobid Alobid 

HCB/2020/0988 

 
 Ensayo clínico aleatorizado, abierto, para evaluar el efecto de dosis profilácticas o terapéuticas de 

Bemiparina en pacientes con COVID-19 (BEMICOP) 

Investigadora principal: Sònia Jiménez Hernández 

HCB/2020/0999 

 
 Estudio observacional retrospectivo para evaluar el uso de saliva de pacientes con sospecha de 

COVID-19 como posibles muestras clínicas para detección de SARS-CoV-2 en el Hospital Clínic de 
Barcelona 

Investigador principal: Jordi Vila Estapé 

HCB/2020/1001 

 
 Estudio multicéntrico sobre el desarrollo de enfermedad tromboembólica crónica de arterias 

pulmonares tras infección por SARS CoV2. 

Investigadora principal: Isabel Blanco Vich 

HCB/2020/1010 

 
 A phase 3 Randomized, Double-Blind Placebo-Controlled trial to evaluate the efficacy and safety of 

Remdesivir (GS-5734TM) treatment of COVID-19 in an outpatient setting 

Investigadora principal: Celia Cardozo 

HCB/2020/1024 

 
 A Multicenter, Adaptive, Randomized, Blinded Controlled Trial of the Safety and Efficacy of 

Investigational Therapeutics for Hospitalized Patients with COVID-19 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/1027 
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 Utilidad de CICAPLAST y CERAVE para el tratamiento de lesiones cutáneas en la infección por 

SARSCoV-2 

Investigadora principal: Alba Catala Gonzalo 

HCB/2020/1029 

 
 Seguimiento del cribado por SARS-CoV-2 en la población estéril sometida a técnicas de 

reproducción asistida en el Hospital Clínic de Barcelona durante el año 2020 y criopreservación de 
muestras biológicas de pacientes con resultado positivo 

Investigadora principal: M. Dolors Manau Trullàs 

HCB/2020/1030 

 
 Evaluación funcional del sistema cardiovascular y sistema autónomo en la fatiga post COVID 19. 

Descripción y valor potencial como marcador pronóstico. 

Investigadora principal: Judith Navarro 

HCB/2020/1031 

 
 Gumnut” COVID-19 saliva screening test kit: a clinical validation of a potential approach to detect 

the SARS-Cov-2 in saliva. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/1034 

 
 COVID-19 en pacientes con insuficiencia cardiaca y cardiopatias familiares. 

Investigadora principal: Ana García Álvarez 

HCB/2020/1055 

 
 Estudio sobre las Recaídas de trastornos mentales graves durante la pandemia de COVID-19. 

Variables asociadas y estrategias de intervención. (COVID-19 y TMG). 

Investigadora principal: Silvia Mondon Vehils 

HCB/2020/1075 

 
 Evaluación de la experiencia de pacientes en el contexto de la COVID-19: perspectiva de 

profesionales y de pacientes y cuidadores 

Investigador principal: Joan Escarrabill Sanglas 

HCB/2020/1106 
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 Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la 

eficacia, la seguridad y la farmacocinética de MK-4482 en adultos no hospitalizados con COVID-19. 

Investigadora principal: Marta Bodro Marimont 

HCB/2020/1116 

 
 Estudio observacional sobre el impacto clínico (seguridad/eficacia) de la transfusión de plasma 

convaleciente en pacientes COVID-19 de la red hospitalaria de Cataluña. 

Investigadora principal: Cristina Sanz Marcelo 

HCB/2020/1124 

 
 Estudio clínico de fase 2/3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la 

eficacia, la seguridad y la farmacocinética de MK-4482 en adultos hospitalizados con COVID-19. 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/1129 

 
 Estudio de seroprevalencia de SARS-CoV-2 en pacientes en hemodiálisis. 

Investigador principal: José Jesús Broseta Monzó 

HCB/2020/1135 

 
 Zonal distribution of the SARS CoV-2 receptor ACE2 and its partner TMPRSS2 in chronic liver 

disease 

Investigador principal: José Carlos Fernandez-Checa Torres 

HCB/2020/1172 

 
 Búsqueda de marcadores séricos pronósticos tempranos de disfunción/fallo orgánico en pacientes 

hospitalizados por COVID-19 mediante metabolómica HIGH-THROUGHPUT 

Investigadora principal: María Del Carmen Salgado Martin 

HCB/2020/1178 

 
 GlobalSurg-CovidSurg Week:Determinando el tiempo óptimo de cirugía después de infección SARS-

CoV-2. 

Investigador principal: Víctor Turrado Rodríguez 

HCB/2020/1190 
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 Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y multicéntrico para evaluar la eficacia y la seguridad 

de Remdesivir más Tocilizumab en comparación con Remdesivir más placebo en pacientes 
hospitalizados con neumonía grave por COVID-19 

Investigador principal: Àlex Soriano Viladomiu 

HCB/2020/1229 

 
 Ensayo multicéntrico, de fase III, doble ciego, paralelo, aleatorizado para evaluar la eficacia y 

seguridad de una administración temprana de Ivermectina durante tres días consecutivos para 
prevenir la hospitalización relacionada con SARS-Cov2 en adultos mayores de 50 años. 

Investigador principal: José Muñoz Gutiérrez 

HCB/2020/1230 

 
 Ensayo clínico de prueba de concepto, multicéntrico, randomizado, controlado sobre la seguridad y 

eficacia de las estrategias antitrombóticas en adultos hospitalizados con COVID-19. 

HCB/2020/1245 


