RESUMEN DEL ESTUDIO
Actualmente se desconoce el impacto del nuevo coronavirus SARS-CoV 2 en pacientes inmunodeprim¡dos, como los pacientes con
neoplasias hematológicas (NH), los receptores de trasplantes de progenitores hematopoyéticos y los receptores de células CAR-T.
Se ha creado un Grupo de Trabajo sobre COVID-'lg en Ia AMHH, con el fin de llevar a cabo un estud¡o prospectivo-rekospectivo
sobre el impacto de COVID-1g en pacientes con NH. Creemos que esta es un registro importante para recopilar rápidamente
información sobre esta nueva enfermedad asociada a virus.
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LISTA DE ABREVIATURAS
AINEs

Anti¡nf amatorios no esteroideos

ARANI

Antagonistas de los receptores de angiotensina ll

AMHH

Asoc¡ac¡ón Madrileña de Hematolog¡a y Hemoterapia

CAR.T

Terapia de celulas CAR-T (Chimeric Ant¡gen Receplor T-Cell o receptor de antigeno quimérico de células T)

crD

Coagulación intravascular diseminada

CM

Comunidad de Madr¡d

covtD.19
DE
ECOG

IECA

Enfermedad por Coronavirus 2019
Desviación estándar
Escala funct¡onal del "Eastern Cooperative Oncology Group'
lnh¡bidores de la enzima de conversion de la angiotens¡na

tst

"lmmunodefi c¡ency Scoring lndex'

NH

Neoplas¡as hematológ¡cas

OMS
PaOZlFlO2
qSOFA
RT.PCR
SDRA

Organ¡zación mund¡al de la salud
Relac¡ón entre presión arler¡al de oxigeno y la fracc¡ón ¡nspirada de oxígeno

'quick SOFA'
Reacc¡ón en cadena de la polimerasa con transcriptasa ¡nversa
S¡ndrome de Diskés respiratorio agudo

sHLH

Linfohistiocitos¡s hemofagoc¡t¡ca secundaria

SOFA

'Sequential (seps¡s-related) Organ Failure Assessment"

TPH
TRI

TRS

ucl
VRC

Trasplante de progenitores hematopoyét¡cos
Tracto resp¡rator¡o ¡nferior
Tracto respiratorio superior
Un¡dades de Cuidados lntens¡vos

Virus respiratorios de la comunidad

ANTECEDENTES y JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La ep¡demiologia de las infecciones por virus respiratorios de la comun¡dad (VRC) como Adenovirus,
Rinov¡rus, Norovirus, Virus Respiratorio Sincitial, Coronavirus y Gripe A o B en pac¡entes con neoplasias
hematológicas (NH) y receptores de kasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) va paralela a la de la
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