
                                                                                                                               

 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Desde las primeras comunicaciones científicas referidas a infecciones por SAR-Cov 2 en 

diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan China, y de la confirmación por parte de las 

autoridades sanitarias de ese país respecto de casos de neumonías de etiología 

desconocida, la agenda mundial sufrió cambios impensados. La declaración de pandemia 

por parte de la  Organización Mundial de la Salud (OMS), y las medidas de seguridad 

adoptadas por los países, determinaron una caída de la actividad económica mundial y a 

partir de esta instancia se ha producido una transformación profunda de los 

comportamientos individuales y colectivos en todo el planeta,  independientemente de 

edades, género, credos o razas. 

En este contexto, el estado de emergencia también ha trastocado el orden de prioridades, 

generando en la comunidad médica y en la población una confusión sobre ciertas 

premisas consideradas elementales en términos de prevención de enfermedades 

cardiovasculares, y de acciones que ante la contingencia deben ser implementadas, 

contándose con escaso desarrollo previo. 

Luego de que el brote tuviera su máxima expresión en contagios y muertes en el 

hemisferio norte, los países de América Latina, con más tiempo para prepararse pero con 

menos recursos, se aprestan a enfrentar la pandemia, escuchándose ya ciertas voces de 

alerta.  



                                                                                                                               

 

El aislamiento social preventivo obligatorio se ha convertido en un ámbito propicio para el 

sedentarismo y la inadecuada alimentación, ha incrementado el riesgo de trastornos 

psicológicos relacionados con la depresión y el estrés, ha favorecido la alteración de 

esquemas farmacológicos prescriptos en patologías crónicas como la hipertensión arterial, 

determinado por la difusión de información equivocada en redes sociales y medios de 

comunicación, y ha establecido un ámbito de inseguridad habida cuenta que en este 

tiempo hay una reducción de los controles médicos en pacientes con patologías crónicas. 

Este último aspecto  se ve agravado por una disminución del número de internaciones 

esperado para esta época del año por cuadros cardiovasculares, expresando quizás la 

retracción de la demanda de los servicios de salud motivado por el temor al contagio. 

 

 

Principales determinantes del cambio de escenario sanitario (Lopez Santi, Piskorz, 

LorenzattI - Rev. Fed. Arg. de Cardiol 2020) 

 



                                                                                                                               

 

Este estado de situación sanitario inédito obliga a reformular las pautas establecidas en las 

distintas guías clínicas de prevención cardiovascular, modificando en algunos casos el 

orden de prioridades y en otros adaptándolas a las reales posibilidades de ser cumplidas. 

Para ello resulta indispensable el conocer el estado de los pacientes de mayor riesgo. 

 

OBJETIVO 

Establecer la situación de pacientes con afectación cardiometabólica con respecto a 

modificaciones en hábitos de vida, acceso a los servicios de salud y medicamentos y 

presencia de síntomas de estrés y depresión. 

 

METODOLOGÍA 

Tipo de estudio: observacional, descriptivo y analítico. 

Población de estudio: pacientes con patología cardiovascular (desde hipertensión arterial 

hasta enfermedad coronaria, miocárdica, valvular o pericárdica) o metabólica (Síndrome 

metabólico, obesidad, dislipidemia, diabetes) que acepte voluntariamente participar en el 

estudio. 

Consentimiento: el paciente recibirá información de que será incorporado a un estudio sin 

patrocinio económico del Estado ni de Sector privado, que la información que brinde será 

bajo total anonimato siendo el médico que lo encuesta el único en conocer su identidad. 

Que los resultados serán utilizados solo con fines científicos con el objetivo de proveer a la 

Salud Pública información útil y confiable para la toma de decisiones. El paciente dejará 

documentada su aceptación a participar en el estudio. Dicho consentimiento quedara en 

poder del investigador. 



                                                                                                                               

 

Herramienta de estudio: consiste en una encuesta estructurada sobre una plataforma de 

Google Form.  

Los pacientes serán caracterizados  con sus iniciales y fecha de nacimiento. 

Cronograma:  

 11 de junio - 1ª Reunión de investigadores e inicio de armado del padrón 

  15 de junio (0.00 hs) - Inicio de carga de Encuestas 

  15 de julio (23.59 hs) - Cierre de carga de Encuestas 

  31 de Julio - 2ª Reunión de investigadores: Presentación del Trabajo central. 

Discusión de subestudios  

Reglamento de publicación 

 Se realizará un ranking de investigadores de acuerdo a las encuestas aportadas  

  El trabajo principal será publicado en revista indexada 

  Como autores aparecerá el Comité Científico del estudio (6) y los investigadores 

con mayor numero de encuestas aportadas hasta completar el máximo de autores 

aceptados por la revista elegida para publicación.  

  Si el reglamento de la publicación lo permite, el resto figurará como el “Grupo de 

investigadores CorCOVID LATAM” 

  Se realizarán publicaciones nacionales con la presencia de hasta 2 autores del 

Comité Científico y el resto de autores locales que no hayan participado en la 

publicación central, de acuerdo al ranking. 

 

Comité Ejecutivo: Dr. Ricardo Lopez Santi, Dr. Adrian Baranchuk, Dra. Clara Saldarriaga, 

Dr. Manlio Marquez, Dr. Daniel Piskorz, Dr. Alberto Lorenzatti. 
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