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Estado de pacientes con 
patología cardiovascular en el 
contexto de la pandemia 



“we’re not just fighting 
an epidemic; we’re 
fighting an infodemic” 

Tedros Adhanom Ghebreyesus

NECESIDAD DE INFORMACIÓN CONFIABLE



Sensación del paciente 
CARDIOMETABÓLICO ante 
la amenaza del COVID 19



¿Cómo están nuestros pacientes 
cardiometabólicos SIN COVID19?

Interrogantes a responder

¿Hay diferencias regionales o nacionales?

¿Cómo se sienten?



v Dirigido a pacientes con patología cardiometabólica en 
prevención primaria y secundaria

v Estudio observacional, descriptivo y analítico



Metodología:

v Entrevista entre médico y paciente 

v Aceptación a participar por parte del paciente escrita o enviada por mail, mensaje de 

texto o WhatsApp. 

v Realización de una encuesta online realizada por el profesional (8 a 10 minutos)

v Todas las preguntas disponen de opciones para tildar

üpresencial 

üvía telefónica 

üotro medio virtual



Encuesta:

v País y código postal

v Datos del encuestador: nombre y centro



Datos del paciente: 
v iniciales 

v fecha de nacimiento

v género 

v nivel educativo

v ocupación

v nivel de ingresos 

v cantidad de habitaciones de su vivienda

v numero de personas con las que comparte su vivienda 

v enfermedad cardiovascular de base 

v fecha de ultima hospitalización 

v numero de medicamentos que toma



Preguntas referidas a los últimos 30 días

v ¿Con qué frecuencia ha realizado actividad física? (Toda actividad que implique 

movimiento incluido el baile)

v La cantidad semanal en minutos de actividad física

v La actividad física realizada ha sido mas, menos o igual que en los meses previos

v ¿Ha utilizado algún tutorial de internet o app de su teléfono para hacer actividad 

física?

v ¿Con qué frecuencia ha consumido tabaco?

v Si ha fumado ha sido más, menos o igual que en los meses previos

v Si fuma ¿Se ha planteado dejar de fumar por temor al Coronavirus?



v ¿Consumió algún tipo de bebida alcohólica?

v ¿Qué tipo de bebida?

v ¿Con qué frecuencia bebió bebidas alcohólicas?

v Si ha bebido, ha sido más, menos o igual que en los meses previos

v ¿Ha comido frutas y verduras?

v ¿Cuántas porciones de frutas y verduras ha comido en un día como promedio?

v En su estimación, lo que ha comido en cantidad (todo tipo de alimento) ha sido 

más, menos o igual que en los meses previos



v ¿Esta pesándose en su domicilio?

v En su percepción tiene más, menos o igual peso 

v ¿Ha tenido inconvenientes para acceder a los medicamentos que tiene 

indicados?

v ¿Ha suspendido alguno de los medicamentos por problemas para conseguirlos?

v ¿Ha recibido la vacuna antigripal?

v ¿Ha recibido vacunación por el neumococo ahora o en los últimos 3 años?

v ¿Ha realizado alguna consulta médica presencial, por teléfono o por 

computadora?



v ¿Ha realizado cosas nuevas en este mes como manualidades, artesanías, lecturas 

de libros, hobbies?

v ¿Ha tenido interés por lo que habitualmente le gusta hacer?

v ¿Se ha sentido deprimido?

v ¿Se ha sentido cansado o con menos energía?

v ¿Ha tenido problemas para concentrarse en un trabajo o al mirar televisión?

v ¿Busca noticias de la pandemia en TV o portales de diarios en internet?

v ¿Ha tenido problemas para dormir (desvelo, insomnio)?

v Cuando se levanta a la mañana ¿siente que descansó bien?



Los datos generales serán compartidos con los investigadores 

cada 10 días.

Meta de encuestas: un mínimo de 1500 encuestados



Procesamiento de datos:

Estos serán procesados en el menor tiempo posible a los fines de proveer  la 

información necesaria para realizar las comunicaciones científicas.

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

v 15 de junio - Inicio de carga de Encuestas

v 15 de julio - fecha estimada para el cierre de carga de Encuestas

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

Discusión de subestudios



Criterios de publicación:
v Se realizará un ranking de investigadores de acuerdo a las encuestas aportadas 

v El trabajo principal será publicado en revista indexada

v Como autores aparecerá el Comité Científico del estudio y los investigadores con mayor 

numero de encuestas aportadas hasta completar el máximo de autores aceptados por la 

revista elegida para publicación. 

v Si esta lo permite, el resto figurará como el “Grupo de investigadores CorCOVID LATAM”

v 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.



Ejemplo de publicación en 
Global Health con 30 autores

June 2020 • Vol. 10 No. 1 • 010416



Comité Científico del estudio:

Dr. Ricardo Lopez Santi

Dr. Adrian Baranchuk

Dr. Manlio Márquez

Dr. Clara Saldarriaga

Dr. Daniel Piskorz

Dr. Alberto Lorenzatti



La humanidad ahora se enfrenta a una crisis global. Quizás la mayor
crisis de nuestra generación. Las decisiones que las personas y los
gobiernos tomen en las próximas semanas probablemente darán
forma al mundo en los próximos años.

Darán forma no solo a nuestros sistemas de salud, sino también a nuestra economía, política y
cultura.

La humanidad necesita tomar una decisión. ¿Recorreremos el camino de la desunión, o adoptaremos
el camino de la solidaridad global? Si elegimos la desunión, esto no solo prolongará la crisis, sino que
probablemente dará lugar a catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global,
será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las futuras epidemias y crisis que
podrían asaltar a la humanidad en el siglo XXI.

Yuval Noah Harari: 
the world after coronavirus
Financial Times
March 20
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Si desea participar contáctenos: siac@siacardio.com o lopezsan@live.com.ar
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