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Registro Multicéntrico Argentino de Pacientes Infectados por COVID-19 

Proyecto SAM investiga 
 

GCABA, mayo 2020 
 
Estimado colega del equipo de salud 
 
En el contexto de esta pandemia y en la tarea cotidiana del día a día de cada uno de los 

integrantes del equipo de salud (enfermeros, médicos, kinesiólogos, asistentes sociales, psicólogos 

y todos aquellos trabajadores de las instituciones), y en nuestro caso los profesionales del nivel 

ambulatorio e institucional (en especial clínicos, intensivistas y profesionales del departamento de 

urgencias) quienes cada día que concurren a sus trabajos van con la enorme responsabilidad que 

significa esta lucha desde lo asistencial, donde muchos de los mismos además mantienen sus 

tareas docentes desde espacios virtuales, o de gestión institucional, la SAM acerca la posibilidad 

de continuar con otro de los roles de los equipos de salud: la investigación.  

Tal como se ha escrito en la “orientación ética para la pandemia de COVID-19” (OPS), se plantea la 

necesidad de investigar “tan rápido como sea posible” para producir datos fiables que permitan 

dar respuesta (a diferentes niveles) a esta pandemia. 

 

A tal fin los invitamos a sumarse a este protocolo de investigación multicéntrico, que tendrá 

dentro de sus objetivos la creación de un sistema de Registro Multicéntrico de pacientes 

internados con diagnostico de COVID-19 confirmado (criterio de inclusión) con relevamiento de 

datos epidemiológicos, factores de riesgo, diagnóstico, pronósticos, tratamiento, seguimiento y 

sobrevida. 

 

Quienes deseen participar deberán enviar un mail al Dr. Matías Mirofsky, coordinador de los 

distritos SAM, enviando: 

matiasmirofsky@yahoo.com.ar 

 

• Nombre de la institución 

• Ciudad 

• Público o privado 

• Número de camas generales 

• Número de camas en UTI 

• ¿Tiene residencia de clínica? 

• Tiene residencia de UTI? 

• Nombre, cargo mail y celular de referente 1 

• Nombre, cargo mail y celular de referente 2 
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Cuando envíen el dato, se les remitirá: 

• Link de carga 

• Datos de contacto para dudas 

• Diseño de la investigación (que incluye instructivo para la carga) 

• Reglamento de uso de datos  

• Aprobación de un comité de ética independiente (esto puede tardar unos días en llegar).  

 

Tengan en cuenta que pueden invitar a los colegas intensivistas a participar, dado que los 

pacientes pueden pasar por diferentes escenarios de internación en forma sucesiva, y este registro 

puede ser llenado en etapas según por donde transcurra el paciente (cada grupo decide si 

completa los datos al egreso o durante la estadía), y requiere algunos datos de internación en 

áreas críticas con lo cual puede haber un tercer referente intensivista. 

 

Esperamos que al fin de la investigación podamos tener datos relevantes en todo el país. 

¡¡Fuerza colegas!! 

 
Coordinadores del registro: 
 

 
Bruno Boietti   Hugo Catalano  Javier Pollán     Luis Cámera 
  
 
 
 

 
 
Matías Mirofsky   Ricardo Valentini  Pascual Valdez 
 
 
 

 
Mg. Lucio Criado 
Presidencia SAM y CD SAM 


