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Desde el inicio de la Pandemia , declarada por la 

OMS en enero de 2020 como una emergencia de salud 

pública,  la población mundial se ha visto  sumergida 

en una estado de revolución de  orden  sanitario, social 

y geopolítico, debiendo la industria farmacéutica y los 

científicos priorizar el desarrollo de vacunas y los go-

biernos experimentar medidas preventivas  tendientes 

a disminuir el contagio y la transmisión, de manera de 

fortalecer , reestructurar y reorganizar  los  deficientes 

sistemas sanitarios de los países en desarrollo. 

Esta situación sin precedentes, por la escasa  infor-

mación científica , infodemia y fake news, sumado la 

rapidez del cumplimiento de las fases de seguridad y las 

autorizaciones de emergencia de las agencias regulato-

rias de las vacunas de distintos fabricantes, contribuye-

ron a  sembrar  mayor incertidumbre en la comunidad 

médica y las organizaciones científicas,  quienes recla-

maban  evidencia metodológicamente sólida y tangible 

para dar una recomendación inequívoca y responsable 

a sus pacientes.

A un año del inicio de la pandemia , ya con más de 

400 millones de dosis de vacunas aplicadas, las publica-

ciones de rigor en revistas de alto impacto sobre eficacia 

y seguridad de las vacunas y el análisis de  los datos de 

vida real publicados en los distintos registros interna-

cionales, hicieron posible responder a algunos interro-

gantes elementales del comportamiento de la enferme-

dad en  pacientes con distintas patologías , establecer 

factores de  riesgo de enfermar por Covid gravemente, 

requerir hospitalización o morir por la enfermedad y 

desarrollar programas de estratificación de población 

blanco de vacunación y priorización en base a disponi-

bilidad de las vacunas en los diferentes países. 

Con el objeto de aportar datos a la población de pa-

cientes con Enfermedades Reumáticas, las Asociacio-

nes Médicas y Sociedades Científicas  de los distintos 

países en general y la Sociedad Argentina de Reuma-

tología (SAR) en particular, han desarrollado diversos 

programas educativos e  informativos para pacientes y 

médicos, así como también establecido plataformas de 

recolección de datos mediante encuestas, registros y re-

portes de aplicaciones móviles, de cuyo análisis se espe-

ra contribuir en la formulación adecuada de las políticas 

sanitarias de vacunación en pacientes con enfermeda-

des autoinmunes o autoinflamatorias con diferentes 

grados de inmunosupresión por su enfermedad o trata-

mientos y brindar así recomendaciones útiles, basados 

en  el criterio médico con la mejor evidencia disponible , 

aplicables en el ejercicio de la medicina actual.

En esta edición de la Revista Argentina de Reumato-

logía se publica el registro COVID-19 de la SAR.
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