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Encuesta realizada a 53
asociaciones de pacientes de 15
países en las 4 regiones (zonas)
panamericanas



En estos momentos y en relación a la pandemia,
¿en cuál de estas situaciones se encuentra su país?  

Passo 173% 
Cuarentena obligatoria en
ciertas zonas geográficas
determinadas por las
autoridades

11% Solamente reglas de
distanciamiento social 0% 

Sin cuarentena ni
reglas de
distanciamiento social

16% 
Cuarentena obligatoria
nacional y total
determinada por las
autoridades



¿Tienen tratamiento garantizado y cubierto por el
estado o algún plan de salud que implique gratuidad o
subvención importante del costo? 

Passo 1

0% 
77% De los pacientes tienen cobertura del sistema

de salud de su país.

23% De los pacientes no tiene cobertura sanitaria



¿Ha existido dificultad para acceder a la
Hidroxicloroquina en su país?  

Passo 1

61% Durante la pandemia, el 61% de los pacientes
tuvo dificultades para acceder a
hidroxicloroquina.

0% 39% No tuvieron dificultades para acceder a la
hidroxicloroquina.



¿Ha existido dificultad con algún otro medicamento?  

Passo 1

68% De los pacientes tuvieron dificultades para
acceder a otros medicamentos utilizados para
tratar enfermedades reumáticas

0% 32% No tuvieron dificultades para acceder a otros
medicamentos.



77% 
Las asociaciones de pacientes han
implementado actividades para
ayudar a los pacientes
reumáticos a acceder a los
medicamentos durante la
pandemia.



Más de la mitad de los países panamericanos
experimentaron un aumento en el precio de los
medicamentos durante la pandemia de
coronavirus

61% Las asociaciones informan que el
precio de los medicamentos ha
aumentado

57% Se han generado modificaciones
de políticas para afrontar alguno
de estos problemas



¿Se ha implementado despacho a domicilio
de los medicamentos a los pacientes
reumáticos?  

55% Solamente a algunos de los
pacientes recibió su medicación en
casa



Las horas médicas presenciales de reumatología
programadas para los tiempos en que hemos enfrentado la
pandemia, han sido...  

77% Modificadas o pospuestas por los
prestadores

18% Canceladas por los prestadores



¿Se han implementado opciones o alternativas a las horas
de reumatología que puedan suplir la consulta presencial? 

41% Telemedicina

45% Teléfono, correo, u
otro medio

14% De los pacientes no
tuvieron ningún tipo de
asistencia



¿Han existido dificultades con horas médicas de otras
especialidades?  

86% Si

14% No



¿Pacientes reumáticos han necesitado presentar licencias
médicas por prevención ante la situación de pandemia de
COVID19?  

86% Si

14% No

45% 
Han tenido
problemas para
acceder a licencias
médicas  



¿Se han implementado políticas públicas en tu país que
faciliten la tramitación de licencias médicas en período de
pandemia?  

52% Si

45% No

45% 
Han tenido
problemas para
acceder a licencias
médicas  



98% De asociaciones de pacientes han tomado la
iniciativa de entregar información oficial y veraz
a sus pacientes

72% 
De las Sociedades Nacionales de Reumatología han
tomado la iniciativa de compartir con los pacientes y la
ciudadanía en general o publicar información respecto a
la pandemia y las enfermedades reumáticas

Información a pacientes reumáticos y covid



87% Se cancelaron en su mayoría, pero se
han creado actividades en reemplazo

Respecto a las actividades planificadas por la organización
para este año, ¿Qué afirmación se ajusta más a la realidad?

95% Han sido las plataformas tecnológicas
el sustento de estas actividades en
reemplazo

88% Han contado con apoyo de
profesionales de la salud para generar
estas actividades de forma remota

77% Estas actividades han surgido por
iniciativa y voluntad de la la propia
organización



84% Los países que participan en la investigación
tienen programa de inmunización contra la
Influenza estacional que integre a pacientes
reumáticos

¿Cuenta su país con un programa de inmunización contra
la Influenza estacional que integre a pacientes reumáticos?  


