


REGISTROS ¿Para qué? 

• Conocer los resultados de los procedimientos 

coronarios en nuestro país 

• Comparar las recomendaciones de las guías frente 

a la vida real. 

• Generar un punto de referencia en el ámbito local. 

• Mejorar la calidad de la asistencia médica. 



REGISTROS ¿Por qué? 



RAdAC 1 
 
• mayo del 2010 a febrero 2012  
           
• participaron 67 Centros Médicos con Servicio de 

Hemodinamia   
                
• se incluyeron 3.102 pacientes 

12 Abstracts: Congresos y Jornadas SAC y FAC. 
                         Congreso AMA. 
 
4 Trabajos Publicados: 3 en Revista RACI y 1 en Revista SAC 
 
Hubo más de 50 autores en los distintos trabajos presentados. 





 

 COORDINACIÓN  
• Dr. Ernesto M. Torresani – Área de Investigación CACI  

• Dr. Arturo Fernández Murga – Área de Investigación CACI  

• Dr. Alejandro F. Moguilner – Área de Investigación CACI  

• Dra. Ruth Henquin – Área de Investigación CACI  

• Dra. Angela Lamelas – Área de Investigación CACI  

• Dr. Guillermo R. Martino – Consejo de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista SAC  

• Dr. Carlos Leonardi – Comité de Hemodinamia y Cardiología 
Intervencionista FAC  

 

SECRETARIA 
Srta. Valeria Godoy 
secretaria.f@caci.org.ar 

investigacion@caci.org.ar 

mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:secretaria.f@caci.org.ar
mailto:investigacion@caci.org.ar
mailto:investigacion@caci.org.ar
mailto:investigacion@caci.org.ar
mailto:investigacion@caci.org.ar
mailto:investigacion@caci.org.ar






 

• Diseño del Estudio: Cohorte prospectivo, 
multicéntrico.  

 
• Criterios de Inclusión: Pacientes mayores de 21 años, 

portadores de cardiopatía isquémica (aguda o crónica) 
tratados mediante ATC que acepten participar del 
registro y firmen el consentimiento informado.  

 
• Criterios de Exclusión: Paciente incapaz de firmar 

consentimiento y cuyo representante legal se niegue a la 
firma del mismo.  

 



Tiempo de Observación: Los pacientes serán 
incluidos en forma prospectiva y consecutiva durante 
1 año calendario a partir de la fecha de comienzo del 
estudio.  
 
Seguimiento: a los 6 y 12 meses, en forma personal o 
telefónica.  



  OBJETIVO 

• Realizar un Registro de las Angioplastias Coronarias 
(ATC) de la República Argentina durante un año 
calendario. 

• Conocer las características de los procedimientos 
coronarios en nuestro país: 

• Población 

• Técnica 

• Resultados 

 

 

 



Adherencia de un nuevo centro 

• Centros registrados en el CACI recibirán una 
invitación a participar. 

• Aprobación escrita de la Dirección médica del 
centro. 

• Investigador principal. 

• Se otorgará VÍA EMAIL: 

- NUMERO DE CENTRO 

- USUARIO 

- CLAVE 



Consentimiento  

informado. 



Carga de pacientes 

• Formulario Web Electrónico. 

 

• Adaptado a dispositivos móviles. 

 

• Fácil compleción. Casillas de verificación y botones 
on/off 

 

 









SEGUIMIENTO 

 

• REALIZADO POR CADA CENTRO 

• A LOS 6 Y 12 MESES. 

• PRESENCIAL O TELEFÓNICO 

• SE RECIBIRÁ ALERTA EN LA WEB Y VIA E-MAIL 



Cronograma 

Piloto 

Diciembre 2018 

Reclutamiento 
de Centros 

Marzo 2019 

Inclusión de 
pacientes 



AREA DE INVESTIGACIÓN 

1. Disponer de un sistema de información que nos permita conocer y evaluar la situación 

de la población en el ámbito de enfermedades cardiovasculares que se vinculen con los 

Servicios de Hemodinamia, Angiografía General y Terapéutica Endovascular de la 

Argentina. 

2. Promover y realizar estudios sobre aspectos relevantes de la especialidad. 

3. Actuar como organismo de recopilación y análisis de los datos obtenidos de los 

Servicios de Hemodinamia, Angiografía General y Terapéutica Endovascular de la 

Argentina. 

4. Difundir la información obtenida a través de publicaciones, disertaciones, etc.  

RECORDAMOS LOS OBJETIVOS DEL AREA 
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