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AREA DE INVESTIGACIÓN DEL CACI 

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.  

OBJETIVOS 
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CENTROS PARTICIPANTES 

Se invitará a todos los miembros del CACI a participar activamente en todos los estudios 

que se lleven a cabo. 

Cada centro nombrará en cada estudio 1 investigador principal del centro y 1 investigador 

asociado, quienes serán responsables de la recolección y provisión de datos. 
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MANEJO DE LOS PROTOCOLOS Y BASE DE DATOS 

Luego de ser aprobados por el área de investigación y la Comisión Directiva, los protocolos serán evaluados 

por un Comité de Ética independiente siendo implementados luego de su aprobación. 

Los datos de los estudios serán volcados en una base de datos electrónica que estará vinculada a la página 

web del CACI. 

La base de datos será manejada en forma exclusiva por el área de investigación del CACI.  

Si alguno de los miembros del CACI que participen de los distintos estudios y/o registros quisiera elaborar un 

sub-estudio podrá proponerlo al área de investigación quienes realizarán la elaboración pertinente y le 

entregarán los resultados, quedando asentado en este documento que en ningún momento se podrá 

entregar la base de datos en forma parcial o total. 
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DEBERES y DERECHOS de los INVESTIGADORES 

Cada centro participante de los estudios y/o registros que se lleven adelante deberán completar en forma 

total la base de datos, y cumplimentar los requerimientos de consentimiento informado y 

confidencialidad de los datos. También deberán aceptar monitoreos/auditorías de los datos volcados para 

poder establecer la absoluta veracidad de lo dicho ante la comunidad (médica y no médica). 

Serán autores de los trabajos que se elaboren y presenten en reuniones médicas y/o publiquen aquellos 

que propongan un sub-estudio lo elaboren y presenten. 

Serán co-autores de los trabajos que se elaboren y presenten en reuniones médicas y/o publiquen 

aquellos que aporten un alto número de casos. 

El área de investigación tenderá a que participen como autores o co-autores todos los centros 

participantes.  

Todos los trabajos serán presentados en nombre del CACI y se propondrá un apéndice con todos los 

centros e investigadores participantes. 
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REGISTRO ARGENTINO DE 
ANGIOPLASTIA CORONARIA  

 
RadAC 2  
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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. 
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Registro de Angioplastias Coronarias realizadas en la R. Argentina. 

•O. Primario: Conocer Éxito Primario, incidencia de eventos 
intrahospitalarios, características de la población tratada, 
modalidad de revascularización. 
 
•O. Secundario: Conocer incidencia de eventos extra-
hospitalarios (seguimiento a 6 y 12 meses) 

RAdAC 2 - OBJETIVOS 
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Diseño: Registro de cohorte prospectivo, multicéntrico.  
  
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.  
 

 Se realizará el seguimiento habitual en cada centro. En el 
registro se consignarán datos a los 6 y 12 meses pudiendo ser 
obtenidos los mismos en forma personal o telefónica. 

RAdAC 2 
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RAdAC 2 

  
a. 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. 
 

b. Criterios de Exclusión: Paciente incapaz de firmar 
consentimiento y cuyo representante legal se niegue a la firma 
del mismo.  
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RAdAC 2 

• Elaboración de la base online: Lucas Wells.- 
 
• Protocolo puesto a consideración del Comité de Ética de la SAC.- 
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OTROS TEMAS 

  CENSO 2018.- 
 

  RADIACIÓN.- 
 

 PROPUESTAS DE LOS MIEMBROS CACI.- 


