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ASISTENCIAL 

INVESTIGACIÓN 

ESTADÍSTICO 

OBJETIVOS 

•  Paciente 
•  Procedimiento 
•  Autocontrol (c/6 m feedback) 
•  Evolución 
•  Evaluación 
•  Auditoria  Interna  

•  Calidad asistencial 
•  Optimización de recursos 

• Publicación  
• Base para Ensayos clínicos 
  (públicos, privados, societarios) 
• Docencia 

• Variables Demográficas 
• Variables Clínicas 
• Recursos técnicos 
• Resultados inmediatos y alejados 
• Seguimiento clínico  
• Score de Riesgo IH /SEG RADAC  

Registro Continuo 

Objetivos Generales.  
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Registro Continuo 

PRIMARIO 

 

•  Mortalidad intra-
hospitalaria 

 

•  MACE intra-
hospitalario 

SECUNDARIOS 

•  C. Demográficas 

•  C. Clínicas 

•  C. Angiográficas 

•  C. Terapéuticas 

•  Tipos Stents 

•  Tipo y forma Anti- 
agregación 

•  Complicaciones intra-
hospitalarias 

•  Seguimiento clínico a 
6 y 12 meses 

•  Score de Riesgo 
RADAC (Intra-
hospitalario y 
Seguimiento) 

INSTITUCIONAL 

•  Reportes 
estadísticos 
semestrales 

 

•  Autocontrol 

 

•  Gestión de calidad 
de atención al 
paciente 

Objetivos  
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• Prospectivo 

• Observacional 

• Longitudinal 

• Continuo (mínimo 2 años) 

• Multicéntrico 

• Inter-societario:      SAC  -  FAC  -  CACI  -  CONAREC 

• Auditado 

• CRF Electrónico  

Diseño del registro 

Registro Continuo 
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1.  Consentimiento Informado 

2.  Edad ≥ 21 años 

3.  Pacientes con ATP Coronaria Programada, de Urgencia o  de 

Emergencia, en cualquier condición clínica presente. 

4.  Solo se incluirán las 5 (cinco) primeras ATP Coronarias de 

cada mes de manera consecutiva. 

Población en Estudio 
Criterios de Inclusión 

Registro Continuo 



RAdAC 

1.  Edad < 21 años 

2.  Incapacidad o negativa de firmar el CI 

3.  Imposibidad prevista, geográfica o personal, de falta de contacto para poder 

realizar el seguimiento clínico 

4.  Paciente enrolado en el registro en los últimos 12 meses 

5.  Paciente que este participando activamente en un ensayo clínico randomizado 

6.  Condiciones comorbidas presentes con expectativa de vida menor a 1 (un) año. 

Población en Estudio 
Criterios de Exclusión 

Registro Continuo 
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Investigadores 

Consejo Asesor 

Comité 
Ejecutivo 

• Principales (Centro) 

• Regionales 

• Miembros Sociedades  

• C. Estadística y Ética 

• Investigadores 
Regionales 

 
• Un representante 

de cada Sociedad 

Registro Continuo 

Organigrama General 
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PRINCIPAL 

REGIONAL 

COMITÉ 
EJECUTIVO 

Registro Continuo 

Flujo de Información. 
Estructura logística de los INVESTIGADORES 

Carga de Datos (vía Web) 

Control Periódico Regional 

Control de Informes Regionales 
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RAdAContinuo …. 

¿Por qué seguir? 
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• Conocer la PRÁCTICA ASISTENCIAL DIARIA Y EVOLUTIVA, tanto GLOBAL como 

de CADA CENTRO en particular.  

• Conocer resultados y realidades de TODO el país. 

• Intentar mejorar la CALIDAD ASISTENCIAL.  

• JERARQUIZAR la especialidad con datos concretos. 

• Establecer HERRAMIENTAS PRONÓSTICAS PROPIAS. 

• Aumentar la participación local en la ESTADÍSTICA INTERNACIONAL. 

• COMPROMISO INTERSOCIETARIO (inédito) 

 

¿ Por qué Seguir? 
Registro Continuo 

Cuanto más centros participen y más federal la muestra, mejor reflejo de la 
realidad Argentina podremos obtener 
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A recordar  
 

• Solo las primeras cinco (5) angioplastias coronarias del mes, sin 

importar el cuadro clínico por el cual se realizan. 

 

• NO es necesario completar el CRF en el momento, SI dentro del 

mes.  

 

• El CRF se puede guardar y completar en otro momento.  

 

• Los datos ingresados en el CRF se pueden modificar. 

 

• Follow-up puede ser realizado por el centro ó por el grupo de 

estudio RAdAC.  
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RAdAC garantiza  
 

• Estricto respeto por la confidencialidad del paciente y del centro.  

 

• La auditoría interna realizada por CONAREC evaluará la 

consecutividad y la H. Clínica de los pacientes enrolados. 

  

• Todos los datos del estudio estarán disponibles en la página web. 

 

• Envío cada seis (6) meses de los datos particulares de cada 

centro. 

  

• Apoyo estadístico para trabajos propios de cada centro. 

 

• Presencia de investigadores regionales en contacto cercano con 

TODOS los centros.    
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