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                            Registros 

 

 
En la evolución del conocimiento  Médico los Registros han 

realizado un aporte fundamental en saber que pacientes 

estamos tratando y como lo hacemos. 



                            Registros 

 

 
Al ingresar lo que tratamos diariamente esto conlleva una gran 

validez externa, mayor al de estudios de intervención donde 

criterios de Exclusión- Inclusión lo pueden hacer no 

extrapolable. 
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                                           MATERIAL Y MÉTODOS 
 
 
Se  recolectaron datos durante 12 meses  en 67 Centros con 
 
 Hemodinamia de urgencia, donde los pacientes Fueron tratados con  
 
Angioplastia Coronaria  
 
                  

                 Resultados Finales     3102   pacientes 



RAdAC 

     Objetivo Primario: 

 

     Conocer   Características de la población, 

                        Modalidad de revascularización: 

                        Porcentaje de utilización de stents convencionales                     

                        (BARE) y farmacológicos (DES). 

                        Exito angiográfico inicial y la eficacia clínica                    

                        intrahospitalaria. 

     (definida esta como la ausencia de eventos mayores a saber: Muerte, 

Infarto Agudo de Miocardio, Cirugía de Revascularización Miocárdica de 

urgencia, nueva ATC, Accidente Cerebrovascular, Sangrado mayor y 

Trombosis del stent.)  

                         MACE al alta del paciente 

Registro  Argentino de Angioplastia Coronaria 









 

 

 
 La mortalidad Global en la Angiopalstia fue del 1.6 % 

 

 

 En pacientes estables programados 0,3% 
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          RAdAContinuo  
                     Finalización 31 Marzo 2014 

 

                                1.389 Pacientes 
          



Shock cardiogénico, % (n) 4,6% (18/388) 

Resultados Globales 

Motivo de la Angioplastia 

STEMI 

66,7 %

No STEMI 

33,3 %

RAdAC 



















2077CONAREC XIV mortalidad en el IAM ST del 8%. Año 2007 

RAdAC mortalidad en IAM ST 4.3%.  



RAdAC 

                    RESULTADOS 

 
    La mortalidad en los pacientes con IAM  fué tres 

veces menor a la reportada por la encuesta SAC 

de los últimos 18 años. 

 

    Dos veces menor mortalidad al Registro CONAREC 

del año 2005. 

 

 

. 



RAdAC 

                    RESULTADOS 

 

    Los pacientes con IAM tratados con Angioplastia 

ingresados en el  Registro nacional multicéntrico 

RAdAC, tuvieron una alta tasa de éxito terapéutico 

y una baja tasa de Mortalidad 



              CONCLUSIONES FINALES 
 

    Resultados similares a internacionales de países desarrollados. 

 

 

    Todos los pacientes que cursan un infarto de Miocardio 

deben ser trasladados a un centro con Hemodinamia. 
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 Conocer  la modalidad y los Resultados de nuestras 

prácticas.  

 

 Evaluar  ambos en el transcurso del tiempo 

comparando con Registros previos, y Registros 

Internacionales. 

 

 Presentación de Trabajos y Publicaciones 

 

 

 



 Dificultades con lograr consecutividad de datos. 

 

 Registros son mas dificultosos si son  prolongados 

en el tiempo. 

 

 El seguimiento debe ser realizado en forma 

centralizada 

 

 Tres Centros de alto volumen no participaron. 

 

 

 

 



 Centros de alto volumen no participaron 

 
  Grant de Comites de Docencia e investigación. 

  Temor en dar estadísticas. 

  Falta de interes motivos varios 

 

   No Remuneración económica 

 

 

 



 Registro de Procedimientos. En curso 

 Registro RADAC. Finalizado 

 Registro TAVI. En Curso 

 Registro RAdAC continuo,Finalizado. 
                        

     



                            Registros en consideración: 

 

 

•Registro de Angioplastia Farmacoinvasiva en el IAM. 

•Registro de cierre de FOP 

•Registro de Oclusion Orejuela 

•Registro de Angioplastia renal. 

•Registro Angioplastia Carotídea. 

•Registro continuo bajo Informe Hemodinámico online. 
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           Muchas Gracias! 


