
 

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL Registro Argentino de Angioplastias Coronarias - RAdAC 2 

En carácter de Jefe del Servicio de Hemodinamia del/la (Nombre de la 
Institución)……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
me comprometo con las siguientes pautas: 

a) Médicos responsables de recolección de datos en la institución nombrada: 
1. Investigador Principal:(Nombre completo del Médico) 

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Investigador Asociado: (Nombre completo del Médico) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

b) Ambos se comprometen a cumplimentar los requerimientos de consentimiento informado y 
confidencialidad de los datos 

c) Ambos se comprometen a completar la base de datos on line, cumpliendo con el seguimiento.  
d) Los pacientes serán incluidos en forma consecutiva, ininterrumpida. Como el único criterio de exclusión 

es la no aceptación a firmar el consentimiento informado serán consultados periódicamente desde el 
CACI para conocer cuantos se pudieran haber negado a participar. De esta forma se acepta enviar al 
CACI copia del libro donde pueda verificarse la consecutividad de los pacientes ingresados (los que 
serán previamente anonimizados) en un período determinado a requerimiento de los coordinadores del 
registro. 

e) La base de datos será manejada en forma exclusiva por el área de investigación del CACI. Si quisiera 
elaborar un sub-estudio podrá proponerlo al área de investigación quienes realizarán la elaboración 
pertinente y le entregarán los resultados. 

f) Mediante el presente acepta la posibilidad de un monitoreo/auditoría presencial en el centro participante 
de los datos volcados para poder establecer la absoluta veracidad de lo dicho ante la comunidad (médica 
y no médica). 

Adenda: 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. 

 

 

 

Jefe de Servicio 

Firma /Aclaración/ Documento 


