Estimado Colega:
El 1 de enero 2017 se iniciará el Primer Registro Argentino de Angioplastia de
miembros inferiores (RAdAMI). El mismo será conducido por el Consejo de
Hemodinamia de la Sociedad de Argentina de Cardiología (SAC) conjuntamente con el
Colegio Argentino de Cardiologia Intervencionista (CACI) y tiene como principal objetivo
conocer y analizar, en forma continua y homogénea, la realidad de la intervención
periférica percutánea en todo nuestro país.

El registro consiste en incluir las angioplastias de miembros inferiores realizadas en su
centro (Importante: aquellos Servicios que deseen cargar todos sus pacientes y
quieran utilizar la misma como base propia de datos, lo pueden hacer ya que el
sistema seleccionará para el análisis estadístico), de manera prospectiva y consecutiva,
sin importar la indicación clínica de las mismas (sean estas programadas, urgencias y/o
emergencias). La carga de los datos se realizará mediante un formulario electrónico (vía
web) a través de una clave de acceso única por centro participante.

Es importante destacar que cuantos más centros participen activamente en el registro,
más confiable será la información que obtendremos; hecho que posibilitará conocer mejor
la realidad de las intervenciones periférica y su evolución en la Argentina.
A través de este medio también invitamos a los participantes a unirse a comisiones o
grupos de trabajo para desarrollar la investigación de temas específicos (por ejemplo por
territorios, características clínicas, etc.) para lograr un mejor aprovechamiento de la
información y promover la participación de todos los que así lo deseen en la publicaciones
referentes al registro.
Adjuntamos en esta comunicación una presentación donde se resumen las principales
características, objetivos, la estructura y la organización del registro.

Sin más, queremos, por medio de la presente, invitarlo a participar como
INVESTIGADOR PRINCIPAL de su centro en RAdAMI, ó la persona que Usted designe
para ser el responsable de su centro. Ante cualquier duda o comentario no dude en
comunicarse con nosotros.
Atentamente,
RAdAMI

