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Hoja de información al paciente   

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia intracerebral con 
fibrilación auricular – Subestudio de Farmacología 

Código del estudio PRESTIGE-AF 

Promotor Imperial College London 

Investigador Principal <Nombre y apellidos del Investigador principal del centro> 

Teléfono <Datos del contacto del investigador principal> 

Centro Hospital Universitari Vall d’Hebron 

LE INVITAMOS A PARTICIPAR EN UN SUBESTUDIO DEL 
PRESTIGE-AF  

Si usted ha decidido participar en el ensayo clínico PRESTIGE-AF, se le pedirá que dedique 

un tiempo para decidir si desea participar en esta investigación o subestudio de farmacología. 

Si acepta participar, deberá firmar el consentimiento informado correspondiente y se le 

entregará una copia.  

Su participación en este subestudio conlleva la obtención y utilización de muestras biológicas 

con fines de investigación, para lo que se seguirá la Ley 14/2007 de investigación biomédica 

y el Real Decreto 1716/2011, normativas que garantizan el respeto a los derechos que le 

asisten. 

Dentro del ensayo PRESTIGE-AF, se le ha asignado al azar la toma de un anticoagulante 

oral directo (ACOD). En este subestudio, evaluaremos si toma su ACOD regularmente y si la 

cantidad de medicamento dentro de su sangre está en el nivel que esperaríamos que fuera. 

CONTEXTO 

En general, el requisito para que un tratamiento con medicamentos sea exitoso es que el 

medicamento se tome según lo prescrito y que la cantidad apropiada de medicamento llegue 

realmente al paciente. 
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Sin embargo, a veces es difícil cumplir con un plan de tratamiento con medicamentos. 

Además, otros factores pueden influir en la cantidad de medicamento que se absorbe en su 

cuerpo, incluidos otros medicamentos que esté tomando, y otras afectaciones que usted 

pueda sufrir. Estas complicaciones pueden cambiar su exposición al medicamento y afectar 

tanto la seguridad del tratamiento como su efectividad. 

Nuestro objetivo es averiguar si estos problemas son relevantes para pacientes como usted 

que están tomando un ACOD. Igualmente planificamos evaluar si los pacientes logran tomar 

su ACOD regularmente y si la exposición individual al medicamento es la que esperaríamos. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Como usted participa en el ensayo PRESTIGE-AF y es uno de los 327 pacientes que reciben 

un ACOD, le pedimos que decida si está dispuesto a participar también en este subestudio. 

La exposición al medicamento ACOD puede calcularse analizando el nivel de fármaco en su 

sangre en diferentes momentos antes y después de tomar su ACOD dentro de un intervalo 

de dosificación. Para recoger sangre fácilmente, usaremos la técnica de gotas de sangre seca 

(DBS, por sus siglas en inglés). Esta técnica es ventajosa, ya que se necesitan menos de 4 

gotas de sangre para un análisis preciso. Se toman muestras de DBS goteando sangre en 

una tarjeta especial. Estas tarjetas se etiquetarán solo con su número de identificación del 

estudio es decir, con un código que no permite el acceso a información que lo pueda identificar 

y se enviarán al laboratorio de estudio para su análisis. Una vez analizadas, estas muestras 

de sangre se destruirán y no serán conservadas para uso en investigaciones futuras.  

Hay dos maneras posibles en las que puede participar en este subestudio. Si decide la  parte 

I, su sangre será recogida durante sus visitas programadas en el centro de estudio. Una gota 

de sangre de la aguja se recogerá cuando se tomen las muestras de sangre para los ensayos 

de seguridad. No se requiere una extracción de sangre adicional, porque esas muestras de 

sangre ya se toman para el ensayo principal. 

Para calcular su exposición individual a los ACOD, puede optar por participar en una versión 

más detallada de este estudio (parte 2). A usted (o a su cuidador) se le pedirá que tome gotas 

de sangre adicionales en una tarjeta de DBS después de cada visita programada, es decir, 

en su casa. Estas se tomarán de los pequeños vasos sanguíneos (capilares) en la punta del 

dedo. Un profesional de la salud capacitado le enseñará a usted (o a su cuidador) cómo 

realizar y documentar este muestreo de sangre capilar por su cuenta (consulte la Figura 1). 

Se le mostrará un video corto y se le enseñará cómo acceder a este para verlo nuevamente 

en su casa si lo desea (www.prestige-af.com). La primera de cuatro muestras de sangre se 
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recogerá en el centro bajo la supervisión de su médico. Luego, recogerá tres muestras de 

sangre adicionales en su casa. La segunda gota se debe tomar a la mañana siguiente, 

directamente antes de tomar el siguiente ACOD. Se debe tomar una tercera gota dos horas 

después de la ingesta del ACOD y una cuarta, ocho horas después (ver Figura 2). Por favor, 

recuerde tomar nota de los tiempos de recogida en la hoja de datos del subestudio. En la 

parte posterior de esa hoja, se le pedirá que responda algunas preguntas sobre otros 

medicamentos que puedan estar tomando, así como posibles dificultades para manejar y 

monitorizar su adherencia en una escala visual. Asegúrese de que su identificación de 

paciente esté anotada en los campos correspondientes tanto en la tarjeta como en la hoja. 

Deje que las gotas se sequen durante al menos una hora después de que se haya recogido 

la última. Luego, coloque la tarjeta de DBS y la hoja de datos en el sobre designado, 

postpagado y póngalo en un buzón normal para enviar al laboratorio para su análisis. 

Puede decidir participar en la parte 1 o en la parte 2 del subestudio. En ambas partes se 

repetirá el procedimiento descrito anteriormente. En cada visita de seguimiento del estudio 

principal se utilizará una tarjeta para el muestreo de gotas de sangre  

 

Figura 1 Recogida de sangre capilar para rellenar y enviar la prueba DBS.  
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Figura 2 Cronología de recogida de sangre capilar 

BENEFICIOS POTENCIALES DE ESTE SUBESTUDIO 

Participar en este subestudio no le proporcionará ningún beneficio directo. Sin embargo, sus 

datos ayudarán a revelar posibles peligros de un tratamiento con ACOD. Podremos ver si en 

general los pacientes logran tomar un ACOD y si los niveles de esta medicación en la sangre 

son los esperados. Los resultados de laboratorio se utilizarán en análisis científicos y no se 

le transmitirán, ya que los niveles de medicación en su sangre solo tienen significado en 

comparación con los datos de otros pacientes y estos son confidenciales y solo estarán 

disponibles al final del estudio. 

RIESGOS POTENCIALES DE ESTE SUBESTUDIO 

A diferencia de la extracción de muestras de sangre normales, los riesgos de la toma de 

muestras tipo DBS (gotas de sangre seca) se consideran mínimos. En la primera parte de 

este subestudio, la sangre se obtendrá de la extracción de sangre programada durante el 

ensayo principal del PRESTIGE-AF. En la segunda parte, usted o su cuidador realizarán 

repetitivamente muestreos de sangre capilar en casa. En teoría, las infecciones locales en el 

sitio de punción son posibles, pero debido a que se utilizarán lancetas de un solo uso 
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(instrumento utilizado para pinchar el dedo) y se proporcionarán desinfectantes, el riesgo 

debería ser pequeño. Para minimizar cualquier riesgo, se le enseñará a realizar el 

procedimiento en cada visita. El sitio de punción puede doler levemente, pero el dolor se 

calmará después de algunas horas. 

CALENDARIO DEL PARTICIPANTE 

El calendario será el mismo que el del estudio principal. Los procedimientos del subestudio 

se llevarán a cabo en sus visitas de seguimiento normales a los 1, 6, 12, 24 y 36 meses. Si 

participa en la parte 2 del subestudio, el muestreo de sangre para DBS también incluirá el día 

posterior a sus visitas.  

COMPENSACIÓN 

No recibirá ninguna compensación económica por participar en este subestudio. Se le 

reembolsarán sus gastos de viaje a las visitas de seguimiento del estudio PRESTIGE-AF. 

SOBRE ESTE SUBESTUDIO 

 

. Al igual que con el estudio principal, está patrocinado por el Imperial College de Londres, lo 

que significa que son los responsables de la realización del estudio y todos los procedimientos 

de reclamación, derechos legales y seguros son los mismos para el subestudio que para el 

estudio principal PRESTIGE-AF. 

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Las muestras y su información personal se mantendrán bajo el mismo nivel de privacidad que 

se ha descrito para el estudio principal. Antes de enviar cualquier muestra será codificada, 

por consiguiente, no incluirán ningún dato que pueda identificarle. Para más información ver 

apartado de Confidencialidad y Protección de Datos de la hoja de información al paciente del 

estudio principal.  

USO COMPARTIDO DE DATOS 

Cuando aceptas participar en un estudio de investigación, la información sobre tu salud y tu 

atención se puede proporcionar a los investigadores que llevan a cabo otros estudios de 

investigación en esta organización o en otras organizaciones. Para más información, 

apartado de Uso Compartido de Datos de la hoja de información al paciente del estudio 

principal.   
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

Es importante que tenga suficiente información para decidir si participa o no. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con el equipo de estudio: <(detalles de contacto)>. 

GRACIAS POR TOMARSE EL TIEMPO PARA LEER ESTA INFORMACIÓN 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, (nombre y apellidos del participante) …………………………………………………………… 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado sobre el estudio.  

 He podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 He recibido suficiente información sobre el estudio. 

 He hablado con:  ……………………………  (nombre del investigador)  

 Comprendo que mi participación es voluntaria.  

 Comprendo que puedo retirarme del estudio:  

- Cuando quiera.  

- Sin tener que dar explicaciones.  

- Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.  

Recibiré una copia firmada y fechada de este documento de consentimiento informado.  

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia intracerebral 

con fibrilación auricular -  Subestudio de Farmacología 

Código de protocolo PRESTIGE-AF  

 

Firma del participante  

 

Firma del investigador  

Nombre: Nombre: 

 

Fecha: ____/____/____  Fecha: ____/____/____  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TESTIGO 
 

 

Yo.…………………………………………..… (nombre y apellidos del testigo)  como testigo, 

afirmo que en mi presencia se ha informado a D/Dª  …………………………………. (nombre 

y apellidos del participante) y se ha leído (o se le ha leído, en el caso en que el paciente no 

pueda leer), la hoja de información que se le ha entregado sobre el estudio, de modo que:  

 Ha podido hacer preguntas sobre el estudio.  

 Ha recibido suficiente información sobre el estudio.  

 Ha hablado con: ……………………………………… (nombre del investigador)  

 Comprende que su participación es voluntaria.  

 Comprende que puede retirarse del estudio:  

- Cuando quiera.  

- Sin tener que dar explicaciones.  

- Sin que esto repercuta en sus cuidados médicos.  

Recibirá una copia firmada y fechada de este documento de consentimiento informado. 

Presta libremente su conformidad para participar en el estudio. 

 

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia 

intracerebral con fibrilación auricular 

Código de protocolo PRESTIGE-AF  

 

Firma del testigo 

 

Firma del investigador  

Nombre: Nombre: 

 

Fecha: ____/____/____  

 

Fecha: ____/____/____  


