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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 
modelización predictiva 

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 <Nombre centro> 

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 modelización 

predictiva. 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.  

CONTEXTO 

El estudio PRESTIGE-AF ofrece una oportunidad única para desarrollar herramientas para la 

predicción del riesgo individual de padecer un ictus isquémico o hemorrágico en pacientes 

con fibrilación auricular, que han tenido una hemorragia intracerebral (HIC) previa o sangrado 

dentro del cerebro. Exploraremos la predicción del riesgo utilizando biomarcadores, variantes 

genéticas, información de datos clínicos e imágenes cerebrales. 

Los biomarcadores son moléculas que se pueden medir en la sangre y facilitan información 

sobre el estado del paciente. Algunos ejemplos de biomarcadores son los niveles de 

colesterol y azúcar en la sangre. Además, pequeñas variaciones en nuestro material genético 
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(ADN) también están relacionadas con enfermedades específicas o una respuesta diferente 

a las intervenciones terapéuticas. 

En este subestudio, nuestro objetivo es buscar biomarcadores sanguíneos y variantes 

genéticas relacionadas con el riesgo de padecer un nuevo ictus isquémico o HIC, o 

relacionadas con la respuesta a medicamentos anticoagulantes. También evaluaremos el 

valor que añade la información proporcionada por los biomarcadores sanguíneos y las 

variantes genéticas para predecir eventos futuros, a la información clínica, así como los 

resultados de las imágenes cerebrales recolectadas rutinariamente durante su tratamiento en 

el hospital. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

El único procedimiento adicional de este subestudio es la extracción de una muestra de 

sangre en la visita inicial del ensayo PRESTIGE-AF.  

Usted puede decidir si quiere o no participar en la determinación de biomarcadores 

sanguíneos y/o variantes genéticas. 

 En el caso que decida participar: 

- En la determinación de biomarcadores y variantes genéticas se le extraerán 5 tubos de sangre 

(en total 34 ml).  

- En la determinación de biomarcadores se le extraerán 4 tubos de sangre (en total 28 ml)  

- En la determinación de variantes genéticas se le extraerán 3 tubos de sangre (en total 18 ml). 

Las muestras biológicas 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. 

Todas sus muestras se almacenarán en el hospital donde ha sido reclutado hasta que sean 

enviadas de forma segura al Laboratorio Central del PRESTIGE-AF, que está establecido en 

el Laboratorio de Investigación Neurovascular, Instituto de Investigación Vall d'Hebron, 

Barcelona. Estas muestras se conservarán en forma de colección con número de referencia 

C.0004953 de acuerdo con la normativa nacional y europea vigente.  

En caso de que participe en la determinación de biomarcadores, los cuatro tubos que le han 

extraído serán procesados en el laboratorio central. El material sobrante, a menos que usted 

se oponga, se guardará para ser utilizado en futuros estudios.  

En caso que participe en la determinación de variantes genéticas: 
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- 2 tubos de los 3 que le han extraído serán procesados en el Laboratorio Central de 

Barcelona para obtener células. Estas células se enviarán al “ADN Banco Nacional”, un 

laboratorio de Salamanca, donde se seguirán procesando hasta obtener el ADN. Una vez 

procesado el ADN se enviará a una plataforma genómica para su genotipado (proceso de 

determinar la composición genética de un individuo mediante su ADN). Esta plataforma 

genómica puede estar ubicada en Europa o en el extranjero.  

-1 tubo de los 3 que le han extraído, a menos que usted se oponga, se conservarán en el 

Laboratorio Central de Barcelona, para poderse utilizar en futuros estudios (ver apartado Uso 

futuro de las muestras).  

Los datos ya recopilados durante su tratamiento hospitalario también se analizarán con 

respecto a la posible asociación de los hallazgos en las neuroimágenes (por ejemplo, lesiones 

silenciosas, localización y tamaño de la HIC) y el riesgo de ictus futuros. Con este fin, los 

datos de las imágenes cerebrales obtenidas durante las pruebas diagnósticas de rutina al 

inicio del estudio serán recolectados y enviados al laboratorio central de neuroimágenes de 

la Universidad de Graz para realizar un análisis detallado y centralizado. 

Su información clínica con respecto a sus comorbilidades, gravedad del ictus u otras 

características sociodemográficas se utilizará para identificar los factores que están 

relacionados con un mayor riesgo de sufrir un nuevo ictus isquémico o HIC. Esta investigación 

será realizada por el Instituto de Epidemiología Clínica y Biometría de la Universidad de 

Wuerzburg, Alemania. Este instituto también evaluará el efecto adicional de agregar 

información sobre biomarcadores sanguíneos, variantes genéticas e información de 

neuroimágenes a la información clínica de rutina para identificar los mejores modelos para 

predecir nuevos ictus isquémicos o HIC en futuros pacientes con HIC. 

BENEFICIOS POTENCIALES DE ESTE SUBESTUDIO 

No se espera un beneficio directo por su participación en el estudio. No obstante, los 

conocimientos obtenidos gracias a los estudios llevados a cabo a partir de sus muestras y de 

muchas otras pueden ayudar al avance médico y, por ello, a otras personas. No percibirá 

ningún beneficio económico por la donación de las muestras y la cesión de los datos 

proporcionados, ni tendrá derechos sobre posibles beneficios comerciales de los 

descubrimientos que puedan conseguirse como resultado de la investigación efectuada. 

RIESGOS POTENCIALES DE ESTE SUBESTUDIO 
No hay riesgos graves derivados de su participación en este subestudio. La toma de muestras 

de sangre le puede provocar una sensación de ardor en el punto en el que se introduce la 
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aguja en la piel y ocasionar un pequeño hematoma o una leve infección que desaparece en 

pocos días. Más raramente puede aparecer mareo en el momento de la extracción de sangre. 

USO FUTURO DE LAS MUESTRAS 
Como se le ha explicado anteriormente, una vez finalizado el subestudio, las muestras 

sobrantes serán destruidas, a no ser que usted consienta para que puedan ser almacenadas 

y sean utilizadas en proyectos de investigación en el futuro. Las muestras se almacenarán en 

la colección con número de referencia C.0004953, no se cederán a terceros, y se utilizarán 

en proyectos informados favorablemente por un Comité de Ética de la Investigación, y 

relacionados con el ictus isquémico y la hemorragia intracerebral. En caso de que se 

planteara el uso o cesión de sus muestras en una investigación diferente se solicitaría su 

consentimiento. Usted podrá dirigirse al investigador principal o al responsable de la colección 

para obtener información de los proyectos en que se hayan utilizado sus muestras. 

IMPLICACIONES DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA AL 
ANALIZAR LAS MUESTRAS  

En el caso de que usted lo solicite, se le podrá facilitar información acerca de los estudios de 

investigación en los que se hayan utilizado sus muestras, así como de los resultados 

generales del presente ensayo.  

En relación a su información genética, es probable que las variantes genéticas que se 

analicen tengan poco impacto en el riesgo de su enfermedad y fuera del ámbito clínico, dichos 

resultados genéticos tengan poco valor por lo que de forma general no se va a informar de 

resultados genéticos individuales. Sin embargo, durante el estudio se supervisará 

continuamente la forma en que se presentan los resultados genéticos y, si es necesario, se 

contactará con el Comité de Ética local para obtener asesoramiento.  

En caso de que usted lo solicite, los datos que se obtengan que pudieran ser clínica o 

genéticamente relevantes para usted, e interesar a su salud o a la de su familia, le serán 

comunicados por su médico del ensayo si así lo indica en la casilla que aparece al final de 

este documento. No obstante, incluso si usted no quiere ser informado, debe saber que si su 

médico considera que esta información es necesaria para evitar un grave perjuicio para su 

salud o la de sus familiares, se informará a un familiar cercano o a un representante, previa 

consulta al Comité de Ética Asistencial del centro. La comunicación de esta información se 

llevará a cabo por profesionales que le podrán explicar adecuadamente su relevancia y las 

opciones que se pudieran plantear.  

DERECHO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 
Si cambiara de opinión en relación con la donación de las muestras biológicas y la cesión de 
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los datos proporcionados, tiene derecho a solicitar su destrucción o anonimización, a través 

de su médico/investigador/investigador principal de la colección. No obstante, debe saber que 

los datos que se hayan obtenido en los análisis realizados hasta ese momento podrán ser 

utilizados para los fines solicitados y podrán conservarse en cumplimiento de las obligaciones 

legales correspondientes. 

SOBRE ESTE SUBESTUDIO 
Al igual que con el estudio principal, este subestudio 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.    

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.  

- Consiento mi participación en la determinación de biomarcadores:  SI       NO 

- Consiento mi participación en la determinación de variantes genéticas:  SI       NO 

- Deseo que el médico del estudio me comunique la información derivada de la investigación 

que pueda ser relevante y aplicable para mi salud o la de mis familiares en las condiciones 

explicadas en esta hoja de información:  

SI      NO         Teléfono/e-mail de contacto: ……………………. 

- Consiento al almacenamiento y uso de las muestras biológicas sobrantes y de los datos 

asociados para futuras investigaciones en las condiciones explicadas en esta hoja de 

información: SI      NO        

- Consiento a ser contactado en el caso de necesitar más información o muestras biológicas 

adicionales: SI      NO         Teléfono/e-mail de contacto: ……………….. 

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia intracerebral 

con fibrilación auricular- Subestudio de modelización predictiva 

Código de protocolo PRESTIGE-AF  
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- Recibiré una copia firmada y fechada de este documento de consentimiento informado. 

…………………………………………………… 

Firma del participante  

 

…………………………………………………… 

Firma del investigador  

Nombre: Nombre: 

 

Fecha: ____/____/____  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: ____/____/____  
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- Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

 

 

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.  

-El participante consiente su participación en la determinación de biomarcadores: SI       NO 

- El participante consiente su participación en la determinación de variantes genéticas: SI       NO 

- El participante desea que el médico del estudio le comunique la información derivada de la 

investigación que pueda ser relevante y aplicable para su salud o la de sus familiares en las 

condiciones explicadas en esta hoja de información:  

 SI       NO         Teléfono/e-mail de contacto: ………………… 

 

 

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia intracerebral 

con fibrilación auricular- Subestudio longitudinal de IRM 

Código de protocolo PRESTIGE-AF 
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- El participante consiente al almacenamiento y uso de las muestras biológicas sobrantes y 

de los datos asociados para futuras investigaciones en las condiciones explicadas en esta 

hoja de información: SI        NO 

-El participante consiente a ser contactado en el caso de necesitar más información o 

muestras biológicas adicionales: SI      NO         Teléfono/e-mail de contacto: ………………… 

 

-El participante recibirá una copia firmada y fechada de este documento de consentimiento 

informado. 

- El participante presta libremente su conformidad para participar en el estudio. 

  

 

Firma del testigo 

 

 

Firma del investigador  

Nombre: Nombre: 

 

Fecha: ____/____/____  Fecha: ____/____/____  


