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Hoja de información al paciente   

Título del estudio Prevención de ictus en sobrevivientes de hemorragia intracerebral con 
fibrilación auricular- Subestudio longitudinal de IRM 

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 longitudinal de Imágenes 

de Resonancia Magnética (IRM). Si acepta participar, deberá firmar el consentimiento informado 

correspondiente y se le entregará una copia.  

Este subestudio ha sido aprobado por un Comité de Ética de la Investigación con medicamentos y 

por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de acuerdo a la legislación 

vigente, el Real Decreto 1090/2015 de 4 de diciembre y el Reglamento Europeo 536/2014 de 16 de 

abril, por los que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos.  

CONTEXTO 

El estudio PRESTIGE-AF tiene como objetivo responder a la pregunta de si los pacientes con 

hemorragia intracerebral (HIC) y fibrilación auricular (FA) deben tomar un medicamento 

anticoagulante o si es mejor para ellos evitarlo. Esto se determinará principalmente con la 

observación clínica, es decir, el número de pacientes que tienen un ictus isquémico (causado por un 

coágulo de sangre) o una HIC (causada por una hemorragia en el cerebro). Sin embargo, sabemos 

que algunos cambios en el cerebro pueden pasar desapercibidos para el individuo, pero pueden 

detectarse mediante un escáner cerebral de Imágenes de Resonancia Magnética (IRM). Este 
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subestudio tiene como objetivo medir los cambios en el cerebro que se han producido sin causar 

síntomas notables. Nos gustaría ver si los cambios son diferentes en los participantes que toman un 

anticoagulante en comparación con los que no. Esto podría usarse como una forma adicional de 

medir el beneficio y el riesgo del tratamiento anticoagulante. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

El único procedimiento adicional de este subestudio es la realización de un escáner cerebral de IRM 

un año después de haber sido incluido en el estudio PRESTIGE-AF. Desde su HIC ya se le realizó 

una exploración cerebral con IRM para confirmar el diagnóstico y descartar otras causas de sus 

síntomas. La exploración de IRM para este subestudio durará alrededor de 30 minutos. 

Una exploración de IRM no representa un riesgo para la salud porque no usa radiación (como una 

radiografía), sino que utiliza un campo magnético fuerte y ondas de radio para producir imágenes. 

Las imágenes por resonancia magnética se etiquetarán 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 

electrónicamente al laboratorio central de neuroimágenes del PRESTIGE-AF ubicado en el 

Departamento de Neurología de la Universidad Médica de Graz. Allí se interpretarán los escáneres 

y se compararán con las IRM que tenía antes de incluirse en el estudio PRESTIGE-AF. 

A partir de entonces, las imágenes y la fecha se almacenarán en un banco de datos de imágenes en 

la Universidad Médica de Graz durante 10 años. Esto es para que podamos volver a analizar sus 

escáneres si surgen preguntas específicas en el futuro o si hay nuevas técnicas disponibles para 

capturar los cambios en el cerebro. 

BENEFICIOS POTENCIALES DEL SUBESTUDIO 

En general, su participación en este subestudio no les proporcionará un beneficio directo. Sin 

embargo, si podemos identificar nueva información en las imágenes cerebrales, relacionadas con la 

respuesta a los anticoagulantes orales, estos resultados serán útiles en el futuro para equilibrar los 

beneficios y riesgos al tratar a personas como usted con anticoagulantes. 

También notificaremos al centro de reclutamiento si han ocurrido anomalías cerebrales que 

representen un nuevo riesgo para su salud desde las IRM previas al estudio. El centro de 

reclutamiento le proporcionará esta información a usted o a su médico. 

RIESGOS POTENCIALES DEL SUBESTUDIO 
 

Su participación en este subestudio no le expone a ningún riesgo importante. El examen de IRM no 

depende de la radiación. 
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Estar dentro del escáner de IRM puede causar cierta incomodidad, ya que deberá permanecer inmóvil 

y la máquina emitirá algunos ruidos fuertes durante el escaneo. Esto no será diferente de la exploración 

de IRM que recibió antes del estudio. Durante el escaneo estará estirado en un tubo que las personas 

que sufren de claustrofobia pueden encontrar desagradable. Debería considerar esto al decidir si 

participa en este subestudio. 

Antes de realizar el escaneo, deberemos verificar que sea elegible para hacerse una resonancia 

magnética. Le haremos algunas preguntas para verificar si existen implantes metálicos nuevos desde la 

resonancia magnética previa al estudio y, si es mujer, es posible que se le solicite una prueba de 

embarazo. Solo a los pacientes en quienes se considera que la IRM es un procedimiento seguro se les 

ofrecerá la participación en el subestudio longitudinal de IRM. Si bien muchos marcapasos cardíacos no 

permiten una resonancia magnética, los pacientes con marcapasos seguros para las IRM pueden 

inscluirse en el ensayo. 

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 

Sus Imágenes de Resonancia Magnética (IRM) 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.  

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 longitudinal de IRM 

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- Subestudio longitudinal de IRM 

Código de protocolo PRESTIGE-AF  

 

 

Firma del testigo 

 

 

Firma del investigador  

Nombre: Nombre: 

 

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


