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Hoja de información al paciente   

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

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 ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita 

a participar. El estudio 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.  

Nuestra intención es que usted reciba la información correcta y suficiente para que pueda 

decidir si acepta o no participar en este estudio. Para ello lea esta hoja informativa con 

atención y nosotros le aclararemos las dudas que le puedan surgir.  Además, puede consultar 

con las personas que considere oportuno. 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir NO 

participar. Si decide participar, puede cambiar su decisión y retirar el consentimiento en 

cualquier momento, sin que por ello se altere la relación con su médico ni se produzca 

perjuicio alguno en su atención sanitaria. 

Estamos llevando a cabo un estudio de investigación sobre la mejor estrategia de prevención 

del ictus en personas con fibrilación auricular (FA) que recientemente hayan tenido una 

hemorragia en el cerebro, también llamada hemorragia intracerebral (HIC). Este es un ensayo 

en el que la mitad de los participantes tomará un medicamento anticoagulante, que evita la 

formación de coágulos sanguíneos, y la otra mitad no recibirá ningún anticoagulante. Los 

ensayos clínicos, como PRESTIGE-AF, se realizan para conocer los mejores tratamientos a 

dar a los pacientes con una afección médica y nos ayudan a mejorar la atención al paciente. 
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• Antes de decidir si participa o no, es importante que comprenda porqué se está realizando 

la investigación y qué implicará. 

• Tómese tiempo para leer la siguiente información cuidadosamente. Coméntelo con amigos 

y familiares si lo desea. 

• Usted es libre de decidir si participa en este estudio. Si elige no participar, esto no afectará 

la atención que recibe de sus médicos. 

• Si decide participar, puede retirarse de la prueba en cualquier momento sin verse 

perjudicado. 

• Pregúntenos si hay algo que no está claro o desea obtener más información. 

CONTEXTO 

La fibrilación auricular (FA) es la forma más común de ritmo cardíaco irregular. En las 

personas con fibrilación auricular, a menudo se forman coágulos de sangre en el corazón, 

que pueden viajar al cerebro. El bloqueo de las arterias cerebrales por estos coágulos es una 

causa importante del ictus. Este tipo de ictus se llama ictus isquémico y aproximadamente 

15% de todos los ictus isquémicos son causados por FA. A las personas con fibrilación 

auricular a menudo se les receta un medicamento llamado anticoagulante, que disminuye la 

probabilidad que se formen coágulos de sangre y, por lo tanto, puede prevenir el ictus 

isquémico. Sin embargo, los anticoagulantes también aumentan el riesgo de hemorragias, por 

lo que no son adecuados para todos los pacientes. Algunas personas que tienen FA han 

tenido un tipo diferente de ictus que es causado por un sangrado en el cerebro, una 

hemorragia intracerebral (HIC). Estos individuos corren un mayor riesgo de padecer un ictus 

isquémico (debido a la fibrilación auricular) a la vez que otra hemorragia intracerebral. No se 

sabe si es mejor para estas personas tomar un medicamento anticoagulante o no, ya que los 

estudios de investigación previos no incluyeron a este grupo de pacientes. Nuestro objetivo 

es responder a la pregunta de si las personas con HIC y FA deben tomar un medicamento 

anticoagulante o si es mejor para ellos evitarlo. 

PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO 

Si acepta participar, será asignado al azar a uno de los 2 grupos de tratamiento. Al ser 

laasignación al azar ni el médico ni usted sabrán de antemano que tratamiento va a recibir. 

Un grupo recibirá un anticoagulante oral directo (ACOD) y el otro no. Si está en el grupo "sin 

anticoagulantes", puede tomar medicamentos antiplaquetarios como la aspirina, que también 

se usa para la prevención del ictus isquémico, si así lo recomienda su médico. 
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MEDICACIÓN 

Los anticoagulantes orales directos (ACOD, por sus siglas) que se utilizarán en este ensayo 

están aprobados para su uso en España y en la Unión Europea (UE) para prevenir el ictus en 

personas con fibrilación auricular. Sin embargo, la indicación actual no se extiende a su uso 

en personas que han tenido una HIC porque no se ha probado su utilización en este grupo 

con un ensayo clínico con asignación al azar. De hecho, esta es la razón por la cual estamos 

haciendo este ensayo clínico. Estamos utilizando ACOD porque ensayos de investigación 

previos han demostrado que las personas tienen hasta un 50% menos de probabilidad de 

tener complicaciones hemorrágicas en el cerebro con los ACOD que con la warfarina (otro 

anticoagulante de uso común). Los ACOD funcionan bloqueando ciertas proteínas 

involucradas en la coagulación de la sangre. Hay cuatro medicamentos que están autorizados 

para su uso en la UE para la prevención en personas con fibrilación auricular (Apixaban, 

Dabigatran, Rivaroxaban, Edoxaban) 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE TOMAR UN ANTICOAGULANTE 

Los coágulos de sangre pueden bloquear los vasos sanguíneos y evitar que la sangre fluya a 

órganos como el cerebro, el corazón y los pulmones. Tomar un medicamento anticoagulante 

ayuda a prevenir la formación de coágulos de sangre y reduce el riesgo de desarrollar una 

afección grave como un ictus isquémico, un ataque de corazón o una embolia pulmonar 

(coágulo de sangre en los pulmones). Sin embargo, la formación de un coágulo de sangre es 

un proceso natural en el que la sangre crea un parche para detener el sangrado de las heridas. 

El principal efecto secundario de prevenir este proceso es que se puede sangrar con más 

facilidad. Esto puede causar problemas como sangre en la orina o en las heces, hematomas, 

hemorragias nasales o, en casos graves, hemorragia interna en el cerebro u otros órganos. 

Para las personas que tienen un mayor riesgo de coágulos sanguíneos, como los pacientes 

con fibrilación auricular, el beneficio de tomar anticoagulantes generalmente supera el riesgo 

de sangrado excesivo. La relación riesgo-beneficio general para cada estrategia de 

tratamiento estudiada en el ensayo- anticoagulación (intervención) versus ausencia de 

anticoagulación (control)- no se conoce actualmente en pacientes con hemorragias cerebrales 

previas y fibrilación auricular. Esta es la razón por la cual se está realizando el estudio 

PRESTIGE-AF.  

En general, el riesgo individual anual de sufrir un ictus isquémico se puede estimar en los 

pacientes con fibrilación auricular en función de la presencia de factores de riesgo. Una 

herramienta ampliamente utilizada para la evaluación del riesgo es la puntuación HAS-BLED 

o la puntuación CHA2DS2-VAsc. Ésta última incluye varios factores de riesgo como la 

insuficiencia cardíaca, la hipertensión, la edad, la diabetes, el ictus u otras enfermedades 
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cardiovasculares importantes. Esta puntuación puede tomar valores de 0 a 9, y puntuaciones 

más altas indican riesgos más altos. Según esta puntuación, el riesgo anual de padecer un 

ictus isquémico se estima en el rango de 0% a 15.2%. Los hombres con una puntuación de 

CHA2DS2-VAsc de menos de 2 y las mujeres con una puntuación de menos de 3 se excluirán 

del ensayo porque su riesgo de padecer un ictus es demasiado bajo. Si quiere, puede 

preguntarle a su médico cuál es su riesgo anual estimado de padecer un ictus isquémico. 

Recuerde también que se aconseja evitar el consumo de alcohol y el uso regular o prolongado 

de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, ya que son factores de riesgo que pueden 

aumentar el riesgo de sangrado a través de sus efectos sobre las plaquetas y el aparato 

digestivo. Los datos de estudios previos sugieren que los anticoagulantes reducen el riesgo 

de ictus isquémico en más de un 50% en comparación con la ausencia de anticoagulación. 

Sin embargo, estos estudios no incluyeron pacientes con una hemorragia cerebral previa. 

El riesgo de otro sangrado cerebral después de una hemorragia cerebral previa es mucho 

más difícil de predecir. El riesgo anual de hemorragia cerebral recurrente en pacientes que 

toman medicamentos anticoagulantes oscila entre el 2,5% y el 8% en estudios 

observacionales previos. Uno de los factores predictivos del riesgo de otra hemorragia 

cerebral es la ubicación de la hemorragia previa en el cerebro. Las hemorragias superficiales 

parecen tener un riesgo de 2 a 3 veces mayor de recurrencia en comparación con las 

hemorragias profundas. 

El estudio PRESTIGE-AF busca aclarar la mejor prevención del ictus en pacientes con 

hemorragia cerebral previa y FA. Los ictus recurrentes pueden ser hemorrágicos (es decir, 

otro sangrado cerebral) o isquémicos. Cada ictus puede tener consecuencias graves, pero en 

términos de supervivencia y discapacidad, los ictus hemorrágicos suelen ser más graves que 

los ictus isquémicos. Además del riesgo individual estimado de otro ictus isquémico o 

hemorrágico, la gravedad de los ictus se suma a la complejidad en la toma de decisiones. En 

ausencia de datos de un gran ensayo clínico como el ensayo PRESTIGE-AF, prevalecerá la 

incertidumbre sobre el mejor tratamiento preventivo en pacientes con hemorragias cerebrales 

y fibrilación auricular. 

OTRAS OPCIONES POTENCIALES DE TRATAMIENTO 

El implante de un dispositivo de cierre del apéndice auricular izquierdo (LAAO) puede ser otra 

opción para la prevención del ictus en pacientes con fibrilación auricular y un alto riesgo de 

sangrado que no pueden tomar anticoagulantes. El LAAO es un procedimiento que cierra una 

parte pequeña del corazón llamada apéndice auricular izquierdo (LAA) (zona en forma de 

bolsa que se encuentra en la parte superior izquierda del corazón o aurícula). Durante este 

procedimiento se le coloca un pequeño dispositivo tipo disco que cubre la entrada del LAA 
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hacia la aurícula izquierda. Además del riesgo del procedimiento, existe evidencia muy 

limitada con respecto a la eficacia y seguridad a largo plazo de este procedimiento en 

pacientes con hemorragia intracerebral. Después del procedimiento LAAO, los pacientes 

deben tomar medicación antiplaquetaria dual de 1 a 3 meses, seguido de un tratamiento 

antiplaquetario único de por vida, lo que aumenta el riesgo de otro sangrado. Los pacientes 

que desean someterse a LAAO se excluirán de la participación en el estudio PRESTIGE-AF. 

CALENDARIO DE LOS PARTICIPANTES 

El calendario de las visitas será el que aparece a continuación: 

VISITA DE SELECCIÓN 

Si decide participar en el ensayo, vendrá al Hospital para una visita de selección. Se le dará 

tiempo para hacer preguntas y, si desea participar, se le pedirá que firme un formulario de 

consentimiento. Una vez que haya dado su consentimiento, haremos las siguientes pruebas 

y evaluaciones para garantizar que sea apto para participar en el ensayo. Le extraeremos una 

muestra de sangre estándar (3 tubos: aproximadamente un máximo de 25 ml, que pueden 

variar en función de los tubos disponibles en el hospital) para obtener: 

 Valores hematológicos: para revisar su estado de salud general.  

 Valores bioquímicos: para revisar la función del hígado y el riñón. 

 Valores de coagulación: para comprobar la habilidad de su sangre para coagular.  

 

Si en los últimos 7 días se hizo un análisis de sangre con estos parámetros, no necesitará 

repetirlo para el ensayo. Estas muestras de sangre se destruirán y no serán conservadas para 

uso futuro en otras investigaciones clínicas.  

Haremos dos evaluaciones de riesgo, CHA2DS2-VASc y HAS-BLED, para calcular una 

puntuación que refleje su probabilidad tener un coágulo de sangre y su probabilidad de tener 

un sangrado. Esto nos ayudará a decidir si usted puede participar en el estudio. Parte de 

estas evaluaciones consisten en controlar su presión arterial, ya que la presión arterial alta 

aumenta el riesgo de sangrado en el cerebro. Si decide participar en el estudio, su presión 

arterial se medirá en cada visita del estudio. También le recomendamos que compruebe su 

presión arterial regularmente con su médico de cabecera o que lo haga usted mismo en casa. 

Si en algún momento durante el estudio tiene presión arterial alta, le aconsejamos que visite 

a su médico de cabecera para obtener más información. Si se determina que tiene presión 

Visita de 
selección

Visita inicial Visita 1 mes
Visita 6 
meses

Visita 12 
meses

Visitas 
anuales hasta 

finalización 
del estudio

Visita de final 
de 

tratamiento
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arterial alta no controlada durante la visita de selección, no podrá participar en el estudio. Si 

es mujer y no ha alcanzado la menopausia, le pediremos que nos dé una muestra de orina 

para que le hagamos una prueba de embarazo. Si está embarazada o planea quedar 

embarazada durante el tiempo del estudio, no podrá participar. Si participa en el ensayo, 

deberá realizarse pruebas de embarazo regularmente si forma parte del grupo que recibe 

anticoagulantes. 

VISITA INICIAL 

El día de su visita inicial le haremos algunas preguntas para verificar que nada haya cambiado 

desde su visita de selección. Su visita inicial será dentro de los 30 días después de su visita 

de selección. Es posible que pueda realizarse la visita de selección y la visita inicial el mismo 

día si no necesita esperar los resultados de ninguna prueba. Introduciremos sus datos en un 

ordenador que lo asignará a un tratamiento u otro y luego le comunicaremos a qué grupo se 

le ha asignado. 

MEDICACIÓN 

Si le toca por azar recibir un ACOD, lo ayudaremos a decidir qué ACOD es el adecuado para 

usted. Le daremos consejos basados en factores como su edad y su función renal, que 

pueden afectar qué medicamentos son adecuados para usted y la dosis recomendada. Se le 

darán instrucciones sobre cómo tomar el medicamento y le daremos el medicamento para 

llevarse a su casa ese día. 

PRUEBAS Y MEDICIONES INICIALES  

Se le mirará su presión arterial y frecuencia cardíaca y le realizaremos un electrocardiograma 

(ECG) de su corazón, que es una prueba simple que comprueba el ritmo cardíaco. También 

se medirán su peso y altura. 

CUESTIONARIOS INICIALES Y ESCALAS 

Uno de los objetivos de la investigación es evaluar la calidad de vida de los participantes, 

incluido el deterioro cognitivo y psicológico y cómo esto puede cambiar con el tiempo. Para 

hacer esto, realizaremos algunas evaluaciones y le pediremos que responda unos 

cuestionarios. Es posible rechazar cualquier pregunta o evaluación y seguir participando en 

el ensayo. 
 

 National institute of health stroke scale (NIHSS) – este es un examen neurológico, que 

comprueba los síntomas del ictus, incluye cosas como probar la fuerza en sus extremidades 

y su habla. 
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 Montreal cognitive assessment (MoCA) – se trata de una prueba de detección cognitiva 

que evalúa la memoria, la atención y las habilidades visoespaciales.  

 EQ-5D-3L – un cuestionario de calidad de vida enfocado en la salud. 

 Modified Rankin Scale (mRS) - una breve evaluación basada en preguntas que mide el 

nivel de discapacidad después de un ictus.  

 Hospital anxiety and depression scale (HADS) – un cuestionario de auto-evaluación para 

medir síntomas de ansiedad y depresión 

 Barthel Index – una evaluación basada en preguntas sobre la capacidad de autocuidado 

 Adherence Questionnaires (MARS and A14) – se evaluará la adherencia a la medicación. 

Además, se le pedirá que evalúe su adherencia a los regímenes de tratamiento en general 

con una escala visual. 

REGISTROS MÉDICOS 

Si decide participar en el ensayo, estará aceptando darnos acceso a sus registros médicos. 

Después de su visita inicial, recopilaremos datos de sus registros, como sus datos 

demográficos, entre los que se incluye su edad o etnia, su historial médico, el diagnóstico de 

FA, los detalles de su HIC y el tratamiento que recibió. También solicitaremos una copia 

codificada (ver a continuación) de su escáner cerebral del momento en que ingresó en el 

hospital con su HIC y cualquier otro escáner cerebral relevante desde entonces. Durante el 

ensayo, recopilaremos cualquier información relevante de sus registros médicos en el hospital 

o de su médico de cabecera. Esto es necesario para garantizar que podamos registrar los 

detalles de cualquier problema de salud que pueda tener durante el estudio. Todos los datos 

que recopilamos sobre usted serán codificados y su información será tratada como 

confidencial. La codificación significa que le asignaremos una identificación de participante 

que se utilizará para identificarlo y todos los datos personales sobre usted se eliminarán de 

los datos que recopilamos. Mantendremos un registro de todos los participantes y su código 

para que podamos decodificar quién es cada participante para contactarlos cuando sea 

necesario. 

VISITAS DE SEGUIMIENTO 

Se le contactará para visitas de seguimiento en los siguientes intervalos después de su visita 

inicial: 1 mes; 6 meses; 12 meses; 24 meses; 36 meses y una visita al final del tratamiento.  

En cada visita de seguimiento se le extraerá una muestra de sangre para obtener valores 

hematológicos y bioquímicos. (2 tubos: aproximadamente un máximo de 15 ml, los ml pueden 

variar en función de los tubos disponibles en el hospital). Estas muestras de sangre se 

destruirán y no serán conservadas para uso en otras investigaciones clínicas.  
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El tiempo durante el que participará dependerá de cuándo se incluyó en el ensayo. Puede ser 

que se le pida participar durante 1 año o hasta 3. Podremos darle esta información antes que 

decida si participar o no. En la visita inicial, realizamos todas las evaluaciones explicadas 

anteriormente, pero no es necesario repetirlas en cada seguimiento. La tabla que se 

encuentra a continuación muestra qué pruebas se realizarán en cada visita. 

En cada visita de seguimiento también supervisaremos y registraremos: 

 Eventos adversos: Mantendremos un registro de cualquier problema de salud que pueda 

haber sufrido durante el ensayo.  

 Medicación: Le preguntaremos si ha habido algún cambio en la medicación que usted toma.  

Si a usted le toca por azar tomar ACOD, habrá algunas pruebas adicionales: 

 

Adherencia a la medicación: se le pedirá que complete un cuestionario sobre la toma de su 

medicamento y contaremos sus pastillas. Si ha olvidado tomar alguna pastilla, discutiremos 

esto con usted y lo ayudaremos a encontrar maneras de recordar tomarlas si tiene 

dificultades.  
 

Mes de  la visita 

Visita Inicial 1 6 12 24 36 VFT 

Duración de la visita 2 h 30 m  30 m 1 h 1 h 1 h 30 m 

Presión sanguínea y ritmo cardíaco • • • • • • • 

Análisis de sangre • • • • • • • 

ECG •      • 

Peso y altura •   • • •  

MoCA •   • • •  

EQ-5D-3L •   • • •  

mRS • • • • • • • 

HADS •   • • •  

Barthel Index • • • • • •  

MARS • • • • • •  

h: horas; m: minutos; VFT: Visita de final de tratamiento 

COMPENSACIÓN 

El promotor del estudio es el responsable de gestionar la financiación del mismo. Para la 

realización del estudio el promotor del mismo ha firmado un contrato con el médico del estudio 

y centro donde se va a realizar. Usted no tendrá que pagar por los medicamentos ni por 
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pruebas específicas del estudio. Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto 

adicional a la práctica clínica habitual y le serán reembolsados los gastos extraordinarios 

(gastos de viaje de transporte público o un taxi si es necesario para las visitas al hospital), 

previa presentación de los justificantes de gasto. 

QUEJAS Y DERECHOS LEGALES 

Imperial College London (ICL) dispone de una póliza de seguro que se aplica a este estudio. 

Si experimenta daños o lesiones graves y duraderas debido a su participación en este estudio, 

puede ser elegible para reclamar una indemnización sin tener que demostrar que ICL tiene la 

culpa. Esto no afecta sus derechos legales de buscar compensación. Si se ve perjudicado por 

la negligencia de alguien, entonces puede tener motivos para una acción legal. 

Independientemente de esto, si desea presentar una queja o tiene alguna inquietud sobre 

algún aspecto de la forma en que ha sido tratado durante este estudio, debe informar 

inmediatamente al investigador principal. 

Le informamos que es posible que su participación en este ensayo clínico pueda modificar las 

condiciones generales y particulares (cobertura) de sus pólizas de seguros (vida, salud, 

accidente...). Por ello, le recomendamos que se ponga en contacto con su aseguradora para 

determinar si la participación en este estudio afectará a su actual póliza de seguro.  

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

El promotor se compromete al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 de Protección de datos (RGPD). Los datos 

recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera que no incluya 

información que pueda identificarle, y sólo su médico del estudio/colaboradores podrá 

relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. Por lo tanto, su identidad no será 

revelada a persona alguna salvo excepciones en caso de urgencia médica o requerimiento 

legal. El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos 

los participantes se ajustarán a lo dispuesto en esta ley. 

El acceso a su información personal identificada quedará restringido al médico del 

estudio/colaboradores, autoridades sanitarias (Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios, autoridades sanitarias extranjeras), al Comité de Ética de la 

Investigación y personal autorizado por el promotor (monitores del estudio, auditores), cuando 

lo precisen para comprobar los datos y procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo 

la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación vigente. 

Los datos se recogerán en un fichero de investigación responsabilidad de la institución y se 

tratarán en el marco de su participación en este estudio. 
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De acuerdo a lo que establece la legislación de protección de datos, usted puede ejercer los 

derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá 

dirigirse a su médico del estudio.  

Si usted decide retirar el consentimiento para participar en este estudio, ningún dato nuevo 

será añadido a la base de datos, pero sí se utilizarán los que ya se hayan recogido.  

Los datos codificados pueden ser transmitidos a terceros y a otros países, pero en ningún 

caso contendrán información que le pueda identificar directamente, como nombre y apellidos, 

iniciales, dirección, nº de la seguridad social, etc. En el caso de que se produzca esta cesión, 

será para los mismos fines del estudio descrito o para su uso en publicaciones científicas, 

pero siempre manteniendo la confidencialidad de los mismos de acuerdo a la legislación 

vigente. 

Desde el pasado 25 de mayo de 2018 es de plena aplicación la nueva legislación en la UE 

sobre datos personales, en concreto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento. Por ello, 

es importante que conozca la siguiente información:  

• Además de los derechos que ya conoce (acceso, modificación, oposición y cancelación 

de datos) ahora también puede limitar el tratamiento de datos que sean incorrectos, 

solicitar una copia o que se trasladen a un tercero (portabilidad) los datos que usted ha 

facilitado para el estudio. Para ejercitar sus derechos, diríjase al investigador principal del 

estudio o al/la Delegado/a de Protección de Datos del centro/institución en la 

[dirección/link].] <insertar los datos de contacto del centro>. Le recordamos que los datos 

no se pueden eliminar aunque deje de participar en el ensayo para garantizar la validez de 

la investigación y cumplir con los deberes legales y los requisitos de autorización de 

medicamentos. Así mismo tiene derecho a dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si 

no quedara satisfecho.  

• Tanto el Centro como el Promotor son responsables respectivamente del tratamiento de 

sus datos y se comprometen a cumplir con la normativa de protección de datos en vigor. 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código, de manera 

que no se incluya información que pueda identificarle, y sólo su médico del 

estudio/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted y con su historia clínica. 

Por lo tanto, su identidad no será revelada a ninguna otra persona salvo a las autoridades 

sanitarias, cuando así lo requieran o en casos de urgencia médica. Los Comités de Ética 

de la Investigación, los representantes de la Autoridad Sanitaria en materia de inspección 

y el personal autorizado por el Promotor, únicamente podrán acceder para comprobar los 

datos personales, los procedimientos del estudio clínico y el cumplimiento de las normas 

de buena práctica clínica (siempre manteniendo la confidencialidad de la información).  

• El Investigador y el Promotor están obligados a conservar los datos recogidos para el 

estudio al menos hasta 25 años tras su finalización. Posteriormente, su información 
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personal solo se conservará por el centro para el cuidado de su salud y por el promotor 

para otros fines de investigación científica si usted hubiera otorgado su consentimiento 

para ello y si así lo permite la ley y requisitos éticos aplicables.  

• Si realizáramos transferencia de sus datos codificados fuera de la UE a las entidades de 

nuestro grupo, a prestadores de servicios o a investigadores científicos que colaboren con 

nosotros, los datos del participante quedarán protegidos con salvaguardas tales como 

contratos u otros mecanismos por las autoridades de protección de datos. Si el participante 

quiere saber más al respecto, puede contactar al/ a la Delegado de Protección de Datos 

del promotor <insertar datos de contacto y [dirección/link].>. 

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. Estas organizaciones pueden 

ser universidades, organizaciones de salud pública o compañías involucradas en la 

investigación en salud y cuidado en este país o en el extranjero. Su información solo será 

utilizada por organizaciones e investigadores para realizar investigaciones de acuerdo con la 

normativa legal vigente. Esta información no lo identificará y no se combinará con otra 

información de una manera que pueda identificarlo. La información solo se utilizará para fines 

de investigación en salud y atención médica, y no se puede usar para contactarlo o afectar su 

atención médica. No se utilizará para tomar decisiones sobre futuros servicios disponibles 

para usted, como un seguro. 

Este ensayo está siendo patrocinado por el Imperial College de Londres. Sin embargo, hay 

otras 12 organizaciones europeas socias en el Consorcio PRESIGE-AF con quienes 

compartiremos los resultados codificados de este ensayo. Estas organizaciones son otras 

Universidades y Hospitales con conocimiento especializado en diferentes áreas que ayudarán 

en la ejecución del ensayo y el análisis y publicación de los datos. Las organizaciones 

asociadas son: 

 University Hospital Würzburg, Alemania 

 Julius-Maximilans Universitaet Würzburg, Alemania 

 Medizinische Universitaet Graz, Austria 

 The University of Birmingham, Reino Unido 

 Kings College London, Reino Unido 

 Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut de Recerca, España 

 Universite de Bordeaux, Francia 

 Azienda Ospedaliera di Perugia, Italia 
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  Region Nordjylland (North Denmark Region) , Dinamarca 

 Stroke Alliance for Europe, Bélgica 

 Heidelberg University Hospital, Alemania 

El objetivo de esta investigación es mejorar la atención al paciente y, para ayudarnos, le 

solicitaremos que preste su consentimiento para que sus datos sean utilizados en futuros 

estudios de investigación y subestudios. En concreto en este estudio, hay tres subestudios 

en los que se le puede ofrecer participar, si es elegible. Los subestudios son completamente 

voluntarios y no afectarán su participación en el estudio principal. 

El estudio PRESTIGE-AF también se utilizará para personalizar mejor el riesgo predictivo de 

ictus isquémico e HIC y así adaptar la terapia preventiva en futuros pacientes con HIC. Por lo 

tanto, analizaremos dentro del subestudio "modelo predictivo de riesgo" la información clínica 

del estudio principal PRESTIGE-AF (por ejemplo, datos sociodemográficos, gravedad del 

ictus, comorbilidades, medicación concomitante, tratamiento, complicaciones tempranas y 

tardías y resultado). En un segundo paso recopilaremos esta información con datos de 

neuroimagen, biomarcadores sanguíneos y genética para expandir el modelo de predicción e 

investigar si el perfil de riesgo individual de futuros pacientes podría caracterizarse con mayor 

precisión. Esto significa que independientemente de su participación en un subestudio, puede 

dar su consentimiento para que parte de la información recopilada sobre usted a los fines del 

estudio principal se use en el análisis de los subestudios. Esto incluye la información sobre el 

historial médico, el diagnóstico de FA, los detalles de su HIC y el tratamiento que ha recibido, 

la adherencia a los medicamentos y los escáneres cerebrales que se le han realizado como 

parte de su atención médica de rutina. Al aceptar esto, permite que se realicen más 

investigaciones sin ningún otro inconveniente para usted. 

Estudios futuros tendrían que pasar por el mismo procedimiento riguroso de evaluación ética 

que hicimos para acceder a sus datos. Todos los datos compartidos en un futuro o en los 

subestudios serán codificados. Esto significa que no habrá información que pueda identificarlo 

en los datos, solo un número de identificación. Las únicas personas que pueden identificarlo 

con ese número de identificación son el equipo de atención directa que lo atiende.  

SOBRE ESTA INVESTIGACIÓN 

 Estamos reclutando pacientes en varios países de Europa, incluidos el Reino Unido, 

Francia, Alemania, Austria, España e Italia. 

 Hay alrededor de 70 hospitales diferentes que realizan el ensayo en Europa, de los 

cuales aproximadamente 13 se encuentran en España. 

 Planeamos que 654 pacientes participen en este ensayo. 
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FINANCIACIÓN 

Un grupo de investigadores internacionales formaron el consorcio PRESTIGE AF, que solicitó 

financiación para esta investigación. Este proyecto ha recibido financiación del programa de 

investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea debajo del convenio de 

subvención nº 754517. 

PROMOTOR 

Este ensayo está patrocinado por el Imperial College London, ellos son responsables de la 

gestión y la realización del ensayo. La Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron- Institut 

de Recerca (Barcelona) son los coordinadores nacionales en España y son su contacto 

directo.  

REVISIÓN ÉTICA 

Esta investigación fue diseñada y revisada por un consorcio de expertos dentro del campo de 

estudio. Existen varias juntas de monitorización que continuarán revisando el ensayo en todo 

momento para garantizar la seguridad de los participantes.  

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)>.  

Una descripción de este ensayo clínico estará disponible en http://reec.aemps.es, según exige 

la legislación española. 

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 

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: ____/____/____  


