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Apéndice 1E 
 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-
REPAIR): a prospective, multi–centre cohort study- 
NTproBNP substudy 

 
Hoja de información para pacientes 

Apreciado Señor/a: 

 
Usted está invitado a participar en un estudio de investigación observacional financiado por 

la Sociedad Europea de Anestesiología. Antes de decidir si participa o no en este subestudio, 

le rogamos que lea atentamente la siguiente información. 

 

Descripción del estudio 
 
En muchos hospitales, los pacientes son evaluados mediante preguntas sobre su 

estado físico para evaluar la necesidad de pruebas complementarias del corazón antes 

de la cirugía. Sin embargo, este planteamiento se utiliza debido a la aparición de varios 

estudios científicos que describían la relación entre el estado físico y los eventos 

cardíacos adversos que ocurren muchos años después, y sobre todo sin que tuvieran 

relación con un procedimiento quirúrgico. Hay muy pocos estudios científicos que 

hayan abordado la relación entre el estado físico y los eventos cardíacos adversos. 

 

Existe una determinación de un parámetro en sangre (NTproBNP) que puede indicar si 

el corazón está alterado. Sin embargo, no está claro si la determinación en sangre de 

NTproBNP puede indicar los pacientes en riesgo de sufrir un evento cardíaco adverso 

mejor que preguntarles acerca de su estado físico. 
 
 
Objetivo del estudio 
 

El objetivo de este estudio es responder a la pregunta: ¿la determinación de NTproBNP 

antes de la cirugía mejora la estimación del riesgo de evento cardíaco adverso durante 

y después de la cirugía en comparación con el estado físicio estimado por un 

cuestionario? El conocimiento adquirido en este estudio puede permitir a los médicos 

adaptar mejor las pruebas antes de la cirugía a las necesidades de futuros pacientes. 

 

¿Qué implica su participación?  
Si usted acepta participar en este estudio:  

1) Se le pedirá que rellene un cuestionario de 2 páginas para estimar su condición física; 
 

2) Se recogerá información de su historia clínica sobre su salud previa a la cirugía, en 
particular sobre su corazón y los vasos; 

 



MET : REevaluation for Perioperative cArdIac Risk 

 

MET-REPAIR NTproBNP substudy 

MET-REPAIR Apéndice 1E Hoja de información para pacientes, sólo Subestudio, Versión 1.0 – translation in Spanish for Spain, based 

on master in English MET-REPAIR Appendix 1E Only Sub Study Information sheet for Patients, Final Version 1.0 dated 07 Feb 2017, 

translation validated on 27 Jul 2017 

Pág 2 de 3 

3) Recoger una muestra de 5 ml de sangre (1 cucharita de té) una sola vez. Siempre que 

sea posible, la sangre se recogerá en el momento de su análisis de sangre 

preoperatorio para evitar la necesidad de realizar una nueva analítica de sangre 

adicional. 

4)  Se registrará si usted sufre cualquier evento adverso durante su estancia en el hospital 

basado en la información en su historia clínica; 

5) [En los centros donde sea aplicable: El personal del estudio se comunicará con usted 

por correo o por teléfono para obtener información sobre su salud a los 30 días del 

procedimiento y puede requerir documentación adicional de su médico tratante.] 
 

Con la excepción de la obtención de una muestra de sangre (una sola vez), la participación en 

el estudio no afectará de ninguna otra manera la atención médica que usted va a recibir.  

 

Si usted decide no participar en este estudio, no afectará de ninguna manera su tratamiento 

o atención médica. 

 

Retirada del estudio 
 

Aunque haya aceptado participar, puede dejar el estudio cuando lo desee sin ningún efecto 
sobre su atención médica y sin tener que ofrecer ninguna explicación. Si decide retirarse del 
estudio, no se recopilarán datos adicionales, mientras que los datos codificados (identificados 
por un número) ya recogidos se anonimizarán. El análisis se puede realizar hasta el momento 
de la recolección de datos. 
 
 

Privacidad y uso de la información clínica 

 

Para llevar a cabo el estudio será necesario consultar su expediente médico y recoger parte 
de la información que aparece en él. Su aceptación de participar en el estudio autorizará al 
personal del estudio a consultar y procesar la información de la siguiente manera: 
 
Los participantes del estudio serán identificados por un número (codificación). La llave que 
une el número del estudio con su identificación personal será mantenida confidencial y será 
almacenada en su hospital en un sitio accesible sólo al personal autorizado. 
 
La información anonimizada, es decir, identificada únicamente por un número y sin vínculo 
con la identificación personal, se almacenará en una base de datos central informatizada 
protegida mediante un nombre de usuario y una contraseña personalizados y confidenciales. 
Ningun dato relacionado con su identificación será guardado en la base de datos central.  
 
A efectos de seguimiento, auditorías o inspecciones, se permitirá a la Sociedad Europea de 
Anestesiología, a los investigadores coordinadores nacionales, a los miembros del consejo 
ético relevante oa las autoridades reguladoras acceder a todos los documentos del estudio, 
incluida la información identificable. Toda manipulación de datos personales cumplirá con las 
Directrices de Buenas Prácticas Clínicas y seguirá estrictamente los requisitos legales y 
nacionales para la protección de datos. 
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Publicación de los resultados del estudio 
 
 

Los resultados anonimizados del estudio se presentarán en conferencias médicas y se 
publicarán en revistas médicas. Todos los centros participantes y los investigadores se 
incluirán en la(s) publicación(es) y se le podrá proporcionar una copia a petición. 
 
Finalmente, queremos incidir en el hecho de que este documento de consentimiento 
informativo se refiere sólo a su participación en el estudio. 
 
Cualquier consulta relacionada con el estudio debe dirigirse a: 
 

Investigador del Hospital:__________ ______________________________Teléfono:________ 

 

Enfermero investigador:__________________________________________Teléfono:________ 

 

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con sus derechos como participante  del estudio 
puede contactar con el Comité de Ética o la oficina de I+D en: 
 

_______________________________________Teléfono:________ 
 

Muchas gracias por haber leído esta hoja de información. 
Fecha_______________________ 
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Apéndice 1F 
 

MET: REevaluation for Perioperative cArdIac Risk (MET-REPAIR): a 
prospective, multi–centre cohort study 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Número de centro: M_ _ _ - _ _ _ 
 
Identificador del estudio:  MET-REPAIR ClinicalTrials.gov ID: NCT03016936  

Número de identifiación del paciente para este estudio: _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 
 
Nombre del investigador/ Coordinador de investigación: ________________ 

 

Por favor, rellene las casillas con una cruz 
 
1. Confirmo que he leído y entiendo la hoja informativa (Versión 1.0, con fecha 27 Marzo 

2017) para el estudio anterior. He tenido tiempo suficiente para considerar la 
información, la oportunidad de hacer preguntas y he recibido respuestas satisfactorias 

2. Entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier 

momento sin dar ninguna razón, sin que mi atención médica o derechos legales sean 

afectados. 
 
3. Entiendo que mis datos personales se almacenarán localmente de forma codificada y 

centralizada de forma anónima. 
 
4. Entiendo que las secciones pertinentes de mi historial clínico y datos recopilados 

durante el estudio pueden ser examinadas por personas de la Sociedad Europea de 

Anestesiología, del comité de ética pertinente, las autoridades reguladoras o el NHS 

Trust cuando sea relevante para la participación en este estudio de investigación. Doy 

permiso para que estas personas tengan acceso a mis registros. 
 
5. Estoy de acuerdo con que mi médico de cabecera sea informado de mi participación en 

el estudio. 
 
6. Acepto participar en este estudio. 
 

 
_____________________                               ______________________              _______________ 
 

Nombre del Paciente  Fecha Firma 

 
   
 
 

Nombre del investigador presente Fecha Firma 
 
 
 
 
 
 
 

 


