
FASTEST 

 

Solicitud de la tarjeta de exclusión voluntaria por Internet 

  

FASTEST es un estudio de investigación con pacientes que han tenido sangrado en el cerebro, también 
llamado “hemorragia intracerebral” o “HIC”. La HIC se produce cuando un vaso sanguíneo debilitado 
en el cerebro se rompe y la sangre se acumula en el cerebro. La mayor parte de este sangrado ocurre 
en un plazo de pocas horas desde la aparición de los síntomas. La lesión cerebral producida por la HIC 
suele ser muy grave y más del 40 % de las personas con una HIC mueren dentro de un mes, mientras 
que solo el 20 % son capaces de seguir atendiendo sus necesidades sin ayuda a los 6 meses. 
Actualmente, no existe ningún tratamiento para la HIC comprobado científicamente que mejore el 
desenlace. 
 
Dada la gravedad de la lesión cerebral, los pacientes con HIC suelen tener mucha dificultad para 

reaccionar y no pueden decirles a los médicos si quisieran participar o no en un estudio. 

 

El estudio FASTEST se lleva a cabo para determinar si el factor VIIa recombinante (rFVIIa), una 

proteína que el cuerpo produce para detener el sangrado en el lugar de una lesión a un vaso 

sanguíneo, puede frenar el sangrado en el cerebro y mejorar el desenlace. 

 

Por lo general, los pacientes deben dar su consentimiento para participar en un estudio médico. 

Sin embargo, es posible que los pacientes de este estudio no puedan dar el consentimiento por 

sí mismos. Si el representante legalmente autorizado o el familiar están presentes, se les 

preguntará sobre su participación.  

 

Si no desea que se lo inscriba en el estudio de investigación FASTEST, puede llevar con usted todo el 

tiempo una “tarjeta de exclusión voluntaria” durante el período de inscripción del estudio 

(aproximadamente 3 años y medio a partir de noviembre de 2020).  Los equipos de emergencia y el 

personal del hospital buscarán esta tarjeta y los investigadores sabrán que no deben inscribirlo en este 

estudio si la encuentran.  Si desea recibir una tarjeta, comuníquese con el equipo del estudio, complete 

este formulario y envíelo por correo postal al equipo del estudio o visite el sitio web que se indica más 

abajo para imprimir su propia tarjeta.  Debe indicar su nombre y dirección postal si desea que se le envíe 

una tarjeta. Es recomendable que le informe a su familia que NO desea participar en este estudio.  

  

Nombre:   ____________________________________  

 Dirección postal:      _____________________________ _____________________________ 

_____________________________ _____________________________  

  



Razones para solicitar la exclusión voluntaria (opcional) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

  

Si se enteró sobre FASTEST en un centro que está realizando la inscripción o planea hacerlo, indique el 

nombre del hospital: _________________________________________________________________  

Contactos del estudio:  

Dr. Broderick  

Pooja Khanolkar, MPH  

Julie Denlinger, BSN, RN 

Correo electrónico:  FASTEST@uc.edu 

Dirección postal 

Attn: Dr. Broderick  

NIH StrokeNet   

260 Stetson Street, Suite 2300  

Cincinnati, OH 45219 

 

https://nihstrokenet.org/fastest/home 
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