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OPTION 1 
 

Estudio de investigación durante la atención de 
emergencia sobre el sangrado en el cerebro 

<Insert Site>> está realizando un estudio de investigación sobre el sangrado en el cerebro, también 
llamado “hemorragia intracerebral” (HIC). 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, 
actualmente, no existe ningún tratamiento comprobado para la HIC que mejore el desenlace. El estudio 
de investigación evalúa si un medicamento puede disminuir el sangrado. Algunos pacientes pueden ser 
inscritos antes de que den su consentimiento si están inconscientes o no se puede localizar rápido a un 
familiar o un representante. Antes de que comience el estudio de investigación, consultaremos a la 
comunidad. Agradecemos sus comentarios y preguntas. Para obtener más información o para negarse a 
participar en este estudio de investigación, visite  << http://nihstrokenet.org/fastest/community-
resources  can  substitute  https://redcap.link/FASTESTSpanish>> o llame a nuestro personal del estudio: 

Teléfono 
Investigador/a principal: 
Coordinador/a del estudio: 
INSERT REDCAP QR CODES 

 
 

OPTION 2 
 

Estudio de investigación durante la atención de emergencia sobre el 
sangrado en el cerebro 

<<INSERT SITE>> está realizando un estudio de investigación sobre el sangrado en el cerebro, también 
llamado “hemorragia intracerebral” (HIC). 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, 
actualmente, no existe ningún tratamiento comprobado para la HIC que mejore el desenlace. Algunos 
pacientes serán inscritos sin su consentimiento si no se puede localizar rápido a un familiar o un 
representante. Antes de que comience el estudio de investigación, consultaremos a la comunidad. 
Agradecemos sus comentarios y preguntas. Para obtener más información o para negarse a participar en 
este estudio de investigación, visite << http://nihstrokenet.org/fastest/community-resources can 
substitute https://redcap.link/FASTESTSpanish>> o llame a nuestro personal del estudio: 

 

TELÉFONO 
Investigador/a principal:  
Coordinador/a del estudio: 
INSERT REDCAP QR CODES 

https://redcap.link/FASTESTSpanish
http://nihstrokenet.org/fastest/community-resources
https://redcap.link/FASTESTSpanish


Option 3 
 
 
 

 
 

Necesitamos conocer su opinión acerca de un estudio de investigación durante la atención de emergencia 
sobre el sangrado en el cerebro. 

<<NIH StrokeNet or site>> se ha unido a otros investigadores en más de 100 hospitales de los Estados Unidos y 
otros países para realizar un estudio de investigación sobre el sangrado en el cerebro llamado FASTEST. Este 
estudio podría involucrarlos a usted o a alguien que conozca, y necesitamos saber por adelantado qué piensa la 
comunidad al respecto. Desde ya, le agradecemos su colaboración y tiempo para responder esta encuesta. 

Su participación en esta encuesta es completamente voluntaria. Complete esta encuesta mediante el siguiente enlace o comuníquese con el 
equipo del estudio que se indica. 

 

Comuníquese con el equipo del estudio: FASTEST@uc.edu 
 

Información de contacto/enlaces  

https://redcap.link/FASTESTSpanish 

 
 
 
 
 
 
 
 
Option 4 

 
Necesitamos conocer su opinión acerca de un estudio de investigación durante la atención de 
emergencia sobre el sangrado en el cerebro (hemorragia cerebral). A continuación, aparecen los 
enlaces a la información de <<FASTEST site>> sobre este estudio y cómo puede darnos su 
opinión. 

 
 
 
 

mailto:FASTEST@uc.edu


OPTION 5 : could be public service announcement- may customize site and contact method/ link. The 
link provided takes user to the REDCap ENGLISH EFIC survey 

 
:26sec 

 
<<SITE NAME>> forma parte de un estudio de investigación internacional para saber si un 
medicamento puede disminuir el sangrado en el cerebro, también llamado “hemorragia 
intracerebral” (HIC). Algunos pacientes pueden ser inscritos antes de que den su consentimiento si 
están inconscientes o no se puede localizar rápido a un familiar o un representante. Para obtener 
más información o para saber cómo puede excluirse de participar, visite 
https://redcap.link/FASTESTSpanish 

 
 
 
 
 
 
 
 

OPTION 6—side bus or billboard or other short media need. 
 
 
 
 
 

Estudio de investigación durante la atención de emergencia sobre el 
sangrado en el cerebro en esta área 

Algunos pacientes pueden ser inscritos antes de que den su consentimiento si están 
inconscientes o no se puede localizar rápido a un familiar. 

Necesitamos conocer la opinión de la comunidad. 

Para obtener más información o para saber cómo puede excluirse de participar, visite 
https://redcap.link/FASTESTSpanish 

https://redcap.link/FASTESTSpanish
https://redcap.link/FASTESTSpanish
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