Anexo 2
HOJA DE INFORMACIÓN A LOS PARTICIPANTES SIN ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA

Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico para establecer
un modelo de valoración de la enfermedad aterosclerótica y su valor
predictivo de eventos aterotrombóticos en pacientes con
enfermedad renal crónica en España.
Como sujeto sin enfermedad renal crónica se le invita a participar en este
estudio. El estudio consiste en una simple recogida de datos clínicos y
analíticos, una punción rutinaria y la realización de una ecografía arterial que
no va a alterar el curso clínico con su médico de Atención Primaria.
El objetivo principal de este estudio es estudiar la pared de sus arterias
mediante ecografía y recoger una muestra de sangra para el estudio de nuevos
marcadores con la finalidad de que nos ayuden a predecir qué sujetos tienen
más o menor riesgo a padecer una enfermedad cardiovascular. Para ello,
pretendemos comparar el estado de las arterias de pacientes con enfermedad
renal crónica con un grupo control sin enfermedad renal, motivo por el que
solicitamos su colaboración en dicho proyecto. Para ello se pretende estudiar
unos 843 sujetos sanos para evaluar el estado de sus arterias.
Su participación en dicho estudio le permitirá conocer el estado actual de sus
arterias.
Su participación es totalmente voluntaria. Es usted libre de rechazar colaborar
en este estudio sin que por ello se vea afectada su actual o futura atención
médica. Si usted accede a colaborar en este estudio, únicamente deberá
permitir que un equipo técnico experto recopile los datos de su historia clínica
sobre el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad renal crónica y se le
realice una exploración ecográfica de sus arterias.
Los participantes en este estudio no son sometidos a ninguna consideración
experimental. Por ello, su participación en el mismo no presenta ningún riesgo
adicional.
Todos sus datos se manejarán de forma estrictamente confidenciales y
exclusivamente su médico conocerá su identidad. Ningún dato personal que
permita su identificación será accesible a ninguna otra persona que no sea su
médico o las que habitualmente acceden en la práctica habitual de este centro.
Sus datos de identidad no podrán ser revelados por ningún motivo,
conservando en todo momento la confidencialidad médico-paciente.
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