
Cómo se integra el estudio ADAPTABLE en los lineamientos recientes 
sobre el uso de la aspirina en las enfermedades cardiovasculares
El 17 de marzo de 2019, el Colegio Estadounidense de 
Cardiología y la Asociación Estadounidense del Corazón 
publicaron conjuntamente recomendaciones basadas 
en estudios recientes sobre el uso de la aspirina para 
prevenir enfermedades cardiovasculares. Estos estudios 
incluyeron participantes que no tenían enfermedad 
cardíaca o que no habían experimentado un infarto  
o un accidente cerebrovascular. 

Estas recomendaciones, recientemente publicadas en  
los medios de comunicación, muestran que la aspirina  
no es eficaz para la mayoría de las personas que no 
tienen antecedentes de enfermedad cardíaca, infarto  
o accidente cerebrovascular. Los médicos la denominan 
“prevención primaria” porque están usando aspirina para 
prevenir el comienzo de una enfermedad cardíaca o la 
ocurrencia de un infarto o accidente cerebrovascular.

Sin embargo, para los participantes de ADAPTABLE y 
otras personas que viven con una enfermedad cardíaca 
o que han experimentado un infarto o accidente 
cerebrovascular, la investigación todavía muestra que  

la aspirina es fundamentalmente importante.  
Los médicos la denominan “prevención secundaria” 
porque están usando aspirina para prevenir un infarto  
o accidente cerebrovascular en el futuro.

Recomendaciones actuales sobre el uso de la aspirina

Para las personas que tienen enfermedad cardíaca o  
que han tenido un infarto o accidente cerebrovascular:

1. La aspirina se debe usar la mayoría de las veces.

2. La aspirina es eficaz para limitar la ocurrencia  
de futuros problemas cardíacos.

3. Todavía no sabemos cuál es la mejor dosis de aspirina 
(81 mg o 325 mg por día).

4. En el estudio ADAPTABLE, se espera encontrar la 
mejor dosis de aspirina para los pacientes que tienen 
antecedentes de enfermedad cardíaca/infarto o 
accidente cerebrovascular.

Obtenga más información en  
https://theaspirinstudy.org/news/.
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Conozca un adaptador
El socio del paciente de 
ADAPTABLE, Tom McCormick,  
de Columbia, Maryland, disfruta  
de participar en ADAPTABLE,  
lo que él ve como un esfuerzo  
que vale la pena. Le fascina el 
uso que hace ADAPTABLE de los 
registros médicos electrónicos y 
considera que la gran cantidad  
de datos incluidos en estos 

registros permitirá realizar investigaciones y lograr 
resultados a mayor escala. 

“Creo que es importante que los pacientes se involucren  
en la investigación médica, porque muchas veces lo que  
es importante para el médico no es igual de importante 
para el paciente”.

Puede conocer más sobre Tom y sus ideas sobre  
el uso de la tecnología en ADAPTABLE en su perfil: 
https://theaspirinstudy.org/tom-mccormick/

Tom McCormick

¿En dónde se encuentra ADAPTABLE?
Cuarenta sistemas de atención de la salud y tres planes de salud están participando en ADAPTABLE en Estados Unidos. 
Consulte las ubicaciones en https://theaspirinstudy.org/participate/. 

Un total de 15,076 participantes se inscribieron en ADAPTABLE. Un gran agradecimiento a todos los participantes  
que están ayudando al equipo a responder a la pregunta: ¿Cuál es la mejor dosis de aspirina para las personas que 
viven con una enfermedad cardíaca? 



Quién participa
Conozca lo que impulsa y motiva al equipo de 
la Fundación Clínica Ochsner, parte de la Red 
de Investigación de Datos Clínicos de REACHnet, 
visitando https://theaspirinstudy.org/ochsner/

Preguntas frecuentes 
Ahora que la inscripción está completa, 
¿qué sucede después?
Continuaremos realizando un seguimiento a 
los participantes y recopilando información 
sobre su salud y la ocurrencia de eventos, tales 
como hospitalizaciones, infartos o accidentes 
cerebrovasculares. Una vez que hayamos recopilado 
todos los datos, los investigadores analizarán los 
resultados y comunicarán a los participantes del 
estudio, los colegas y al público lo que se descubrió 
en el estudio sobre cuál es la mejor dosis de aspirina 
para las personas con enfermedad cardíaca.

Por qué me uní - La voz del participante
Gracias a los participantes de ADAPTABLE que 
respondieron a la pregunta de la encuesta, 
“¿Por qué me uní a ADAPTABLE?” Nos emocionó ver 
a tantos participantes comprometidos y disfrutamos 
leer cada historia. Su participación ayuda a construir 
una comunidad de pacientes, investigadores

y clínicos que se encuentran activamente comprometidos 
en responder preguntas de salud importantes.

Hemos incluido una respuesta en este boletín y le 
recomendamos que visite https://theaspirinstudy.org/
participantvoice/ para leer más. Si no tuvo la oportunidad 
de compartir su opinión o tiene más para decir, le invitamos 
a completar esta encuesta en bit.ly/adptvoice o envíenos 
un correo electrónico a ADAPTABLEcommunity@duke.edu.

www.theaspirinstudy.org @ADAPTABLEstudy/ADAPTABLEstudy

Para obtener más información, visite theaspirinstudy.org o 
envíenos un correo electrónico a ADAPTABLEcommunity@duke.edu .

Por qué me uní
Ambos lados de mi familia tienen antecedentes 

de enfermedad cardíaca. Tengo tres hijos. 
No quiero perderme nada en sus vidas. 
Si participar en este estudio me ayuda a 

lograrlo, ¡entonces vale la pena cada aspirina!

Margaret, Carolina del Norte

Perspectivas de ADAPTABLE
ADAPTABLE es un estudio 
pragmático. En este video, 
el Dr. Robert Califf  analiza 
cómo ADAPTABLE proporciona 
un modelo pragmático para 
los estudios futuros.  

Vea este video y otros en 
https://theaspirinstudy.org.

Dr. Robert Califf 

El equipo Ochsner ADAPTABLE de izquierda a derecha: 
Dr. Mark Eff ron, Sra. Guning Liu, Dra. Nichole Polin y Dr. Gary Rich. 
No está en la fotografía: Courtney Parke

¿Qué impulsa y motiva a los miembros del equipo 
en su centro para ser parte de ADAPTABLE?

“El objetivo principal de la investigación, 
como ADAPTABLE, es benefi ciar a los pacientes, 
y la investigación centrada en el paciente es 
la mejor manera de entender cómo los pacientes 
creen que se benefi ciarán de los resultados”.


