
 

 

Estudio ADAPTABLE ¿es el cierre del debate?  

 

La indicación y administración de un fármaco para el tratamiento de una enfermedad, cualquiera 

sea ella, depende del equilibrio entre dos variables, eficacia y seguridad.  

El tratamiento con aspirina, tanto en prevención primaria como secundaria, ha sido y es motivo 

de discusión en distintos escenarios. Basta recordar que tres ensayos clínicos controlados, ARRIVE 

(Aspirin to Reduce Risk of Initial Vascular Events), ASPREE (Aspirin in Reducing Events in the Elderly), y 

ASCEND (A Study of Cardiovascular Events in Diabetes), fueron publicados muy poco tiempo atrás, en el 

año 2018, cerrando sólo un muy limitado aspecto del debate 1 2 3. Con estos antecedentes, recién en el 

año 2019, con la publicación de las Guías de American College of Cardiology / American Heart Association 

en Prevención Primaria de la Enfermedad Cardiovascular, parece haberse zanjado parte de la 

controversia, ya que con clase de recomendación IIb y nivel de evidencia A, definen que bajas dosis de 

aspirina (75 – 100 mg oral diarios) podría ser considerado para la prevención primaria de enfermedad 

cardiovascular, en adultos seleccionados entre 40 y 70 años de edad, en alto riesgo cardiovascular, pero 

sin incremento del riesgo de sangrado 4. 

Otro de los aspectos controvertidos con el uso de aspirina ha sido el de la dosis necesaria para alcanzar la 

máxima eficacia sin poner en riesgo la seguridad de los pacientes. El meta-análisis Antithrombotic 



Trialists’ Collaboration mostró una reducción de eventos vasculares del 19% con 500-1500 mg 

diarios, 26% con 160-325 mg diarios, y 32% con 75-150 mg diarios. Dosis < 75 mg diarios 

mostraron una reducción no significativa de 13%. El riesgo de sangrado mayor extracraneal fue 

similar con todas las dosis de aspirina menores a 325 mg, incluyendo las siguientes posologías: < 

75 mg (OR 1,7; IC 95% 0,8–3,3); 75 - 150 mg (OR 1,5 IC 95% 1,0 -2,3); 160 – 325 mg (OR 1,4 IC 

95% 1,0-2,0). Los estudios que compararon dosis diarias de 75-325mg vs < 75 mg tampoco 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en este punto 2,5% vs. 1,8% 5. Con estos 

antecedentes, las guías norteamericanas de prevención secundaria dirigidas a pacientes con 

enfermedad coronaria y otras vasculopatías ateroscleróticas, actualizadas en 2011, recomiendan 

aspirina 75 – 162 mg día en pacientes con enfermedad coronaria, a menos que esté 

contraindicada, con clase de evidencia I y nivel de evidencia A 6. Al mismo tiempo, las guías 

europeas para el tratamiento de la enfermedad coronaria estable afirman que aspirina es la 

piedra angular del tratamiento farmacológico para la prevención de la trombosis arterial, y 

considerando que los efectos adversos gastrointestinales se incrementan con las dosis elevadas, 

indican que la relación riesgo - beneficio óptima parece alcanzarse con dosis de aspirina entre 75 

y 150 mg diarios 7. 

Con estos antecedentes, se presentó en el Congreso 2021 del American College of Cardiology, y 

se publicó simultáneamente en New England Journal of Medicine, el estudio ADAPTABLE (Aspirin 

Dosing: a Patient-Centric Trial Assessing Benefits and Long-term Effectiveness) 8 9. Se trata de un 

estudio randomizado, pragmático, abierto, centrado en los pacientes, llevado adelante dentro 

de la National Patient-Centered Clinical Research Network (PCORnet) de los Estados Unidos de 

Norteamérica, una red de participantes que incluye investigadores, planes de investigación en 

salud, y pacientes empoderados en investigación. Se reclutaron 15.076 sujetos con enfermedad 

cardiovascular aterosclerótica (IAM previo, revascularización miocárdica, enfermedad coronaria 

severa angiográficamente, historia de enfermedad coronaria o cardiovascular) asociada a al 

menos un factor de riesgo adicional, asistidos en esta PCORnet, desde Abril 2016, que fueron 

randomizados a recibir 1:1 aspirina 81 mg o 325 mg diariamente. Entre los criterios de inclusión 

adicionales fueron considerados la edad > 65 años, creatinina > 1,5 mg/dl, Diabetes Mellitus, 

enfermedad coronaria conocida de 3 vasos, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial 



periférica, tabaquismo activo, fracción de eyección < 50 %, insuficiencia cardíaca, PAS >  140 mm 

Hg, o colesterol LDL > 130 mg/dl. El punto final primario de eficacia del estudio fue un compuesto 

de mortalidad por todas las causas, y hospitalización por infarto de miocardio o ataques 

vasculares cerebrales no fatales. El punto final primario de seguridad fue hospitalizaciones 

asociadas a sangrado mayor con transfusión de productos sanguíneos. Un tema extremadamente 

significativo, que será discutido más adelante, es que la historia clínica previa, así como la 

confirmación de los puntos finales fue realizada por un sistema de captura de salud informatizado 

o fuentes de los financiadores de salud, sin adjudicación por un comité ad-hoc. Las visitas fueron 

realizadas telefónica o virtualmente. Más del 85 % de los individuos enrolados estaban recibiendo 

hasta ese momento una dosis de aspirina de 81 mg diarios. El seguimiento fue 26,2 meses. 

En la tabla 1 se presentan los puntos finales de eficacia y seguridad. 

Tabla 1: Puntos finales primarios y secundarios 

 

El 24,2 % de los pacientes modificó la dosis de aspirina, 7,1 % en el grupo que recibió 81 mg 

diarios y el 41,6 % de quienes recibieron 325 mg diarios. El 9,1 % de la muestra discontinuó el 

tratamiento, 7,1 % en el grupo aspirina 81 mg y 11,1 % en el grupo aspirina 325 mg; pero el dato 

más impactante, el tiempo promedio de exposición a la dosis de aspirina asignada: 650 días vs 

434 días, respectivamente. Tomando en cuenta este último dato, se hizo un análisis de 



sensibilidad, para evaluar los resultados de acuerdo a los días efectivos de tratamiento, en el que 

la incidencia del punto final primario fue 3,6 eventos por 100 pacientes año en el grupo que 

recibió aspirina 81 mg diarios vs 2,9 eventos por 100 pacientes año en el grupo aspirina 325 mg 

diarios (HR 1,25 IC 95% 1,10-1,43). 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio ADAPTABLE presenta sesgos de selección, conducción, recolección de datos y 

resultados. En primer lugar, se trata de un estudio en el que mayoritariamente los pacientes 

estaban recibiendo aspirina 81 mg día, medicación con la que se encontraban estabilizados por 

un período de tiempo no informado, y por tanto desconocido; vale decir, que se trata de un 

ensayo clínico controlado en el que los sujetos son randomizados a continuar con el tratamiento 

que estaban recibiendo o a una titulación ascendente a 325 mg. Este tipo de diseño, claramente 

favorece al tratamiento previo, y no permite definir con claridad si el comparador es equivalente 

o superior. Por otra parte, se trata de un estudio abierto, vale decir que los pacientes conocían 

que dosis de aspirina estaban tomando, lo que pudo tener significativo impacto en el desarrollo 

del proyecto. Por un lado, cerca de la mitad de los pacientes randomizados a aspirina 325 mg día 

regresaron a la dosis de aspirina 81 mg que tomaban previamente a su inclusión en el estudio 

durante las primeras semanas de desarrollo del mismo, por lo que esto ha tenido un decisivo 

impacto negativo en el análisis por intención de tratamiento, restándole credibilidad a los 

resultados. En este mismo contexto, no se puede asegurar que el reporte de eventos de eficacia, 

seguridad y serios no se encuentre influenciado por sesgos potenciales, tanto del paciente como 

del investigador. Finalmente, en un estudio con todas estas fragilidades, un comité de 

adjudicación de puntos finales, el cual ADAPTABLE careció, es esencial para asegurar 

convincentemente que los datos reportados  corresponden a  las definiciones establecidas por el 

protocolo.  

En relación a los resultados del estudio, tomando en cuenta las limitaciones en cuanto 

adherencia, cambios de dosis y discontinuación de la droga, en el análisis por intención de 

tratamiento, la incidencia de sangrado mayor en ambos grupos fue de alrededor del 0,2 % por 



año, en alrededor de 7400 pacientes por rama. Esto pone en evidencia, que más allá de la 

disquisición sobre la dosis que se debería utilizar en la práctica médica, aspirina es una droga 

segura en los niveles que se discuten para la prevención secundaria. En este contexto, la 

incidencia del punto final primario combinado fue cercana al 3 % por años en aproximadamente 

7400 sujetos. Esta baja frecuencia de eventos es sin lugar a dudas una limitación para llegar a 

conclusiones estadísticamente significativas y clínicamente relevantes. Quizás en el futuro se 

deban desarrollar estudios con períodos más largos de observación o mayor cantidad de 

pacientes randomizados. 

El estudio ADAPTABLE ha sido un extraordinario trabajo y compromiso de cientos de 

investigadores y miles de pacientes, que no logra cerrar el debate sobre la dosis óptima de 

aspirina para el paciente con enfermedad arterial aterosclerótica crónica. 

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2102137?query=featured_home  
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