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1. INTRODUCCIÓN  

El Ácido acetilsalicílico (AAS), conocido como Aspirina® y Adiro®, es un producto 

registrado hoy día en más de 70 países de todo el mundo desde su comercialización en 

el año 1899 1,2.  Lo que le ha convertido en uno de los medicamentos más demandados 

a nivel mundial 3.   

Este fármaco no solo se ha convertido en un referente por su eficacia terapéutica en 

múltiples tratamientos, sino también por sus posibles futuras aplicaciones.  

José Ortega y Gasset ya afirmaba en su obra “La rebelión de las masas”: “La vida del 

hombre medio es hoy más fácil, cómoda y segura que la del más poderoso en otro 

tiempo. ¿Qué le importa no ser más rico que otros si el mundo lo es y le proporciona 

magníficos caminos, ferrocarriles, telégrafos, hoteles, seguridad corporal y aspirina?” 4. 

1.1. HISTORIA DEL ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 

Desde el principio de la humanidad el hombre ha tenido la necesidad imperiosa de 

encontrar el remedio para aliviar el dolor físico. En la antigüedad, estos remedios se 

obtenían de la naturaleza1.  

Siguiendo esta línea en 1763 Edward Stone detallaba las propiedades terapéuticas de 

la corteza del sauce blanco (Salix alba), en un informe presentado a la Royal Society, 

destacando su efecto antipirético tras haberlo administrado con éxito en 50 pacientes 

que sufrían fiebre intermitente5.   

A raíz de ello, en 1828, Johann A. Buchner logra obtener una sustancia, amarillenta en 

forma de cristales de sabor muy amargo, a la que llama salicina1.  A lo largo de los 

siguientes años se observó que ese principio activo no se encontraba únicamente en la 

corteza de sauce blanco, sino que había más fuentes que lo contenían, como era el 

caso de la Spiraea ulmaria5.    
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Tras aislar en 1828 la salicina, glucósido producto de 

glucosa y alcohol salicílico, se obtendría treinta años más 

tarde de la oxidación de este principio activo, una fórmula 

químicamente más simple, el ácido salicílico denominado 

en un inicio como ácido spírico1,2,5.  

Treinta ocho años más tarde, con el objetivo de obtener una variante del ácido salicílico 

con menos efectos secundarios, se describía la síntesis de ácido acetilsalicílico, gracias 

a Felix Hoffman, que por ese entonces trabajaba en los laboratorios de la industria 

Bayer.  El ácido acetilsalicílico, obtenido del proceso de acetilación del ácido salicílico, 

era un producto químicamente puro y estable que finalmente sería patentado y 

comercializado dos años después, en el año 1899, bajo el nombre de Aspirina®1.  

Su nombre fue el resultado de unir la silaba “spir” (procedente del vocablo “Spirea 

ulmaria”, planta de la que se obtuvo el ácido salicílico), la letra “A” (que indica el proceso 

de acetilación al que se somete el ácido salicílico para convertirse en ácido 

acetilsalicílico) y finalmente la silaba “in” (terminación muy empleada para los 

medicamentos de aquella época)5. 

1.1.1. Mecanismo de Acción  

Tras su comercialización, el AAS se convierte en uno de los fármacos más utilizados de 

las seis primeras décadas del siglo XX, introduciéndose rápidamente en casi todas las 

disciplinas médicas como analgésico, antipirético y antiinflamatorio2. Este fármaco 

eliminaba o aliviaba las molestias, mejoraba el estado general y, a causa de su buena 

tolerancia, podía administrarse durante un tiempo considerable5. Pero, ¿cómo 

conseguía el AAS obtener estos beneficios? En 1971, John R Vane y simultáneamente 

Smith y Willis, describían cómo el AAS tenía un efecto inhibidor sobre la síntesis de 

prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Este descubrimiento supuso un punto y 

aparte en su utilidad hasta esa época, marcando el comienzo de nuevas investigaciones 

Figura 1. Spiraea ulmaria5 
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que en un futuro explicarían cómo el ácido acetilsalicílico interacciona en los 

mecanismos de la inflamación, fiebre, dolor y agregación plaquetaria1.  

AAS es un éster acetilado del ácido salicílico (ácido 2 – hidroxibenzoico) y como tal 

forma parte de la familia de los salicilatos6. A su vez, se engloba dentro de un grupo de 

medicamentos conocidos como AINE (antinflamatorios no esteroideos), cuya acción 

principal radica en bloquear la síntesis de prostaglandinas (PGs) al inhibir las isoformas 

de la ciclooxigenasa (COX), en el ser humano clasificadas como: COX-1 (constitutiva) y 

COX-2 (inducible), necesarias para la síntesis de PGs homeostáticas en el tubo 

digestivo, riñón y plaquetas y las PGs presentes en los fenómenos de inflamación y dolor 

respectivamente7. 

El AAS, acetila de forma covalente la ciclooxigenasa, de manera que su efecto tiene una 

mayor duración en comparación al resto de AINE, siendo necesario que se sinteticen 

nuevas moléculas de ciclooxigenasa para que reemplacen a las enzimas modificadas 

por el fármaco6,8. 

El AAS, por tanto, evitaría la metabolización del ácido araquidónico a prostaglandinas, 

mediadoras en los procesos fisiopatológicos del dolor y la fiebre, además de intervenir 

en las respuestas celulares secundarias a un proceso inflamatorio. A pesar de esta 

acción principal, otros muchos procesos celulares son influenciados por ellas, entre ellos 

destacan la inhibición de la producción de radicales de oxígeno, su acción sobre los 

linfocitos y los monocitos inhibiendo la síntesis del factor de necrosis tumoral (TNF) y la 

interleucina 1 (IL -1)6.  

1.1.2. Aplicaciones Terapéuticas Actuales  

El conocimiento de las propiedades del AAS, ha permitido que hoy día sea un fármaco 

de elección en el tratamiento de numerosas patologías, destacado por:  

1.1.2.1. Acción Analgésica  
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El ácido acetilsalicílico tiene una acción preferentemente periférica, siendo eficaz en 

aquellos dolores de intensidad moderada, como cefalgias, mialgias, odontalgias, 

artralgias y dismenorreas, donde las prostaglandinas tienen un papel fundamental 

para desencadenar este tipo de mecanismo fisiopatológico. A dosis elevadas son de 

gran efectividad en dolores traumáticos, de tipo cólico, post-operatorios y primeras 

fases del dolor oncológico1,6.  

1.1.2.2. Acción Antipirética  

El AAS es capaz de disminuir de manera rápida y eficaz la temperatura corporal en 

presencia de fiebre, mediante el bloqueo directo de la acción de los pirógenos, 

producidos por los monocitos y macrófagos, a nivel hipotalámico, restaurando los 

mecanismos liberadores de calor6. 

1.1.2.3. Acción Antiinflamatoria y Antirreumática 

El bloqueo de la síntesis de prostaglandinas hace que el AAS tenga una eficaz 

acción antiinflamatoria, disminuyendo además las respuestas de las células al 

estímulo inflamatorio. Desde hace más de 100 años AAS se ha usado para el 

tratamiento de enfermedades reumáticas: mejoran el cuadro clínico y las lesiones 

histológicas de la fiebre reumática aguda y cuadros artríticos. Además, AAS, inhibe 

el transporte de ácido úrico desde el interior del túbulo al riñón, haciendo que este 

no se reabsorba y se elimine por la orina. Esto junto a su capacidad analgésica y 

antiinflamatoria permite que sea empleada en ataques agudos de gota1,6. 

1.1.2.4. Acción Antiagregante  

El AAS a dosis inferiores a las analgésicas, prolonga el tiempo de hemorragia al 

inhibir las reacciones catalizadas por la ciclooxigenasa, necesaria para la producción 

de tromboxano A2 en las plaquetas, implicado en los efectos vasoconstrictores y 

agregantes6. Siendo actualmente el agente antiplaquetario de primera línea para la 

prevención secundaria de eventos cardiovasculares, además de ser utilizado como 
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tratamiento profiláctico en pacientes con un riesgo elevado de desarrollar una 

enfermedad cardiovascular9,10.  

Actualmente podemos decir que su efecto no solo radica en paliar las dolencias en las 

que intervienen agentes como el dolor, la inflamación o la fiebre, sino que su capacidad 

va más allá siendo un fármaco de referencia para la prevención de determinadas 

enfermedades.  

1.1.3. Efectos Adversos  

Todo fármaco lleva implícito la capacidad potencial de causar un efecto nocivo sobre la 

persona que lo consume. En el caso del AAS, a pesar de que sus efectos adversos más 

comunes son a nivel gastrointestinal (gastropatía por AINE, mayor susceptibilidad de 

infección por Helycobacter pylori y úlcera péptica); la capacidad de generar toxicidad a 

nivel renal, así como la de aumentar el riesgo de sangrado gastrointestinal e 

intracraneal, hace que se vuelva indispensable un balance entre el riesgo y beneficio en 

la persona que lo va a consumir1,11,12.  

1.1.4. Futuro del Ácido Acetilsalicílico 

A pesar del gran nivel de conocimientos que se posee acerca de este fármaco, todavía 

no se conocen los límites de su acción terapéutica. Es así, que desde los últimos años 

hemos asistido a un continuo “redescubrimiento” de sus efectos y propiedades 

farmacológicas como un posible agente quimiopreventivo del cáncer7.  

1.2. ESTADO ACTUAL 

El cáncer, considerado la segunda causa de mortalidad en países desarrollados y 

primera en hombres, actualmente representa un problema de salud pública a nivel 

mundial. En 2012, tres de cada diez hombres y dos de cada diez mujeres fallecieron a 

consecuencia del cáncer13.  
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De los tumores más frecuentes diagnosticados para la población general en España en 

el año 2012 el cáncer de colon ocupa el primer lugar con 32.240 casos nuevos. 

Convirtiéndose en uno de los canceres responsables del mayor número de 

fallecimientos, con 14.700 casos14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de comunidades autónomas como Asturias, el cáncer de colon se trata del 

segundo tipo de tumor que mayor número de fallecidos ha ocasionado en varones y 

mujeres en el año 201415.  

 

En general no se puede establecer con rigurosa exactitud por qué una persona padece 

cáncer. A raíz de ello es lógico pensar que la prevención constituye nuestra mayor 

esperanza de reducir esta enfermedad16.  
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9.99%

7.61%
6.70%
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Figura 3. Mortalidad proporcional por tumores malignos según sexo en Asturias (2014). 
Tomada del Observatorio de Salud en Asturias15 

 

Figura 2. Incidencia de tumores en España en el año 2012. Tomada de la Sociedad Española 
de Oncología Médica 14 
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1.2.1. Ácido Acetilsalicílico y Cáncer  

En los últimos años una de las promesas más interesantes en la prevención del cáncer 

ha sido el AAS. Esta hipótesis que empezó a ser estudiada en roedores, hace treinta y 

siete años, se ha convertido en un área de investigación activa en las que siguen siendo 

muchas las incógnitas a resolver4,17.  

Hasta el presente el mecanismo por el que el ácido acetilsalicílico y otros AINE, inhiben 

la carcinogénesis del colon no es complemente conocida. Existen tres áreas de 

investigación sobre su efecto en la prevención del cáncer colorrectal7:  

 Regulación de la proliferación celular: esta teoría explica que el AAS al 

impedir la formación de prostaglandinas implicadas en el crecimiento celular y, 

por tanto, necesarias para la iniciación y desarrollo del cáncer, podría reducir la 

actividad del crecimiento del tumor y su actividad metabólica7,18.  

 

 Inducción de apoptosis: tejidos procedentes de personas con cáncer de colon, 

presentan una expresión de COX-2 muy superior a tejidos procedentes de 

personas sanas (90% carcinomas de colon esporádicos o tumores colorrectales 

y 40% de adenomas colónicos), lo que favorece la progresión del tumor y el 

acúmulo de mutaciones genéticas que pudieran dar lugar a promotores 

tumorales7. El AAS retrasa el ciclo celular e induce la apoptosis, lo que puede 

contribuir al efecto quimiopreventivo que resulta de su administración durante 

tiempo prolongado18.  

 

 Inhibición de la angiogénesis: el AAS, al inhibir la enzima COX-2 en las células 

tumorales, previene la producción de factores angiogénicos por las células del 

cáncer, y al inhibir la enzima COX-1 en las células endoteliales, evitaría la 

formación de vasos sanguíneos que crecen en el tumor7,18.  
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Actualmente, a pesar de no conocer el mecanismo de acción que consigue este efecto 

protector, se ha confirmado que el AAS puede reducir el riesgo de padecer cáncer, en 

especial el cáncer colorrectal17. La Brigada de Servicios Preventivos de los Estados 

Unidos (USPSTF), en su última publicación del año 2016, recomienda el AAS para 

reducir el riesgo de cáncer colorrectal. Sin embargo, este efecto beneficioso parece 

producirse en un grupo concreto de sujetos. Estos deberían de estar entre los 50 – 59 

años de edad, tener riesgo cardiovascular, además de al menos 10 años de esperanza 

de vida y no tener riesgo de sangrado47. Con ello se ha dado un primer paso para asentar 

las bases acerca de este posible efecto quimiopreventivo, en el que aspectos como la 

dosis, los efectos adversos, la duración y el grupo de población todavía deben de ser 

estudiados47.  
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1.3 REPERCUSIONES  

Aportaciones del estudio científico en tu formación como profesional 

sanitario 

1. Previo a la realización de dicho estudio, nuestros conocimientos en base al ácido 

acetilsalicílico como fármaco, solo se basaban principalmente en su clasificación 

y su acción. Del mismo modo en base al CCR, nos habíamos centrado 

fundamentalmente, en incidencia y prevalencia, en los tres niveles de prevención 

y cuales serían sus múltiples tratamientos a nivel activo, como también paliativo 

en caso de estadiajes muy avanzados. Todo ello gracias a la formación 

universitaria y realización de cursos de formación posteriores.  

 

2. La realización de dicho estudio nos ha permitido conocer más en profundidad la 

aplicación del AAS fuera de lo que es su uso habitual. Del mismo modo, hemos 

aprendido a estratificar a grupos poblacionales en bases a unos factores de 

riesgo e identificar cuales serian los beneficiarios de dicho tratamiento.  

 

3. Desde mi punto de vista personal, se trata de un trabajo que abre una puerta al 

AAS no solo como antiagregante plaquetario, ya que en estos últimos años ha 

quedado relegado solamente al ámbito coronario, por sus efectos, podría ser de 

gran ayuda en la reducción de tamaños de pólipos, en síndromes con 

predisposición al desarrollo de cáncer colorrectal. Del mismo, modo a pesar de 

todo ello, considero que se deberían de hacer estudios mucho más 

profundizados, en relación con las características de la población que podría 

beneficiarse de dicho efecto.  

 

4. A pesar de tratarse de una revisión sistemática, considero que se debería 

profundizar en estudios posteriores, al igual que hacer un seguimiento en futuros 

estudios, a pesar de que el tema a estudio no sea el AAS en el CCR, ya que ha 
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sido uno de los principales problemas a la hora de realizar la búsqueda 

bibliográfica. Además de ser necesario un seguimiento en el tiempo, ya que solo 

se ha dispuesto 1 año para la realización de dicho estudio.  

 

Cómo llevarías a cabo la aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio científico. 

La realización de dicho estudio permitiría por parte de la enfermería comunitaria 

no solo la identificación de grupos de riesgo en base a unas características, sino 

además, aprovechando que son las encargadas de la prevención primaria del 

CCR, y por tanto se encargan del seguimiento de las pruebas de sangre oculta 

en heces en hombres y mujeres a partir de los 50 años, ver si los pacientes 

seleccionados para dicha prueba cumplen con los factores de riesgos 

identificados en dicho estudio y ver si se podrían beneficiar del AAS o en el caso 

de que por motivos coronarios estén ya antiagregandose, ver si en el caso de 

que necesiten realiza colonoscopias seriadas, si se identificándose pólipos ver 

si el efecto de dicha medicación repercute en su tamaño y progresión.  

Esto junto un seguimiento multidisciplinar entres los servicios de comunitaria, 

oncología y cirugía general y digestivo, permitirá no solo un control mas estricto 

de la evolución de este tipo de enfermedades, sino aumento de los esfuerzos a 

de evitar que un conjunto de riesgos o en el que caso de haya un debut de la 

enfermedad, progrese y evolucione.   
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2. JUSTIFICACIÓN  

Actualmente el cáncer colorrectal constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad en los países occidentales. En España, el cáncer colorrectal representa 

la primera causa de muerte en hombres, además de ser el tumor maligno de mayor 

incidencia, con cifras de 20.000 y 14.000 casos nuevos cada año en hombres y mujeres 

respectivamente. Aproximadamente el cáncer de colorrectal afectará a 1 de cada 20 

hombres y 1 de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años14.  

Dentro de la comunidad asturiana, en el año 2014, el cáncer de colon representó el 

segundo tipo de cáncer que más defunciones ocasionó en Asturias, después del cáncer 

de pulmón en los varones y del cáncer de mama en las mujeres15.  

A pesar de las estadísticas, el cáncer colorrectal es uno de los canceres más tratables, 

y que mejor pronóstico ofrece en caso de ser detectado precozmente. La supervivencia 

media actual en España es de alrededor del 50% a los cinco años del diagnóstico. Sin 

embargo, si se detecta a tiempo, se estima que el cáncer colorrectal se puede curar en 

un 90% de los casos. Es por ello que la prevención se ha convertido en uno de los 

pilares fundamentales en el tratamiento de esta enfermedad13,14.  

El ácido acetilsalicílico se ha convertido en una de las promesas más interesantes en la 

prevención del cáncer16. La regularidad a dosis bajas de AAS, no solo podría reducir la 

incidencia y mortalidad de eventos vasculares, sino que también podría reducir la 

incidencia y mortalidad de cáncer, en especial del cáncer colorrectal17.  

Sin embargo, son muchas las incógnitas que se deben responder antes de que el AAS 

pueda ser considerado como un agente quimiopreventivo. A pesar de los hallazgos, 

sigue siendo un área de investigación activa11. 

Por ello, consideramos que realizar un estudio sobre la utilización del AAS en la 

prevención del cáncer colorrectal que pueda ayudar a conocer cuál es la magnitud de 
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su efecto, así como, el tipo de paciente que puede beneficiarse de ello puede contribuir 

al desarrollo de su acción preventiva.  

Por otra parte, conocer cuáles son las condiciones de administración y las reacciones 

adversas que pueden aparecer, permite al profesional de Enfermería realizar su función 

tanto en la prevención como en el uso racional de medicamentos y educación para la 

salud. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Comprobar a través de la bibliografía en qué medida el ácido acetilsalicílico 

puede disminuir el riesgo de padecer cáncer colorrectal.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer cuál es la disminución de riesgo de padecer cáncer colorrectal que 

produce la utilización de ácido acetilsalicílico.  

 

 Estudiar cuál es el grupo de población que mayores beneficios obtienen del 

tratamiento con ácido acetilsalicílico.  

 

 Comprobar qué dosis y tiempo son necesarios para producir el efecto preventivo  

 

 Conocer si el uso de la aspirina tiene más beneficios que inconvenientes en la 

prevención del cáncer colorrectal. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO  

Para conseguir los objetivos propuestos, realizamos una revisión bibliográfica y 

posteriormente siguiendo las directrices de una revisión sistemática, desarrollamos el 

estudio para obtener la evidencia de los efectos de AAS en la prevención de cáncer 

colorrectal.  

4.2. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se ha limitado a los diez últimos años, se efectuó en los 

idiomas de inglés y español, en las bases de datos electrónicas PubMed, WOS, IME y 

Cochrane Library. Además de realizarse una búsqueda manual en las listas de 

referencias de los artículos seleccionados.  

4.2.1. Palabras claves 

Los descriptores del Medical Subject Headings utilizados en PubMed, WOS y Cochrane 

Library, fueron aspirin, primary prevention, colorectal cancer, debían de encontrarse en 

el título y/o resumen.  

Los términos utilizados en la base de datos Nacional (IME) fueron: “aspirina”, “ácido 

acetilsalicílico”, “cáncer”, “cáncer colorrectal”, “prevención primaria” y la combinación de 

ellos.  

4.2.2. Criterios de selección  

Para seleccionar los trabajos se tuvo en cuenta como primera condición, que fueran 

realizados en humanos, y en segundo lugar, se tuvieron en cuenta criterios relacionados 

con:  

a. Características de los sujetos  

b. Características del estudio  
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c. Características de las revistas en las que estaba publicado  

Los sujetos estudiados sin límite de edad, deberían ser no hospitalizados, sanos o de 

riesgo, incluidos sujetos con adenomas o pólipos colorrectales, Poliposis Adenomatosa 

Familiar (PAF) o Síndrome de Lynch sin cáncer previo al inicio del estudio, comprobado 

bajo colonoscopia. Los estudios tenían que estar publicados entre enero de 2006 a 

diciembre de 2016 y ser de acceso libre. A su vez, se seleccionaron aquellos estudios 

que por su diseño fueran de intervención prospectivos (ensayos clínicos) y no 

intervención analíticos: prospectivos (cohorte) y retrospectivos (caso – control). 

Finalmente, en relación a la calidad de los estudios, las revistas en las que estaban 

publicados debían de estar por encima del cuartil cuatro.  

Tabla 1. Criterios de Inclusión – Exclusión básicos utilizados para la primera selección de los artículos  

 

Inicialmente se identificaron los estudios según la estrategia de búsqueda, para después 

seleccionar aquellos artículos que por título y resumen cumplieran con los criterios de 

inclusión establecidos. Finalmente, los seleccionados fueron analizados en función del 

tipo de diseño del estudio.  

4.3. OBTENCIÓN DE DATOS  

Para valorar la calidad metodológica de los estudios incluidos, se han utilizado 9 

criterios. Las variables utilizadas han sido cualitativas dicotómicas, con calificaciones de 

“si” (1) o “no” (0), de acuerdo con la presencia o ausencia del criterio estudiado. Estos 

criterios han sido:  

 El primer criterio de evaluación metodológica hace referencia a la 

temporalidad del estudio, prospectivo o retrospectivo. Como los registros 

retrospectivos son más débiles y pueden infravalorar los datos por un potencial 

1 Estudios en humanos 1 Cáncer general u otro tipo cancer no colorrectal

2 Idioma: inglés o español 2 Prevención secundaria

3 Estudios publicados  ≥ 2006 - 2016 3 Estudios < 2006

4 Estudios > Q4 4 Revisión Bibliográfica

EXCLUSIÓNINCLUSIÓN
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sesgo de selección y/o de información (la variable dependiente en general 

proviene del autoinforme), fueron calificados como (-). Mientras que los estudios 

de tipo prospectivos fueron calificados de forma positiva (+).  

 

 El criterio 2 tuvo en cuenta la distribución de la muestra por sexos, incluyendo 

sus proporciones en porcentaje.  

 

 El criterio 3 identificó la edad de la muestra, incluido rango, máximo, mínimo y 

media de edad muestral.  

 

 El criterio 4 hace referencia a la recogida de las características médicas 

generales y estilos de vida de los sujetos a estudio.  

 

 El criterio 5 identificó aquellas enfermedades gastrointestinales (nombradas con 

anterioridad) que pudieran suponer un factor de riesgo directo frente al cáncer 

colorrectal.  

 

 El criterio 6 tiene en cuenta el tipo de prescripción de AAS, incluido la dosis 

en mg, la frecuencia de consumo (diario/alterno/semanal) y su duración en 

años (mínimo, máximo y media). 

 

 El criterio 7 identificó aquellos estudios donde se hacía un registro de los 

efectos adversos (EA) aparecidos consecuencia del consumo de AAS, con el 

fin de sopesar los beneficios frente a los riesgos. 

 

 El criterio 8 se refirió si el estudio era aplicable a la población general, en 

función del tipo de población de la muestra a estudio.  
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 El criterio 9 recogió cual era el tamaño del efecto de AAS, en función del índice 

(RR, OR, HR…), valor y significación (valor de p). 

 

4.4. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS  

Los datos obtenidos se incluyeron en una base de datos y fueron analizados mediante 

el software Microsoft Excel 2016. Aunque no es objetivo de este trabajo hacer un análisis 

cuantitativo por medio de un meta – análisis, se han utilizado otros métodos de análisis 

estadísticos más simples. Se ha realizado una distribución de frecuencias relativas y 

absolutas para las variables descritas, indicando con porcentajes y con datos absolutos 

el grado de aparición de los distintos criterios de valoración. Cuando ha sido necesario 

se ha realizado la media ± error estándar de la media para variables cuantitativas. Así 

mismo, se han incorporado tablas y figuras para mostrar las características de los 

estudios incluidos, especificar las intervenciones que se han comparado y los 

resultados.  

Para realizar la valoración metodológica de los distintos trabajos se puntuó cada criterio, 

de 0 a 1 punto. Solamente recibirían un punto en el caso de que se hubieran recogido 

tales criterios, representado con el signo “+”. Aquellos estudios en los que no se 

hubieran recogido los criterios descritos (representado “-“), faltase información (“ii”), 

llevarían una puntuación de 0. De este modo, el máximo de puntación que puede llevar 

cada estudio sería de 9 puntos. 
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5. RESULTADOS  

En la búsqueda bibliográfica realizada a través de las diferentes bases de datos, con la 

estrategia de búsqueda ya indicada, se encontraron un total de 212 artículos.  Una vez 

eliminados los duplicados quedaron 83 artículos: Pubmed (n= 44); WOS (n= 35); IME 

(n= 2); Cochrane Library (n= 2) y búsqueda manual (n= 7).  

Se comprobó que cumplieran con los criterios de inclusión y se seleccionaron 21 

estudios (figura 4), que han sido clasificados en función del tipo de diseño del mismo 

en: ensayos clínicos (n= 7) estudios de cohorte (n= 9) y estudios caso-control (n= 5). 

  Búsqueda electrónica: estudios identificados 

en PubMed, WOS, IME, Cochrane Library.       

(n= 203) 

 

 

Búsqueda manual: estudios identificados en 

las referencias bibliográficas de los estudios 

relevantes. (n= 9) 

 

 Artículos preseleccionados: una vez se han eliminado los duplicados 

 

 
 PubMed: 44 

 WOS: 35 

 IME: 2  

 Cochrane Library: 2 

 

 

 Búsqueda manual: 6 

 

 
Estudios Excluidos:  

11 título  

16 resumen  

20 revisiones  

10 no analizaba AAS  

9 sujetos con cáncer previo  

 

Estudios incluidos: que cumplen con los 

criterios de inclusión (n= 17) 

Estudios incluidos: que cumplen con los 

criterios de inclusión (n= 4) 

  

Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA): 7 

Caso – Control: 5 

Cohorte: 9 

ID
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Figura 4. Diagrama de Flujo de la selección de los artículos realizada en este estudio 
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Todos los artículos seleccionados para el estudio están publicados en revistas que se 

encuentran en los cuartiles 1 a 3 de su categoría, cumpliendo uno de los criterios de 

inclusión. De los 21 estudios seleccionados, el 76% se encontraban en el cuartil 1 (Q1), 

distribuido en: Ensayos Clínicos (n= 5), Caso – Control (n= 4) y Estudios de Cohorte (n= 

7). El 24% restante englobaba los estudios en el cuartil 2 (Q2) y 3 (Q3). Los estudios 

que se encontraron en un cuartil 2 fueron: un ensayo clínico y un estudio caso control. 

Finalmente, los estudios con un cuartil 3, representados con un 15%, estaba constituido 

por un Ensayo Clínico y dos Estudios de Cohorte (figura 5).  

 

 

  

5.1. EVALUACIÓN METODOLÓGICA 

El cumplimiento de los distintos criterios en los trabajos revisados ha sido el siguiente:  

El 76% de los 21 estudios seleccionados eran de naturaleza prospectiva, mientras que 

el 24% restante eran de tipo retrospectivo. En función del diseño del estudio, se puede 

ver que el 76% hace referencia a dos grupos: Ensayos Clínicos y Estudios de Cohorte; 

mientras que el 24% representaba a los estudios Casos – Control. Todos los estudios 

revisados indicaban el sexo y la edad de los sujetos. En un 14% de se realizaron sólo 

en mujeres y un 5% en hombres. El resto de estudios (81%) seleccionaron ambos sexos. 

Figura 5. Distribución de los estudios revisados en función del cuartil en el que 
se encuentra la revista de publicación 
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La edad de los participantes fue variada, el 81% tenían un rango de edad que incluía de 

50 a 69 años. Sólo en cuatro de los estudios (19%) se incluyeron menores de edad.  

El 90% de los trabajos revisados recogieron las características médicas y estilos de 

vida de los participantes. Indicando además aquellos factores que son considerados de 

riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal. Mientras que el 43% de los estudios 

analizaron a sujetos con factores de riesgo gastrointestinal.  

Respecto a la Prescripción de AAS, en un 47% la información era completa. Solamente 

en el estudio Melbourne (5%) no se aportó ningún tipo de información acerca del tipo de 

prescripción de AAS. El 38% de los estudios revisados registraron los posibles efectos 

adversos relacionados con el consumo de AAS durante el tiempo de intervención. Del 

mismo modo en un 38% los resultados pudieron ser aplicados a una población 

general.  

El último criterio de evaluación metodológica mostró que el 57% de los estudios 

aportaron de forma completa la información necesaria (índice, valor, significación) para 

determinar el efecto quimiopreventivo del AAS.  

5.2. ENSAYOS CLÍNICOS  

Los ensayos clínicos se han caracterizado por ser en su totalidad, estudios aleatorizados 

y de naturaleza prospectiva. En un 57% de ellos además de la aleatorización, eran doble 

ciego. Además, dos de ellos, eran multicéntricos al mismo tiempo. Mientras que el resto 

(43%) eran multifactoriales. Las características de los estudios seleccionados se 

muestran en el anexo 1.  

 Sexo y edad de los participantes en los estudios revisados 

Como puede observarse en la figura 6, el 86% de los ensayos clínicos se realizaron en 

ambos sexos, utilizando proporciones homogéneas en su mayoría (67%). Solo el WHS 

estudió exclusivamente a mujeres.  
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El rango de edad de los estudios ha sido muy variable. En el 57% de los ensayos clínicos 

revisados, se analizaron sujetos con una diferencia de edad de 56 años y en un 29% fue 

de 30 años (tabla II).  

En la mayoría de los ensayos clínicos (86%) se limitó la edad de los participantes entre 

los 70 – 80 años. En un estudio (14%) se realizó preferentemente en menores, con un 

máximo de edad de 21 años (tabla II, figura 7).  

Tabla II. Rango de edad de los sujetos de los estudios revisados 

 

La media de edad muestral, en el 72% de los estudios estaba entre los 55 – 65 años 

(tabla II, figura 7). Solo dos de los estudios (28%) presentaron una media inferior a los 

40 años de edad, entre los que se encuentran el estudio realizado en menores.  

ESTUDIO RANGO DE EDAD (años) MEDIA EDAD (años)

CAPP 119 10 − 21 18

CAPP 220 - 22 25 − 79  59

WHS23,26 45 − 79 54,7

AFPPS24 20 − 80 57,5

J-FAPP 225 16 − 70  38,2

UKCAP27 45 − 75  57,8

APACC28 18 − 75 59

Figura 6. Distribución por sexo de la muestra en cada estudio 
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Figura 7. Media de edad de los participantes de cada estudio. La barra vertical 
representa el intervalo entre el máximo y el mínimo de edad 

En términos generales, los ensayos clínicos estudiados, se realizaron en sujetos 

adultos, con una media total de 49,17 ± 6,4 años.  

 Características médicas de la muestra en cada estudio  

Los estilos de vida y las características médicas de los participantes, están descritas en 

el 71% de los ensayos clínicos y se han resumido en la tabla III. Los estudios CAPP1, 

CAPP 2, no recogieron estas características. Los factores que más se tuvieron en 

cuenta fueron el IMC, consumo de alcohol y tabaco (por ser los factores que pueden 

condicionar o influir en el desarrollo del CC) y, estaban registrados en el 80% de los 

ensayos clínicos.  Además, un 20% registró aspectos como la actividad física, situación 

hormonal de la mujer (postmenopausia) y la presencia o no de patologías 

cardiovasculares. La historia familiar de cáncer fue registrada en el 20% de los estudios.   
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Tabla III. Estilos de vida y características médicas recogidos en los distintos estudios  

 

El 40% y 60% de los estudios analizaban a sujetos exfumadores y/o consumidores de 

alcohol, respectivamente.  

El IMC registrado en más de la mitad de los ensayos clínicos estudiados, fue inferior a 

30, es decir, los participantes no tenían obesidad.  

 Factores de Riesgo Gastrointestinales de la muestra en cada estudio 

La presencia o no de factores de riesgo gastrointestinales se consideró también como 

criterio por ser un factor de riesgo de cáncer colorrectal. En el 86% de los estudios, los 

participantes habían tenido algún factor de riesgo gastrointestinal (tabla IV). Solamente 

en uno (14%) los sujetos tenían el área colorrectal libre de cualquier tipo de pólipo o 

adenoma. El factor de riesgo que se presentó con mayor frecuencia fueron los pólipos 

o adenomas (50%), seguido del PAF (33%), y en último lugar el Síndrome de Lynch 

(17%).  

En el 40% de los ensayos clínicos casi la mitad de los sujetos tenían historia familiar de 

cáncer colorrectal (tabla III, IV).  

WHS23,26 AFPPS24 J-FAPP 225 UKCAP27 APACC28

ECV 17%

HTA

Tto HTA 13%

DM 2%

Ex Fumador 37% 48%

Fumador 12% 14% 24% 40.5%

Alcohol 41% 68% 41% 16%

Actividad Física (METS)

Activo (> 6.8 -16.7 METs) 65%

IMC (kg/m2) 22.4 25.9

≥ 30 18% 22%

Historia Familiar Cáncer 18%

Historia Familiar CCR 16% 35%

Familar 1º Línea CCR 45%

Familiar 1º Línea Cáncer 20%

Postmenopausia 55%
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Tabla IV. Factores de Riesgo Gastrointestinales que se recogieron en los ensayos clínicos 

 

 Prescripción de Ácido acetilsalicílico  

La prescripción de AAS (dosis, frecuencia de consumo, tiempo de administración) fue 

muy heterogénea como puede observarse en la tabla V. 

Tabla V. Prescripción de AAS 

 

El 86% de los ensayos clínicos estudiados, los sujetos consumían AAS de forma diaria. 

Considerando una dosis de AAS baja ≤ 160 mg, una dosis media entre 300 – 325 mg y 

dosis alta ≥ 600 mg; hemos observado que el 67% de los estudios analizaban el efecto 

de AAS a dosis bajas. El consumo de AAS a dosis medias y altas fue similar. Dos de los 

estudios analizaron el efecto de AAS en función de la dosis siendo la mayoría (75%) los 

que analizan a dosis única.  

El tiempo medio de consumo de AAS, fue recogida en el 71% de los estudios, siendo 

en la mayoría de ellos de 2,5 a 3 años (tabla V, figura 8). En un único estudio el consumo 

de AAS fue de 10 meses y en otro el tiempo medio de consumo de 9 años.  

CAPP1 CAPP2 WHS AFPPS J-FAPP 2 UKCAP APACC

Área colorrectal libre de adenomas/pólipos X

Adenomas o polipos colorectales X X X

Síndrome de Lynch X

PAF X X

Historia Familiar CCR X X

Familar 1º Línea  CCR X

ESTUDIO DOSIS (mg) FRECUENCIA MIN MAX TIEMPO MEDIO  

CAPP 119 600 * Diario 1 12 −

CAPP 220 - 22 600 Diario 2 10 2.5 

WHS23,26 100 Alterno 0 10 9

AFPPS24 81 o  325 Diario 3 8  2.9  y 3.4 

J-FAPP 225 100 Diario 0.5 0.8 10 meses

UKCAP27 300 Diario 0 4 2.5 

APACC28 160 o 300 Diario 0 4 −

* 300 mg en menores de 12 años 

TIEMPO DE CONSUMO (años)
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Figura 8. Tiempo medio de consumo de AAS en los estudios. La barra vertical representa 
el mínimo y el máximo de años consumidos 

 

 Registro de Efectos Adversos  

La toxicidad del AAS fue registrado en el 83% de los ensayos clínicos (tabla VI), siendo 

los efectos adversos más comunes el sangrado GI y las úlceras pépticas, registradas 

en el 60% y 80% de los estudios respectivamente. Riesgo que aumentaba con la edad.  

Tabla VI. Efectos Adversos registrados en los Ensayos Clínicos  

 

 Aplicación de los resultados a la población general 

Todos los estudios utilizan una muestra de población con características muy 

específicas: mujeres sanas postmenopáusicas, sujetos con PAF, Síndrome de Lynch o 

adenomas y pólipos colorrectales. En ningún caso, se ha utilizado una población sana 

representativa de una población general.  

 Evidencia del efecto quimiopreventivo  

Los resultados del efecto preventivo de AAS han sido evaluados con el riesgo relativo, 

a excepción del WHS que utiliza HR. De forma general, el consumo de AAS se asoció 

ESTUDIOS HEMORRAGIA GI* UP* HEMORRAGIA IC* ANEMIA OTROS SANGRADOS

CAPP 119 X

CAPP 220-22 X X X

WHS23,26 X X

J-FAPP 225 X X

UKCAP27 X X X

*Hemoragia GI: Hemorragia gastrointestinal ; *UP: Úlcera péptica ; *Hemorragia IC: Hemorragia intracraneal
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a una reducción en el riesgo de padecer cáncer colorrectal en la totalidad de los estudios 

(tabla VII). 

El 57% de los ensayos clínicos indicaron la reducción en el riesgo de padecer cáncer 

colorrectal por medio de un índice y su respectivo valor, además de su significación. En 

los estudios CAPP 1 y J – FAPP2, mientras que el estudio AFPPS no se indicó el índice 

de significación de la reducción del riesgo de cáncer colorrectal.  

En el 100% de los ensayos clínicos, se estableció una relación entre los años de 

consumo de AAS y la reducción del riesgo de cáncer colorrectal. El 42% de los estudios 

determinó que la reducción del riesgo se hacía estadísticamente significativa a partir de 

los dos años de consumo. Mientras que en un 14% se concluyó que eran necesarios 

hasta 10 años de consumo para ver una reducción significativa.  

El 57% de los estudios determinaron una reducción del riesgo con dosis bajas de AAS.  

Tabla VII. Tamaño del efecto de AAS  

 

 Valoración de los estudios revisados  

Teniendo en cuenta la descripción de los datos indicados en los distintos criterios la 

valoración asignada a cada estudio se muestra en la tabla VIII. La media de puntuación 

total de los ensayos clínicos revisados fue de 6,7 ± 0.45 sobre 9.  

ESTUDIO  PREVENCIÓN ÍNDICE SIGNIFICACIÓN AÑOS CONSUMO* DOSIS (mg)

CAPP 119 Si − p= 0.02 > 1 año 600

CAPP 2
20 - 22 Si RR 0.41 (95% CI 0.47 - 2.41) p= 0.02 ≥ 2 años 600

WHS23,26 Si HR 0.58 (95% CI 0.42 - 0.80) p < 0.001 ≥ 10 años 100

AFPPS
24 Si RR 0.84 (95% CI 0.70 - 1.00) − ≥ 3 años 81

J-FAPP 2
25 Si − p < 0.05 ≥ 10 meses 100

UKCAP
27 Si RR 0.79 (95% CI 0.63 - 0.99) p < 0.043 ≥ 2 años 300

APACC
28 Si RR 0.73 (95% CI 0.52 - 0.04) p= 0.04 ≥ 1 - 3 años 160

* Años a partir de los cuales la reducción se hace significativa
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Tabla VIII. Valoración de los Ensayos Clínicos estudiados según los criterios de calidad metodológica 

  

 

5.3. CASO – CONTROL  

El número de estudios caso-control seleccionados ha sido de 5 (anexo 2). Se tratan de 

estudios de tipo observacional y temporalidad retrospectiva.  

 Sexo y edad de los participantes en los estudios revisados 

La totalidad de los estudios caso - control analizaron ambos sexos, presentando una 

distribución homogénea de hombres y mujeres en el 80% de los estudios. En el otro 

20% predominaba el sexo masculino (figura 9). 

ECA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUNTUACIÓN

CAPP 119 ₊ ₊ ₊ − ₊ ii ₊ − − 5

CAPP 220 - 22 ₊ ₊ ₊ − ₊ ₊ ₊ − ₊ 7

WHS23,26 ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ ₊ − ₊ 7

AFPPS24 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ − − − 6

J-FAPP 225 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ 8

UKCAP27 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ 8

APACC28 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ii − − ₊ 6

LEGENDA: si = +    no =  -  ii: información incompleta    na: información no aportada

CRITERIOS DE CALIDAD METODOLÓGICA 

1. Estudio prospectivo (+) o retrospectivo (−)

2. Distribución de la muestra por sexos (proporciones y %)

3. Edad de la muestra: rango, máximo, mínimo y media de edad 

4. Características médicas y estilos de vida de la muestra 

5. Patologías Gastrointestinales 

6. Prescripción de AAS: dosis (mg), frecuencia (diario, semanal, mensual), tiempo (años, máximo, mínimo)

7. Registro de Efectos Adversos (EA)

8. Resultados aplicables a la Po General 

9. Tamaño del efecto de AAS: índice, valor y significación 

+: si registrado; -: no registrado; ii: información incompleta 
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Figura 9. Distribución por sexo de la muestra en cada estudio 

Los intervalos de edad de la muestra y la media se muestran en la tabla IX y figura 10. 

El 60% de los caso - control tuvieron una diferencia de edad de 30 – 40 años. En uno 

de ellos, la diferencia fue mayor (60 años) y otro menor (14 años). 

Tabla IX. Rango de edad de los sujetos de los estudios revisados  

 

Únicamente en un estudio (20%) se incluyeron pacientes por debajo de la edad adulta. 

En un 80% de los estudios, el límite superior se encontró entre los 75 – 85 años.  

La media de edad muestral, recogida en la tabla IX y figura 10, mostró que la totalidad 

de los estudios caso - control superaban los 50 años. Como puede observarse, existe 

una homogeneidad respecto a la media de edad.  

ESTUDIO RANGO DE EDAD (años) MEDIA EDAD (años)

SOCCS29 16 - 79 62,4

Melbourne30 35 - 80 65

TCPS31 40 - 75 57,4

THIN32 50 - 64 60,3

UK CC33 55 - 85 56
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Figura 10. Media de edad de los participantes de cada estudio. La barra vertical 
representa el intervalo entre el máximo y el mínimo de edad 

 

 Características médicas de la muestra en cada estudio  

Los estilos de vida y características médicas de los participantes, están descritas en el 

100% de los caso - control (tabla X). El IMC fue registrado en el 80% de los estudios. El 

consumo de tabaco y alcohol fue registrado en el 60% y 40% de los estudios 

respectivamente. Igualmente, la historia familiar de cáncer estuvo presente en un 40%.  

Tabla X. Estilos de vida y características médicas recogidos en los distintos estudios  

 

Ninguna de las muestras estudiadas reflejó sujetos con obesidad, sin embargo, el 40% 

de los sujetos tenían sobrepeso.  

 

SOCCS29 Melbourne30 TCPS31 THIN32 UK CC33

ACV 21% 6%

ECV 74% 13%

HTA 67% 35% 20%

Tto HTA

DM 95% 12% 8%

Ex Fumador 40% 35% 27%

Fumador 18% 13% 21%

Alcohol 15% 18%

Actividad Física (METS)

Activo (> 6.8 -16.7 METs) 44% 58%

IMC (kg/m2) 26.7 28.1

≥ 30 22% 15%

Historia Familiar Cáncer 92% 15%
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 Factores de Riesgo Gastrointestinales de la muestra en cada estudio 

La presencia de factores de riesgo gastrointestinales estuvo ausente en el 80% de los 

caso – control. Únicamente el estudio TCPS, los sujetos presentaron adenomas o 

pólipos colorrectales al inicio del estudio.  

 Prescripción de Ácido acetilsalicílico  

En términos generales los estudios caso - control analizaron el efecto de la 

administración de AAS diario a dosis bajas. Únicamente el estudio Melbourne no 

muestra ningún tipo de información acerca del tipo de prescripción de AAS.  

Tabla XI. Prescripción de AAS 

 

El 75% de los estudios analizaron el efecto de AAS a una única dosis (75 mg). En el 

25% restante, se utilizan dosis bajas y medias. El tiempo medio de consumo de AAS, 

recogida en el 75% de los estudios, muestra un consumo de 2 a 6 años (tabla XI). 

El tiempo mínimo de consumo considerado en la totalidad de los estudios fue de un año 

(tabla XI y figura 11).  

 

ESTUDIO DOSIS  (mg) FRECUENCIA MIN MAX TIEMPO MEDIO CONSUMO 

SOCCS29 75 1 10 6

Melbourne30 − − − −

TCPS31 81 o 325 1 5 −

THIN32 75 1 12 6,1

UK CC33 ≤ 75 1  4  2,5

Diaria

TIEMPO DE CONSUMO (años)

Figura 11. Tiempo medio de consumo de AAS en los estudios. La barra 
vertical representa el mínimo y el máximo de años consumidos 
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 Registro de Efectos Adversos  

Solamente el estudio SOCCS registró la toxicidad del AAS. Se determinó que los efectos 

adversos asociados al consumo de AAS no eran significativos. Los efectos adversos 

dados fueron el sangrado gastrointestinal y accidente cerebrovascular.  

 Aplicación de los resultados a la población general  

El 80% de los estudios caso – control pueden extrapolar sus resultados a una población 

general. Estos resultados se aplicarían fundamentalmente a un grupo de población de 

50 – 65 años de edad, sin obesidad, con cierto riesgo cardiovascular y sin factores de 

riesgo gastrointestinales. Solamente en un 20% los resultados se centrarían en una 

población específica por la presencia de adenomas colorrectales.  

 Evidencia del efecto quimiopreventivo  

Los estudios de caso – control indicaron cual era la reducción del riesgo a través de un 

índice (RR y OR). En el 60% se recogía además su significación (tabla XII).  

La totalidad de los estudios caso – control determinaron que el AAS tenía un efecto 

quimiopreventivo sobre el riesgo de padecer cáncer colorrectal. Sin embargo, en el 

estudio UK CC, los resultados no fueron significativos.  

El 60% de los estudios analizaron el efecto del AAS en función del sexo, indicando el 

33% que la reducción del riesgo solo era significativa para el sexo masculino. En el resto 

no se observó ninguna diferencia significativa entre hombres y mujeres.  

Se establece también una relación entre los años de consumo y el riesgo de cáncer 

colorrectal. El 20% determinó que eran necesarios más de 5 años de consumo para una 

reducción significativa, mientras que el 20% restante consideraba que la reducción se 

daba por debajo de los 5 años.  

El 80% de los estudios determinaron que la reducción del riesgo era significativa a dosis 

bajas de AAS. A excepción del estudio TCPS, donde se determinó que el efecto era 

evidente tanto a dosis bajas como medias.  
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Tabla XII. Tamaño del efecto de AAS  

 

 Valoración de los estudios revisados  

La valoración de la calidad de los estudios caso – control se describe en la tabla XIII. 

Ninguno de ellos alcanzó la puntuación máxima, es decir, ninguno de los estudios 

cumplió la totalidad de criterios. El 60% de los estudios tuvo una puntuación de cinco. 

Por tanto, la puntuación de los casos controles fue de un aprobado, con una media total 

de 5 ± 0,3 sobre 9.  

Tabla XIII. Valoración de los Caso – Control estudiados según los criterios de calidad metodológica 

 

 

 

 

ESTUDIO  PREVENCIÓN ÍNDICE SIGNIFICACIÓN AÑOS CONSUMO* DOSIS (mg)

SOCCS29 Si OR 0.63 (95% CI 0.45 - 0.87) p = 0.004 ≥ 5 años 75

Melbourne30 Si RR 0.60 (95% CI 0.44 - 0.82) p < 0.001 − −

TCPS31 Si OR 0.76 (95% CI 0.61 - 0.96) − ≤ 5 años 81 o 325 

THIN32 Si

RR 0.66 (95% CI 0.60 - 0.73)                 

RR 0.71 (95% CI 0.63 - 0.80)            

RR 0.69 (95% CI 0.64 - 0.74)

− − 75

UK CC33 No OR 0.99 (95% CI 0.90 - 1-08) p = 0.79 − ≤ 75 

* Años a partir de los cuales la reducción se hace significativa

Casos - Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUNTUACIÓN

SOCCS29 − ₊ ₊ ₊ − ii ₊ ₊ ₊ 6

Melbourne30 − ₊ ₊ ₊ − − − ₊ ₊ 5

TCPS31 − ₊ ₊ ₊ ₊ ii − − − 4

THIN32 − ₊ ₊ ₊ − ₊ − ₊ − 5

UK CC33 − ₊ ₊ ₊ − ii − ₊ ₊ 5

LEGENDA: si = +    no =  -  ii: información incompleta    na: información no aportada

CRITERIOS DE CALIDAD METODOLÓGICA 

1. Estudio prospectivo (+) o retrospectivo (−)

2. Distribución de la muestra por sexos (proporciones y %)

3. Edad de la muestra: rango, máximo, mínimo y media de edad 

4. Características médicas y estilos de vida de la muestra 

5. Patologías Gastrointestinales 

6. Prescripción de AAS: dosis (mg), frecuencia (diario, semanal, mensual), tiempo (años, máximo, mínimo)

7. Registro de Efectos Adversos (EA)

8. Resultados aplicables a la Po General 

9. Tamaño del efecto de AAS: índice, valor y significación 

+: si registrado; -: no registrado; ii: información incompleta 



35 
 

5.4. ESTUDIOS DE COHORTES  

Los estudios de cohorte seleccionados se han caracterizado, por ser observacionales y 

de naturaleza prospectiva (anexo 3).  

 Sexo y edad de los participantes en los estudios revisados 

Como puede observarse en la figura 12, el 67% de los estudios se realizaron en ambos 

sexos. El 33% de los estudios analizaron un único sexo, siendo en su mayoría del sexo 

femenino (22%).   

Las proporciones de hombres y mujeres en los estudios que analizaban ambos sexos, 

eran homogéneas a excepción de tres estudios, en los que predominaban más los 

hombres que las mujeres (figura 12).   

 

Figura 12. Distribución por sexo de la muestra en cada estudio 

El rango de edad, fue recogida en la tabla XIV. En ella se reflejó que el 44% de los 

estudios de cohorte tenían una diferencia de 20 años de edad.  
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Tabla XIV. Rango de edad de los sujetos de los estudios revisados  

 

Los mínimos y máximos de edad muestral, recogidos en la figura 12, indican que en el 

66% de los estudios el límite inferior se encuentra entre los 40 - 55 años de edad. 

Únicamente el 33% de los estudios partían de un mínimo de 20 – 30 años.   

La media de edad de la muestra de los estudios (tabla XIV, figura 13), fue igual o superior 

a 55 años (89%).  Solamente en el estudio NHS no se ha alcanzado una media de edad 

de 50 años.  

 

Figura 13. Media de edad de los participantes de cada estudio. La barra vertical 
representa el intervalo entre el máximo y el mínimo. 

 

 Características médicas de la muestra en cada estudio  

Las características de los sujetos fueron descritas en la totalidad de los estudios de 

cohorte. El consumo de tabaco, recogido en el 77% de los estudios, fue el factor más 

ESTUDIO RANGO DE EDAD (años) MEDIA EDAD (años)

IWHS34
55 - 69 61

VITAL Cohort35
50 - 76 62

HPS36
40 - 75 54,5

NHS37
30 - 55 47

DCHS38
50 - 64 56

Dutch Cohort39 18 -  60 59

LHID40
20 - 80 63

CPS - II41,42  50 - 70 64

NIH - AARP 43
50 - 71 63
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tenido en cuenta. Otras características como el consumo de alcohol, o el IMC fueron 

recogidos en el 66% de los estudios de cohortes (tabla XV).  

Tabla XV. Estilos de vida y características médicas recogidas en los distintos estudios  

 

 

Respecto al consumo de tabaco, el 57% de los estudios que registraban este factor se 

caracterizaron por ser exfumadores. Factores como el IMC, indicaron que en el 50% de 

los estudios en los que fue registrado la población tenía sobrepeso, pero no obesidad.  

IWHS34 VITAL 35 HPS36 NHS37 DCHS38

ACV 17%

ECV 25%

HTA 36%

Tto HTA

DM 7% 2%

No Fumador 72% 45% 47% 36%

Ex Fumador 19% 30%

Fumador 9% 55% 34%

Alcohol 20% 19% 12% 11% 13%

Actividad Física (METS)

Activo (> 6.9 -16.7 METs) 54% 50% 21% 44%

IMC (kg/m2) 26.7 25.2 24.4 25.5

≥ 30 23%

Familar 1º Línea CCR 8.5% 15%

Familiar 1º Línea Cáncer

Postmenopausia 100% 45%

53% 57%

Dutch Cohort39 LHID40 CPS - II41,42 NIH - AARP43

ACV 14% 13%

ECV 52% 27% 14%

HTA 93% 81%

Tto HTA 9.1%

DM 54% 17%

No Fumador 36%

Ex Fumador 33% 48%

Fumador 9% 13%

Alcohol 36%

Actividad Física (METS)

Activo (> 6.9 -16.7 METs) 42% 20%

IMC (kg/m2) 27.0

≥ 30 32%

Familar 1º Línea CCR 9%

Postmenopausia
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Los estudios realizados en mujeres (IWHS, NHS) seleccionaron mujeres 

postmenopáusicas.  

En relación al cáncer familiar, solamente un 33% de los estudios tenían un familiar de 

primera línea con cáncer colorrectal.  

 Factores de Riesgo Gastrointestinales de la muestra en cada estudio 

El 78% de los estudios de cohorte se caracterizaron por seleccionar a sujetos sin ningún 

tipo de patología. Dentro de los estudios que analizaban a sujetos con factores de riesgo 

gastrointestinal (CPS II, DCHS), estos padecían adenomas o pólipos colorrectales 

reseccionados o no.  

 Prescripción de Ácido acetilsalicílico  

El 78% de los estudios había registrado el efecto de dosis medias (57%) y bajas (43%) 

de AAS (tabla XVI). 

Tabla XVI. Prescripción de AAS 

 

La frecuencia de consumo, recogida en la totalidad de los estudios, mostraba que había 

sido diaria en un 66% y el resto de forma semanal. Los límites de tiempo de ingesta, 

fueron recogidos en el 77% de los estudios (tabla XVI, figura 14). Como puede observar 

el tiempo mínimo de consumo fue de un año o superior.  

ESTUDIO DOSIS (mg) FRECUENCIA  MIN MAX TIEMPO MEDIO  

IWHS34 − ≥ 6veces/semana 2 − −

VITAL Cohort35 325 < o ≥ 4 veces/semana − 10 −

HPS36 325 0.5 - 14/semana 1 15 8

NHS37 325 Diaria 1 20 8

DCHS38 75 - 150 Diaria 1 5 −

Dutch Cohort39 ≤ 100 Diaria 2 8 4.4

LHID40 100 Diaria 3.5 12.6 8.7

CPS - II41,42 ≥ 325 Diaria 2 10 −

NIH - AARP43 − Diaria − − −

TIEMPO DE CONSUMO (años)
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Respecto al tiempo máximo de consumo, el 72% de los estudios lo consideró igual o 

mayor a 10 años.  

 

Figura 24. Tiempo medio de consumo de AAS en los estudios. La barra vertical 
representa el mínimo y el máximo de años consumidos 

 

 Registro de Efectos Adversos  

Solamente el 23% registró la aparición de posibles efectos adversos en relación al 

consumo de AAS. Uno de los estudios (NHS), determinó que el riesgo de sangrado 

gastrointestinal aumentaba con el incremento de dosis de AAS.  

En contraposición, el estudio LHID, consideraba que los efectos adversos asociados al 

AAS no eran significativos.  

 Aplicación de los resultados a la población general  

El 67% de los estudios van dirigidos a grupos de población más específica, como serían 

mujeres postmenopáusicas, sujetos con adenomas o que estos hayan sido 

reseccionados, y sujetos con riesgo cardiovascular. Lo que nos indica que solamente el 

33% de los estudios podrían ser extrapolables a la población general.  

 Evidencia del efecto quimiopreventivo  
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El 88% de los estudios de cohorte indican un efecto quimiopreventivo del AAS frente al 

cáncer colorrectal. Solamente en el estudio Dutch C, la reducción no fue significativa y 

por tanto se concluyó que el efecto no era evidente.  

Respecto al tamaño del efecto del AAS, en la totalidad de los estudios de cohortes se 

registró cuál era el índice y valor de la reducción del riesgo. Mientras que la significación 

fue indicada en el 56% de los estudios (tabla XVII).  

Los estudios que analizaron el efecto del AAS en función del sexo, únicamente en el 

estudio VITAL Cohort se determinó que la reducción del riesgo era significativa en 

hombres.  

En el 66% de los estudios de cohortes se estableció una relación entre los años de 

consumo y la disminución del riesgo. El 33% determinó que la reducción se hacía 

significativa a partir de los 3.5 años, a diferencia del 50% en el que no se veía un efecto 

protector hasta pasados los 5 años de consumo. Únicamente en un 17% se determinó 

que la disminución del riesgo solo era significativa a partir de los 10 años (figura 15).  

 

Figura 15.  Tiempo de consumo de AAS para obtener la disminución de riesgo 
de aparición de cáncer colorrectal. 

El 44% de los estudios determinaron que la reducción del riesgo era significativa con 

dosis medias de AAS, y un tiempo de uso por encima de los 5 años.  El estudio LHID, 

indica que dosis bajas y un tiempo de 3.5 años reducen el riesgo.  
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Tabla XVII. Tamaño del efecto de AAS 

 

 Valoración de los estudios revisados  

En la tabla VI se recoge la valoración realizada, como puede observarse en ninguno de 

ellos se alcanzó la puntuación máxima, es decir, ninguno de los estudios cumplió la 

totalidad de criterios.  

La puntuación más representativa de los estudios, con un 44%, fue de 6 puntos. El resto 

fue distribuido entre un 22% y un 33%, con puntuaciones de 7 y 5 puntos 

respectivamente. La puntuación de los estudios de cohorte fue de un aprobado, con una 

media total de 5,89 ± 0,26 sobre 9.  

ESTUDIO PREVENCIÓ N ÍNDICE SIGNIFICACIÓ N AÑO S CO NSUMO * DO SIS (mg)

IWHS34 Si RR 0.83 (95% CI 0.74 - 0.92) p < 0.001 2 - 5 años −

VITAL Cohort35 Si HR 0.55 (95% CI 0.33 - 0.91) p = 0.03 4 - 10 años 325

HPS36 Si RR 0.78 (95% CI 0.66 - 0.93) p = 0.008 ≥ 6 años 325

NHS37 Si RR 0.67 (95% CI 0.54 - 0.85) p < 0.001 ≥ 10 años 325

DCHS38 Si RR 0.73 (95% CI 0.49 - 1.10) − − 75 - 150 

Dutch Cohort39 No HR 0.89 (95% CI 0.75 - 1.06) − − ≤ 100

LHID40 Si HR 0.50 (95% CI 0.28 - 0.87) − ≥ 3.5 años 100

CPS - II41,42 Si RR 0.68 (95% CI 0.52 - 0.90) − ≥ 5 años ≥ 325

NIH - AARP43 Si HR 0.86 (95% CI 0.79 - 0.94) p = 0.0002 − −

* Años a partir de los cuales la reducción se hace significativa
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Tabla XVIII. Valoración de los Estudios de Cohorte estudiados según los criterios de calidad metodológica 

 

 

  

Cohortes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUNTUACIÓN

IWHS34 ₊ ₊ ₊ ₊ − ii − − ₊ 5

VITAL Cohort35 ₊ ₊ ₊ ₊ − ii − ₊ ₊ 6

HPS36 ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ − − ₊ 6

NHS37 ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ ₊ − ₊ 7

DCHS38 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ii − − − 5

Dutch Cohort39 ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ − ₊ − 6

LHID40 ₊ ₊ ₊ ₊ − ₊ ₊ ₊ − 7

CPS - II41,42 ₊ ₊ ₊ ₊ ₊ ii − − − 5

NIH - AARP43 ₊ ₊ ₊ ₊ − ii − ₊ ₊ 6

LEGENDA: si = +    no =  -  ii: información incompleta    na: información no aportada

CRITERIOS DE CALIDAD METODOLÓGICA 

1. Estudio prospectivo (+) o retrospectivo (−)

2. Distribución de la muestra por sexos (proporciones y %)

3. Edad de la muestra: rango, máximo, mínimo y media de edad 

4. Características médicas y estilos de vida de la muestra 

5. Patologías Gastrointestinales 

6. Prescripción de AAS: dosis (mg), frecuencia (diario, semanal, mensual), tiempo (años, máximo, mínimo)

7. Registro de Efectos Adversos (EA)

8. Resultados aplicables a la Po General 

9. Tamaño del efecto de AAS: índice, valor y significación 

+: si registrado; -: no registrado; ii: información incompleta 
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6. COMENTARIOS DE INTERÉS  

Los estudios sobre la utilización de AAS en la prevención primaria del cáncer colorrectal 

incluidos en este trabajo cumplen en distinto grado los criterios de calidad metodológica 

evaluados, siendo el orden de grado de cumplimiento por tipo de estudio ensayos 

clínicos > cohortes > casos y controles. El criterio que no pudo cumplirse en ningún caso 

fue la posibilidad de extrapolar los resultados a una población general, como 

consecuencia de que estaban realizados en grupos de población muy específicos. 

Solamente en un 33% de los estudios, representado por el grupo de ensayos clínicos, 

se hizo una intervención directa y un 38% tenían a priori como objetivo principal 

evidenciar el efecto del AAS en la prevención del cáncer colorrectal. Estos estudios, 

aunque más costosos en tiempo, trabajo e inversión, son imprescindibles para 

establecer una inferencia causal y desarrollar estrategias de prevención eficientes, que 

en última estancia se traducirán en menos enfermedad y menos costes asistenciales. 

Sin embargo, no hay que olvidar que los estudios observacionales, son también 

fundamentales para aportar un perfil de la muestra estudiada y su validez para avanzar 

en el conocimiento.  Así, un ensayo clínico23,26, dos casos y controles30,31 y seis estudios 

de cohorte34-38,41-43, tenían como principal objetivo determinar la relación entre los estilos 

de vida y la probabilidad de desarrollar enfermedades. 

El sexo y la edad, fueron los únicos criterios recogidos en la totalidad de los estudios 

revisados. Para poder establecer diferencias entre hombres y mujeres en la reducción 

del riesgo de cáncer colorrectal es necesario que los parámetros con los que se mide la 

magnitud del efecto se calculen en función del sexo. En nuestra revisión únicamente el 

28% de los estudios en los que participaban ambos sexos lo hacían, y solamente los 

trabajos SOCCS29 y THIN32 (casos y controles), establecían que los resultados eran 

significativos únicamente en el sexo masculino. En los cuatro estudios que analizaron el 

efecto en un solo género, Chan et al36 (HPFS) realizó el estudio en hombres, pero con 

unas características concretas. Los sujetos además de estar entre los 40 – 75 años de 



44 
 

edad, tenían sobrepeso y eran fumadores, por lo que los resultados solo se podrían 

extrapolar a este tipo de muestra estudiada. Los estudios realizados exclusivamente en 

mujeres (WHS23,26, IWHS34, NHS37), permitirían establecer una asociación, sin embargo, 

la población seleccionada, profesionales sanitarias, limita la posibilidad de extrapolar a 

la población femenina general. A pesar de ello estos tres estudios compartían que las 

mujeres eran sanas de edad avanzada, y en situación de postmenopausia.  

Respecto a la edad de los sujetos revisados, se ha visto que la tendencia de edad estuvo 

entre los 50 – 69 años, edad en la que es más frecuente el cáncer colorrectal44. Dos de 

los ensayos clínicos19,25 se realizaron en sujetos menores de edad, pero se trataba de 

pacientes con patologías de riesgo gastrointestinal.  

La valoración de las características médicas y estilos de vida, fueron recogidas en el 

90% de los estudios. Tres características se recogían en la mayoría: el consumo de 

tabaco, alcohol, y un IMC por encima o igual a 30, es decir, sobrepeso. Todos ellos son 

considerados importantes factores de riesgo para el cáncer colorrectal44. Sin embargo, 

el consumo de tabaco y alcohol no estaban bien definidos, no se especificaba ni el 

tiempo, ni la cantidad de cigarrillos y/o unidades de alcohol consumidas, o el tiempo que 

llevaban los sujetos sin fumar en el caso de los exfumadores. Por tanto, no podríamos 

saber cuál es el riesgo real de muestras de población donde predominan sujetos 

fumadores como el APACC28, VITAL35, HPS36 o muestras donde predominan sujetos 

exfumadores como en el AFPPS24, SOCCS29, NHS37 y NIH-AARP43.  

Las diferentes patologías consideradas como factores de riesgo gastrointestinales, 

indicadas en el 43% de los trabajos, constituyen un criterio importante. Aunque el cáncer 

colorrectal tiene una aparición esporádica en el 80% de los casos, en su gran mayoría 

se inicia a partir de un adenoma44. Por este motivo la presencia de esta lesión definida 

como “premaligna”, se considera como el paso previo a un posible cáncer colorrectal44. 

En el caso de los sujetos que padecían adenomas colorrectales se vio una reducción 

tanto a dosis bajas como altas de AAS diaria, sin embargo, solamente a dosis bajas se 
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pudo establecer que la reducción era significativa entre el primer y quinto año de 

consumo 24,28,31.  

En el otro 20% de los canceres colorrectales existe una enfermedad previa de carácter 

familiar y hereditario (Síndrome de Lynch y PAF) que cursan con adenomas y pólipos 

colorrectales a edades tempranas45,46. En ellos el cáncer colorrectal puede debutar ya a 

los 20 años de edad46, considerándose que, llegados los 40 años, en la mitad de estos 

sujetos alguno de sus pólipos habrá progresado a un adenocarcinoma25,45. Por este 

motivo la reducción en el tamaño y número de pólipos resulta indispensable para 

disminuir tanto la incidencia, como la mortalidad por cáncer colorrectal. Los estudios 

realizados en sujetos que presentaban estas patologías han mostrado beneficios del 

tratamiento con AAS. Si bien en todos los estudios se observó que el AAS reducía el 

riesgo de padecer cáncer colorrectal de forma indirecta, reduciendo significativamente 

el desarrollo de los pólipos y adenomas colorrectales, no existe unanimidad en la dosis 

y/o el tiempo de utilización. Así, el estudio (CAPP2) 20-22 indicaba que dosis altas y de 

forma diaria de AAS, durante más de 2 años confería un efecto protector frente al cáncer 

colorrectal (p= 0.02), mientras que en los sujetos con PAF, se pudo ver que el consumo 

diario a dosis altas19 y bajas25 reducía el riesgo, sin embargo, esta reducción en el 

desarrollo y número de pólipos fue más significativa a dosis bajas (p< 0.001), y con 

menos tiempo de tratamiento25. 

En conjunto podemos decir que estos tres estudios determinaron que AAS a dosis bajas 

y administrados de forma diaria entre 1 – 5 años24,28,31, reducía el desarrollo de pólipos 

colorrectales de forma significativa.  

Además, la presencia en la familia de parientes que hayan sufrido cáncer colorrectal, 

aumenta el riesgo de presentar esta enfermedad44. El estudio  AFPPS 24  seleccionó una 

muestra elevada de sujetos que tenían un familiar de primera línea con cáncer 

colorrectal, y aun así no se encontraron resultados concluyentes sobre el efecto del AAS 

en este grupo.  



46 
 

El estudio de los posibles efectos adversos que tiene el consumo prolongado de AAS 

fue el criterio de valoración menos indicado en los trabajos. Solamente se valoró en un 

38% de los estudios y se concluyó que el riesgo no era significativo. Sin embargo, 

debemos de tener en cuenta que el consumo de todo fármaco lleva consigo una serie 

de inconvenientes que deben ser valorados para poder establecer una relación 

beneficio/riesgo. Por tanto, y a diferencia de lo que fue reflejado, el estudio de las 

reacciones adversas no debería dejarse en segundo plano, ya que en algunos estudios 

se han comunicado alteraciones gastrointestinales y de sangrado cuya frecuencia 

aumenta con la edad del individuo y, siendo además necesario un tiempo prolongado 

de utilización estos efectos pueden verse aumetnados20-23,25-27,29,37. 

La disponibilidad de una información completa acerca del tipo de prescripción de AAS 

es indispensable para la indicación de dosis, frecuencia y años necesarios para producir 

una reducción significativa de riesgo de aparición de cáncer colorrectal. A pesar de ello, 

solamente un 47% de los estudios revisados cumplían el criterio en su totalidad. La 

ausencia de parte de esta información en algunos estudios 30,34,43, hace que sus 

resultados pierdan relevancia y no puedan repetirse. Del mismo modo, la falta de 

información acerca del tiempo que debe consumirse el AAS, tanto mínimo como máximo 

y/o media19,28,31,35,41,42, hacen que sea muy difícil poder establecer el tiempo necesario 

de administración para la reducción del riesgo de padecer cáncer colorrectal.  

Por tanto podemos decir que no existe unanimidad entre los estudios respecto a la dosis 

y tiempo de administración. Así, algunos indican que AAS a dosis bajas necesita un 

menor margen de tiempo (1 – 3,5 años) para conseguir una reducción significativa del 

riesgo de padecer cáncer colorrectal24,28,31,40. Contrasta con Din et al29 (SOCCS) y Cook 

et al23,26 (WHS), quienes consideran que para obtener una reducción de riesgo 

significativo a dosis bajas de AAS, eran necesarios más de 5 o de 10 años de consumo, 

respectivamente. En ellos se había seleccionado un grupo de población sano23,26,29, a 

diferencia de los estudios que determinaban un margen de edad más corto en el tiempo 
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en el que los sujetos partían con factores de riesgo gastrointestinales24,28,31 o 

cardiovasculares40.  

La utilización de dosis medias, necesitaba un tiempo superior a los 6 años (6 – 10 

años)35-37,41,42, y en el caso de los dos estudios que analizaban el efecto de AAS a dosis 

altas, no se pudo determinar un tiempo de utilización mínimo, pues cada uno de ellos 

tiene un tiempo de exposición mínima diferente19 -22. Esto puede estar condicionado por 

la diferente población participante en el estudio, ya que el estudio CAPP119 analizaba el 

efecto de AAS en sujetos entre los 10 – 21 años, con PAF. En cambio, en el estudio 

CAPP2 20-22, los sujetos además de estar entre los 25 – 79 años de edad, padecían 

Síndrome de Lynch.  

Respecto a la frecuencia de consumo, aunque en el 76% de los estudios se analizase 

el efecto a dosis diarias, cualquiera de las frecuencias de consumo estudiadas (diaria, 

semanal o alterna) demostraron tener una reducción significativa en el riesgo. Sin 

embargo, el consumo semanal analizado en algunos estudios 35,36, y el consumo 

alterno23,26  muestran que son necesarios más años de utilización que la administración 

diaria para obtener una disminución de riesgo significativo.  

Los pacientes con riesgo cardiovascular que toman AAS a dosis bajas de forma diaria 

ven reducido el riesgo de padecer cáncer colorrectal en un 50% a partir de los 3,5 años 

de consumo40. Los resultados de esta prevención se alejan de la estimación de la 

“USPSTF” actual (2016), que considera que solamente se beneficiaran aquellos sujetos 

con un 10% o más de riesgo cardiovascular, entre los 50 – 59 años que consuman AAS 

a dosis bajas durante al menos 10 años47. 

Finalmente, en el 50% de los estudios que analizaron una muestra de sujetos sana con 

una edad comprendida entre los 55 – 65 años de edad, indicaban que el consumo diario 

de AAS a dosis bajas reducía el riesgo de padecer cáncer colorrectal29,32. También en 

población sana, los resultados Vinogradova et al33 y Hollestein et al39 determinaron que 
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esa reducción no era significativa y que por tanto el AAS no prevenía el cáncer 

colorrectal. No obstante, estos estudios estaban realizados con dosis bajas y no 

especificaban el tiempo de utilización y en ellos factores como el tabaco, alcohol e IMC 

no fueron registrados.  

Sin embargo, no se pudo establecer el tiempo de consumo necesario para el efecto de 

reducción, ya que únicamente en el estudio Din et al29 (SOCCS) se determinó que esta 

reducción era a partir de los 5 años de consumo y solamente en el sexo masculino. 

Somos conscientes de que este estudio tiene un potencial riesgo de sesgo de selección, 

por los criterios de inclusión aplicados en el trabajo, así como de evaluación por la 

necesidad de adaptar los criterios de valoración metodológica. Los resultados del 

estudio también pueden estar limitados por ser una muestra heterogénea, pero permiten 

un acercamiento al conocimiento del problema desde nuestro medio.  
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7. CONCLUSIÓN  

Con todos estos datos, parece claro que la población con factores de riesgo gastro-

intestinales es la que más puede beneficiarse de un efecto preventivo de AAS, seguida 

de los hombres de más de 50 años y menos de 65 con riesgo cardiovascular, pero en 

este caso es necesario un mayor tiempo de administración. En cualquier caso, no 

parece que se haya resuelto cuál es la dosis de AAS que produce el efecto (aunque 

parece que a dosis bajas) pero sí que no se trata de un efecto dosis-dependiente y que 

el tiempo de administración varía según la población objeto de la intervención. Por todo 

ello creemos que es necesario seguir realizando estudios que puedan resolver las 

cuestiones planteadas. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Características de los Ensayos Clínicos revisados 

 

  

AUTORES AÑO MUESTRA (n=) ESTUDIO SIGLAS OBJETIVO SUJETOS

Burn et al19 2011 208

 Colorectal 

Adenoma/Carcinoma 

Prevention 

Programme 1

CAPP1
Prevención 

adenomas
Sujetos con FAP 

Burn et al20 2011 937

 Colorectal 

Adenoma/Carcinoma 

Prevention 

Programme 2

 CAPP2
Prevención 

adenomas

Sujetos Síndrome de 

Lynch 

Burn et al21 2013 937

 Colorectal 

Adenoma/Carcinoma 

Prevention 

Programme 2

 CAPP2
Prevención 

adenomas

Sujetos Síndrome de 

Lynch 

Burn et al22 2008 937

 Colorectal 

Adenoma/Carcinoma 

Prevention 

Programme 2

 CAPP2
Prevención 

adenomas

Sujetos Síndrome de 

Lynch 

Cook et al23 2013 27.939
Women’s Health 

Study
 WHS

Prevención ECV y 

cancer

Mujeres profesionales 

sanitarias sanas

Grau et al24 2009 1121
Aspirin/Folate Polyp 

Prevention Study
 AFPPS Prevencion CCR

Sujetos con al menos 1 

adenoma colorrectal 

Ishikawa et al25 2012 51 Japanesse FAP Study  J-FAPP2 Prevención cancer Sujetos con FAP 

Kruijsdijk et al26 2015 27.939
Women’s Health 

Study
 WHS

Prevención ECV y 

cancer

Mujeres profesionales 

sanitarias sanas

Logan et al27 2008 939

United Kingdom 

Colorectal Adenoma 

Prevention trial

 UKCACP
Prevención 

adenomas

Sujetos con al menos 1 

adenoma colorrectal 

reseccionado 

Robert  et al28 2012 272

 Association pour la 

Prevention par 

Aspirine du Cancer 

Colorectal

 APACC
Prevención 

adenomas

Sujetos con al menos 3 

adenomas 



56 
 

Anexo 2. Características de los Caso - Control revisados 

 

 

AUTORES AÑO MUESTRA (n=) ESTUDIO SIGLAS OBJETIVO CASOS CONTROL

Din et al29 2010
Casos: 2.254 

Control: 2.907

Study of Colorectal 

Cancer in Scotland
SOCCS

Prevención 

primaria CCR 
 CCR* Sujeto sano

Kune et al30 2007
Casos: 715             

Control: 727

Melbourne case – 

control
Melbourne 

Factores 

protector y de 

riesgo CCR

Adenocarcinoma 

colorrectal 
Sujeto sano 

Murff et al31 2011
Casos: 2.028 

Control: 3.441

Tennessee 

Colorectal Polyp 

Study

TCPS 

Estilos de vida 

y polipos 

colorrectales

Polipos o 

hiperplasias 

colorrectales

Sujeto sano

Soriano et 

al32 2016
Casos: 18.540 

Control: 40.000

The Health 

Improvement 

Network case – 

control

THIN 
Prevención 

primaria CCR 
CCR*

Sujeto con 

comorbilidades

Vinogradova 

et al33 2007
Casos: 5.586 

Control: 24.982

United Kingdom 

Case – Control
UK CC

Prevención 

primaria CCR 
1º CCR* Sujeto sano 

* CCR: cáncer colorrectal
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Anexo 3. Características de los Estudios de Cohorte revisados 

 

 

 

 

 

AUTORES AÑO MUESTRA (n=) ESTUDIO SIGLAS OBJETIVO SUJETOS

Bardia et al34 2007 22.507
Iowa Women's 

Health Study
IWHS

Prevención Cancer 

general y específico

Mujer postmenopáusicas 

sanas libres de  ECV

Brasky et al35 2012 64.847
VITamins And 

Lifestyle Cohort
VITAL

Incidencia cancer, 

habitos dieteticos y 

farmacologicos

Sujetos sanos 

Chan et al36 2008 47.363
Health Professionals 

Follow - up Study
HPS

Evaluar salud 

profesionales 

sanitarios

 Hombres saniatarios 

consumidores de AAS 

prevencion ECV

Chan et al37 2006 82.911 Nurse's Health Study NHS

Factores de riesgo 

ECV y cancer mama 

en ♀

Enfermeras sanas

Friis et al38 2009 51.053
Danish Diet, Cancer, 

and Health Study
DHS

Estilos de vida y 

cancer

Sujetos con adenomas o 

EII

Hollestein et al39 2014 109.276 Dutch Cohort Dutch C
AAS y prevencion 

cancer
Sujetos sanos

Huang et al40 2013 1.985
Taiwan's National 

Health Study
LHID

AAS y prevencion 

cancer
Sujetos con ECV

Jacobs et al41 2007 18.127

Cancer Prevention 

Study II Nutricion 

Cohort

CPS - II

Incidencia cancer, 

habitos dieteticos y 

farmacologicos

Sujeto con adenomas 

reseccionados

Jacobs et al42 2012 18.127

Cancer Prevention 

Study II Nutricion 

Cohort

CPS - II

Incidencia cancer, 

habitos dieteticos y 

farmacologicos

Sujeto con adenomas 

reseccionados

Ruder et al43 2011 302.240

National Institutes of 

Health - AARP Diet 

and Health Study

NIH - 

AARP

Hábitos dietéticos, 

farmacologicos y 

salud

Sujetos con familiares de 

primera línea con CCR 


