
¿Por qué es importante que los 
Latinos participemos?

Se trata de mejorar la
vida...

...y no sólo de prevenir 
enfermedades

Este estudio de investigación es el estudio más grande 
internacional que ha patrocinado el 

Instituto Nacional Sobre el Envejecimiento 
y se está llevando a cabo en colaboración con varias 

clínicas y universidades en los Estados Unidos y Australia.

Para una lista completa de ubicaciones de 
ASPREE, visite www.aspree.org.

- Birmingham

- Gainesville

- Chicago

- Iowa City

- Baton Rouge

- Detroit (Wayne State)
- Detroit (Henry Ford)

- Minneapolis (HealthPartners) 
- St. Paul (Phalen Village)

- Elizabeth

- Winston-Salem
- Chapel Hill
- Greenville

- Pittsburgh

- Pawtucket

- Memphis

- Dallas
- Harlingen
- San Antonio

205-934-2294

866-386-7730

312-942-0050

319-384-5055

225-763-3000

313-966-5271
313-916-5345

612-341-1950
651-793-8640

908-576-8038

336-713-8243
919-360-5661
252-744-5032

800-872-3653

800-877-3347

901-448-8400

214-648-3612
956-365-8638
877-524-3265

Alabama

Florida

Illinois

Iowa

Louisiana

Michigan

Minnesota

New Jersey

North Carolina

Pennsylvania

Rhode Island

Tennessee

Texas

1) Porque vivimos una vida más larga.

En los Estados Unidos, los Latinos tendemos a vivir más años 
en comparación con otros grupos étnicos..  Por eso, es 
importante saber cómo mantener nuestra salud conforme 
vamos envejeciendo.

2) Porque tenemos un alto riesgo de enfermedades en 
la vejez.

Enfermedades como problemas del corazón y la pérdida de 
memoria son comunes entre Latinos.  La aspirina podría ayu-
dar a prevenir estas enfermedades.

3) Porque queremos saber si la aspirina puede ayudar 
a los Latinos de edad avanzada a mantenerse 
saludables.

Si nosotros los Latinos no participamos, no sabremos si la 
aspirina es para nosotros.



¿Qué es 
ASPREE?

Toda información es confidencial.

Para obtener más información, visite:
www.ASPREE.org

¿Quién puede participar?

Hombres o mujeres de 65 años o más 
que cumplan con algunos 

requisitos de salud.

ASPREE es un estudio que busca entender si la 
aspirina puede ayudar a los adultos de 65 años 
de edad o más a mantener una vida saludable.

¿Por qué estudiar los efectos de la aspirina en 
personas mayores?

Ya se sabe que la aspirina puede ayudar a prevenir 
ataques del corazón y otros problemas médicos en 

algunas personas de edad media.

Sin embargo, todavía no se conocen los efectos de 
la aspirina en personas mayores de 65 años que no 
han tenido un ataque al corazón o infarto cerebral.

ASPREE podría ayudar a los adultos mayores 
en mantener una vida saludable y libre 

de enfermedades.

Su participación:
-No tiene costo alguno

-Es confidencial

Para más información o 
para saber cómo puede ser 
parte de este estudio, por 

favor llame a:

Únase a ASPREE y 
aprenda más acerca 
de su propio estado 

de salud

Si usted participa, le daremos una 
pastilla para que tome todos los días.  
Esta pastilla será aspirina o placebo 

(una pastilla que es parecida a la 
aspirina pero no contiene medicina).

Usted tendrá una visita al año con 
personal del estudio en la que mediremos 

su nivel de colesterol, presión arterial 
y otros indicadores de salud. 

También evaluaremos su memoria y 
capacidad física.


