¿Cómo participar de
nuestro estudio?
1. Contacte directamente al investigador
principal del estudio usando la
información de contacto provista en este
brochure o indíquele a su cardiólogo o
enfermera que lo haga por Ud.
2. El investigador le proveerá más detalles
sobre el estudio.
3. Su participación consistirá en:
• Firmar un consentimiento
• Responder cuestionario sobre su
información médica y general
• Proveer una muestra de sangre
• Responder 3 llamadas de seguimiento
para saber cómo se ha sentido usando
el medicamento

Estudio Clínico:

Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ciencias Médicas
Dr. Jorge Duconge
Escuela de Farmacia
Edificio Guillermo Arbona
Laboratorio B-214
___
Teléfono: 787-758-2525
___
Ext. 3006
___
Correo electrónico:
jorge.duconge@upr.edu
___
Página web:
http://pgx-lab.rcm.upr.edu/

Estudio aprobado por el Comité
de Derechos Humanos de la
Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Ciencias Médicas.
Protocolo número: A4070417

Medicina de
Precisión y
Clopidogrel
(Plavix®)
Adoptando un Paradigma de
Medicina de Precisión en Puerto
Rico: aprovechando la diversidad
ancestral para identificar
predictores de respuesta al
clopidogrel en los Hispanos del
Caribe
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Ciencias Médicas
Tel: 787-758-2525 x.3006

Sabía usted que…
Algunos pacientes no
responden bien al
tratamiento de Plavix; la
pobre respuesta puede
correr en su familia
(genética).
Los coágulos sanguíneos
pueden viajar hasta llegar a
los pulmones, corazón o
cerebro. Una vez allí,
obstruyen el flujo
sanguíneo y causan serios
problemas de salud o la
muerte.
Investigadores del Recinto
de Ciencias Médicas están
realizando un estudio para
determinar los genes
responsables de una pobre
respuesta a Plavix.

¿QUIÉNES PUEDEN
PARTICIPAR DE
NUESTRO ESTUDIO?

LA MEDICINA DE PRECISIÓN Y
CLOPIDOGREL (PLAVIX®)
•

La Medicina de Precisión busca
identificar factores únicos de cada
individuo para poder darle el mejor
tratamiento médico disponible.

•

Clopidogrel
o
Plavix
(nombre
comercial) es un fármaco usado para
reducir la formación de coágulos en
pacientes con infartos cerebrales,
enfermedad
del
corazón
o
cateterismo.

•

Se ha encontrado que algunos
pacientes que toman el medicamento
Plavix, según indicado, no responden
bien al tratamiento. Esta pobre
respuesta a Plavix puede explicarse
por nuestra herencia (genética).

•

Los científicos pueden usar su ADN
(material genético) para predecir si
usted es un paciente con mayor
probabilidad de responder a Plavix o si
necesita un tratamiento alternativo
(ej. Ticagrelor, Prasugrel).

•

Desafortunadamente, la mayoría de
los estudios con Plavix se han
realizado en poblaciones europeas. Es
por esto que nos interesa estudiar los
efectos de este medicamento en
Hispanos Caribeños.

Puede participar de nuestro estudio si es:
Hispano Caribeño (puertorriqueño,
dominicano o cubano)
Mayor de 21 años
Usa clopidogrel (Plavix) o ticagrelor
(Brilinta) para su condición cardiaca
No está embarazada o lactando
Puede entender los requerimientos del
estudio
No está participando de otro estudio
clínico en el Hospital Cardiovascular de
Puerto Rico, Hospital Universitario de
Carolina o el Recinto de Ciencias
Médicas
No está tomando otro medicamento
para reducir formación de coágulos
(excepto aspirina)
No tiene enfermedades agudas (ej.
sepsis, infecciones, anemia)
No tiene un diagnóstico de VIH/SIDA
No tiene actualmente adicción al
alcohol u otras drogas

