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El receptor P2Y12 y la activación plaquetaria

• Las plaquetas activadas

secretan adenosina difosfato 

(ADP).

• La unión de ADP al receptor 

P2Y12 es importante para

sostener la activación y la 

agregación plaquetaria.

– Estimula la secreción

adicional de ADP

– Recluta más plaquetas

– Facilita la adhesión

plaquetaria

Davi GD, et al. N Engl J Med. 2007;357:2482-2494; Meadows TA, et al. Circ Res. 

2007;100:1261-1275; Dorsam RT, et al. J Clin Invest. 2004;113:340-345.

Antiplaquetarios: Mecanismo de acción



•Ticagrelor union directa al receptor P2Y12 en forma reversible: inhibe la 

agregacion y activación plaquetaria

P2Y12 receptor 

plaquetario
Ticagrelor

ADP : sitio de unión

Husted S, et al. Euro Heart J. 2006;27:1038–1047.

Gurbel PA, et al. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2009;5(8):989–1004. 

Van Giezen JJ, et al. J Thromb Haemost. 2009;7:1556–1565. 

Ticagrelor: mecanismo de acción

• No es una prodroga. Actúa directamente, sin requerir activación 

metabólica.

• Inhibición plaquetaria mayor y más consistente que clopidogrel

• Menor variabilidad de respuesta individual.
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Justificación estudio ONSET/OFFSET

Bassand JP, et al. Eur Heart J. 2007;28:1598-1660.; Plavix® [package insert]. Bridgewater, NJ: Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals 

Partnership;2010; Gurbel PA, et al. Circulation. 2009;120:2577-2585.

• Este estudio comparó el inicio (onset) y 
finalización (offset) del efecto 
antiplaquetario de ticagrelor con clopidogrel

• Dosis de ticagrelor (carga de 180 mg y 
mantenimiento con 90 mg  dos veces por 
día).

• Clopidogrel fue administrado en una dosis 
de carga de 600 mg , seguido de 75 mg 
una vez por día de mantenimiento.

Diseño

Ticagrelor: Generalidades
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Gurbel PA, et al. Circulation. 2009;120:2577-2585. 
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Tiempo (horas)

Inicio                             Mantenimiento                             Interrupción

Dosis de carga Ultima dosis de mantenimiento

IPA para ticagrelor

fue 

significativamente 

más alto que para 

clopidogrel, 1 y 2 hs 

post-primera dosis, 

Ticagrelor demostró mayor 

IPA, sostenido durante el 

mantenimiento (p<0.0001 en 

todo momento)

IPA para ticagrelor al 

día 3 post-dosis fue 

similar a clopidogrel

al día 5 post-dosis

El inicio de IPA para 

ticagrelor fue rápido, 

siendo evidente ya a las 

0.5 h post-primera dosis 

(41% vs 8%; p<0.001)

Justificación estudio ONSET/OFFSET

Ticagrelor: Generalidades



Confidential for AstraZeneca Discussion Purposes OnlyJames S, et al. Am Heart J. 2009;157:599-605; Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

PLATO - diseño del estudio

Clopidogrel
300 mg de dosis de carga (excepto 

en pretratados),

luego 75 mg 1 vez/día de mantenimiento

Ticagrelor
180 mg de dosis de carga, luego

90 mg 2 veces/día de mantenimiento

Pacientes con SCA con AI/NSTEMI (riesgo moderado-alto) 

STEMI (en caso de TCA primaria planeada).

Todos recibiendo aspirina (75-100 mg/día); tratamiento previo o no con

clopidogrel;

Randomizados dentro de las 24 horas del evento índice (n=18624)

ICP, intervención coronaria percutánea; CV, cardiovascular; AIT, ataque isquémico transitorio, IM, infarto de 
miocardio, ACV: accidente cerebrovasculartransient ischemic attack .

Ticagrelor
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Diagnóstico
Ticagrelor 

n=9333 

Clopidogrel 

n=9291 

Total

n=18624

n (%)

STEMI 3496 (37.5) 3530 (38.0) 7026 (37.8)

NSTEMI 4005 (42.9) 3950 (42.5) 7955 (42.7)

Angina inestable 1549 (16.6) 1563 (16.8) 3112 (16.7)

Otro diagnóstico o 

dato faltante
283 (3.0) 248 (2.7) 531 (2.9)

Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

PLATO – diagnóstico final del evento índice

Ticagrelor; estudio Plato



PLATO: Endpoint primario:

(compuesto de muerte CV, IM o ACV)

Nro. en riesgo

Clopidogrel

Ticagrelor

9291

9333

8521

8628

8362

8460

8124

Meses post-randomización

6650

6743

5096

5161

4047

4147
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8219

(HR, 0.84; IC95%, 0.77-0.92; P<0.001) 

Clopidogrel

Ticagrelor

K-M , Kaplan-Meier
Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

Ticagrelor: Estudio Plato

16% de 

reducción

de riesgo

del 

endpoint 1o
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(HR, 0.88; IC95%, 0.77-1.00; P=0.045)

Nro. en riesgo

Clopidogrel

Ticagrelor

9291

9333 

8875
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Días post-randomización

31 90 150 210 270 330

8

6

4

2

0

Clopidogrel

Ticagrelor

5.3

6.6

8688

8673

8286

8397

6379

6480

Días post-randomización*

(HR, 0.80; IC95%, 0.70-0.91; P<0.001)
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*Excluyendo pacientes con algún evento primario durante 

los primeros 30 días

Wallentin L. Presented at the European Society of Cardiology Congress 2009, Barcelona, Spain. August 29-September 2: 179. 

http://spo.escardio.org/eslides/view.aspx?eevtid=33&id=179  -2.

PLATO: endpoint primario de eficacia a lo largo del tiempo 

(compuesto de muerte CV, IM o ACV)

0-30 días 31-360 días

Ticagrelor: Estudio Plato



PLATO: endpoint de eficacia

*Los porcentajes corresponden a estimados K-M de la tasa a 12 meses para el criterio evaluado. Un mismo paciente puede estar incluido en más de un tipo de 
criterio. Muerte CV y sangrado fatal , ya que sólo los sangrados fatales traumáticos fueron excluidos de la categoría de muerte CV. Se comprobó que la muerte por 
cualquier cuasa luego de ACV fue no significativa, de modo que los resultados deben ser considerados nominalmente significativos; †Por análisis de regresión de 
Cox usando el tratamiento como factor.

Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

Todos los pacientes*
Ticagrelor

(n=9333)

Clopidogrel

(n=9291)

HR para

ticagrelor

(IC95%)

P †

Endpoint primario (%/año)

Muerte CV + IM + ACV 864 (9.8) 1014 (11.7) 0.84 (0.77-0.92) <0.001

Endpoint secundarios,  n 

(%/año)

Mortalidad total + IM + ACV 901 (10.2) 1065 (12.3) 0.84 (0.77-0.92) <0.001

Muerte CV + IM + ACV +  isquemia
recurrente severa + isquemia

recurrente + AIT + evento
aterotrombótico

1290 (14.6) 1456 (16.7) 0.88 (0.81-0.95) <0.001

IM 504 (5.8) 593 (6.9) 0.84 (0.75-0-95) 0.005

Muerte CV 353 (4.0) 442 (5.1) 0.79 (0.69-0.91) 0.001

ACV 125 (1.5) 106 (1.3) 1.17 (0.91-1.52) 0.22

Mortalidad por cualquier causa 399 (4.5) 506 (5.9) 0.78 (0.69-0.89) <0.001

Ticagrelor: Estudio Plato



PLATO – Trombosis del stent

*Intent for invasive or medical management declared prior to randomization.

Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

Pacientes con intención de 
tratamiento invasivo

Ticagrelor 
(n= 6732)

Clopidogrel 
(n= 6676)

HR para ticagrelor 
(IC 95%)

P

Trombosis del stent
n / número de pacientes que
recibieron un stent (%)

Definitivo
71 / 5640 

(1.3)

106 / 5649 

(1.9)
0.67 (0.50-0.91) 0.0091

Probable + Definitivo
118 / 5640 

(2.1)

158 / 5649 

(2.8)
0.75 (0.59-0.95) 0.0167

Posible + Probable + Definitivo
155 / 5640 

(2.8)

202 / 5649 

(3.6)
0.77 (0.62-0.95) 0.0131

Ticagrelor: Estudio Plato

Reducción 

del 33%



Tiempo al sangrado mayor: 

endpoint primario de seguridad*
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Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057.

Días desde la primera dosis de la droga en investigación
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Clopidogrel

Ticagrelor

11.2%
11.6%

(HR 1.04; IC95%, 0.95-1.13; P=0.43)

P= NS

*Ambos grupos incluyeron aspirina

Nro. en 

riesgo

Ticagrelor 9235 7246 6826 6545 5129 3783 3433

Clopidogrel 9186 7305 6930 6670 5209 3841 3479

Ticagrelor: Estudio Plato



PLATO – Sangrado mayor CABG y no CABG*

*Ambos grupos incluyeron aspirina;  Los pacientes pueden estar incluidos en más de 1 categoría de eventos. Las áreas

intermedias en cada columna representan a los pacientes con un sangrado CABG y no CABG, o con un sangrado asociado al 

procedimiento y otro no asociado
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PLATO sangrado mayor
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7.9 7.7

5.3

2.8

5.8

2.2

P=0.03
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Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057; Datos de archivo-1. CSR bleeding. Table 11.3.2.2.4.2 G

11.6

3.1

9.0

2.3

9.3

P=NS

11.2

Ticagrelor/clopidogrel

PLATO sangrado mayor

No relacionado a 

procedimientos

Relacionado a 

procedimientos

P=0.006
NS

NS

Ticagrelor: Estudio Plato



Ticagrelor mejor Clopidogrel mejor

Ti. Cl. HR (IC95%)

Sí

Sí

Antecedente de revascularización (CABG)

Sexo

Grupo de peso

≥65 Años 

Característica

0.5 1.0 2.0

17,086 11.5 10.9 1.06 (0.96, 1.16)

<80 kg

1296 12.6 15.2 0.82 (0.60, 1.12)

≥60 kg

5237 10.7 10.5 1.01 (0.85, 1.21)

<60 kg

13,184 11.9 11.4 1.05 (0.94, 1.16)

Femenino

2846 14.2 13.3 1.04 (0.84, 1.29)

Masculino

15,574 11.1 10.8 1.04 (0.94, 1.15)

≥75 Años

7892 14.4 13.6 1.07 (0.95, 1.22)

<75 Años

10,528 9.5 9.5 1.00 (0.87, 1.13)<65 Años

1136 14.6 14.9 0.99 (0.71, 1.37)

Grupo de edad

17,284 11.4 11.0 1.04 (0.95, 1.14)No

1092 7.3 7.8 0.94 (0.60, 1.49)

AIT/ACV no hemorrágico previo

17,329 11.8 11.4 1.04 (0.95, 1.14)No

Sí

América del Sur/Central

≥80 kg

América del Norte

1230 15.6 13.2 1.22 (0.89, 1.66)

Europa/Oriente medio/Africa

1692 10.6 10.8 1.03 (0.76, 1.40)Asia/Australia

4621 14.1 14.8 0.95 (0.81, 1.12)

Región

13,800 10.8 10.0 1.08 (0.97, 1.20)No

9423 11.4 10.5 1.08 (0.95, 1.23)

Antecedentes de diabetes mellitus

8959 11.7 11.9 0.99 (0.88, 1.13)

0.2

0.68

0.77

0.42

1.00

0.76

0.12

0.35

0.75

1752 12.9 12.2 1.06 (0.80, 1.40)

13,747 11.1 11.0 1.01 (0.91, 1.13)

0.21

Wallentin L, et al. N Engl J Med. 2009;361:1045-1057 y tablas suplementarias

HRs e incidencia acumulativa de sangrado mayor  

(subgrupos predefinidos) cont
Total

Pacientes

K-M % a

Mes 12Indice de riesgo (HR)

(IC95%)

P

(Interacción)



European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehr236

http://www.escardio.org/guidelines

Tratamiento antiplaquetario: ¿Que dicen las guías?



Recomendaciones Clasea Nivelb

Debiera administrarse aspirina a todos los pacientes sin contraindicaciones, a una dosis de carga inicial

de150–300 mg, y una dosis de mantenimiento a largo plazo de 75–100 mg por día, independientemente

de la estrategia de tratamiento.

I A

Debiera agregarse a la aspirina un inhibidor P2Y12 tan pronto como sea posible y mantenerse durante

12 meses, excepto que existan contraindicaciones tales como riesgo de sangrado. I A

Es recomendable administrar un inhibidor de la bomba de protones (preferentemente no omeprazol) en 

combinación con la doble antiagregación plaquetaria, en pacientes con historia de hemorragia

gastrointestinal o úlcera péptica, y es apropiado para pacientes con otros múltiples factores de riesgo

(infección por H. elicobacter pylori, edad ≥65 años, uso concomitante de anticoagulantes o esteroides).

I A

Se desalienta la discontinuación permanente o prolongada de los inhibidores P2Y12 dentros de los 12 

meses del evento índice, excepto que esté clinicamente indicada. I C

Se recomienda ticagrelor (dosis de carga de 180 mg, mantenimiento 90 mg dos veces/día) para todos

los pacientes de moderado a alto riesgo de eventos isquémicos (ej. troponinas elevadas), 

independientemente de la estrategia de tratamiento inicial e incluyendo aquellos pretratados con 

clopidogrel (el cual debe ser discontinuado cuando se inicie ticagrelor).

I B

Se recomienda prasugrel (dosis de carga de 60 mg, mantenimiento 10 mg/día) para los pacientes

vírgenes de inhibidores P2Y12 (especialmente diabéticos) en los que su anatomía coronaria sea 

conocida y que esten procediendo a una angioplastia, excepto que exista un alto riesgo de sangrado

amenazante para la vida u otra contraindicación.

I B

a= Clase de recomendación; b= Nivel de evidencia European Heart Journal doc.1093/eurheart/ehr236

Recomendaciones para agentes antiplaquetarios orales

Tratamiento antiplaquetario: ¿Que dicen las guías?



Recomendaciones Clasea Nivelb

Se recomienda clopidogrel (dosis de carga de 300 mg, mantenimiento 75 mg/día) para pacientes que no 

puedan recibir ticagrelor o prasugrel.

I A

Se recomienda una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel (o una dosis suplementaria de 300 mg en 

la angioplastía, luego de una dosis de carga inicial de 300 mg) para pacientes en plan de estrategia

invasiva, cuando ticagrelor o prasugrel no sean una opción.

I B

Debe ser considerada una dosis de mantenimiento mayor de clopidogrel 150 mg por los primeros

7 días en pacientes manejados con angioplastía y sin riesgo incrementado de sangrado

IIa B

No se recomienda como rutina incrementar la dosis de mantenimiento de clopidogrel basado en pruebas

de función plaquetaria, pero puede ser considerado en casos seleccionados.

IIb B

Pueden ser consideradas la genotipificación y/o las pruebas de función plaquetaria en casos

seleccionados, cuando se utilice clopidogrel.

IIb B

Se debe considerar, en pacientes pretratados con inhibidores P2Y12 que necesiten someterse a una

cirugía mayor no urgente (incluyendo CABG), posponer la cirugía al menos 5 días luego de suspender 

ticagrelor o clopidogrel, y 7 días prasugrel, si es clinicamente posible y excepto que el paciente este en 

algo riesgo de eventos isquémicos.

IIa C

Se debe considerar (re) iniciar ticagrelor o clopidogrel luego de la cirugía CABG tan pronto como se 

considere seguro.

IIa B

No se recomienda la combinación de aspirina con un AINE (inhibidores selectivos COX-2 y AINEs no 

selectivos)

III C

European Heart Journal doc.1093/eurheart/ehr236

Recomendaciones para agentes antiplaquetarios orales

a= Clase de recomendación; b= Nivel de evidencia

Tratamiento antiplaquetario: ¿Que dicen las guías?



• PLATO comparó la eficacia de ticagrelor y clopidogrel en la prevención de 

eventos trombóticos en pacientes con cualquier tipo de SCA, y tanto en 

pacientes con intención de tratamiento invasivo o tratados medicamente.

• Ticagrelor se asoció con una reducción del 16% de eventos trombóticos 

(muerte CV, IM, ACV) vs clopidogrel (P<0.001), sin un incremento de 

sangrado mayor total.

– Esto se relacionó con una reducción estadísticamente significativa 

tanto de muerte CV como de IM, sin diferencias en ACV, comparado 

con clopidogrel.

– La reducción de eventos CV con ticagrelor ocurrió tempranamente y 

este beneficio se sostuvo a lo largo de los 12 meses del estudio.

– Para remarcar, ticagrelor no produjo un incremento del sangrado fatal 

o total comparado con clopidogrel.

Tratamiento antiplaquetario: ¿Que dicen las guías?



Dra Paula Cecilia Zeballos

Paula.Zeballos@astrazeneca.com

Muchas gracias

por su atención


