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Terapia Antiplaquetaria es la piedra angular en el 
tratamiento de pacientes con SCA y en quienes se les  
realiza una  Angiopalstia Coroanaria



Shock cardiogénico, % (n) 4,6% 

Resultados Globales

Motivo de la Angioplastia

STEMI 

66,7 %

No STEMI 

33,3 %

IAM 33,3 %

ACE 11,9 %

AI 48,9 %

RAdAC



RESISTENCIA. DEFINICION

• DEFINICION CLINICA: 
• Aparición de un evento isquémico aterotrombótico en un paciente bajo tratamiento 

con dosis terapéuticas de antiagregante. 

• DEFINICION BIOQUIMICA:
• Cuando la reactividad plaquetaria in vitro no esta adecuadamente bloqueada a 

pesar del uso de un determinado antiagregante.

• Relación de resistencia bioquímica con aparicion de eventos clínicos muy 

heterogenea. 

Kuliczkowski W et al.: Interindividual variability in the response to oral antiplatelet drugs: a position paper of the Working Group on antiplatelet drugs resistance 

appointed by the Section of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society, endorsed by the Working Group on Thrombosis of the European 

Society of Cardiology. Eur Heart J 2009, 30:426-435 



RESISTENCIA. DEFINICION

• La magnitud de la respuesta a los fármacos, a su vez es dinámica, 

variando en un mismo paciente de acuerdo a distintas variables 

(por ej. mayor reactividad plaquetaria durante un SCA). 

• De acuerdo a esto, es mas apropiada la definición de variabilidad 

en la respuesta a los antiagregantes que el término resistencia. 



• La prevalencia de la resistencia a la aspirina en 
laboratorio oscilaría entre el 5.5 y el 61%.

• La resistencia clínica a la aspirina se estima que 
representaría del 10 al 20% de los pacientes.



Wallentin LC et al JACC 1991;18:1587–1593
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Placebo

AAS 75 mg

RR 0,52 a 1 año

IC 95%  0,37–0,72 (p= 0,0001)



 La prevalencia de la resistencia al clopidogrel 
sería menor (5-30%). 

 Todavía no hay datos concluyentes acerca de la 
resistencia a otros antiagregantes.





N= 3021 con DES. 

Trombosis del stent (1,4%) dentro de los 6 meses de la ATC.                                      

(1,9%) a 18 meses de seguimiento, 

IAM:     46 pacientes  (79%)

Muerte: 23 pacientes (39%)

Airoldi F, Colombo A et al. Circulation 2007; 116: 745-

754.

Utilidad de los Métodos de Evaluación de la 

Función Plaquetaria



Trombosis del stent:

un evento poco frecuente, 

pero catastrófico

Utilidad de los Métodos de Evaluación de la Función 

Plaquetaria
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N = 60 Primary PCI for STEMI

5mM ADP Induced Plt Agg Death/ACS/CVA by 6 m
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p= 0.007

Q1 Q2 Q3 Q4



CLOPIDOGREL. 
• Medición de la agregación plaquetaria inducida por ADP.

• Agregometría óptica.

• Citometría de flujo.

• Tromboelastografia.

• Multiplate Analizer: agregometro de impedancia. 

• VerifyNow P2Y12: mide la agregación de plaquetas a partículas 

cubiertas de fibrinógeno.

• PFA-100: evalúa agregación plaquetaria inducida por 

cizallamiento.  Resultados inconcistentes.

• VASP: mide por citometría de flujo un marcador intracelular de la 

reactividad residual del receptor P2Y12. Unico test que evalúa 

específicamente la actividad del receptor P2Y12.



Collagen with

ADP or

Epinephrine

PFA 100

Dade

Optical Aggregometry 

(Born 1962)

FACS

VerifyNow

Plateletworks

Helena





Resisitencia  relacionada al alelo CYP2C19

Falta adherencia al tratamiento.

Falta de Efecto  de la Droga (ausencia de bioequivalencias)?



Diagnóstico clínico. 

Clínicamente podríamos diagnosticar la 
existencia de resistencia a un antiagregante, 
cuando apareciera un evento isquémico 
aterotrombótico en un paciente que está 
tomando dosis terapéuticas de antiagregante.



ADAPT-DES  
n= 8575 

 Objetivo:     evaluar riesgo de TS por falta de inhibición Plaq
con los  antagonistas del ADP

 Seguim 30 dias 1 y 2 años.

Las 39 Trombosis tuvieron < valor % de inh P2Y12
Mayor valor de P2Y12 (PRU) 249 vs 187  con valores basales

similares

Gregg W. Stone y col.



 Los pacientes con SCA tuvieron menor tasa de 
Inhibición  Plaquetaria

 Sensibilidad y especificidad  baja del 57 y 80%

Punto de corte Trombosis de Stent fue 25% de inhib plaquetaria 





 La baja incidencia del evento trombótico sumado a la 
sensibilidad y especificidad del test de inhibición 
plaquetaria resalta que la utilización RUTINARIA  no 
sea clinicamente conveniente en la mayoría de los 
pacientes para la prevención de la TS, sobre todo en los 
pacientes sin SCA.



RAPID GENE    Derek So

Clopid vs Prasug

Alelo CYP2C19  se relaciona con mayor 

Muerte CV, IAM, TS en pacientes tratados con  
clopidogrel luego de una PTCA.

Test Genético  con muestra bucal en 60 min



n= 200

Utilizo Veryfy now para reactividad plaquet.

(PRU) > 234

25% portadores del alelo.

30% de Reactiv plaquet positiva y alelo positivo en grupo 
clopidogrel



Identificación genética rápida tuvo una 
sensibilidad del 100% y una  especificidad  

del 99.4%



 Clopidogrel vs Prasugrel en pacientes con SCE y con 
resistencia plaquetaria al clopidogrel

 Verify Now      Respondedores  PRU menor 208  vs no 
respondedores

 objetivo: evaluar los resultados a 6 meses en muerte CV e 
IAM en el switch a Prasugrel en pacientes con  >208, luego
de ATC con DES. 
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Frequency distribution of VerifyNow P2Y12 PRU 
after loading with Clopidogrel 600mg and 1st MD

Total n=3,283
patients



Platelet reactivity by VerifyNow P2Y12 assay:
Prasugrel 10mg QD vs. Clopidogrel 75mg QD

ITT - population

Median with interquartile range; 10-90% percentile
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Resumen de end point primarios y secundarios

Prasugrel
N=212

Clopidogrel
N=211

p
HR (95% CI)

Days on study treatment(median) 174 174 -

Punto final : Muerte CV e IAM 0 1
( 0.5%)

-

Key secondary efficacy EPs:

MI 0 1 (0.5%) -

Rehospitalization for cardiac 
ischemic event

2 (0.9%) 4 (1.9%) 0.992

0.99 (0.14-7.03)

Urgent TVR 2 (0.9%) 1 (0.5%) -

Definite ST 0 0 -

Stroke 0 1 (0.5%) -

CV death 0 0 -

All cause death 0 1 (0.5%) -



 Dado la baja incidencia de eventos en ATC 
electiva no fué posible evaluar el riesgo 
beneficio del tratamiento con Prasugrel

 El estudio fué interumpido prematuramente.



JAMA 2011; 305: 1097-1105 - N Engl J Med 2012; 363:930-42.



Primary Results of The Gauging 
Responsiveness with A VerifyNow 
Assay - Impact on Thrombosis And 

Safety Trial

GRAVITAS
AHA 2012

Matthew J. Price, MD
On behalf of the GRAVITAS Investigators



 Objetivo: evaluar si dosis de clopidogrel ajustadas en 
base a los test de función plaquetaria,  mejoraría los 
resultados de la ATC con DES

Evaluó pacientes con alta resistencia plaquetaria 
dividiéndolos en dos grupos.

Se adm 75 y 150 mg de Clopidogrel por 6 meses.



5429 patients screened with VerifyNow P2Y12 
12-24 hours post-PCI

2214 (41%) with high residual 
platelet reactivity 

(PRU ≥ 230)

3215 (59%) without high 
residual platelet reactivity

(PRU < 230)

Clopidogrel
High Dose

N=1109

Clopidogrel
Standard Dose

N=1105

GRAVITAS Patient Flow



Utilidad de los Métodos de Evaluación de la Función Plaquetaria

GRAVITAS Trial. Am Heart J 

2009:157:818-824 





80% con SCE y bajo riesgo.



CONCLUSIONES   GRAVITAS

La doble dosis de clopidogrel no modifico el punto final 

(si bien disminuyo la muerteCV a los 6 meses  P=NS). 

Pacientes de bajo riesgo que no responden a Clopidogrel 
no deben recibir doble dosis por lo que deberá usarse 

un AAP mas potente.



 Trombosis intrastent.

 SCA

 Largos segmentos con stent.

 Pequeños vasos.

 Múltiples vasos

 DBT

 Angioplastias subóptimas.



JACC 2011; 58: xxx-xxx (6 dic 2011)
doi:10.1016/j.jacc.2011.08.007



JACC 2011; 58: xxx-xxx (6 dic 2011)
doi:10.1016/j.jacc.2011.08.007



Recomendaciones Guías ESC - SCA no ST Clase Nivel

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 5 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 utilize 
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 5 días prasugrel, si es
clinicamente posible y excepto que el paciente esté en alto 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

Guías ESC - SCA no ST - European Heart Journal 2011; 32: 2999-3054.



Pacientes que ya se encuentran tomando AAP

e ingresan con un SCA o TS.                        Fuerte indicación

Pacientes que ingresan por SCA derivados de otros Centros  sin 
certeza de doble AAP                              Recomendado

ATC a Largos o múltiples segmentos con stent en quienes no 
pueden recibir Ticagrelor o Prasugrel.

Recomendado



 Una  terapia antiplaquetaria  individualizada 
puede  surgir junto a una rutinaria medición de 
la actividad plaquetaria,  de igual forma que la 
medición de la glucemia, colesterol y la presión 
arterial;  mirando a  optimizar aún mas los 
resultados en la revascularización coronaria



 Pruebas de función plaquetaria en bajo riesgo no han 
mostrado beneficio

 Estas pruebas deben orientarse hacia el alto riesgo, 
SCA y antecedentes de stent trombosis en pacientes 
que reciben clopidogel




