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Se incluyen una serie de recomendaciones básicas sobre los 
esquemas de antiagregación disponibles, pretendiendo 
normatizar  las estrategias de antiagregación dual que reciben 
rutinariamente los pacientes sometidos a una angioplastia 
coronaria con colocación de stent.  
 
Estas recomendaciones  se plantean como respuestas a 
interrogantes  sobre cinco de tópicos específicos: 
  

Introducción: 



 Clopidogrel: Estudios in-vitro, sugieren mínimo de 3 Hs para lograr un 

adecuado nivel de antiagregación plaquetaria. 

 Carga clopidogrel 300 mg minimo 15 Hs pre-ATC. Mant: 75 mg/d  

 Carga 600 mg  adecuada antiagregación entre  6 a 8 Hs. (CREDO Trial) 

 

 Prasugrel (carga 60 mg; Mant: 10 mg/d) Vs. clopidogrel demostró mayor 

potencia y rápida antiagregación a los 30 minutos. (TRITON TIMI 38). 

 

 Ticagrelor (carga 180 mg; Mant: 90 mg BID) demostró una disminución 

significativa de mortalidad en todos los grupos tratados (PLATO Trial) 

 

 Con 60 mg de prasugrel ó 180 mg de ticagrelor se obtiene rápida acción 

antiagregante.  

 1. ¿Cuándo iniciar pre-tratamiento antiagregante? 

Prasugrel y ticagrelor demostraron superioridad anti-trombótica 

sobre clopidogrel  en cuanto potencia y velocidad de acción, 

siendo efectivos antiagregantes luego de los 30 minutos de su 

administración oral  

Aprobados  para la ATC en síndromes coronarios agudos y no durante 
angioplastias electivas .  



Normativas de antiagregación   

post  ATC  con  stent  - 2014 

1. Selección y estratificación del paciente para elección de la droga y la dosis.  

             Igual paciente ≠ comportamiento en ≠ escenario clínico.  

 

2.     Clopidogrel: de amplia indicación. Carga 600 mg + 75 mg/d. 

              - 4 a 8 hs para acción antiagregante adecuada 

              - 150 mg/d x 7 días en casos seleccionados (CURRENT- OASIS 7) 

 - > dosis no demostraron > eficacia y sí > riesgo de sangrado.  

 

3. Prasugrel y el ticagrelor han sido ensayados y aprobados en el contexto  

        de síndromes coronarios agudos, dónde son necesarios una estrategia   

        antitrombótica más rápida y potente 

 2. ¿Qué dosis y cuál antiagregante  resulta  ideal en la 
intervención coronaria percutánea? 



      Prasugrel  (60 mg + 10 mg/d): Acción antiagregante en 30 min.   

 

 Mayor utilidad en sujetos jóvenes, con alta carga trombótica (ej: IAM 

supra ST, trombo visible en la CCG) y especialmente en diabéticos,  dónde 

se asocia a una reducción del riesgo absoluto de casi 5% comparado con 

Clopidogrel. (TRITON TIMI 38). 

 

 No demostró beneficio clínico neto en sujetos de bajo peso (<60 kg) o en 
pacientes añosos (> 75 años) 

 
 Contraindicado en pacientes con AIT/ACV por  > sangrado fatal y con 

riesgo de vida.  
 
 Su uso se encuentra reservado para pacientes con anatomía coronaria 

conocida que procedan a una angioplastia.  



      Ticagrelor (180 mg +90 mg BID): acción antiagregante en 30 min.   

 

 Diferente mecanismo de acción (ciclopentil triazol pirimidina) demostró 
una mejor relación riesgo-beneficio: 
 

 Vs. clopidogrel, reduce los infartos y la stent trombosis (similar al 
prasugrel),  pero  sin  aumento del sangrado  fatal  
 

 Reducción de Hemorragias > y < TIMI no relacionadas a cirugía 
 

 Esta = reducción de eventos coronarios no fatales  sin >  riesgo 
hemorrágico explicaría la reducción de la mortalidad CV observada. 
 

 No debe utilizarse en pacientes con asma o EPOC severos, o en sujetos  
      con riesgo de bradicardia o trastornos de conducción. 
 
 Debe administrarse dos veces al día. 



 Evidencia de registros y sociedades internacionales sugieren antiagregación 

dual  no menor a 30 días para la ATC con stents convencionales (bare 

metal) y 3-6 meses si no median CI 

 

 En ATC c/ stents farmacológicos (DES) debería ser al menos 12 meses 

dado evidencia de stent trombosis alejada – (1° generación) 

  

 Los DES de 2° generación permitirían suspender el tto  entre 3 a 6 meses, 

debido a endotelización más precoz y uniforme. 

 
3. ¿Cómo establecer la duración del tratamiento con doble 

antiagregación en pacientes que han recibido un stent? 
 



 En pacientes de alto riesgo trombótico (DBT, stents largos, vasos 

pequeños,  ATC de TCI, MV, bifurcaciones o PV) se sugiere x > 1 año.  

 

 Ante riesgo incrementado de sangrado, no debería ser  mayor a 6 meses. 

 

 Inhibidores de la bomba de protones (IBP) debieran indicarse de existir 

antecedentes de sangrado GI o riesgo aumentado de hemorragia digestiva. 

 

 Evitar asociación  de omeprazol/esomeprazol y clopidogrel x interacción 

medicamentosa. Otros IBP (pantoprazol, rabeprazol, lanzoprazol) 

presentan menor interacción. El primero sería de elección. 

 

 No se ha demostrado interacción clínicamente significativa entre prasugrel 

y ticagrelor con los IBP. 

 



 La etiología es multifactorial.  

 

     - Factores relacionados con el procedimiento: disección post stent      

        trombo residual , sub-expansión del stent, lesiones largas, vasos  

        pequeños, o flujo coronario lento.  

     - Factores clínicos: diabetes, la insuficiencia renal, angina inestable, 

        IAM,  baja F Eyec, y enfermedad de MV favorecen la stent trombosis 

 

 De requerirse la suspensión temporal de la terapia antiagreagante frente 

alguna de estas condiciones, se debe considerar iniciar terapia puente con 

HBP o drogas I.V. (eptifibatide o tirofiban) hasta reiniciar la terapia oral. 

 

4. ¿Cuáles son las claves para prevenir la trombosis del stent? 



 Clopidogrel: considerar existencia de resistencia al fármaco, con  

inadecuada inhibición plaquetaria e  hipo-respondedores al fármaco 

(resistentes),  metabolizadores pobres (polimorfismos genéticos), o 

consumo de IBP (omeprazol). 

 

 Test de inhibición de la agregación plaquetaria:  Rol acotado a sospecha de 

resistencia al clopidogrel (SCA o stent trombosis), o ATC de muy alto riesgo 

(tronco no protegido, único vaso epicárdico permeable, etc). Evidencia IIb.  

 

 No estaría indicado un test de agregometría plaquetario frente al empleo de  

prasugrel o ticagrelor debido a muy baja tasa de resistencia 



 Antes de decidir ATC y tipo de stent es imprescindible considerar el riesgo-

beneficio de la intervención, posibilidad de sostener la doble antiagregación 

y potencial necesidad de suspenderla frente a sangrado o Cx.  

 

 Considerar grupos de alto riesgo hemorrágico: >  75 años,  peso < de 60 kg, 

antecedentes de ACV (isquémica o hemorrágica) e  IRC, dónde la  

antiagregación dual debiera evitarse. 

 

 En pacientes con alto riesgo de sangrado o aquellos con antecedente de 

trombocitopenia por heparina, es aconsejable durante la angioplastia el uso 

de bivalirudina en lugar de heparina no fraccionada. 

5.  ¿Por qué tomar en consideración el riesgo de sangrado  al 
establecer el verdadero beneficio de la intervención? 



 Aspirina: dosis de carga de 300-325 mg tan pronto como sea posible  

                         y luego  dosis de 100 mg en forma indefinida.   

 

 

 Clopidogrel: carga de 300-600 mg +75 mg/día x al menos 12 m. 

                             75 mg/día (indeterminado)  de existir CI al  AAS 

 

 

 Prasugrel:  riesgo moderado/ alto, con anatomía conocida 

                           Carga de 60 mg+ de 10 mg día hasta 12 meses. 

                    

                           Mantenimiento 5 mg/d en ptes de < 60 kg de peso.  

      

                           Asociado con tratamiento conservador, Fibrinoliticos o 

                           antecedentes de ACV/AIT o < 60kg 

 

Resumen y niveles de evidencia: 
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 Ticagrelor:  riesgo moderado/ alto, carga de 180 mg  

             + 90 mg c/ 12 hs  durante al menos 12 meses.  

 

        

 

                         Ptes con disfunción hepática m/s, 

                         hemorragia Intra craneal, indicación CRM 

                         bradicardia sinusal y/o bloqueo auriculoventricular, 

                         antecedente de asma bronquial. 

Resumen  y niveles de evidencia: 

I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III 

I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III I I I IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III IIa IIa IIa IIb IIb IIb III III III 

 Rev Ar Cardiol 2014;  vol 82 suplemento 1 



Uso de Antiagregantes Intravenosos:  
(Abciximab,  tirofibán,  eptifibatide) 

 

• Inhibidores de la GP IIb/IIIa en Ptes para terapéutica invasiva precoz 

     (en la evolución aguda de la AI, A recurrente, troponina elevada, 

      o  trombo visible durante el cateterismo). 

 

• Inhibidores de la GP IIb/IIIa en pacientes con angina refractaria  

     derivados a intervención. 

 

• Inhibidores de la GP IIb/IIIa en pacientes con riesgo alto 

      a la espera de una derivación a un centro de mayor complejidad.  

 

 

• Inhibidores de la GP IIb/IIIa en pacientes en los que  

     NO se planea una estrategia invasiva y/o sin criterios de riesgo alto. 
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 Se recomienda clopidogrel 75 mg/día con carga > 15 hs previas  en ptes  

bajo ATC electiva sin  factores condicionantes de mayor riesgo trombótico. 

 

 En el Sme coronario agudo, se recomienda Ticagrelor 180 mg o Prasugrel 60 

mg (de no mediar CI, y una vez conocida la anatomía). 

       Alternativamente, puede utilizarse Clopidogrel 600 mg 4hs antes de la ATC,                

 si fuera posible esperar ese tiempo 

 

 El aumento de las dosis establecidas (clopidogrel 150 mg/día) o el cambio 

hacia otro esquema de antiagregación dual (prasugrel 10 mg/día) deberá 

individualizarse en cada caso en particular. 

 

CONCLUSIONES: 



 

 Mantener doble antiagregación durante de 3 a 6 meses para stents 

convencionales y durante12 meses en el caso de stents farmacológicos.  

Podrá prolongarse en ATC complejas o ptes con alto riesgo trombótico. 

 

 Es indispensable evaluar el riesgo hemorrágico y trombótico del paciente 

para decidir la mejor estrategia de revascularización y antiagregación 

plaquetaria. 

CONCLUSIONES II: 



Nuevas y recientes evidencias: AHA 2014 Scientific Sessions,  16 Nov 2014  

  DAPT Study: (Dual Antiplatelet Terapy )  Twelve  or 30 months of dual antiplatelet                      

                              therapy  after drug-eluting stents.  

                                                                               N Engl J Med 2014; DOI:10.1056NEJMoa1409312.  

 

 TL-PAS (Taxus Liberté Post Aproval Study) Prasugrel plus aspirin beyond 12 months 

is associated with improved outcomes after Taxus Liberté paclitaxel-eluting coronary 

stent placement.  

                                                                                  Circulation 2014; DOI:10.1161 AHA.114.013570. 

 

   ISAR-SAFE Study: randomized patients (n:4000) of clopidogrel  6 or 12 months after 

       DES implantation. – Early termintation due < recruitment and low event rate 

 

 

   ITALIC Trial: 6 versus 24 month DAPT  post Xience V implantation (n: 2031) – Early           

       stopped due recruitment problems. Noninferiority was demostrated for 6 Vs 24 months  

         

               J Am Coll Cardiol 2014; DOI:10.1016/j.jacc.2014.11.008 



Nuevas y recientes evidencias: AHA 2014 Scientific Sessions,  16 Nov 2014  

DAPT Study:   Comparó 12 m Vs. 30 m de TDAP (clopidogrel o prasugrel) +  AAS   

                             excluyendo ptes con alto riesgo isquémico o hemorrágico               

Major  

Efficacy Results  

Outcome    Continued 
thienopyridine, 

n=5020 (%)  

   Placebo,    
  n=4941 

(%)  

    
  HR (95% CI)  

       
     P  

Stent thrombosis*  
(<71%) 

0.4 1.4 0.29 (0.17–
0.48) 

<0.001 

Major ischemic events 
(death/MI/stroke)*  

4.3 5.9 0.71 (0.59–
0.85) 

<0.001 

Death  2.0 1.5 1.36 (1.00–
1.85) 

0.05 

MI  
(<53%) 

2.1 4.1 0.47 (0.37–
0.61) 

<0.001 

Stroke  0.8 0.9 0.80 (0.51–
1.25) 

0.32 



Taxus Liberté Post Approval Study [TL-PAS], 
published online November 16 in Circulation 

Outcome  Continued 
thienopyridine, 

n=4710 (%)  

Placebo, 
n=4649 (%)  

Difference  P  

Moderate or 
severe GUSTO 

bleeding  

 
2.5 

 
1.6 

 
1.0 (0.4–1.5) 

 
0.001 

Severe 
bleeding  

0.8 0.6 0.2 (-0.1 to 0.6) 0.15 

Moderate 
bleeding  

1.7 1.0 0.7 (0.2–1.2) 0.004 

DAPT: Bleeding results  

  

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00997503? term=Taxus+Liberte+Post+Approval+Study&rank=1
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00997503? term=Taxus+Liberte+Post+Approval+Study&rank=1
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00997503? term=Taxus+Liberte+Post+Approval+Study&rank=1
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00997503? term=Taxus+Liberte+Post+Approval+Study&rank=1
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00997503? term=Taxus+Liberte+Post+Approval+Study&rank=1


DAPT Study:   

• Un hallazgo inesperado fue que la muerte global, fue superior en el grupo de 

30 meses, determinado por un > n° de muertes NO cardiovasculres.- 

 

• Hubo un incremento de eventos cuando la DTAP fue suspendida luego de los 

30 meses 

¨the ischemic benefits of prolonged treatment are clear but  the increased  
bleeding and total mortality leaves us with uncertainty regarding  the 
incremental benefit.“ 
Columbo A  and Chieffo - N Engl J Med 2014; DOI:10.1056/NEJMe1413297 
 
 
¨  the optimal duration of dual antiplatelet therapy must be individualized for 
each patient, balancing ischemic benefits and bleeding risks.-¨ 
                                                     N Engl J Med 2014; DOI:10.1056NEJMoa1409312  



Muchas Gracias! 


