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Se incluyen una serie de recomendaciones básicas sobre los 
esquemas de antiagregación disponibles en la ATC con stent 
aplicada a cuadros estables.  
Expresamente se excluye el contexto de la ATC en síndromes 
coronarios agudos, dado que forma parte de otra normativa.  
 
Estas recomendaciones  se plantean como respuestas a 
interrogantes  sobre cinco de tópicos específicos: 
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Introducción: 



 1. ¿Cuándo iniciar pre-tratamiento antiagregante? 

 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. Ambas drogas han sido aprobados  para la ATC en 

síndromes coronarios agudos y no durante angioplastias electivas. 

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.  
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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 electiva? 



      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.  
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      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. 
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 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? 
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 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. 
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 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? 
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 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 
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 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? 



 Se recomienda clopidogrel 75 mg/día con carga > 15 hs previas  en ptes  

bajo ATC electiva sin  factores condicionantes de mayor riesgo trombótico. 

 

 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. 

 

 Mantener doble antiagregación durante de 3 a 6 meses para stents 

convencionales y durante12 meses en el caso de stents farmacológicos.  

Podrá prolongarse en casos de intervenciones complejas o pacientes 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: 
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Muchas Gracias! 


