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OBJETIVOS 

 

 Repaso de fisiopatología 

 Visión general del estado actual de los 
antiagregantes plaquetarios 
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FISIOPATOLOGÍA 

 

 

¨FISURA O RUPTURA DE LA PLACA 
CORONARIA¨ 



FISIOPATOLOGÍA 



OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 

 

 Inhibir la formación del trombo 

 El accidente de placa es una cascada de 
reacciones fisiopatológicas cuyo producto 
final es el trombo 

 La activación sistémica de la coagulación 
(generación de trombina) y la mayor 
reactividad plaquetaria (adhesión y 
agregación) son los mecanismos 
involucrados y es allí donde debemos actuar 



    

   Los fármacos antiagregantes son 
fundamentales en el tratamiento y en la 
prevención de eventos isquémicos 
recurrentes en pacientes que cursan un SCA 
o van a ser sometidos a un intervencionismo 
coronario percutáneo 

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO 



PLAQUETAS 

 Son cuerpos formes anucleados que 
circulan en el torrente sanguíneo 

 Función  primordial: cumplir hemostasia 
primaria 

 No interactúan con la superficie 
endotelial, salvo ante la presencia de un 
daño o por acción de agentes activadores 
plaquetarios 

 Cuando esto ocurre      disco espiculado 
lleno de receptores activos en su 
membrana  



RECEPTORES 

 Trombina 

 ADP 

 TXA2 

 Epinefrina 

 Factor de Von Willebrand 

 De integrina para colágeno y fibrinógeno 

 Fc que participa en la cascada del 
complemento 



RECEPTORES 

 

 Los receptores plaquetarios que median su 
relación con otras otras células son de 
naturaleza glicoproteica. Son: 

 1-Gp Ib: receptor de adhesión plaquetaria 

 2-Gp IIb-IIIa: receptor de agregación 
plaquetaria 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
ANTIPLAQUETARIOS 

1) Inhibidores de la activación plaquetaria:    
   a) Inhibidores de COX: AAS 

 

   b) Inhibidores de fosfodiesterasa: Dipiridamol 
y cilostazol  

 

2) Inhibidores del receptor P2Y12: 
Tienopiridinas y Ticagrelor 

 



CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES 
ANTIPLAQUETARIOS 

3) Inhibidores de la Gp IIb-IIIa: 

    

 a) Ac Monoclonal: Abciximab 

 

 b) Inhibidores Competitivos: Eptifibatide, 
Tirofibán 



ESTADO ACTUAL 

 Durante más de una década la terapia dual 
(AAS/Clopidogrel) se ha considerado 
estándar en el tratamiento antiagregante en 
intervencionísmo cardiovascular 

 A pesar de esto un porcentaje importante de 
pacientes continúa presentando eventos 
isquémicos 

 Por esto se han desarrollado nuevas drogas 
más potentes (prasugrel/Ticagrelor) que han 
demostrado una eficacia superior. 



 

 

 Gran variabilidad interindividual de respuesta 
al tratamiento con clopidogrel 

 Pobre respuesta a la droga (resistencia) 

 Nuevas drogas: - Prasugrel 

                          - Ticagrelor 

ESTADO ACTUAL 



 

 La eficacia de los nuevos agentes fue 
demostrada en grandes ensayos clínicos por 
lo que se han autorizado para uso clínico e 
incluído en las guías de la práctica clínica. 

ESTADO ACTUAL 



 
Ácido acetilsalicílico 

 

 Inactiva irreversiblemente la ciclooxigenasa (COX) 
de las prostaglandina sintetasa 1 

 Se inhibe la formación de tromboxano A2 (mediador 
potente en la activación plaquetaria) 

 Diversos ensayos clínicos han demostrado su 
eficacia clínica en los SCA 

 Se recomienda uso de dosis baja (<150 mg) 



AAS 
REACCIONES ADVERSAS 

 Trastornos gastrointestinales, como úlcera 
gástrica, úlcera duodenal, sangrado 
gastrointestinal, dolor abdominal, molestias 
gástricas, náuseas, vómitos.  

 Trastornos respiratorios, como dificultad para 
respirar, espasmo bronquial, rinitis.  

 Urticaria, erupciones cutáneas, angioedema.  

 Hipoprotrombinemia (con dosis altas).  



Inhibidores del receptor P2Y12 

 

 

 Tienopiridinas  

 

 Ticagrelor 

 



Tienopiridinas 

 Son inhibidores irreversibles de la agregación 
plaquetaria actuando a través de los 
receptores de ADP. 

 Sus efectos persisten durante toda la vida de 
la plaqueta (7-10 días) 

 Tres generaciones: -Ticlopidina 

                               -Clopidogrel 

                               -Prasugrel 

 

 

 





    Tienopiridinas 

 Las tienopiridinas ticlopidina, clopidogrel y 
prasugrel son prodrogas que necesitan ser 
activadas en el hígado,  por oxidación 
catalizada por la enzima citocromo P450,  
para dar origen a sus metabolito activos.  

 

 Ticagrelor inhibe de manera directa y 
reversible el receptor P2Y12. 

 



Tienopiridinas 

 La ticlopidina fue introducida para uso 
clínico el año 1978 y en dosis de 250 mg dos 
veces al día, demostró su utilidad en 
pacientes con enfermedad coronaria y 
vasculopatía arterial periférica  

 La aplicación clínica de la ticlopidina fue 
limitada por los efectos adversos frecuentes 
entre los que destacan la neutropenia 
(2.4%), reacciones cutáneas, intolerancia 
gastrointestinal y su asociación con el 
desarrollo de púrpura trombótica 
trombocitopénica (PTT)  

 



Tienopiridinas 

 El clopidogrel es bien absorbido desde el 
tracto gastrointestinal y el uso de una dosis de 
carga de 600 mg puede reducir el tiempo 
requerido para lograr un bloqueo máximo de la 
activación de las plaquetas a 4-6 horas. 

 La dosis habitual de clopidogrel es de 75 
mg/día 

 Después de discontinuar el clopidogrel, su 
efecto puede persistir hasta por 10 días. 



 

 Gran variabilidad interindividual de 
respuesta al tratamiento con clopidogrel 

 

 Pobre respuesta a la droga (resistencia) 

 

Tienopiridinas 



Clopidogrel 
Eficacia clínica 

 La eficacia clínica del clopidogrel fue 
demostrada en el estudio CAPRIE, en el que 
resultó ser más eficaz que la aspirina en la 
reducción de eventos cardiovasculares, aunque 
esta diferencia fue muy pequeña. 



 Clopidogrel 

 Eficacia clínica 

 

 

 El estudio CURE demostró que los pacientes 
con angina inestable o infarto de miocardio sin 
elevación de segmento ST, mostraban un 20% 
de reducción en el riesgo de sufrir eventos 
cardiovasculares cuando usaban clopidogrel 
más aspirina versus aspirina sola.  



Clopidogrel 
Contraindicaciones 

 

 Sangrado activo 

 

 

 Insuficiencia hepática grave 



 Prasugrel también es un profármaco 

 La conversión en metabolito activo es más 
eficiente que clopidogrel 

 Mayor inhibición plaquetaria 

 Acción más rápida 

 Menor variabilidad 

 MAYOR SANGRADO 

Tienopiridinas 



 TRITON TIMI 38 (vs clopidogrel) 

 Disminución de muerte cardiovascular, 
infarto no fatal y ACV no fatal 

 Mayor riesgo hemorrágico 

 Mayor beneficio en IAMCEST y DBT 

 Bajo peso (<60 kg) o edad avanzada (>75 
años) NO. 

 IRC. Cuidado!! 

 Prasugrel 

 Eficacia clínica 



Prasugrel 
Contraindicaciones 

 

 Hemorragia activa 

 ICTUS o historia de AIT 

 Insuficiencia hepática grave 



Ticagrelor 

 

 Grupo ciclopentiltriazolopirimidinas 

 Inhibe de manera directa y reversible el 
receptor P2Y12 

 Rápido inicio de acción 

 Mayor inhibición que clopidogrel 

 Desaparición rápida de su efecto (3-4 días) 

 2 tomas diarias 



 Estudio PLATO (vs clopidogrel) 

 Disminución de muerte cardiovascular, IAM 
O ACV no fatal 

 Se vió beneficio en pacientes que fueron a 
CRM luego de la coronariografía 

 No aumentó sangrados mayores (s/criterio) 

 DISNEA 

 

 Ticagrelor 

 Eficacia clínica 



Ticagrelor 
Contraindicaciones  

 

 Sangrado activo patológico 

 Antecedentes de hemorragia intracraneal 

 Insuficiencia hepática 

 Administración conjunta con inhibidores del 
CYP3A4 (Ketoconazol, claritromicina, 
nefazodona, ritonavir, y atazanavir) 



Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 

 Los inhibidores de la GPIIb/IIIa fueron 
introducidos en la práctica clínica a fines de 
los años 1990 y actualmente existen tres 
drogas disponibles comercialmente: 
abciximab , eptifibatide y tirofiban 

 

 Sobre 100.000 pacientes han sido estudiados 
en más de  12 estudios randomizados que 
han demostrado su utilidad para reducir los 
eventos cardiovasculares. (Todos se han 
estudiado en el contexto del tratamiento con 
AAS y antitrombóticos) 



 

 Principal uso en SCASEST de alto riesgo 

 

 IAMCEST 

 

 Manejados con ATC 

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 



Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa -
Dosis 

 

ABCIXIMAB 

0.25 mg/kg bolo 10-60 
min antes de ATC. 

Luego 0.125 ug/kg/min 
hasta un máx de 10 ug 

 

EPTIFIBATIDE 

180 ug/kg bolo. 

Luego 2 ug/kg/min 

 

TIROFIBAN 

0.4 ug/kg/min en 30 
min, luego 0.1 
ug/kg/min durante ATC 



Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa 
Efectos adversos 

 Hemorragia 

 Riesgo relativo entre 1.2 y 4.0 

 Aumenta con terapia fibrinolítica concurrente 

 

 Trombocitopenia 

 Ocurre en 1 a 2% de los pacientes 

 En 0.4 a 1% puede ser grave 

 Relacionada a la presencia de anticuerpos 
antiplaquetarios 

 



Guías 

Recomendaciones Clase Nivel 

Se recomienda aspirina por vía oral o i.v. (si no se puede 
deglutir) 

I B 

Se recomienda un inhibidor del receptor de ADP además 
de la aspirina. Las opciones son: 

I A 

• Prasugrel en pacientes que no han tomado clopidogrel, si 
no hay historia previa de accidente cerebrovascular/AIT, 
edad < 75 años 

I B 

• Ticagrelor I B 

• Clopidogrel, preferiblemente cuando el prasugrel o 
ticagrelor no estén disponibles o estén contraindicados 

I C 



Recomendaciones Clase Nivel 

Los inhibidores GP IIb/IIIa se deben considerar para tratamiento de 
rescate si hay evidencia angiográfica de trombo masivo, flujo lento o 

no-reflujo o complicación trombótica 

IIa C 

Se puede considerar el uso rutinario de un inhibidor GP 
IIb/IIIa como tratamiento coadyuvante a la ICP primaria 
realizada con HNF en pacientes sin contraindicaciones 

IIb B 

Se puede considerar el uso de un inhibidor GP IIb/IIIa previo 
al procedimiento (frente al uso en el laboratorio de 
hemodinámica) en pacientes de alto riesgo que se 
transfieren a angioplastia primaria 

IIb B 

Guías  



Recomendaciones Clase Nivel 

Las opciones para los inhibidores GP IIb/IIIa son (con el 
nivel de evidencia para cada fármaco) 

• Abciximab   A 

• Eptifibatide (con un bolo doble)   B 

• Tirofibán (con un bolo de dosis alta)   B 

Guías  



 

  La recomendación  del mantenimiento 
es empírica y no se basa en ningún 
estudio (Excellent/prodigy) 

Duración de la doble antiagregación 



Duración de la doble antiagregación 

 SCA: Mínimo de 12 meses 
independientemente el tipo de stent 

 ATC programada: CLOPIDOGREL 

        -DES: 12 meses (mínimo) 

        -BMS:1 mes (mínimo) 



COMPLICACIONES 

 

 

¡¡¡SANGRADO!!!! 



COMPLICACIONES 



Conclusiones 

 Los fármacos antiagregantes son fundamentales en 
el tratamiento de pacientes que van a PCI. 

 SCA Ticagrelor/Prasugrel  

 ATC programada, clopidogrel 

 Hay que individualizar cada tratamiento 

 Estratificar riesgo isquémico/riesgo de sangrado 

 No olvidar la importancia de la adherencia al 
tratamiento (Nuevos antiagregantes son costosos y 
de 2 tomas diarias) 
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