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        Doble AAP en la Angioplastia Primaria 

                           Cuando comenzarla? 
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Estudio Atlantic 



Doble AAP en la Angioplastia  
 Cuando comenzarla? 

 





 
 

La dosis de carga de inhibidores P2Y12 mas potentes vs dosis de carga 
prehospitalaria de clopidogrel no mejoró la perfusión coronaria pre 
cateterismo. 

 

Respecto a end point clinicos duros tampoco hay hasta el momento 
diferencias significativas 
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Doble AAP en ATC-SCA. Cuando discontinuarla? 

 
• Luego de un DES: 

    La mejoría de la tecnología muestra evidencia que una corta DAP durante 

6 meses es segura en pacientes de bajo riesgo y podría ser mas corta en 
pacientes de alto riesgo de sangrado.    

 

• Luego de un SCA: 

     La DAP como Regla debe ser de 12 meses, pudiéndose acortar en alto 

riesgo de sangrado. 

     Hay evidencia que pacientes con SCA de alto riesgo se benefician con 
tiempos mas prolongados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCT Control 3 meses. 
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Fibrilación Auricular y Prevención de Stroke 

Oclusión de Orejuela 

              FDA Approval for WATCHMAN™ 
                                Left Atrial Appendage Closure Device 

                             Mar 13, 2015 

 
    First-Of-Its-Kind Alternative to Long-Term Warfarin Therapy for Stroke 

Risk Reduction in Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation 
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2 







Conclusion  

 

 

• Nuestra experiencia sugiere que pacientes con FA de alto 
riesgo de Stroke embólico y serias complicaciones de riesgo 
de sangrado, el cierre de la orejuela con dispositivo 
Watchman sin transición de 45 días de warfarina, puede ser 
seguro y efectivo.  
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• A los 2 años la tasa de MACE en stent provisional vs dos stent  fue similar 
en ambos grupos.!!! 

 

• A los 8 meses la tasa de reestenosis de la rama fue mayor en el grupo 
stent provisional. 

 

• La tasa de angina de pecho fue similar en ambos grupos 
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 Conclusiones 
 

 

• A pesar de una mayor tasa de éxito y menor tasa de 
regurgitación  con la válvula balón expansible, en el 
seguimiento en este estudio No hubo diferencias en 
mortalidad al año entre ambas. 

 

• La mayor incidencia de tromboembolias con la válvula balón 
expansible es para evaluar en futuros estudios con estudios 
con mayor poder estadístico. 
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Cirugia y AAP post Angiopasltia 
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                                          Conclusiones 
 

• Trombectomía vs Angioplastia sola,  estuvo asociada a mayor riesgo de 
stroke. 

 

• Hubo un mayor aumento de Stroke Isquémico y hemorrágico. 

 

• Futuros estudios de trombectomía ayudarán a determinar la seguridad y 
eficacia del método. 
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MAJESTIC Clinical Trial 
  9-Month Data 

 MAJESTIC Stenting of the Superficial Femoral and/or Proximal Popliteal Artery 
Project with Boston Scientific’s (ELUVIA) Drug-Eluting Stent  

 
• Objective 
 To determine whether the Eluvia Drug-Eluting Vascular Stent 

System shows acceptable performance when treating 
superficial femoral (SFA) and/or proximal popliteal artery 
(PPA) lesions up to 110 mm in length as compared to a 
literature-derived performance goal, with a primary endpoint 
of primary patency at 9 months.  
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                        Muchas Gracias!!!!!!!!!!! 


