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INTRODUCCIÓN. 

La aterosclerosis es una enfermedad crónica, generalizada y progresiva que afecta sobre todo 

a las arterias de tamaño mediano. Las enfermedades cardiovasculares —en particular las de 

origen tromboembólico— representan una importante causa de morbimortalidad en las Islas 

Baleares; por ello, es prioritario llevar a cabo actividades encaminadas a prevenirlas.  

La enfermedad cardiovascular es generalmente la consecuencia de la combinación de varios 

factores de riesgo (tabaquismo, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, etc.). Modificar 

estos factores mediante hábitos de vida saludable y/o tratamiento farmacológico ha 

demostrado que reduce los eventos cardiovasculares, tanto en los pacientes que no han 

sufrido un evento previo (prevención primaria) como en los que sí lo han sufrido (prevención 

secundaria). La aterotrombosis es el principal elemento que condiciona el desarrollo y mal 

pronóstico de diversos trastornos cardiovasculares que cursan con isquemia y que afectan a la 

circulación arterial periférica, cerebral o coronaria, siendo las plaquetas un elemento clave en 

la trombosis patológica.  

Conceptualmente se denominan antiagregantes plaquetarios (AGP) a un grupo de 

medicamentos que evitan la activación plaquetaria, impidiendo o minimizando el fenómeno 

trombótico. El tratamiento antiagregante en pacientes con riesgo cardiovascular elevado ha 

demostrado una reducción de la incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM), ictus no 

mortal y mortalidad de origen cardiovascular.1,2 

Esta revisión pretende hacer una selección del tratamiento antiagregante incidiendo sobretodo 

en los de mayor uso en la atención primaria (ácido acetilsalicílico [AAS], clopidogrel, 

dipiridamol y triflusal) para intentar establecer su papel en la terapéutica cardiovascular a la 

vista de la información y la evidencia disponibles hasta el momento. 

A pesar de que la ticlopidina, el dipiridamol y el triflusal han demostrado eficacia en 

estas indicaciones y superioridad respecto al placebo, no lo han hecho respecto al 

AAS. Además, en el caso de la ticlopidina, hay un fármaco alternativo en el mismo 

grupo terapéutico —el clopidogrel— que presenta un perfil de seguridad más 

favorable. La formulación dipiridamol empleada en los ensayos clínicos (dipiridamol 

de liberación sostenida) no está comercializada en España. Y en el caso del triflusal, 

la menor evidencia en cuanto a eficacia y su mayor coste le impide ser el 

medicamento de selección por criterios de eficiencia. Por estos motivos se ha 

decidido no seleccionarlos en este capítulo de la Guía farmacoterapéutica 

interniveles de las Islas Baleares. 
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FISIOPATOLOGÍA PLAQUETARIA 

Las plaquetas son componentes vitales de la homeostasis normal y participantes clave en la 

trombosis patológica, gracias a su capacidad de adherirse a los vasos sanguíneos dañados y 

acumularse en los lugares de lesión. Aunque la adhesión y la activación plaquetarias deben 

considerarse como una respuesta «fisiológica» a la fisura o rotura súbita de una placa 

aterosclerótica, que puede contribuir finalmente a su reparación, la progresión de este proceso 

puede conducir a la formación de trombos intraluminales, oclusión vascular e isquemia 

transitoria o IAM.3 

El proceso de agregación plaquetaria se desarrolla en dos secuencias: en primer lugar, 

mediante la adhesión de las plaquetas a la superficie vascular lesionada (subendotelio); y, 

posteriormente, mediante la activación plaquetaria, cuyo resultado final consiste en la 

formación de un entramado de plaquetas y cadenas de fibrinógeno que forman el trombo. Por 

su parte, la activación de las plaquetas comprende: 1) la formación y liberación de sustancias 

vasoactivas o agonistas plaquetarios -tromboxano A2 (TAX2), adenosina difosfato (ADP), 

trombina, epinefrina, serotonina, colágeno- que favorecen el proceso de agregación induciendo 

a su vez la activación de otras plaquetas; y 2) la activación de receptores de proteínas en la 

membrana plaquetaria, entre los que se encuentra el responsable de la fijación de las 

plaquetas a la zona lesionada (factor de Von Willebrand) y el receptor glucoproteína IIb/IIIa 

que reconoce y fija las cadenas de fibrinógeno, formando la trama final del tapón 

hemostático.4  

Los AGP actualmente disponibles interfieren en algunos de los pasos implicados en el proceso 

de activación, incluidas la adhesión, la liberación y la agregación. 

ANTIAGREGANTES Y MECANISMO DE ACCION. 

AAS  El ácido acetil salicílico bloquea de forma irreversible la ciclooxigenasa-1 (COX1) y, por 

tanto, la producción de TAX2 y la agregación plaquetaria inducida por dicha vía. La inhibición 

se produce de forma irreversible, por lo que permanece hasta la producción de nuevas 

plaquetas circulantes (que ocurre a los 7-10 días).5 Aunque también inhibe la COX del 

endotelio y, por tanto, la producción de prostaciclina, esta acción es transitoria pues sus 

células recuperan la producción enzimática.  

La dosis óptima como antiplaquetario oscila entre 75-325 mg/día. Parece que dosis superiores 

a 75 mg/día no mejoran su efecto antiagregante, pero en las situaciones clínicas en que se 

requiera un efecto antitrombótico inmediato dosis iniciales de 160-300 mg aseguran una 

inhibición completa y rápida de la agregación dependiente del TXA2 2. Las dosis mayores de 

325 mg se han asociado con mayor frecuencia a la aparición de reacciones adversas (sobre 

todo hemorragia) y, por otra parte, podrían dar lugar a un efecto paradójico, al inhibir también 

la síntesis de las prostaciclinas con actividad antiagregante.2,6 
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TICLOPIDINA Se trata de un derivado tienopiridínico cuyo mecanismo de acción consiste en la 

inhibición específica e irreversible de la agregación plaquetaria inducida por el ADP, lo que 

bloquea la activación subsiguiente de la glucoproteína IIb/IIIa y la agregación de las 

plaquetas.7 Presenta un efecto antiagregante aditivo con AAS; y, análogamente a éste, 

prolonga el tiempo de hemorragia (1,5-2 veces a los 3-7 días de tratamiento).6 Su efecto es 

significativo pasados 2-3 días del inicio del tratamiento, aunque se requieren 5-8 días para 

conseguir su efecto antiagregante máximo (50- 70% de inhibición). Su acción antiagregante, 

que depende de la concentración alcanzada, persiste 4-10 días tras el cese del tratamiento. La 

dosis recomendada de ticlopidina es de 250 mg dos veces/día, debiendo iniciarse el 

tratamiento en centros hospitalarios. 4,6,8-9 La ticlopidina se ha asociado a efectos adversos 

hematológicos graves (toxicidad sobre la médula ósea). En principio, el clopidogrel presenta un 

perfil toxicológico más favorable. En el ensayo CLASSIC, que se realizó con el objetivo de 

evaluar la seguridad de ticlopidina frente a clopidogrel en pacientes sometidos a intervención 

coronaria percutánea con implantación de stent, se observaron diferencias significativas en la 

incidencia de complicaciones hemorrágicas-neutropenia-trombocitopenia o discontinuación del 

tratamiento por RAM (9.1% frente 4.6%,p=0.005).10  

CLOPIDOGREL es un derivado tienopiridínico estructuralmente relacionado con ticlopidina, que 

presenta un mecanismo de acción similar al de ésta aunque con mayor potencia. Clopidogrel 

inhibe selectivamente de forma irreversible la unión del adenosin-difosfato (ADP) a su receptor 

plaquetario y la activación posterior del complejo GPIIb-IIIa mediada por ADP, inhibiendo de 

esta forma la agregación plaquetaria. También inhibe la agregación plaquetaria inducida por 

otros agonistas, mediante el bloqueo de la amplificación de la activación plaquetaria por el ADP 

liberado.11  

La dosis habitual es de 75 mg/día aunque su efecto óptimo se alcanza a los 3-5 días de iniciar 

el tratamiento, por lo que para el inicio rápido de su acción es necesaria una primera dosis de 

carga de 300-600 mg. 6 Al igual que ticlopidina, prolonga el tiempo de hemorragia (1,5-2 veces 

a los 5-7 días de tratamiento) y presenta un efecto sinérgico con el AAS.8-9 

TRIFLUSAL se trata de un fármaco estructuralmente relacionado con el AAS, que reduce la 

biosíntesis del TX2 a través de una inhibición irreversible de la COX plaquetaria, sin apenas 

efecto sobre la  COX endotelial, respetando la biosíntesis de la prostaciclina. El principal 

metabolito de triflusal, el ácido 2-hidroxi-4-(trifluorometil)benzoico (HTB), es un inhibidor 

reversible de la COX plaquetaria y, debido a su prolongada semivida de eliminación 

(aproximadamente 34 h), contribuye a la actividad antiplaquetaria. Tanto triflusal como HTB 

son capaces de aumentar la concentración de adenosina 5-monofosfato cíclico (AMPc) en las 

plaquetas a través de la inhibición de las fosfodiesterasas plaquetarias. Además, se ha 

demostrado in vitro y ex vivo que estimula la liberación de óxido nítrico en neutrófilos 

humanos, lo que también contribuye al efecto antiplaquetario. Su  dosis habitual es de 300-

600 mg/día.12 
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DIPIRIMADOL Se trata de un derivado pirimido-pirimidina con propiedades vasodilatadoras y 

antiagregantes. El dipiridamol inhibe la captación de adenosina en los eritrocitos, plaquetas y 

células endoteliales in vitro e in vivo. Por consiguiente, se produce un aumento de la 

concentración de adenosina localmente que actúa sobre el receptor A2 plaquetario, 

estimulando la adenilciclasa plaquetaria y, por tanto, aumentando los niveles de AMPc 

plaquetario. Por ello, se inhibe la agregación plaquetaria en respuesta a diversos estímulos 

tales como PAF, colágeno y ADP. Además, reduce la trombogenicidad de las estructuras 

subendoteliales mediante el aumento de la concentración del mediador protector 13-HODE 

(ácido 13 hidroxioctadecadiénico). Su dosis habitual es de 100 mg/8 horas.13 

TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE EN PREVENCIÓN PRIMARIA 

El beneficio del AAS en la prevención secundaria está bien establecido; sin embargo, el uso en 

la prevención primaria sigue siendo un motivo de controversia: por una parte, el beneficio 

obtenido está muy cercano al daño potencial derivado de usarlo (hemorragias digestivas, 

principalmente); por otra, el beneficio neto es menor, dado que su objetivo es evitar la 

aparición de eventos vasculares en situaciones con un riesgo basal inferior. 1,2 

El tratamiento antiagregante en este contexto, debe considerarse siempre de manera conjunta 

a otras medidas que implican menos riesgo y que son potencialmente más efectivas, como 

cambios en el estilo de vida, el tratamiento de la dislipemia o el control de las cifras 

tensionales.  

El tratamiento antiagregante en prevención primaria ha sido evaluado en seis ensayos clínicos 

17-23 y diversos metaanálisis.14,15,16,17 

En general los ensayos clínicos realizados, han incluido pacientes son mayores de 60 años y 

con algún factor de riesgo cardiovascular (con un porcentaje bajo de diabéticos). Tres de los 

estudios sólo incluyeron hombres y otro sólo mujeres. Las dosis de AAS empleadas han sido 

variables -entre 75 y 325 mg diarios en la mayoría de los estudios- y se han comparado con 

placebo. Las variable principales analizadas son variables combinadas y los resultados 

obtenidos, tanto en la evaluación de la eficacia como de los aspectos de seguridad han sido 

heterogéneos (ver Tabla 1). 

En la mayoría de los estudios, el tratamiento con AAS no ha demostrado que reduzca 

la mortalidad cardiovascular ni la mortalidad por cualquier causa, a excepción de dos 

estudios: el Primary Prevention Project, en el que se observó una reducción de la 

mortalidad cardiovascular, y el Physicians’ Health Study, en el que disminuyó la 

mortalidad por IAM.  

Los resultados de los ensayos clínicos realizados inicialmente no fueron coincidentes. 18,19 El 

primero de ellos incluyó 5.139 hombres, y el tratamiento con AAS (500 mg/día) no se asoció a 

una reducción de la mortalidad ni en otros acontecimientos cardiovasculares, aumentando sin 

embargo la incidencia de ulcus péptico (46.8 vs. 29.6 /10.000pacientes/año; p< 0.05). En el 
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otro, que incluyó a 22.071 hombres, el AAS (325 mg/48 horas) no redujo la mortalidad 

cardiovascular (0.73 vs. 0.75%), pero sí el riesgo de IAM (6 vs. 7.5%; p<0.05) y se asoció a 

un aumento no significativo de riesgo de ictus hemorrágico y de ulcus  péptico. 

Tabla 1. Principales estudios publicados sobre el uso de AAS en prevención primaria (modificada de Agustí et al.) 20 

Resultados 

Estudio 
Nº 

pacientes 
Características Tratamiento 

Tipo de 

estudio 

Duración 

(años) 

Variable 

principal 

(VP) 
Eficacia Seguridad 

BMD18 5.139 Hombres 

>60 años: 53.2% 

Fumadores: 30.7% 

HTA: 10% 

DM: 2% 

AAS 500 mg/día 

 

 

 

Abierto no 

controlado 

5.8 Mortalidad CV Sin diferencias para VP 

 

Sin diferencias para 

otros acontecimientos 

CV 

Aumenta la incidencia de 

ulcus péptico con AAS  

 

Sin diferencias en la 

incidencia de ictus 

hemorrágico  

PHS19 22.071 Hombres 

>60 años: 25.2% 

Fumadores: 11% 

HTA: 9.4% 

DM: 2% 

AAS 325 mg/48h 

 

 

Aleatorizado 

comparado 

con placebo 

5 Mortalidad CV Sin diferencias para 

VP. 

 

 

 

Disminución del riesgo 

de IAM con AAS.  

Sin diferencias en la 

incidencia de hemorragia 

digestiva con AAS  

 

Sin diferencias en la 

incidencia de ictus 

hemorrágico  

TPT21 2.540 Hombres 

Edad media: 57.7 

Fumadores: 41% 

HTA: NC 

DM: 2% 

AAS 75 mg/día 

 

Aleatorizado 

comparado 

con placebo 

6.8 Mortalidad 

coronaria, IM 

(mortal y no 

mortal) 

Disminución de la VP 

con AAS. 

 

 

 

Sin diferencias en la 

mortalidad total. 

Aumento del riesgo de 

ictus hemorrágico con 

AAS. 

 

Sin diferencias en la 

incidencia de hemorragia 

digestiva con AAS  

HOT22 18.790 Hombres: 53% 

Edad media: 61.5 

Fumadores: 16% 

HTA: 100% 

DM: 8% 

AAS 75 mg/día 

 

Aleatorizado 

comparado 

con placebo 

3.8 Mortalidad 

total, IM 

(mortal y no 

mortal), ictus 

(mortal y no 

mortal) 

Disminución de la VP 

con AAS  

 

 

 

Disminuye el riesgo de 

IAM con AAS. 

Sin diferencias en la 

incidencia de ictus 

hemorrágico con AAS. 

 

Sin diferencias en la 

incidencia de hemorragia 

digestiva con AAS. 

PPP23 4.495 Hombres:42% 

>60 años: 71% 

Fumadores: 15% 

HTA: 50% 

DM: 17% 

AAS 100 mg/día 

 

Abierto no 

controlado 

3.6 Mortalidad 

total, IM no 

mortal e ictus 

no mortal 

Sin diferencias en la 

VP  

 

Disminuye la 

mortalidad CV con 

AAS. 

Sin diferencias de riesgo 

de ictus hemorrágico. 

 

Sin diferencias en la 

incidencia de hemorragia 

digestiva con AAS. 

WHS24 39.876 Mujeres 

>60 años: 10.3% 

Fumadores: 13.1% 

HTA: 10% 

DM: 25.9% 

AAS 100 mg/48h 

 

 

Aleatorizado 

comparado 

con placebo 

10.1 Mortalidad 

total, IM no 

mortal e ictus 

no mortal 

Sin diferencias en la 

VP. 

 

Disminuye el riesgo de 

ictus con AAS. 

Sin diferencias de riesgo 

de hemorragia digestiva. 

 

 

CV: cardiovascular; VP: variable principal; CV: cardiovascular; AAS: Ácido acetilsalicílico. 

BTD: British Doctors' Trial; PHS: Physicians' Health Study: PTP: Thrombosis Prevention Trial; HOT: Hypertension 

Optimal Treatment study: PPP: Primary Prevention Project; WHS: Women's Health Study. 

En los tres ensayos clínicos realizados posteriormente, la dosis administrada de AAS fue menor 

(entre 75-100 mg/día). En dos de los estudios el tratamiento con AAS redujo la incidencia de 

la variable principal compuesta por distintos acontecimientos cardiovasculares, sobre todo 

como consecuencia de una reducción estadísticamente significativa de la incidencia de IAM en 

dos de los ensayos clínicos y de la mortalidad cardiovascular en el tercero. En cuanto a los 
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aspectos de seguridad, el tratamiento con AAS se asoció con un incremento del riesgo de ictus 

hemorrágico en uno de los estudios (0.35 vs. 0.04%; p <0.05) y con un aumento del riesgo de 

hemorragia gastrointestinal, aunque para esta última variable las diferencias no llegaron a ser 

estadísticamente significativas en ninguno de ellos. 21 

El último de los estudios publicados, el WHS, incluyó a 39.876 mujeres de 45 años o más, que 

recibieron dosis menores de AAS (100 mg/48 horas). A pesar de que las pacientes en 

tratamiento con AAS presentaron un 9% menos de acontecimientos cardiovasculares graves 

(ictus, IAM o muerte de causa cardiovascular) en comparación con el grupo placebo, estas 

diferencias no fueron estadísticamente significativas (RR 0,91; IC95%, 0,80-1,03; p=0.13). 

Únicamente el análisis del subgrupo de mujeres ≥65 años (10%) se observó una reducción del 

26% de acontecimientos cardiovasculares con AAS (RR 0.74; IC95%, 0.59-0.92; p=0.008). A 

diferencia de los ensayos clínicos previos, no se observó una reducción significativa del riesgo 

de IAM, pero si de ictus (0.8 vs. 1.6%; p<0.05). En cuanto a la toxicidad, se observó que el 

riesgo de hemorragia digestiva grave (que requirió transfusión) fue 1,4 veces superior en el 

grupo con tratamiento con AAS (RR 1.40; IC95%, 1.07-1.83; p=0.02).24 

Un metaanálisis posterior, que agrupó los datos de los seis ensayos clínicos publicados, 

realizado con el objetivo de valorar diferencias entre el beneficio del tratamiento con AAS en 

prevención primaria entre hombres y mujeres, confirmó en las mujeres una reducción del 

riesgo de ictus del 17% (RR 0.83; IC95%, 0.70-0.97; p=0.02) y en hombres una reducción del 

riesgo de IAM del 32% (RR 0.68; IC95%, 0.54-0.86; p=0.001).  Tanto en hombres como en 

mujeres el tratamiento con AAS se relacionó con una reducción de eventos cardiovasculares, 

de un 12% en mujeres (RR 0.88; IC95%, 0.79-0.99; p=0.03) y de un 14% en hombres 

(RR0.86; IC95%, 0.78-0.94; p=0.01), con un riesgo de hemorragia digestiva similar en ambos 

grupos.16 Estos resultados, pueden reflejar que para un determinado grado de riesgo 

cardiovascular, el RR de presentar un ictus es mayor (y menor el de IAM) en mujeres que en 

hombres. 

En un segundo metaanálisis que agrupó también los datos de los mismos ensayos, e incluyó a 

90.000 pacientes (47.293 pacientes en tratamiento con AAS y 45.580 placebo), se evaluó la 

eficacia del tratamiento antiagregante a través de: total de eventos coronarios, IAM no mortal, 

total de eventos cardiovasculares, ictus, mortalidad de causa cardiovascular, y mortalidad por 

cualquier causa. Los resultados mostraron una reducción del riesgo de eventos coronarios (RR 

0.77; IC95%, 0.70-0.86; p=0.001), IAM no mortal (RR 0.75; IC95%, 0.67-0.85; p=0.001) y 

total de acontecimientos cardiovasculares (RR 0.85; IC95%, 0.79-0.92; p=0.001), con AAS. 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de ictus o 

mortalidad de causa cardiovascular.17  

¿ESTA INDICADA LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN EN PREVENCIÓN PRIMARIA? 

Recientemente se ha publicado el ensayo Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and 

Ischemic Stabilization,Management and Avoidance (CHARISMA), en que se ha abordado esta 
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pregunta. 25 Este estudio se incluyó 15.603 pacientes con riesgo cardiovascular elevado o 

enfermedad cardiovascular establecida y evaluó el efecto del tratamiento combinado de 

clopidogrel y AAS (75-162 mg al día) frente a AAS en monoterapia, en la prevención de 

eventos aterotrombóticos, durante 28 meses. En el estudio la terapia combinada no redujo de 

manera significativa la incidencia de muerte cardiovascular, ictus o IAM en comparación con 

AAS en monoterapia los pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular (IAM, ictus 

o EAP) o factores de riesgo cardiovascular. La incidencia de la VP fue de 6.8% con terapia 

combinada frente a un 7.3%  (RR 0.93; IC95% 0.83-1.05, p=0.22) y aumentó el riesgo de 

hemorragia, 2.1% con terapia combinada frente a 1.3% con AAS solo (RR 1.62; IC95% 1.27-

2.08; p<0.001). En el análisis de subgrupos se observó que en los pacientes con riesgo 

cardiovascular elevado (n=2289) comparado con AAS en monoterapia, el tratamiento 

combinado mostró un aumento de muerte de causa cardiovascular. 26 Estos resultados no 

apoyan el uso de la doble antiagregación en prevención primaria dónde la evidencia disponible 

pone de manifiesto un balance beneficio-riesgo claramente desfavorable. 

¿QUÉ PACIENTES PODRÍAN BENEFICIARSE DEL TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE EN 

PREVENCIÓN PRIMÁRIA? POBLACIÓN DIANA 

La decisión de realizar tratamiento con AAS en prevención primaria debe realizarse en función 

del riesgo que tenga el paciente de sufrir enfermedad coronaria, y establecer la "población 

diana" es difícil, en especial en personas con un riesgo bajo de presentar eventos 

cardiovasculares en los que el balance del beneficio frente a los potenciales efectos adversos, 

podría no compensar un efecto beneficioso cuantitativamente modesto.  

Hasta el momento se han realizado numerosos estudios que han llevado al desarrollo de 

diferentes escalas para la valoración del riesgo cardiovascular. En general debería elegirse la 

que refleje con mayor exactitud el riesgo real de la población en nuestro ámbito y que permita 

la aplicación de propuestas de tratamiento en base a la evidencia disponible.  El debate sobre 

qué tabla utilizar para estimar el riesgo cardiovascular, pero la elección de la tabla más óptima 

excede el objetivo de esta guía. Entre las tablas más utilizadas destacan las basadas en el 

estudio de Framingham, que son las más validadas, pero que sobreestiman el riesgo absoluto 

cuando se utilizan en poblaciones con baja mortalidad, como es nuestro caso. En este sentido, 

las tablas de Framingham calibradas para la población española (tablas REGICOR), intentan 

superar dicha limitación al basarse en población mediterránea. Otra de las escalas de 

valoración propuestas para países de baja incidencia de mortalidad coronaria es el modelo 

SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), que valora el riesgo de mortalidad coronaria 

(en este modelo no existen tablas específicas para la población diabética).  

Los resultados de distintos metanálisis en base a ensayos clínicos en prevención primaria para 

enfermedad cardiovascular, muestran una relación beneficio-riesgo favorable para AAS en 

prevención primaria en pacientes con alto riesgo basal de enfermedad cardiovascular (riesgo 

cardiovascular igual o superior al 20% en 10 años o mortalidad cardiovascular ≥ 5%). 
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14,15,27,28,29,30 En otros de los ensayos clínicos realizados para identificar la población que más 

podría beneficiarse del tratamiento del tratamiento AGP en prevención primaria, el mayor 

beneficio neto se observó en pacientes con presión arterial controlada (PA) (presión arterial 

sistólica, PAS entre 110-130 mmHg), observándose diferencias estadísticamente significativas 

entre los pacientes con PA controlada y aquellos con PAS >145 mmHg, en los que el beneficio 

del tratamiento disminuyó, aumentando a su vez el riesgo de ictus hemorrágico. 14, 31 

¿CUÁL ES LA DOSIS INDICADA? 

La dosis de AAS evaluada en los estudios de prevención primaria ha sido variada (entre 75 y 

325 mg diarios en la mayoría de los estudios, ver tabla 1) pero, dado que los beneficios se han 

observado con dosis bajas, por ahora no hay motivo para recomendar otro intervalo de dosis 

distinto del utilizado en la prevención secundaria de los acontecimientos cardiovasculares (de 

75 a 150 mg al día). 1,2,3 

SEGURIDAD DE AAS EN PREVENCIÓN PRIMARIA 

En general los resultado obtenidos en la evaluación de aspectos de seguridad en los ensayos 

clínicos del tratamiento con AAS en prevención primaria han sido heterogéneos (Ver tabla 1). 

El principal riesgo derivado del uso de AAS es el de hemorragia gastrointestinal y ictus 

hemorrágico. En todos los ensayos realizados en prevención primaria se produjo una mayor 

incidencia de hemorragia digestiva en el grupo tratado con AAS (aunque no en todos ellos 

alcanzó significación estadística). En posteriores metaanálisis de los ensayos publicados se 

observó un aumento del riesgo de ictus hemorrágico (RR 1.4; IC95%, 0.9-2.0; p<0.05) y el 

riesgo de sangrado digestivo (RR 1.7; IC95% 1.4-2.1; p<0.05) con el tratamiento con AAS, 14 

sin observarse diferencias en el riesgo de sangrado digestivo entre hombres y mujeres.16  

¿CUÁL ES LA EFICACIA DE LA ANTIAGREGACIÓN EN LA PREVENCIÓN PRIMARIA EN 

LOS DIABÉTICOS? 

La diabetes se ha asociado a un mayor riesgo de cardiopatía isquémica y a mayores tasas de 

mortalidad por esta causa. 32 Las complicaciones macrovasculares son la causa principal de 

morbimortalidad en estos pacientes, que en líneas generales presentan un riesgo claramente 

superior al de la población general. 33,34,35 

Hasta ahora se han llevado a cabo dos ensayos específicamente con pacientes diabéticos: el 

Early Treatment Diabetic Retinopaty Study, ETDRS, 36 y el recientemente publicado Prevention 

of Progression of Arterial Disease and Diabetes, POPAD. 37 

El primero de ellos, comparaba el efecto de 650 mg/día de AAS frente a placebo en pacientes 

diabéticos, con o sin antecedentes de acontecimientos cardiovasculares. Sus resultados no 

mostraron ninguna reducción estadísticamente significativa de la variable principal, la 

mortalidad total, un 12.1% en los tratados con AAS frente al 14.9% del grupo placebo RR 

0.91; IC99% 0.75-1.11), ni de otras variables secundarias como la mortalidad de causa 

cardiovascular, el 9.3 frente al 11.2% (RR 0.87; IC99%, 0.69-1.09) o IAM, el 9.1 frente al 
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12.3% (RR 0.82; IC99%, 0.65-1.03). Los resultados del ensayo clínico POPAD fueron 

similares. El tratamiento con dosis de 100 mg/día de AAS tampoco se asoció a disminución de 

la mortalidad ni de la variable compuesta de mortalidad por enfermedad coronaria o ictus, IAM 

o ictus no mortal o amputación por encima de la rodilla. 

En el último metaanálisis del Antiplatelet Trialists’ Collaboration, que agrupó esta información y 

la que procedía de subgrupos de pacientes diabéticos incluidos en otros ensayos clínicos, se 

observó una reducción similar –sin significación estadística– del 7% de acontecimientos 

cardiovasculares mayores (IAM, ictus o muerte vascular) en los pacientes diabéticos tratados 

con AAS.1 

El resto de ensayos realizados evaluando el uso de AAS en prevención primaria incluyeron un 

porcentaje bajo de pacientes diabéticos. A pesar de ello se han llevado a cabo diferentes 

análisis de subgrupos de estos pacientes con resultados similares.  

En el PHS que incluyó un reducido numero de diabéticos (n=533) se observó una reducción del 

61% de la incidencia de IAM en los pacientes diabéticos tratados con AAS, sin que fuera 

estadísticamente significativa (11/275 en el grupo de AAS frente a 26/258; p=0.22).38 La 

publicación no incluía información sobre los IC95%, lo cual dificulta la correcta interpretación 

de los resultados.  

Asimismo, el análisis del subgrupo de pacientes diabéticos incluidos en el ensayo clínico PPP 

(n=1.031) el tratamiento con AAS se asoció con una reducción de los diferentes 

acontecimientos cardiovasculares sin que fuera estadísticamente significativa (RR 0.90, CI95% 

0.50-1.62).39 En la misma línea son los resultados que se desprenden del análisis de subgrupo 

de pacientes con diabetes del WHS (n=1027) en las que el tratamiento con AAS se asoció con 

una reducción del 10% de eventos cardiovasculares en estas pacientes sin que fuera 

estadísticamente significativa (RR 0.90; IC95% 0.63–1.29; p=0.57). En general, los datos que 

se desprenden de la eficacia clínica del tratamiento con AAS en prevención primaria en 

diabéticos son inferiores que los obtenidos en pacientes sin diabetes. Se han apuntado 

diferentes teorías para explicar la escasa eficacia del AAS en los pacientes diabéticos 

observada en algunos estudios y algunos autores plantean que la diabetes puede ser una 

forma de resistencia al AAS o a dosis bajas de AAS. 40, 41. 

Estos resultados no eximen del hecho que los pacientes diabéticos presentan un riesgo 

cardiovascular elevado, y algunas asociaciones médicas han recomendado el tratamiento con 

AAS en la prevención primaria en pacientes diabéticos, por lo que continúa abierto el debate 

sobre su uso. 42,43 En general, serían necesarios los resultados de grandes ensayos clínicos que 

evalúen la efectividad del AAS para la prevención primaria de los acontecimientos 

cardiovasculares específicamente en este subgrupo de pacientes que se están llevando acabo 

en la actualidad (ACCEPT-D, JPAD, ASCEND).44,45,46 
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El tratamiento antiagregante en prevención primaria debe considerarse siempre en el contexto 

de medidas que implican menos riesgo y que son potencialmente más efectivas, como cambios 

en el estilo de vida, el tratamiento de la dislipemia o el control de las cifras tensionales.  

La eficacia del AAS en prevención primaria, se centra en una disminución de los casos 

combinados de muerte por cardiopatía isquémica e IM no fatal (ver Tabla 1), siendo la eficacia 

en cualquier caso menor que en prevención secundaria. Actualmente no se encuentra 

autorizada la indicación de AAS en prevención primaria5.  

Los datos actuales marcan como población tributaria de tratamiento con AAS en prevención 

primaria a pacientes con moderado-alto riesgo basal de enfermedad cardiovascular (riesgo 

cardiovascular igual o superior al 10% en 10 años), siempre que las cifras tensionales estén 

normalizadas.  

La dosis de AAS evaluada en los estudios de prevención primaria ha sido variada pero, dado 

que los beneficios se han observado con dosis bajas, por ahora no hay motivo para 

recomendar otro intervalo de dosis distinto del utilizado en la prevención secundaria de los 

acontecimientos cardiovasculares (de 75 a 150 mg al día). 

La utilización de AAS en pacientes diabéticos sin enfermedad cardiovascular previa permanece 

controvertida. Basándonos en la evidencia disponible en la actualidad, de momento es 

aconsejable ser prudentes y recomendar la evaluación individual del riesgo cardiovascular 

global de cada paciente considerando la diabetes mellitus un factor de riesgo más y, 

dependiendo de ello, aplicar o no terapias basadas en fármacos. 

El AAS en dosis bajas (100 mg/día) es el único antiagregante con evidencia de uso en la 

prevención primaria. El tratamiento debería tomarse en consideración para pacientes con 

riesgo basal de enfermedad cardiovascular con riesgo cardiovascular igual o superior al 20 % 

en diez años o mortalidad cardiovascular ≥ 5 %) siempre que las cifras tensionales estén 

normalizadas. 

 

PREVENCION SECUNDARIA 

El beneficio del tratamiento antiagregante para prevenir la aparición de un nuevo 

acontecimiento cardiovascular en los pacientes que ya han presentado uno antes (prevención 

secundaria) esta bien establecido. A pesar de esto,  existe controversia en la elección del 

tratamiento antiagregante en las diferentes patologías cardiovasculares y en definir en que 

situaciones esta indicado el tratamiento antiagregante en monoterapia o la terapia combinada. 

En la evaluación de la eficacia del tratamiento con AGP en prevención secundaria, destacan 

entre otros los siguientes estudios:  

En primer lugar, el metaanálisis del Antithrombotic Trialists Collaboration (ATC) es uno de los 

principales estudios para evaluar la eficacia de la antiagregación en pacientes de riesgo 
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cardiovascular.1 Este ensayo incluyó 195 ensayos clínicos en que se evaluaba el tratamiento 

antiagregante frente a control en pacientes de alto riesgo (n=135.640). Los resultados 

mostraron que el tratamiento prolongado con antiagregantes en pacientes de alto riesgo 

reduce en un 25 % el riesgo combinado de IAM no letal, ictus no letal o muerte de causa 

cardiovascular. En los principales subgrupos evaluados (IAM, ictus o enfermedad vascular 

periférica) los beneficios del tratamiento antiagregante superaron los riesgos de 

complicaciones hemorrágicas. Asimismo, las dosis bajas de AAS (75-100 mg/día) fueron la 

pauta más evaluada y demostraron la misma eficacia que las dosis altas, con reducciones del 

19 % con dosis altas (500-1500 mg/día), del 26 % con dosis medias (160-325 mg/día) y del 

32 % con dosis bajas (75-150 mg/día). 

El segundo de ellos es el ensayo clínico más importante realizado con clopidogrel es el 

Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemics Events (CAPRIE).47 Se trata de un 

estudio aleatorizado, doble ciego, comparando clopidogrel 75 mg/día frente a AAS 325 mg/día. 

En él se incluyeron a 19.185 pacientes con IAM previo, accidente cerebral previo o enfermedad 

vascular periférica y su duración media fue de 1.9 años. A las dosis comparadas, el riesgo de 

ictus isquémico, IAM o muerte de causa cardiovascular (variable principal compuesta) fue 

ligeramente menor con clopidogrel que con AAS (5.32% frente a 5.84% año, p=0.043). 

Posteriormente, al realizar un análisis de subgrupos, el beneficio del clopidogrel sólo se 

observó en el subgrupo de pacientes con enfermedad vascular periférica (n=6452) con una 

reducción del riesgo del 23.8% (3.71% frente a 4.86% año, p=0.0028) sugiriendo que este 

fármaco puede ser particularmente eficaz en la prevención de episodios vasculares en 

pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática.  

En el estudio CAPRIE, clopidogrel demostró ser ligeramente más eficaz que el AAS, pero con 

un numero necesario de pacientes a tratar elevado (NNT=196, necesidad de tratar 196 

pacientes al año para evitar un evento arteriosclerótico adicional), lo que pone en cuestión la 

relevancia clínica de la superioridad de clopidogrel sobre AAS. El escaso beneficio derivado del 

tratamiento con clopidogrel frente a AAS no justifica la diferencia de coste. 

Y el tercero de los ensayos clínicos realizados recientemente es el estudio CHARISMA 

(Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization,Management and 

Avoidance).48 Este estudio incluyó 15.603 pacientes con riesgo cardiovascular elevado o 

enfermedad cardiovascular establecida y evaluó el efecto del tratamiento combinado de 

clopidogrel y AAS (75-162 mg al día) frente a AAS en monoterapia, en la prevención de 

eventos aterotrombóticos, durante 28 meses. En el estudio, la terapia combinada no redujo de 

manera significativa la incidencia de muerte cardiovascular, ictus o IAM en comparación con 

AAS en monoterapia en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular (IAM, ictus 

o EAP) o factores de riesgo cardiovascular. La incidencia fue de 6.8% con terapia combinada 

frente a un 7.3%  (RR 0.93; IC95% 0.83-1.05, p=0.22) y aumentó el riesgo de hemorragia, 

2.1% con terapia combinada frente a 1.3% con AAS solo (RR 1.62;IC95% 1.27-2.08;p< 

0.001). 
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Estos resultados permiten establecer en líneas generales: la eficacia del tratamiento AGP, en 

especial AAS, en prevención secundaria, la eficacia de clopidogrel como una alternativa a éste 

y descarta la doble antiagregación de manera general en estos pacientes, reservándolo a 

aquellas en que la evidencia muestre un balance beneficio-riesgo favorable. 

PATOLOGÍA CARDÍACA. 

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA (CI) ESTABLE O CRÓNICA 

AAS 

Diversos ensayos clínicos han demostrado el beneficio del tratamiento con AAS frente a 

placebo o frente a un control en pacientes con CI estable: 

El estudio SAPAT, The Swedish Angina Pectoris Aspirin Trial,49 evaluó la eficacia de AAS (75-

325 mg al día) frente a placebo en pacientes con CI estable (n=2.035). El tratamiento con AAS 

redujo en un 34% la incidencia de IAM y muerte súbita (IC95% 0.24-0.49, p= 0,003). Los 

resultados obtenidos en este ensayo son similares a los que se desprenden de otro EC en el 

que se evaluó la eficacia de AAS a dosis bajas durante 60 meses en pacientes con cardiopatía 

isquémica crónica. La reducción del riesgo fue superior al 50% (3,9% frente a 12,9%, p = 

0,003), aunque no se redujo ni el número ni la gravedad de los episodios de angina.50  

Los resultados que se desprenden del estudio ATC, no difieren mucho de los que se obtuvieron 

en estos ensayos clínicos. Entre el grupo de pacientes con CI estable (n=2920), se observó 

una reducción del riesgo de eventos cardiovasculares (IAM no letal, ictus no letal o muerte de 

causa cardiovascular) del 33% con el tratamiento AGP (principalmente AAS) frente a placebo 

(9.9% frente a 14.1%, p<0.001)  

CLOPIDOGREL 

Tal y como ya se ha mencionado, el ensayo CAPRIE comparó la eficacia de 75 mg/día de 

clopidogrel con 325 mg/día de AAS en 19.185 pacientes con arteriosclerosis sintomática 

manifestada como CI, ictus o enfermedad arterial periférica, observándose una disminución 

global del riesgo de IAM, ictus o muerte de origen cardiovascular del 8,7% (5,8% frente a 

5,3%, p = 0,042), siendo la reducción más significativa la del IAM (19,2%, p = 0,008). 

INFARTO AGUDO DE MIOCÁRDIO CON ELEVACIÓN DEL ST. 

El tratamiento con AGP ha demostrado su eficacia en pacientes con IAM con elevación del ST, 

tanto en monoterapia como en terapia combinada. 

AAS 

En la fase aguda del IAM el tratamiento con AAS ha demostrado su eficacia en diversos 

ensayos. 

El ensayo ISIS-2, Second International Study of Infarct Survival, que incluyó a 17.187 

pacientes con IAM que fueron aleatorizados a recibir: streptoquinasa (1.5 MU en 1 hora), AAS 

160 mg al día, la combinación de ambas o ninguna durante 5 semanas. 51 Al finalizar el 
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seguimiento el tratamiento combinado redujo la mortalidad en un 42% frente a un 25% con 

estreptoquinasa y un 23% con AAS solo. Recientemente se ha publicado el seguimiento a 10 

años de este estudio, y los resultados muestran que los beneficios obtenidos en el tratamiento 

temprano se mantienen a lo largo del tiempo.52  

Este beneficio también se observó en los resultados obtenidos del análisis de subgrupos de 

pacientes con IAM del estudio ATC.1  Este análisis de subgrupos se realizó en base a la 

información de 15 ensayos clínicos y un total de 19.000 pacientes, y el tratamiento AGP 

comparado con placebo redujo en un 30% la tasa global de eventos cardiovasculares (10.4% 

frente 14.2% p< 0.001).  

Estos resultados coinciden con los de otro metanálisis, que incluyó 32 estudios en el que 

también se evaluó la eficacia del tratamiento con AAS en la prevención de la reestenosis 

coronaria y de eventos isquemia tras fibrinolisis.53 El tratamiento con AAS redujo de manera 

significativa la  tasa de reestenosis (11% en el brazo de tratamiento frente a un 25% con 

placebo, p < 0.0001) y la tasas de eventos isquémicos (25% con AAS frente a un 41% con 

placebo, p>0.001), manteniéndose estos resultados hasta 4 años después en el seguimiento. 

AAS+CLOPIDOGREL 

El ensayo CLARITY,54 Clopidogrel Adjunctive reperfusion Terapy, incluyó 3.491 pacientes con 

IAM y elevación del segmento ST y evaluó el efecto de añadir clopidogrel (dosis inicial 300 

mg/día, seguido de 75 mg/día) al tratamiento fibrinolítico y AAS. El seguimiento de los 

pacientes fue de 30 días, y tras el seguimiento se observó que el tratamiento con clopidogrel 

produjo una reducción del riesgo del 6.7% (del 21.7% al 15%) de la variable combinada 

muerte, recurrencia de IAM o angiografía. 

Otro de los ensayos que avala el uso de la doble antiagregación frente AAS en estos pacientes 

es el ensayo COMMIT, Clopidogrel and Metoprolol i Myocardial Infarction Trial.55 Este ensayo 

clínico incluyó 45.852 pacientes con IAM con elevación del ST, en los que se evaluó la eficacia 

de  clopidogrel (75 mg al día) junto con AAS (162 mg al día) en las 24 horas de inicio del 

cuadro y durante 4 semanas. Al finalizar el seguimiento se observó una reducción del 9% 

variable principal (muerte por cualquier causa- ictus -reinfarto) 9,2% con clopidogrel+AAS 

frente a 10.1% con AAS solo (p=0.002), lo que supone un a reducción de 9 

eventos/1000pacientes en 2 semanas. La evaluación de los resultados de seguridad no 

mostraron un exceso de riesgo de complicaciones hemorrágicas graves con la terapia 

combinada (0.58% frente a 0.55% p=0.59%).  

ANGINA INESTABLE Y SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) SIN ELEVACIÓN DEL ST. 

AAS 

AAS ha demostrado su eficacia en pacientes con angina inestable y síndrome coronario agudo 

sin elevación del ST en numerosos ensayos clínicos comparados con placebo o frente a un 
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control. AAS (75-1300 mg al día) reduce el riesgo de IAM en un 50% a los 2 años,56,57,58 y la 

necesidad de ACTP en un 30% al año.59 

En el ensayo ATC también se realizó el análisis del subgrupo de pacientes con angor inestable, 

con  datos extraídos de 15 ensayos clínicos en un total de 5.000 pacientes, el tratamiento AGP 

redujo un 46% el riesgo de eventos cardiovasculares (8.0% frente a 13.3%, p< 0.001). 

AAS+CLOPIDOGREL 

Existen varios ensayos que avalan la doble antiagregación frente a AAS en monoterapia en 

este grupo de pacientes,. El estudio CURE,60 Clopidogrel in Unstable Angina to prevent 

Recurrent Events, es un ensayo clínico aleatorizado, doble-ciego que incluyó a 12.562 

pacientes con SCA sin elevación del segmento ST. El estudio comparaba dos ramas de 

tratamiento: clopidogrel 75 mg/día + AAS 100 mg/día (con una dosis inicial de clopidogrel 300 

mg/día) frente a AAS 100 mg/día. La terapia combinada se asoció a una reducción del riesgo 

de sufrir un evento ateroscelrótico (reducción absoluta de 11.4% a 9.3%) durante 9-12 meses. 

El beneficio en el estudio apareció desde el primer mes hasta el año de tratamiento, siendo 

máximo a los tres meses. Aunque la doble antiagregación se asoció con un incremento 

significativo del riesgo de sangrado, el balance riesgo/beneficio es suficiente para recomendar 

el uso de la combinación en estos pacientes.61 

TRATAMIENTO INTERVENCIONISTA CON  PCI . 

Actualmente existen diversas situaciones en las que la terapia combinada con AAS y 

clopidogrel ha mostrado superioridad frente a AAS en monoterapia y entre ellas esta el 

tratamiento antiagregante tras ACTP. 

AAS+CLOPIDOGREL 

En el ensayo PCI-CURE,62 que incluyó a 2.658 pacientes con SCA sin elevación ST sometidos a 

intervención coronaria percutánea con implantación de stent, el clopidogrel añadido al 

tratamiento estándar con AAS antes del tratamiento y continuado durante 12 meses, mostró 

una disminución estadísticamente significativa de la variable combinada (muerte de causa 

cardiovascular, IAM o revascularización), de 12.6% a 8,8%, comparado con AAS en 

monoterapia. 

El ensayo CREDO,63 que incluyó a 2.116 pacientes que requerían intervención coronaria 

percutánea, comparó el tratamiento con AAS, desde 2 horas antes de la intervención y 

mantenida de forma prolongada, combinado con clopidogrel desde 72 horas antes de la 

intervención y durante 12 meses, frente a AAS en monoterapia. Tras 12 meses de seguimiento 

se observó una reducción del 27% en la combinación de muerte, IAM o ictus (RR 3%, IC95% 

de 3.9 – 44.4). El riesgo de complicaciones hemorrágicas al año fue mayor con clopidogrel 

pero sin alcanzar la significación estadística (8.8% frente 6.7%, p=0.07). 

Otro de los ensayos en que se valoró la eficacia de la doble antiagregación con AAS y 

clopidogrel en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea es el PCI-CLARITY.64 El 
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estudio comparó el tratamiento con clopidogrel (dosis de carga 300 mg y 75 mg al día) previo 

a la fibrinolisis añadido al tratamiento estándar frente a placebo. Al final de los 30 días de 

seguimiento el tratamiento con clopidogrel redujo de manera significativa la incidencia de 

muerte de causa cardiovascular, IAM o ictus tras la angiografía percutánea (7.5% frente 12%, 

p=0.001; NNT=23). 

¿CUÁNTO TIEMPO DEBE MANTENERSE LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN? 

Actualmente es difícil evaluar la duración óptima del tratamiento combinado, ya que puede 

variar en función de la situación clínica. En pacientes con enfermedad cardiovascular 

estable, el balance negativo de riesgo-beneficio que se observó en el estudio 

CHARISMA no apoya la doble antiagregación. 

En general, los estudios realizados en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea 

con colocación de stent en los que el tratamiento con terapia combinada con clopidogrel ha 

sido superior a la AAS en monoterapia han tenido una duración de 12 meses, por lo se 

aconseja mantenerlo durante este tiempo.  

En general, el riesgo de trombosis tardía (> 1 año tras la implantación del stent) en los 

pacientes en que se ha implantado un stent liberador de fármaco (SLF) se ha observado un 

riesgo de trombosis tardía (>1 año post-implantación), que aunque es bajo (aprox. 0.6 /1000 

paciente / año) plantea la duda de que hacer en estos pacientes. 65,66   

Aunque es importante mantener el tratamiento durante un año, ya que la suspensión precoz 

se ha relacionado con episodios de trombosis,67 actualmente carecemos de suficiente evidencia 

para recomendar su uso indefinido. 

En un estudio observacional con 4.666 pacientes tratados con SLF o con stent convencional, se 

evaluó el beneficio de prolongar el tratamiento con clopidogrel en ambos tipos de stent. Se 

observó que en los pacientes en los que se había implantado un stent convencional, el 

prolongar el tratamiento con clopidogrel no ejerció ninguna influencia sobre la incidencia de 

muerte o IAM entre los 6 y los 24 meses. Por el contrario, la prolongación de la doble 

antiagregación sí redujo la incidencia de muerte o IAM durante este tiempo en los pacientes 

tratados con SLF.68 

La AAS a dosis de en 75-150 mg/día, se considera el fármaco de primera elección en la 

prevención secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica. El clopidogrel puede 

considerarse como una alternativa al AAS en casos contrastados de intolerancia a ésta. 

La doble antiagregación con AAS y clopidogrel esta indicado en: 

- SCA sin elevación de segmento ST. 

- Pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea con colocación de stent. 

- SCA con elevación del segmento ST. 

Es importante mantener el tratamiento con clopidogrel durante un año tras la 
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implantación de un stent, ya que la suspensión precoz se ha relacionado con episodios 

de reestenosis. Sin embargo, actualmente carecemos de suficiente evidencia para 

recomendar su uso indefinido. 

 

PATOLOGÍA CEREBROVASCULAR. 

ANTIAGREGACIÓN EN LA FASE AGUDA DEL ICTUS ISQUÉMICO. 

La causa de la mayoría de los ictus es  la obstrucción repentina de una arteria cerebral por un 

coágulo de sangre (ictus isquémico). En el ictus agudo, el tratamiento inmediato con AGP, 

como el AAS, reduce el riesgo de recurrencia temprana de ictus evitando la formación de 

nuevos  trombos y mejora la evolución. Sin embargo, los fármacos antiplaquetarios también 

pueden provocar hemorragias cerebrales y esta complicación podría neutralizar cualquier 

beneficio. 

La eficacia y riesgos del tratamiento con AGP en la fase aguda del ictus isquémico a sido 

valorada en diversos ensayos clínicos. 

AAS  

Son varios los estudios que han evaluado la eficacia de AAS en la fase aguda del ictus 

isquémico.69,70,71,72 Los resultados obtenidos en estos ensayos avalan el tratamiento con AAS 

en esta fase y coinciden con los de dos metaanálisis que se han realizado abordando la eficacia 

de este tratamiento en estos pacientes: 

En el estudio ATC, el tratamiento con antiagregantes plaquetarios comparado con placebo 

redujo un 11 % la tasa global de eventos cardiovasculares (8,2 % contra 9,1 %, p < 0,001). A 

pesar de que el tratamiento con antiagregantes plaquetarios se asoció a un exceso de riesgo 

de ictus hemorrágico de 1,9 por cada 1.000 pacientes, se compensaba por una reducción 

absoluta del ictus isquémico de 6,9 por cada 1.000 pacientes. 1 

Recientemente, en una revisión Cochrane se han evaluado la eficacia y la seguridad del 

tratamiento con antiagregantes plaquetarios para el ictus isquémico agudo dentro de las 48 

horas posteriores al ictus. El tratamiento con AAS se asoció a una disminución significativa de 

la muerte o la dependencia al final de seguimiento (OR = 0,94; IC95%: 0,91 a 0,98) a los 6 

meses a los seis meses. En términos absolutos, por cada 1.000 pacientes tratados, trece más 

sobrevivían sin secuelas al final del seguimiento, y diez de cada 1.000 pacientes tratados 

alcanzaban la recuperación completa. El tratamiento se asoció con un exceso pequeño —pero 

real— de dos hemorragias intracraneales sintomáticas por cada 1.000 pacientes, pero este 

hecho estuvo compensado por una reducción de siete ictus isquémicos recurrentes y 

aproximadamente un TEP por cada 1.000 pacientes tratados. 73 
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ANTIAGREGACIÓN EN PREVENCIÓN SECUNDARIA DEL ICTUS 

AAS  

Los resultados de numerosos ensayos apoyan el beneficio del tratamiento con antiagregantes 

plaquetarios en la prevención secundaria del ictus isquémico o accidente isquémico transitorio, 

siendo el AAS es el fármaco más estudiado. 

El metaanálisis ATC en el análisis de subgrupos de pacientes con antecedentes de ictus o 

accidente isquémico transitorio, el tratamiento con AGP, normalmente AAS,  redujo un 22 % la 

tasa global de eventos cardiovasculares, incluidas disminuciones significativas de la mortalidad 

global, de la mortalidad cardiovascular, de la recurrencia de ictus y de los infartos de miocardio 

(17,8 % contra 21,4 %, p<0,001). 1 

En estudios de prevención vascular tras el primer episodio de ictus, no se han encontrado 

diferencias significativas entre las dosis de 75 a 150 mg/día de AAS y dosis más altas del 

antiagregante.1 Efectos similares se demostraron también en una revisión sistemática que 

analizó exclusivamente el papel del AAS en la reducción del riesgo cardiovascular en pacientes 

con antecedentes de ictus isquémico sin que no se observaron diferencias entre dosis bajas 

(<100 mg/día), medias (300-325 mg/día), y altas (>900 mg/día).74 Estos resultados refuerzan 

su uso a dosis bajas en estos pacientes. 

CLOPIDOGREL 

En el caso del clopidogrel, los resultados globales del ensayo CAPRIE apoyarían usarlo para 

estos pacientes, ya que se asoció a una reducción del ictus isquémico, el IAM o la muerte de 

causa cardiovascular en la prevención secundaria de estos pacientes, aunque en el análisis del 

subgrupo de pacientes del ensayo CAPRIE de pacientes con antecedentes de ictus, el 

tratamiento con clopidogrel produjo una reducción del riesgo del 7,3 %, que no fue 

significativa estadísticamente (7,15 % contra 7,71 % al año, p = 0,26). 

En la revisión realizada por la Cochrane, que evaluaba la eficacia de los derivados de la 

tienopiridina (ticlopidina, clopidogrel) frente a AAS para prevenir el ictus y otros eventos 

vasculares serios en pacientes de alto riesgo vascular. Solamente incluyó cuatro ensayos, y el 

ensayo CAPRIE contribuyó con un 85% de los datos. Se estimó que la administración de 

tienopiridinas en lugar de AAS evitaría 11 (IC 95% 2-19) eventos vasculares graves y 7 (IC 

95% 1-13) ictus por cada 1.000 pacientes tratados durante dos años. Estos resultados fueron 

similares en el subgrupo de pacientes con ictus previo, aunque en ellos la reducción absoluta 

del riesgo de evento cardiovascular fue algo mayor (10,4% frente a 12%), con 16 eventos 

prevenidos por cada 1.000 pacientes tratados. Además se observó una menor incidencia de 

efectos adversos gastrointestinales, incluyendo hemorragias, en el grupo de las tienopiridinas 

(OR 0,71, IC 95% 0,59-0,86). Sin embargo, se puso de manifiesto una mayor incidencia de 

diarrea y reacciones cutáneas y las diferencias en términos absolutos fueron escasas. 75  



 19

A pesar de que los resultados del ensayo CAPRIE y de la revisión comentada apuntan a que los 

derivados de la tienopiridina son modestamente, pero significativamente, más eficaces que la 

aspirina para prevenir ictus y accidente isquémico transitorio, los datos disponibles son 

insuficientes para aceptar esta afirmación o para clarificar en qué pacientes y en qué 

situaciones serían preferibles. El escaso beneficio derivado del tratamiento con clopidogrel 

frente a AAS no justifica la diferencia de coste. 

TRIFLUSAL  

El principal estudio realizado evaluando la eficacia de triflusal en pacientes con antecedentes 

de ictus es el estudio TACIP.76  Este estudio analizó la eficacia de triflusal (600 mg/día) frente a 

AAS (325 mg/día) en un total de 2.113 pacientes que fueron seguidos durante una media de 

30 meses. La incidencia de ictus isquémico o IAM no mortales y la mortalidad vascular global 

fueron similares en ambos grupos (13.1% con triflusal frente a 12.4% con AAS) sin diferencias 

estadísticamente significativas, y la incidencia de complicaciones hemorrágicas fue algo menor 

en el grupo de tratamiento con triflusal.  

Posteriormente se llevó acabo una revisión sistemática para evaluar si en personas con alto 

riesgo de eventos vasculares el tratamiento con triflusal es un efectivo y seguro para 

secundaria de eventos vasculares graves comparado con AAS. Esta revisión incluyó 4 estudios 

(n=2944) con un seguimiento de seis a 47 meses e incluyó pacientes con antecedentes de 

ictus o AIT.77  La variable principal fue la incidencia de eventos cardiovascular (IAM no mortal, 

ictus no mortal, ictus hemorrágico, o muerte de causa cardiovascular) y no se obtuvieron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos fármacos (RR 1.04; IC95% 0.87 a 

1.23).  

Probablemente, el triflusal podría ser otra alternativa pero la información procedente de 

ensayos clínicos es limitada y no permite situarlo claramente dentro de la terapéutica 

antiagregante. En parte, esto puede ser debido a que este producto ha sido evaluado en países 

con escaso impacto en la literatura científica (España, Italia y Portugal). 

DIPIRIMADOL 

Recientemente se ha realizado una revisión por la Cochrane,78 que incluyó 29 estudios con 

23.019 participantes, para evaluar la eficacia y la seguridad del dipiridamol, como único agente 

o en combinación con AAS, en la prevención secundaria de los eventos vasculares. No hubo 

evidencia de que el dipiridamol, combinado o no con otros AGP, redujera de manera 

estadísticamente significativa de la mortalidad de causa cardiovascular (RR 0.99, IC95%: 0.87 

a 1.12), sin embargo, se observó una reducción del riesgo de eventos vasculares (RR 0,88, 

IC95% de 0,81 a 0,95). Este resultado alcanzó únicamente significación estadística en 

pacientes que fueron atendidos posteriormente por ictus isquémico, pero en ningún caso fue 

superior al AAS en reducir los eventos cardiovasculares. 
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Uno de los ensayos realizados en la evaluación de la eficacia del tratamiento AGP prevención 

secundaria en pacientes con ictus es el ESPS-2 (European Stroke Prevention Study 2).79 Este 

ensayo incluyó un total de 6.602 pacientes que fueron aleatorizados en cuatro ramas de 

tratamiento: AAS a dosis bajas (25mg/12h), dipirimadol de liberación sostenida (200mg/12h), 

AAS + dipirimadol o placebo. El estudio tuvo una duración de 2 años y se evaluó la incidencia 

de ictus y de muerte. Todas las ramas de tratamiento activo mostraron una reducción de la 

incidencia de ictus comparado con placebo: AAS una reducción del riesgo del 18.1% (12.5 

frente a 15%, p=0.01) dipirimadol del 16.3% (12.7% frente a 15%, p=0.04) y la terapia 

combinada de un 37% (89.5% frente 15%, p<0.001). La interpretación de estos resultados 

debe hacerse con cautela ya que por un lado, la dosis empleada de AAS fue más baja de lo 

habitual, y en segundo lugar porque la formulación de dipiridamol empleada no esta 

comercializada actualmente en nuestro país, lo que impide su aplicabilidad en nuestro entorno. 

Asimismo los resultados que se desprenden de la revisión ATC,1 mostraron que dipiridamol, no 

tiene efectos beneficiosos en la reducción de los eventos cardiovasculares globalmente 

considerados (incluido el ictus isquémico) y además presenta una alta incidencia de cefalea. 

AAS+ CLOPIDOGREL  

En la prevención secundaria del ictus, la combinación de AAS y clopidogrel (75 mg al día) no 

ha demostrado mayor eficacia que AAS sola y se ha asociado a un mayor riesgo de 

hemorragia.  

En el ensayo, Management of Atherothrombosis with Clopidogrel in High-risk patients 

(MATCH),80 en pacientes con antecedentes de ictus isquémico y al menos un factor de riesgo 

vascular adicional la combinación de clopidogrel y AAS (75 mg al día), no redujo la frecuencia 

de la variable combinada de eventos isquémicos en comparación con clopidogrel sólo, 15.7% 

con AAS frente a 16.7% con clopidogrel+AAS (Reducción del RR 6.4%, IC95% -4.6 a 16.3) y 

aumentó el riesgo de hemorragia, 1.3% con AAS frente a 2.6% con clopidogrel+AAS (aumento 

RR 1.3%, IC95% 0.6-1.9). Estos resultados coinciden con los que se obtuvieron del análisis de 

este subgrupo de pacientes en el CHARISMA en que se observó una reducción del riesgo a 

favor de la terapia combinada sin que fuera estadísticamente significativa. 

AAS+DIPIRMADOL 

La combinación de AAS y dipiridamol también ha sido evaluada en la prevención secundaria de 

ictus. Tal y como se ha mencionado en el estudio ESPS-2, esta combinación redujo el riesgo de 

presentar un nuevo ictus comparada con AAS en monoterapia. En el mismo sentido, tal y como 

se ha comentado con anterioridad, en la revisión sistemática realizada para evaluar la eficacia 

de dipiridamol en prevención secundaria en pacientes con enfermedad vascular arterial,78 

concluyó que existía un beneficio significativo de la asociación dipiridamol-AAS, en 

comparación con el AAS solo, en la prevención secundaria de eventos cerebrovasculares. 
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Posteriormente en el ensayo ESPIRIT, European-Australian Stroke Prevention in Reversible 

Ischaemia Trial,81 que incluyó 2.739 pacientes con antecedentes de AIT o ictus, los  resultados 

mostraron que la combinación de AAS (30-325 mg al día) y dipiridamol de liberación sostenida 

(200 mg/12horas) redujo la incidencia de muerte vascular, ictus no mortal, IAM no mortal o 

hemorragia mayor en comparación con AAS en monoterapia (RR 0.80, IC95% 0.66-0.98). 

Pese a los resultados, la eficacia que se obtuvo de la combinación fue modesta (reducción 

absoluta del riesgo del 1% al año, IC95% 0.1-1.8). No obstante, es importante destacar un 

tercio de los pacientes que recibieron la terapia combinada tuvieron que abandonarla (34%, en 

comparación del 13%  en el grupo de AAS) siendo la principal causa la cefalea. A pesar de que 

la terapia combinada, demostró como hemos dicho mayor eficacia, la interpretación de los 

resultados conlleva una serie de limitaciones. En primer lugar las dosis de AAS fueron menores 

de las habituales (el 40% de los pacientes recibieron 30 mg al día), la elevada tasa de retirada 

plantea dudas en cuanto a la viabilidad de mantener el tratamiento a largo plazo, y finalmente 

el diseño del  estudio fue abierto y no doble ciego.  

El principal problema en cuanto al uso de dipiridamol en estos pacientes es la existencia de 

muchos ensayos clínicos con resultados contradictorios, su débil efecto cuando no va asociado 

a otros antiagregantes, y el uso en los ensayos de la formulación de liberación sostenida que 

no esta comercializada en nuestro país. 

TRATAMIENTO EN CASO DE RECURRENCIA EN PACIENTES QUE RECIBÍAN CON AAS. 

En el momento de la revisión, no se han identificado estudios de potencia adecuada para 

decidir cuál es el mejor tratamiento en casos de recurrencia del ictus en los pacientes que ya 

toman AAS (u otros antiagregantes).82 Además, hay que tener en cuenta que las causas de 

este fallo aparente del AAS pueden ser variadas. Un reciente metaanálisis realizado para 

evaluar el riesgo cardiovascular en pacientes con “resistencia” al AAS (n=810) presentaron 

mayor riesgo de presentar eventos cardiovasculares, sin que se observará beneficio con otros 

regímenes antiagregantes. 83 

Las estrategias posibles que pueden plantearse incluirían: continuar con el AAS, cambiar a otro 

antiagregante o añadir otro (clopidogrel, dipiridamol o ticlopidina), o empezar con la 

anticoagulación oral crónica (INR 2-3). 

Se ha identificado un estudio observacional (n=179) en que se evaluaron diferentes opciones 

terapéuticas en la prevención de eventos cardiovasculares en pacientes con antecedentes de 

ictus y que ya estaban en tratamiento con AAS.84 Los pacientes recibieron: AAS y clopidogrel 

(135), anticoagulación oral (25) o fueron sometidos a endardectomía (15). La doble 

antiagregación se asoció a una baja incidencia de eventos cardiovasculares (ictus no mortal, 

IAM no mortal, o AIT) 4.5% frente a un 33% en los pacientes con anticoagulación oral. 

A pesar de estos resultados, en prevención secundaria, en el estudio MATCH la asociación del 

AAS con el clopidogrel frente a clopidogrel sólo, en pacientes de alto riesgo que han tenido un 

infarto cerebral o un antecedente de ictus isquémico se asoció a un descenso no significativo 
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de eventos isquémicos y un aumento significativo del número de hemorragias, por lo que la 

doble antiagregación no debería plantearse en estos pacientes. 85,86 

En general, diversos ensayos han evaluado la eficacia del AAS frente a la anticoagulación oral 

en la prevención secundaria en pacientes con enfermedad cerebrovascular de origen no 

cardioembólico y en ninguno de ellos la anticoagulación oral demostró superioridad 

comparada con el AAS y sí se asoció a un mayor riesgo de hemorragia. El clopidogrel, podría 

plantearse como una alternativa a la recurrencia que no precise anticoagulación.  

 

El AAS es el antiagregante de elección en la prevención secundaria en pacientes con patología 

cerebrovascular. El clopidogrel podría ser una alternativa en los casos de contraindicación o de 

recurrencia que no precise anticoagulación. 

El tratamiento antiagregante es efectivo y seguro en la fase aguda del ictus isquémico, ya que 

la reducción del riesgo de recurrencia precoz de ictus isquémico y la mejora del pronóstico a 

largo plazo es mayor que el riesgo de complicaciones hemorrágicas precoces. El tratamiento 

antiagregante con AAS debe iniciarse en las primeras 48 horas, preferiblemente tras el inicio 

de los síntomas deficitarios, siempre que el diagnóstico de un ictus hemorrágico se haya 

descartado y no haya contraindicación para usarlo. 

 
 
ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA (EAP)  

 

La enfermedad arterial periférica (EAP) es una entidad caracterizada por la oclusión 

arteriosclerótica de las extremidades inferiores. Al mismo tiempo que es un factor de riesgo 

mayor para la amputación de extremidades inferiores, puede considerarse un marcador de 

afectación arteriosclerótica en otros territorios vasculares y de complicaciones tanto 

cerebrovasculares como coronarias. 

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE. 

El paciente con EAP sintomática es un sujeto de alto riesgo en el que se han realizado la 

mayoría de los estudios sobre antiagregación. Tras la revisión realizada se han identificado 

estudios de evaluando el tratamiento AGP frente a placebo, comparación entre antiagregantes 

y de análisis de subgrupos de ensayos realizados en prevención secundaria. El objetivo 

terapéutico es aliviar los síntomas, evitar la progresión y reducir el riesgo de complicaciones 

trombóticas.  

AAS 

El metaanálisis del Antithrombotic Trialists Collaboration (ATC)1, incluyó entre los análisis de 

subgrupos el de pacientes con EAP (n=9214) la reducción absoluta del riesgo fue de un 

23%, similar a la de otros grupos (5.8% frente a 7.1%; p<0.004). Dentro de este subgrupo, 
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en los pacientes con claudicación intermitente (n=3295) la reducción fue de un 18% (RR 

0.78;IC95% 0.5-1.1) sin que fuera estadísticamente significativa.87 

En un reciente estudio aleatorizado, doble ciego, comparado con placebo en que se evaluó la 

eficacia de AAS, 100 mg/día, durante 2 años en pacientes con EAP. La variable principal del 

estudio fue la variable compuesta de eventos cardiovasculares (IAM, ictus o muerte de causa 

cardiovascular) e isquemia crítica en extremidades inferiores, y se observó una reducción del 

riesgo de eventos cardiovasculares en un 64% (RR 0.35; IC95% 0.15-0.82;p=0.016).88 

CLOPIDOGREL 

El ensayo CAPRIE, 89 en el se comparó la eficacia de clopidogrel frente a AAS en pacientes con 

IAM previo, ictus previo o enfermedad vascular periférica , clopidogrel fue discretamente 

superior a AAS en la reducción muerte de causa cardiovascular. Posteriormente, al realizar un 

análisis de subgrupos, el beneficio del clopidogrel sólo se observó en el subgrupo de 

pacientes con enfermedad vascular periférica (n=6452) con una reducción del riesgo del 

23.8% (3.71% frente a 4.86% año, p=0.0028) sugiriendo que este fármaco puede ser 

particularmente eficaz en la prevención de episodios vasculares en pacientes con enfermedad 

arterial periférica sintomática. 

TRIFLUSAL 

En un ensayo realizado pare evaluar la eficacia de triflusal comparado con placebo en 

pacientes con EAP y claudicación intermitente,  se observó una reducción en la distancia 

recorrida (63.6% con triflusal frente a 22.5% con placebo), en la distancia recorrida libre de 

dolor y en la sintomatología.90 

TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE EN PACIENTES SOMETIDOS A ANGIOPLASTIA  O 

CIRUGÍA DE BY-PASS. 

AAS 

Recientemente se ha llevado a cabo una revisión por la Cochrane, que incluyó 14 ensayos 

clínicos aleatorizados con el objetivo de determinar si algún fármaco fue más efectivo que otro 

al prevenir la reoclusión arterial. El AAS (50 a 330 mg), con o sin dipiridamol, redujo la 

incidencia de la reoclusión entre los seis y los 12 meses en comparación con la ausencia de. 

Tres ensayos mostraron que las dosis mayores de AAS no tenían ventajas en las oclusiones 

tempranas (dentro de un mes) y tenían mayores probabilidades de causar efectos secundarios 

del aparato digestivo y úlcus péptico. 91 

Previamente, en el análisis realizado por el Antithrombotic Trialists Collaboration evaluando 

específicamente la eficacia del tratamiento antiagregante sobre la permeabilidad del injerto o 

prevenir la reoclusión después del tratamiento endovascular periférico, se observó una 

reducción del 43% en la tasa de reoculsión del injerto (25% en el grupo control frente a 16% 

con AAS). No se observaron diferencias entre los regímenes con AAS en monoterapia frente a 
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terapia combinada ni entre AAS a altas dosis (600-1500 mg) frente a dosis bajas (75-150 

mg).92,93 

Resultados similares son los que se desprenden del PHS, (ver tabla 1), en que el tratamiento 

con AAS redujo la incidencia de necesidad de angioplastia.94 

También se ha evaluado en estos pacientes la eficacia del tratamiento con AAS frente ACO, sin 

que se hayan observado diferencias estadísticamente significativa en cuanto eficacia. El The 

Dutch Bypass Oral Anticoagulants or Aspirin Study (BOA)95 que incluyó 2690 comparó el 

tratamiento ACO (INR 3-4.5) frente a AAS a dosis bajas (80 mg día) no se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de oclusión del injerto (RR 0.95 

IC95%  0.82-1.11), aunque tampoco se observaron diferencias en la valoración de la variable 

compuesta de AIT- ictus -muerte de causa cardiovascular –amputación (RR 0.89; IC95% 0.75-

1.06). Lo que si se evidencio que AAS tenía mayor eficacia si el injerto era protésico (1,26; 

95% CI 1,03-1,55) y el tratamiento anticoagulante si era autólogo (vena safena) (0,69; 95% 

CI 0,54-0,88). Los anticoagulados presentaron un mayor riesgo de hemorragia (1,96, 95% CI 

1,42-2,71). 

DIPIRIMADOL 

En un ensayo clínico que incluyó únicamente a 32 pacientes con claudicación intermitente 

evaluando la eficacia de dipiridamol comparado con placebo no mejoró la distancia recorrida 

absoluta ni la distancia recorrida libre de dolor.96  

AAS+DIPIRIMADOL 

En un metaanálisis que incluyó 32 estudios que se realizó con el objetivo de evaluar la eficacia  

del tratamiento AGP tras revascularización en pacientes con EAP, el tratamiento combinado de 

AAS con dipirimadol fue superior a placebo en cuanto a la permeabilidad del injerto (RR= 0.76, 

IC 95%; 0.58-0.99; p=0.04), sin que se observaran diferencias significativas en cuanto a 

mortalidad o necesidad de amputación.97 

Se ha identificado un único ensayo clínico publicado en el 1978 evaluando la permeabilidad 

temprana (14 días) tras angioplastia (femoral y poplítea) comparando AAS + dipirimadol 

frente a AAS. Las tasas de permeabilidad obtenidas fueron 84% en AAS + dipirimadol y del 

70% en el grupo de AAS sin que se observaran diferencias estadísticamente significativas (RR 

0,43; IC95 0,17-1,14). 98 

El tratamiento antiagregante ha demostrado la eficacia en la reducción de la morbimortalidad 

cardiovascular en pacientes con EAP y claudicación intermitente. El AAS en dosis de 100 mg 

al día ha demostrado su eficacia en el tratamiento de estos pacientes al igual clopidogrel.  

En pacientes sometidos a angioplastia o cirugía de by-pass, AAS previene la oclusión arterial 

y la necesidad de reintervención, al igual que la terapia combinada. Ninguna de las terapias 

combinadas estudiadas a demostrado superioridad a AAS en monoterapia.  
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En el estudio CAPRIE, clopidogrel demostró ser ligeramente más eficaz que el AAS, pero con 

un NNT elevado NNT (NNT=196, necesidad de tratar 196 pacientes al año para evitar un 

evento arteriosclerótico adicional), lo que pone en cuestión la relevancia clínica de la 

superioridad de clopidogrel sobre AAS. El escaso beneficio derivado del tratamiento con 

clopidogrel frente a AAS no justifica la diferencia de coste. 

No se ha demostrado diferencias en la eficacia de clopidogrel frente a ticlopidina, pero sí en el 

perfil de seguridad a favor del primero, lo que sitúa a clopidogrel como de elección.  

AAS a dosis de 100 mg/día de manera indefinida es el fármaco de elección como 

prevención secundaria en pacientes con EAP sometidos a angioplastia o cirugía de 

by-pass.  

La terapia combinada no ha demostrado superioridad a AAS solo en estos pacientes. 

 

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD 

El principal aspecto de seguridad a valorar en la evaluación del tratamiento antiagregante es el 

sangrado digestivo. La inactivación permanente de la COX-1 que produce el AAS, de la misma 

manera que conlleva un efecto beneficioso en la prevención de la trombosis, también ocasiona 

un riesgo de sangrado gastrointestinal (GI). Esto es debido al daño en la mucosa gástrica 

relacionado con la dosis y al efecto antiagregante. El clopidogrel es un antiplaquetario 

alternativo que no tiene efectos directos en la mucosa gástrica y puede producir menos 

síntomas de dispepsia, pero la incidencia de hemorragias gastrointestinales puede aumentar 

en general con cualquier régimen antiplaquetario. 

AAS. 

Los efectos adversos más característicos del uso de AAS son los relacionados con el aumento 

de sangrado (hemorragia gastrointestinal, úlcus gástrico o duodenal, ictus hemorrágicos, etc.) 

que se describen en el 25-30% de los pacientes tratados con dosis de 75-325 mg/día.5 Al 

contrario que los efectos antiplaquetarios, los efectos secundarios gastrointestinales del AAS 

aumentan con dosis mayores.6 En un metaanálisis realizado con el objetivo de evaluar el 

riesgo de complicaciones hemorrágicas del tratamiento con AAS en relación con la dosis y que 

incluyó 31 ensayos clínicos (n=192.036) se observó que la incidencia de complicaciones 

hemorrágicas era tres veces superior en los pacientes tratados con dosis de 100-200 mg o 

>200 mg en comparación con aquellos con menos de 100 mg diarios.99  

El uso de AAS se ha asociado también a la aparición de hemorragia intracraneal (no dosis-

dependiente). En un metaanálisis realizado con el objetivo de evaluar el riesgo de ictus 

hemorrágico asociado con el tratamiento con AAS, que incluyó 16 ensayos clínicos y un total 

de 55.462 pacientes, se observó: una asociación entre el tratamiento con AAS y la reducción 

del riesgo de IAM (137 eventos/10.000 pacientes/año, IC95% 107-167, p=0.001) y del riesgo 

ictus (39 eventos/10.000 pacientes/año, IC95% 17-61, p=0.001); y a su vez con un mayor 
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riesgo de ictus hemorrágico, aunque el riesgo absoluto de dicha complicación atribuible a AAS 

fue bajo (12 eventos/10 000 pacientes/año, IC95% 5-20; p=0,001).100  

En pacientes con enfermedad aterosclerótica vascular, en los que la etiología más frecuente de 

los accidentes cerebrales es la isquemia, el efecto neto del tratamiento con AAS en los 

accidentes cerebrales es claramente beneficioso.1,2 Por tanto, la dosis de AAS debe ser la 

menor dosis efectiva para optimizar el equilibrio entre los beneficios terapéuticos y los efectos 

secundarios gastrointestinales durante el tratamiento indefinido.4, ,35 

CLOPIDOGREL 

Los efectos adversos asociados a clopidogrel han sido en general, moderados y transitorios, 

desapareciendo habitualmente al interrumpir el tratamiento. Al igual que con AAS, los efectos 

adversos más relevantes son los episodios hemorrágicos.  

A dosis terapéuticas, el perfil toxicológico de clopidogrel es similar al de AAS con ligeras 

diferencias. En general clopidogrel tiene una tolerancia comparable a el AAS en lo que se 

refiere a efectos adversos hematológicos graves (neutropenia grave) y hepatotoxicidad, pero 

presenta con mayor frecuencia rash cutáneo y diarrea. En el estudio CAPRIE, la incidencia de 

la hemorragia gastrointestinal fue ligeramente inferior con el uso de clopidogrel que con AAS 

(el 1,99 frente al 2,66% durante 1,9 años de tratamiento), a pesar de la dosis relativamente 

alta de AAS (325 mg/día), pero el grupo de pacientes tratados con clopidogrel presentó una 

mayor incidencia de rash cutáneo grave y diarrea. La incidencia de reacciones adversas graves 

fue similar en ambos grupos de tratamiento (clopidogrel 0,6% versus AAS 0,4%). 

DIPIRIMADOL 

Las reacciones adversas a las dosis terapéuticas se producen generalmente al inicio del 

tratamiento, son habitualmente leves y pasajeras y se deben principalmente a los efectos 

farmacológicos del medicamento. 

Los principales efectos adversos asociados al uso de dipiridamol han sido cefaleas y 

alteraciones gastrointestinales (sobre todo diarrea) y raramente, formación de cálculos 

biliares.  

Entre sus efectos adversos poco frecuentes, se incluyen trastornos cardiacos. Se ha informado 

de un empeoramiento de los síntomas de la cardiopatía coronaria, incluyendo dolor torácico, 

alteraciones electrocardiográficas (cambios ST-T), arrítmias e insuficiencia cardíaca, así como 

casos aislados de angor o IAM, en todos los casos se observó que los pacientes  que padecían 

coronariopatía grave. 

TRIFLUSAL 

Se trata de un fármaco estructuralmente relacionado con el AAS y sus perfiles de seguridad no 

difiere mucho. Las reacciones adversas que han sido notificadas como más frecuentes afectan 

al aparato digestivo y suelen desaparecer al cabo de pocos días incluso sin suspender el 

tratamiento. 
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En una revisión realizada con el objetivo de determinar la eficacia y seguridad del tratamiento 

de triflusal en prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares frente a AAS se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre la frecuencia de hemorragias, 

menores (RR 1.60,IC95% 1.31-1.95) y mayores (RR 2.34, IC95% 1.58-3.46) y para efectos 

adversos gastrointestinales no-hemorrágicos (RR 0.84, IC95  0.75-0.95).101 

Recientemente, se ha publicado un estudio observacional sobre el riesgo de hemorragia 

digestiva alta (HDA) asociada al uso de AGP y su prevención con fármacos gastroprotectores, 

triflusal se asoció a un riesgo de HDA al límite de la significación estadística (RR 1.6, IC)% 0.9-

2.7).102 

TRATAMIENTO ANTIPLAQUETARIO EN PACIENTES CON INTOLERANCIA 

GASTROINTESTINAL AL AAS 

El AAS causa un daño en la mucosa gástrica relacionado con la dosis y puede producir 

síntomas y aumentar la incidencia de hemorragia gastrointestinal. El tratamiento con AAS a 

largo plazo aumenta significativamente la incidencia de hemorragia digestiva, incluso cuando 

es empleada a bajas dosis (50-162,5 mg/día)103 aunque el riesgo es menor con dosis inferiores 

a 100 mg/día. 

En los casos de erosión de la mucosa producida por el AAS o los AINE, se puede mejorar la 

sintomatología inhibiendo la secreción ácida gástrica. A pesar de esto, no se recomienda el uso 

rutinario de gastroprotectores, como inhibidores de la bomba de protones (IBP), en caso de 

tratamiento con dosis bajas de AAS, debido a la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados que 

demuestren la eficacia de etas estrategias en este contexto.3 El uso de un gastroprotector sólo 

debe iniciarse en pacientes de alto riesgo (edad >60 años, enfermedad ulcerosa, uso 

simultáneo de 2 o más medicamentos gastrolesivos, etc). En caso de infección por Helicobacter 

pylori, eliminarlo también reduce el riesgo de hemorragia gastrointestinal por AAS. 104 

OPCIONES TERAPÉUTICAS: BALANCE EFICACIA/SEGURIDAD EN BASE A LA EVIDENCIA DISPONIBLE 

MANTENER  AAS 

- TRATAMIENTO CON PREPARADOS DE CUBIERTA ENTERICA 

Los preparados de cubierta entérica o de liberación sostenida no parecen reducir su 

toxicidad gastrointestinal: aunque pueden disminuir la posible aparición de lesiones gástricas 

derivadas de su acción local sobre las mucosas, no evitan las lesiones a largo plazo derivadas 

de su efecto inhibidor sobre la síntesis de prostaglandinas en los vasos sanguíneos, el cual 

parece ser independiente de la vía de administración y de la forma farmacéutica utilizada.105,106 

- AAS + IBP 

El efecto gastroprotector de los IBP esta establecido. En un meta-análisis de 21 estudios 

(n=2915) en los que se evaluó la eficacia de IBP (omeprazol o pantoprazol) en la prevención 

de hemorragias digestivas recidivantes de distintos orígenes, el tratamiento con IBP demostró 

reducir el riesgo de resangrado y de intervención quirúrgica, sin que se observara una 
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disminución de la mortalidad (RR 1.11,IC95% 0.79-1.57).107 En la actualidad no disponemos 

estudios comparativos de entre distintos IBP en la prevención de la ulcera por AAS, por lo que 

podemos considerar que todos presentan igual eficacia en esta indicación. 

En cuanto a la prevención de hemorragias digestivas recidivantes asociadas específicamente al 

tratamiento con AAS a dosis bajas, se dispone de un ensayo clínico realizado en 123 pacientes 

tratados con AAS (a dosis <325 mg/día). En dicho estudio, tras la erradicación del Helicobacter 

pylori, y a los 12 meses de seguimiento, la incidencia de complicaciones hemorrágicas 

recidivantes fue significativamente menor en el grupo tratado con AAS + lansoprazol, que la 

observada en el tratado con AAS + placebo.108  

Recientemente, se ha publicado un estudio observacional sobre el riesgo de hemorragia 

digestiva alta (HDA) asociada al uso de antiagregantes y su prevención con fármacos 

gastroprotectores. Se observó que en pacientes que tomaban simultáneamente un inhibidor de 

la bomba de protones (IBP, generalmente omeprazol) con el AAS, no incrementó el riesgo de 

HDA (OR 1.1 (0.5-2.6, IC 95%).109 

SUSTITUIR POR CLOPIDOGREL 

- CLOPIDOGREL SÓLO  

El clopidogrel es un antiplaquetario alternativo que no tiene efectos directos en la mucosa 

gástrica y puede producir menos síntomas de dispepsia, pero la incidencia de hemorragias 

gastrointestinales puede aumentar con cualquier régimen antiplaquetario.  

El mayor estudio sobre el uso del clopidogrel en la cardiopatía isquémica estable es el CAPRIE, 

la hemorragia gastrointestinal fue ligeramente inferior con el uso de clopidogrel que con AAS 

(el 1,99 frente al 2,66% durante 1,9 años de tratamiento), a pesar de la dosis relativamente 

alta de AAS. Este estudio no incluyó a pacientes con intolerancia al AAS y no conocemos el 

riesgo de hemorragia gastrointestinal con clopidogrel comparado con placebo.  

Hasta el momento se ha realizado un único ensayo clínico en pacientes con ulcus asociado al 

tratamiento con AAS, valorando el cambio de tratamiento a clopidogrel o el mantener el AAS 

con un inhibidor de la bomba de protones (IBP). El estudio incluyó 320 pacientes  Que tras la 

cicatrización de la úlcera fueron asignados a dos ramas de tratamiento: clopidogrel 75 mg/día 

+ placebo, frente a AAS + esomeprazol 40 mg/día. A los 12 meses, la recidiva de sangrado 

gástrico en el grupo de los tratados con clopidogrel fue de un 7.9% frente a un 0.7% entre los 

tratados con AAS + esomeprazol.110 

Recientemente se ha realizado una revisión sistemática que agrupó un total de 6 estudios para 

evaluar la frecuencia de complicaciones gastrointestinales ocasionadas por clopidogrel frente a 

AAS junto con un IBP. En el estudio se observó un menor numero de complicaciones GI en el 

grupo del clopidogrel, pero con un NNT muy elevado (NNT=200) en pacientes sin antecedentes 

de sangrado digestivo, sin que mostrará la superioridad en los pacientes con antecedentes.111 

- CLOPIDOGREL + IBP 
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Otras de las opciones a valorar sería sustituir el tratamiento con AAS por clopidogrel con un 

IBP. En un ensayo clínico, simple ciego, en el que se comparaba la eficacia y seguridad de la 

administración conjunta de  clopidogrel (75 mg/d) + omeprazol (20 mg/d) frente a AAS (80-

160 mg/d) + omeprazol (20 mg/d) en pacientes (n=129) con dispepsia o hemorragia 

gastrointestinal asociada al tratamiento con AAS a dosis bajas, no se observaron diferencias 

significativas en la incidencia de dispepsia ni de hemorragia digestiva entre los dos grupos.112 

En base a la evidencia disponible, el clopidogrel no parece una alternativa segura en pacientes 

con antecedentes de sangrado GI, por lo en general debe adicionarse un IBP a cualquiera de 

los tratamientos antiagregantes en este tipo de pacientes. 

TRATAMIENTO ANTIAGREGANTE EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO.  

Tal y como se ha mencionado a lo largo de la revisión los AGP desempeñan un papel muy 

importante en la profilaxis secundaria y primària de eventos cardiovasculares, pero a la vez 

determinan un aumento del sangrado quirúrgico.  

Debido a su diferente efecto sobre el sangrado quirúrgico, se debe diferenciar la actitud 

preoperatoria ante el ácido actilsalicílico (AAS) y clopidogrel.   

El efecto antiagregante del AAS y clopidogrel es irreversible, es decir dura toda la vida 

plaquetaria (10 días). Si se decide suspenderlo o disminuir su dosis entre 7-10 días antes de la 

intervención quirúrgica, se habrá regenerado un 70 - 100% de las plaquetas. El mantenimiento 

del AAS a dosis bajas se asocia con un aumento cuantitativo del sangrado quirúrgico pero no 

determina una mayor severidad de las complicaciones hemorrágicas ni un aumento de la 

mortalidad perioperatoria. 

La retirada de dosis bajas de AAS en pacientes de riesgo elevado se asocia con la aparición de 

accidentes cardiovasculares, tal como muestran estudios retrospectivos, se asocia con la 

aparición de accidentes isquémicos en un 10,2%, el AAS a dosis bajas debe mantenerse 

preoperatoriamente, salvo cuando la morbi-mortalidad del riesgo hemorrágico sea superior o 

igual al riesgo trombótico secundario a su retirada (es decir a la posibilidad de aparición de 

IAM, ictus, o muerte de origen vascular). 113 

 En las cirugías con riesgo alto de hemorragia se recomienda suspender 7-9 días antes de la 

cirugía para evitar complicaciones hemorrágicas. Así mismo, se recomienda la suspensión en 

cirugías en las que el aumento de sangrado presenta riesgo elevado para el paciente (cirugía 

de retina o intracraneal) 114,115, 116 

En pacientes con enfermedad arteriosclerótica debemos considerar riesgo-beneficio de la 

suspensión del AAS, ya que en los pacientes de alto riesgo cardiovascular la suspensión de 

AAS incrementa el riesgo de IAM e ictus, y la suspensión de AAS se ha relacionado con la 

disminución de la permeabilidad de los procedimientos, por lo que debería mantenerse 
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tratamiento pre y post operatorio. Como ya se ha mencionado previamente en el caso de 

clopidogrel debería suspenderse 5 días antes de la  intervención y pasar a AAS. 

En el caso de pacientes sometidos a PCI y que estén recibiendo doble antiagregación, la 

suspensión precoz se ha relacionado con episodios de trombosis,67   por lo que se recomienda 

lo siguiente en pacientes que van a ser intervenidos de cirugía no cardiaca: 117 

- No implantar SLF en pacientes que vayan a ser sometidos a una cirugía en el año 

siguiente si no se puede demorar dicha cirugía. 

- Los procedimientos quirúrgicos o invasivos no cardiacos que precisen suspender alguno 

o los dos antiagregantes deben retrasarse hasta que los pacientes completen 1 año de 

doble anti-agregación tras la implantación de un SLF y 1 mes tras el tratamiento con 

stents convencionales. En caso de no ser posible, se recomienda al menos no suspender 

el AAS, y reiniciar la tienopiridina lo antes posible tras la intervención. 

COSTE DEL TRATAMIENTO CON LOS FÁRMACOS SELECCIONADOS 

Recientes evaluaciones de coste-efectividad en prevención secundaria, confirman esta 

preferencia por AAS y demuestran la necesidad de reservar el clopidogrel para intolerancia o 

contraindicación a aspirina.118  

Se ha calculado el coste anual del tratamiento con cada uno de los fármacos evaluados. Los 

datos siguientes provienen del Catálogo Corporativo de Medicamentos del Servicio de Salud de 

noviembre de 2008.  
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