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Fármacos antiplaquetarios más utilizados

• Aspirina

• Bloqueantes de aIIbb3

• Bloqueantes de P2Y12 

• Asociación de aspirina y bloqueantes de P2Y12



AA

cPLA2

TXA2

Ciclooxigenasa-1

(COX-1)

PGG2/PGH2

Prostaglandinas

Lipooxigenasa

12-HETE

Agonista

Mecanismo de síntesis del TXA2

Araquidónico

PL

Aspirina



Bloqueantes del receptor GPIIbIIIa

Señalización

fuera-dentro

• Refuerzo de la activación

• Reorganización citoesqueleto

aIIbb3

aIIbb3
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Agonista

• Abciximab (ReoPro)

• Tirofiban (Agrastat)

• Eptifibatide (Integrilina)
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COOPERACIÓN ENTRE RECEPTORES

Gq G13Gi

Activación

plaquetaria

TXA2

Trombina

ADP (P2Y1)ADP (P2Y12)

ADP

Bajas dosis de agonista requieren la activación simultánea de Gq y Gi 

para producir una agregación plaquetaria completa



Estrategias farmacológicas utilizadas para el control 

de la función plaquetaria.

•Inhibición del metabolismo ácido araquidónico

• Inhibición del efecto agonista del ADP

• Antagonistas del receptor GPIIbIIIa

• Modulación de la tasas de nucleótidos cíclicos

• Bloqueo de los receptores del tromboxano y      

endoperóxidos (TP receptores)

• Antagonistas del receptor de la trombina

• Inhibición de los mecanismos de señalización



• Multitud de nuevos fármacos en distintas fases de desarrollo

• Aunque en ciertos escenarios clínicos la elección de un 

fármaco es clara, en muchos casos es prácticamente imposible 

determinar el mejor fármaco, la dosis correcta o la 

combinación de fármacos más adecuados para un paciente 

concreto

Medicina Personalizada



Ventanas Terapéuticas



A FAVOR…..



Platelet function monitoring to adjust antiplatelet 

therapy in elderly patients stented for an acute 

coronary syndrome (ANTARCTIC): an open-label, 

blinded-endpoint, randomised controlled superiority 

trial

“Platelet function monitoring with 

treatment adjustment did not improve 

the clinical outcome of elderly patients 

treated with coronary stenting for an 

acute coronary syndrome.”

Bedside monitoring to adjust antiplatelet therapy for 

coronary stenting. (ARCTIC)

“This study showed no significant 

improvements in clinical outcomes with 

platelet-function monitoring and 

treatment adjustment for coronary 

stenting, as compared with standard 

antiplatelet therapy without monitoring.”

Y EN CONTRA



• La existencia de una variabilidad interindividual al efecto 

de los fármacos antiplaquetarios y la introducción del 

término “resistencia” ha generado gran controversia 

sobre su definición y su posible implicación clínica.

Resistencia = High-on-treatment platelet function = High platelet

reactivity

Control de la terapia antiplaquetaria

Situación clínica

Técnica empleada y momento

Puntos de corte





Técnicas para Monitorizar el efecto de aspirina

• Agregometría óptica   (AA, Colágeno)

• Agregometría impedancia (Multiplate)

• VerifyNow ASA assay

• PFA-100 (CEPI)

• Activación-Reclutamiento

• Síntesis de TXA2 de las plaquetas

¿cuál usamos para monitorizar el efecto de la aspirina?

• Técnicas específicas de la vía metabólica que controla.

• Técnicas globales.

El uso de diferentes técnicas proporciona una diferente 
prevalencia de la resistencia a aspirina



Medida de síntesis de TXB2

“El dogma”

• Basandose en estudios realizados en sujetos normales, se ha 

establecido que el efecto acumulativo de dosis bajas de aspirina 

produce una “virtual” inhibición de la COX-1. 

Patrignani P, Filabozzi P, Patrono C. J Clin Invest.1982;69:1366-1372.

Patrono C, et al  Chest 2004; 126:234S-264S

• Nosotros confirmamos el estudio de Patrignani, también en sujetos 

normales

Santos MT et al Circulation 1997;95:63-8

• Como consecuencia, se cree generalmente, que todos los pacientes 

tratados con dosis terapeuticas de aspirina (40-300 mg), si siguen 

su tratamiento diario, alcanzan la correcta inhibición de la 

sintesis de TXA2= Prevención Cardiovascular 

“el anti-dogma”: ¿es posible?



La existencia de un (8-12 %) de pacientes con 

patología vascular con inhibición insuficiente de TXA2 

durante el tratamiento crónico con aspirina ha sido 

observada por diferentes autores.

Pulcinelli FM et al  J Thromb Haemost 2005;3: 2784-9.

Maree AO et al , J Am Coll Cardiol 2005;46: 1258-63.

Santos MT et al J Thromb Haemost 2008;6: 615-21

Frelinger AL, 3rd et al . Circulation 2009;120: 2586-96.

Inhibición de TXA2 en pacientes crónicos



Pacientes con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST 

(STEMI)

En pacientes (STEMI) tratados con aspirina estudiamos: 

• La síntesis de TXA2 y la función plaquetaria. 

• Un 34% presentaban una inhibición 

incompleta del TXB2 (<95%) en las primeras 

48 h del evento.

Valles J et al Am J Cardiol 2007;99:19-25

Pacientes   controles   controles

STEMI        sin ASA     con ASA

¿Puede mejorarse este resultado?



Dependencia de la dosis de aspirina administrada en 

pacientes STEMI con inhibición insuficiente de TXB2:

• Encontramos un % significativo

de pacientes con mal control de 

TXA2 con todas las dosis 

administradas, aunque este fué 

menos prevalente con 500-300 

mg/ASA (21-22%) que con 200 

(50%) o 100 mg (67%).

Aspirina (mg)

Valles J et al Am J Cardiol 2007;99:19-25



Santos MT et al Am J Cardiol 2009;104:1618-23

En pacientes con Síndrome Coronario Agudo, el tratamiento con 

atorvastatina reduce el porcentaje de pacientes con inhibición inadecuada 

de la síntesis de TXA2

Pacientes mal control TXA2: ASA, 25%; ASA+ Atorvastatina 9% 



Monitorización de la síntesis de TXA2 en pacientes con patología 

vascular.

La falta de una correcta inhibición del TXA2 aumenta la función 

plaquetaria COX-1-dependiente.

Valles J et al Am J Cardiol 2007;99:19-25

Santos MT et al J Thromb Haemost 2008;6:615-21

Síntesis de TXA2 ≥ 3,5 ng/ ml ( <95% de inhibición) se asocia a un 

aumento de mionecrosis y marcadores inflamatorios en pacientes con 

SCA.

Valles J et al Am J Cardiol 2007;99:19-25

En 700 pacientes programados para PCI encuentran que pacientes con 

producción de TXA2 ≥ 3,1 ng/ml tienen un mayor riesgo de MACE. 

Frelinger AL y Cols. Circulation 2009; 120: 2586-2596



Thromboxane B₂ level and frecuency of adverse clinical outcomes

TXB₂ ≤ 3.5 ng/mL >3.5 ng/mL

MACE 49/205 (23.9%) 24/91 (26.4%)   ns

All-cause death 18/205 (8.8%) 13/91 (14.3%)   ns

Cardiovascular death 12/205 (5.8%) 12/91 (13.2%) *

Un insuficiente control de la síntesis de TXA2 se asocia con un peor pronóstico

296 STEMI patients



• La síntesis de TXA2 no se inhibe óptimamente en todos los pacientes.

• Que la inhibición subóptima del TXA2 aumenta la respuesta 

plaquetaria estudiada por distintos tests de función plaquetaria.

Teniendo en cuenta los resultados anteriores

• Creemos que sería importante identificar pacientes individuales en los 

que no se alcanza la inhibición óptima del TXA2. 

• Esta sería una causa esencial de resistencia biológica a la aspirina, 

que puede tener implicaciones clínicas.

Hemos visto que:



Expert position paper on the role of platelet function testing in patients undergoing 

percutaneous coronary intervention.

Aradi D. Eur Heart J 2014

…”Therefore, current evidence does not support the prognostic utility of screening 

for aspirin response in patients after PCI.”

● Las técnicas empleadas no son específicas

● El momento en que se realiza la determinación del efecto del 

fármaco es muy importante
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• Agonista síntesis de TXA2: trombina 

generada en el suero.



Posibles mecanismos de la “respuesta  individual”

a la aspirina

Inhibición incompleta de la síntesis de TXA2

No adhesión al tratamiento

Elevado “turnover” plaquetario

Interferencia con otros fármacos

Posible alteración genética

Respuesta plaquetaria por mecanismos COX-1- independientes

propios de la plaqueta

Relacionados con otras células sanguíneas



• Las guías recomiendan el control de la función plaquetaria en pacientes 

seleccionados de alto riesgo sometidos a PCI para la elección del bloqueante de 

P2Y12 (IIb)

• No se recomienda el control de forma rutinaria en todos los pacientes (IIIb)



Posibles mecanismos de la “respuesta  individual”

al clopidogrel 

• No adhesión al tratamiento

• Posibles alteraciones genéticas relacionadas con:

• Absorción del fármaco (ABCB1)

• Metabolismo Hepático (Citocromo P450, en especial 

la isoenzima CYP2C19*2)

• Modificaciones geneticas de los receptores 

plaquetarios.

• Elevado “turnover” plaquetario

• Interferencia con otros fármacos



Propiedades de los nuevos antagonistas de P2Y12



Ticagrelor: the first reversibly binding oral P2Y12 receptor antagonist.

Husted S. Cardiovasc Ther 2009



Un correcto tratamiento antiplaquetario es esencial para el tratamiento del SCA

El ajuste del tratamiento entre el riesgo isquémico y riesgo de sangrado puede 

requerir el estudio de la función plaquetaria mediante el empleo de tests específicos

Las plaquetas son células complejas, y no podemos olvidar que sólo tenemos en la 

actualidad fármacos que actúan sobre tres vías: síntesis de TXA2, P2Y12 y IIbIIIa.

La aparición de nuevos fármacos supone un reto

Las guías europeas y americanas NO recomiendan la monitorización rutinaria de la 

terapia antiplaquetaria en la PCI (clase III, nivel de evidencia A). Sí estaría 

recomendado (IIb, C) en pacientes de alto riesgo, con sospecha de resistencia o con 

elevado riesgo hemorrágico.

No tenemos estudios en pacientes con ictus, TIA, neurológicos, enfermedad arterial 

periférica, cirugía, etc



DIABÉTICOS: aspirina cada 12 horas

Ticagrelor, Prasugrel> clopidogrel

OBESOS: 75-100 mg podría ser insuficiente en pacientes >70 kg

Ticagrelor, Prasugrel> clopidogrel

EDAD: AAS en >75 años incrementa riesgo sangrado

Ticagrelor, Prasugrel> clopidogrel




