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Caso clínico 

• Varón 56 años. HTA. DLP. 

 

Cardiopatía isquémica crónica: 

• 2000 SCA Stent en CX proximal. 

• Marzo 2003 por AI Stent DAm e IVP. Stent Cx Ok. 

• Enero 2012 por IAMSEST balón Stent Cx proximal. Stent DAm 
e IVP Ok. 

• Marzo 2013 por AI balón Cx distal.  

• Agosto 2013 Angina + PE postiva = Stent Cx distal. 

• Eco en junio 2014: hipocinesia inferoposterior basal. FE 58 %. 

 

• Julio 2014 Flutter típico + ablación ITC.  

• CHA2DS2VASc 2. HASBLED 1. 



Caso clínico 

Paciente con CI + stents + Flutter. CHA2DS2VASc 2. HASBLED 1. 

 

Medicación habitual: 

• AAS 100mg/día. 

• Clopidogrel 75mg/día. 

• Apixaban 5mg/12horas. 

• Bisoprolol 5mg/día, amiodarona 200 mg/día, omeprazol 20 mg/día, 
enalapril 10 mg/día, atorvastatina 40 mg/día, ranolazina 750 mg/12h. 



Caso clínico 

• 3 de Agosto 2014 IAMSEST Stent en CDm.  

• 12 de agosto Recidiva flutter + reablación. 

 

Medicación al alta tras SCA previo reablación:  

- Enoxaparina 60mg/12 horas. 

- Clopidogrel 75 mg/día. 

- SUSPENDER Apixaban hasta ablación. 

 
 

 

 

 



Cardiopatía isquémica 

Agosto 2013 

Stents metálicos  

 

Julio 2014 

Flutter + Ablación ICT  

Agosto 2014 SCA + Stent metálico 

 

Triple terapia tras ablación:  

¿Cuáles? 

¿Cuánto tiempo? 

Agosto 2014 Flutter + Reablación del ICT 

•AAS 100mg/día. 

•Clopidogrel 75mg/día. 

•Apixaban 5mg/12horas. 
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Clásicos AA 

Nuevos AA NACO 

Clásicos ACO 



Introducción 

• > pacientes FA necesitan ACO.  

• SCA + Stent doble AA para reducir riesgo de 
trombosis del Stent. 

• AVK + AAS +/- clopi previenen SCA pero aumentan 
riesgo sangrado. 

 Registro Danés 40000 pacientes riesgo anual de 
sangrado AAS + clopi + VKA = 12% vs 3-5% AAS. 

 Aumenta el riesgo de evento CV: 

 Dejan tto, transfusiones con plaquetas inmaduras = 
protrombóticas.  

• Sorensen R, Hansen. Risk of bleeding in patients with acute myocardial infarction treated with different 

combinations of aspirin, clopidogrel, and vitamin K antagonists in Denmark: a retrospective analysis of 

nationwide registry data. Lancet 2009;374:1967–1974. 

• Hurlen M.Warfarin, aspirin, or both after myocardial infarction. N Engl J Med 2002;347:969–974.6  

• Van Es RF, Jonker JJ, Verheugt FW, Deckers JW, Grobbee DE. Aspirin and Coumadin after acute coronary 

syndromes (the ASPECT-2 study): a randomised controlled trial. Lancet 2002;360:109–113. 
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¿Qué dicen las guías? 

A. J. Camm, P. Kirchhof, G. Y. H. Lip et al., “Guidelines for the management of atrial fibrillation: The Task 

Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC),” European Heart 

Journal, vol. 31, no. 19, pp. 2369–2429, 2010. 



¿Qué dicen las nuevas 

guías? 
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Es decir… 

• SCA+ Stent igual + FA = AAS + Clopi + NACO = 6 meses. 

 

 

• SCA > 6 meses = AAS ó clopi + NACO = cumplir 12 meses. 

 

 

• SCA > 12 meses = sólo NACO??? 

 

 





¿En qué se basa esa 

indicación IIbB? 
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Prevención secundaria de nuevo SCA 
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Media de duración tratamiento tienoperidinas: 13 meses.  

Media de duración tratamiento Ribaroxaban: 13 meses.  
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¿Había pacientes con FA en ATLAS? 



¿Qué evidencia 

bibliográfica hay? 
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¿Qué evidencia bibliográfica hay? 



Métodos. 

• Meta análisis.  

• Evaluar la eficacia de NACO (apixaban, dabigatran, 
darexaban, rivaroxaban y ximelagatran) + AAS o AAS + 
clopidogrel. 



Métodos. 

• 7 estudios randomizados, placebo, fase II y III. 

• Pacientes con SCA entre 7-14 días >= 1 factor  
de riesgo: 

≥65 años, IAM previo, DM, ICC, FEVI < 40%, no 
revascularización, ERC leve o moderada, 
vasculopatía periférica, AVC previo.  

 Analizaron 30.866 pacientes. 

• 4135 (13.4%) AAS. 

• 26 731 (86.6%) doble AA. 

• Riesgo de sesgo bajo. 
 



Métodos. 

• Evento cardiovascular mayor (MACEs) 
el compuesto de todas las causas de 
muerte, IAM o AVC. 

 

• Sangrado clínicamente significativo el 
compuesto por sangrado mayor y no 
mayor de acuerdo a las difiniciones de 
sangrado. (ATLAS y APPRAISE por 
TIMI, los demás ISTH). 



Criterios exclusión 

• PCI programada. 

• Tratamiento con antivitamina K. 

• AVC previo. 

• Condiciones asociadas con riesgo de sangrado: 
anemia, trombocitopenia, historia de sangrado 
previo 





Resultados. 

Terapia MACE Comentario Sangrado Comentarios 

AAS + NACO - 30% Efecto similar 

para 

ximelagatran, 

Apixaban y 

rivaroxaban 

+79%  No diferencias. 

AAS + CLOPI 

+ NACO 

-13% No diferencias 

apixaban, 

rivaroxaban, 

dabigatran y 

darexaban  

 

+134% Baja 

heterogeneidad. 



Conclusiones 

• Se reducen MACE modestamente cuando 
añado NACO. 

• Pero aumento sustancialmente sangrado. 

• Menos sangrado si AAS + NACO (p= 0,02). 

• No hay diferencias consistentes entre 
subgrupos de inhibidores de trombina y del 
FXa para MACE o sangrado. 

• No hay estudios de NACO + nuevos 
antiagregantes, pero… 

 
 

 
Sarafoff N. Triple therapy with aspirin, prasugrel, and vitamin K antagonists in patients with drug-eluting 

stent implantation and an indication for oral anticoagulation. J Am Coll Cardiol 2013;61(20):2060–2066. 
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Paciente con FA que requiere ACO, sufre un SCA y 

requiere doble antiagregación: 

Primero  

6 meses 

Segundos 

6 meses 

Lifelong 

AAS 

 

+ + - 

Clopi  

 

+ + - 

AVK 

 

+ + + 

NACO -/+ -/+ - 

Nuevos AA - - - 



¿Qué hicimos? 
 

Ablación efectiva. Alta en ritmo sinusal. 

 

• AAS 100mg/día durante 12 meses. 

• Clopidogrel 75mg/día durante 6 meses. 

• Apixaban 2,5mg/12horas durante 6 meses, 

luego continuar con 5 mg/12 horas.  

• Resto igual. 
 



MUCHAS GRACIAS!!! 
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Limitaciones del meta-análisis: clasificación de sangrado mayor. 

ISTH (International Society of Thrombosis and Haemostasis) en los 
estudios ximelagatran, dabigatran, apixaban, and darexaban. 

•Sangrado fatal, condición crítica (intracranial, intraspinal, 
intraocular, retroperitoneal, intra-articular, intramuscular con Sd 
compartimental o pericárdico) 

•Caida Hb 2 g/dL o más. 

 

TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction)  

•Sangrado intracranial. 

•Caida Hb ≥5 g/dL o del Hto ≥15%.  
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What is the Optimal antiplatElet and anticoagulant therapy 

in patients with oral anticoagulation and coronary StenTing 

(WOEST) 

• Randomizado AVK + clopidogrel (75 mg daily) or TP. 

• End point de TIMI menor en DP (19.5% vs. 44.9%; HR 0.36; 95% 
CI 0.26–0.50; P , 0.001).  

• IAM, AVC, trombosis stent no significativo. 

• Causa de todas muerte al año menor DP (dual 2.5% vs. triple 
6.4%; P ¼ 0.027)  

• Conclusión: DP en alto riesgo sangrado es una opción segura. 



Qué tipo de Stent? 

• HAS-BLED score ≤2: new-generation DES over BMS  

 

 

• HAS-BLED score ≥3: the choice between BMS and new generation 
DES needs to be decided on an individual basis. 
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Análisis por intención de tratar modificada 

• Incluían paciente randomizados. 

• Anilziaron eventos que ocurrían luego de randomización y los 
eventos que ocurrían no más tarde que fase de tratamiento, 30 
luego de discontinuer el tto o 30 días luego de ranzomización que 
no recibieron droga del estudio.  


