
 

 

CLOPIDOGREL EN ACC21 

¿UN VIEJO CONOCIDO VUELVE A LAS PISTAS? 

Estudio TALOS y HOST EXAM 

 

En este congreso se presentaron dos trabajos que involucraron al clopidogrel en pacientes 

con eventos coronarios. A continuación, hacemos un breve repaso de los hallazgos de 

ambos. 

 

Estudio TALOS  

Clopidogrel versus ticagrelor luego de un mes de doble 

antiagregación con aspirina + ticagrelor en pacientes con infarto 

Los antiagregantes potentes como el ticagrelor o el prasugrel han demostrado superioridad 

sobre el clopidogrel a expensas de un aumento de los eventos hemorrágicos. Los estudios 

clínicos coinciden en mostrar una tendencia de mayor beneficio con la utilización de un 

antiagregante potente en la etapa “más aguda” del cuadro coronario, donde el riesgo 

trombótico es el que prima, y un potencial perjuicio en la etapa “más alejada”, donde el 

riesgo trombótico desciende y el hemorrágico adquiere más relevancia. Bajo este concepto, 



los investigadores de este estudio se propusieron probar si luego de un período de 1 mes 

de utilización de aspirina + ticagrelor sin ocurrencia de eventos, los pacientes podían tener 

beneficio de rotarse a clopidogrel en lugar de continuar con ticagrelor. 

El estudio aleatorizó más de 2600 pacientes con infarto (54 % con elevación del ST) y los 

siguió por 12 meses. El punto final primario fue el combinado de muerte, infarto, accidente 

cerebrovascular (ACV) o sangrado BARC 2 o más.  

Los resultados mostraron una tasa de eventos de 4.6 % en el grupo clopidogrel versus 8.2% 

en el grupo ticagrelor (HR 0.55, p=0.001) lo que resultó no sólo en la no inferioridad del 

clopidogrel sino en la superioridad en este punto final. El análisis de los eventos isquémicos 

combinados no mostró diferencias (2.1 % vs 3.1 %), pero si lo hizo en los eventos 

hemorrágicos (3% vs 5.6%, p=0.001) 

El estudio presenta algunas limitaciones de diseño como el hecho de ser un estudio abierto 

y el de tener como punto final un combinado de eventos isquémicos y hemorrágicos. Por 

otro lado, la potencial limitación de extrapolación a otras poblaciones teniendo en cuenta 

que se realizó en centros de Corea solamente (población en donde el riesgo hemorrágico 

impresiona mayor al isquémico en comparación con otras). Sin embargo, se suma a los 

trabajos como TOPIC y TROPICAL-ACS que muestran la potencialidad del beneficio de 

desescalar antiagregantes plaquetarios. En pacientes con alto riesgo hemorrágico y alto 

isquémico, esta estrategia luce interesante para nuestros pacientes. Es posible que el testeo 

de la función del Citocromo 2C19 pueda ayudarnos a tomar esta decisión con más 

confianza, aunque es importante resaltar que en este estudio no se realizó y que no se 

indicó carga de clopidogrel en el switch. 

 

Estudio HOST EXAM 

Aspirina versus clopidogrel como terapia a largo plazo de 

pacientes con síndrome coronario agudo.  

La estrategia más utilizada luego de la etapa “aguda” en un paciente que recibe una 

angioplastia coronaria (3,6 o 12 meses de doble antiagregación) consiste en el uso de 



aspirina como monoterapia en prevención secundaria. La información obtenida de estudios 

como el CAPRIE mostró que puede existir un beneficio en la utilización de clopidogrel en 

lugar de aspirina como monoterapia. Con el fin de probar esta hipótesis en el subgrupo 

específico de pacientes con angioplastia coronaria, los investigadores de este estudio 

randomizaron 5438 pacientes post angioplastia coronaria, luego de al menos 6 meses de 

doble antiagregación, a continuar con aspirina o clopidogrel en monoterapia. El punto final 

del estudio fue el combinado de muerte, infarto, síndrome coronario agudo o sangrado 

BARC 3 o mayor. El seguimiento fue a 2 años. 

Los pacientes incluidos habían tenido en el 75 % un cuadro de SCA que justificó la 

angioplastia. El 34 % eran diabéticos y el 16 % tenían un infarto previo. El número de stents 

utilizados fue de 1.5 por paciente. 

El punto final primario ocurrió en 152 (5.7%) pacientes del grupo clopidogrel contra 207 

(7.7%) en el grupo aspirina (hazard ratio 0·73, p=0·0035). El análisis de los puntos finales 

secundarios mostró una tasa de eventos isquémicos combinados menor en el grupo 

clopidogrel (3.7 % vs 5.5%, p=0.003) así como una tasa de sangrado menor en el mismo 

grupo (2.3% vs 3.3%, p=0.003). 

Al analizar los eventos individuales, y ya entrando en un terreno especulativo, se observó 

una significativa reducción del ACV (0.7 % vs 1.6 %), con mayor potencia para los eventos 

hemorrágicos que isquémicos y una reducción de las internaciones por SCA (2.5 % vs 4.1%) 

En definitiva, el estudio mostró una superioridad en términos de reducción de eventos 

isquémicos y hemorrágicos significativos del clopidogrel como monoterapia sobre la 

aspirina. Presenta algunas limitaciones, como el hecho de que se trató de un estudio 

abierto, aunque con adjudicación ciega de eventos, que se realizó en una población 

exclusivamente de Corea (pacientes que podrían tener una particular tendencia a mayor 

tasa de sangrado con menores eventos isquémicos) y que los pacientes fueron incluidos 

luego de un período libre de eventos.  

En lo personal, creo que el estudio nos da una información útil para la práctica clínica, 

sumando al clopidogrel en monoterapia como una alternativa para la prevención 

secundaria de este grupo de pacientes. Es una alternativa que se suma a la monoterapia 



con ticagrelor y la doble antiagregación prolongada con aspirina clopidogrel o aspirina + 

ticagrelor 60 mg; así como a la combinación de aspirina + rivaroxabán en dosis bajas. Como 

siempre, valorando riesgos isquémicos y hemorrágicos lograremos tener la elección más 

indicada para nuestro paciente individual. 
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