
 

Estudio TWILIGHT 

Eventos específicos por género en pacientes de alto riesgo que 

reciben ticagrelor con o sin aspirina post  angioplastia coronaria 

 

En comparación con los hombres, las mujeres se caracterizan por presentar un riesgo 

mayor de sangrado luego de una angioplastia coronaria. Esta asociación podría deberse 

a diferencias en los factores de riesgo basales, tales como la edad, disfunción renal y o 

anemia, condiciones y comorbilidades prevalentes en las mujeres. Sin embargo, existe 

evidencia que indicaría que las mujeres podrían presentar un efecto biológico 

independente, que aumentaría el riesgo a presentar un sangrado.  

En el año 2019 el estudio Twilight, randomizado, doble ciego, controlado contra placebo, 

en 11 países, 187 centros, demostró que la monoterapia con un potente inhibidor P2Y12 

luego de un período corto de 3 meses de doble antiagregación, comparado contra DAPT 

continuo durante un año, reduce los sangrados, sin aumentar los eventos isquémicos en 

pacientes con alto riesgo de sangrado o isquemia luego de una angioplastia coronaria. 

(1) 

Si este efecto y beneficio, varía en relación con el sexo del paciente es un interrogante.  

Objetivo:  

Fue el objetivo de este análisis preespecificado explorar las diferencias en la población 

del estudio TWILIGHT, y evaluar la asociación entre el sexo de los pacientes, el 

tratamiento recibido  y los resultados en cuanto a puntos primarios de sangrado e 

isquemia. 

Criterios de inclusión – exclusión: 



Los pacientes de este estudio presentaban alto riesgo tanto clínico como angiográfico. 

Para ser enrolados debían cumplir al menos un criterio de cada columna en la siguiente 

en la Tabla 1.  

Tabla 1. 

Criterios Clínicos Criterios Angiográficos 

Edad ≥ 65 años Enfermedad Coronaria de Múltiples vasos 
Sexo Femenino Lesión target que requiera un stent >30 mm 

largo 

SCA troponina + Lesión target trombótica 
Enfermedad Vascular Establecida (IAM previo, 
enfermedad vascular periférica, o enfermedad 
coronaria o periférica revascularizada) 

Lesión(es) en bifurcación con clasificación 
Medina X, 1, 1 que requiera ≥ 2 stents. 

Diabetes (DBT) en tratamiento con insulina u 
otros fármacos 

Lesión en TCI (≥50%) o Proximal de DA (≥70%).  

Insuficiencia Renal Crónia (ICR) 
(eGRF<60ml/min/1.73m2 o ClCr<60mil/min) 

Lesiones calificadas como target que 
requirieran aterectomía. 

Criterios de Exclusión 
IAMCEST, ATC rescate, necesidad de anticoagulación oral, revascularización coronaria 
programada. 

SCA=síndrome coronario agudo; IAM=infarto agudo de miocardio; IAMCEST=infarto agudo de miocardio con elevación del ST; 

ATC=angioplastia coronaria; TCI=tronco coronaria izquierda; DA=descendente anterior 

Métodos:  

La población objetivo de este análisis se estratificó por sexo. El end point primario 

incluyo sangrado clínico relevantes BARC de tipo 2, 3, o 5, mientras que el endpoint 

primario isquémico fue cualquier causa de muerte, IAM o ACV no fatal en el 

seguimiento. 

Análisis: 

Al analizar las características clínicas de la población, las mujeres representaban el 23,9% 

(n=1698), mientras que los hombres 76.1% (n=5421). Las pacientes presentaban mayor 

edad, DBT en tratamiento con insulina, IRC, anemia e hipertensión arterial. En 

contraposición, los hombres eran significativa y más frecuentemente tabaquistas y 

presentaban un historial de IAM, cirugía de revascularización miocárdica, o angioplastia 

previa.   

Con respecto a las características angiográficas de las lesiones, los hombres presentaban 

en mayor proporción enfermedad de múltiples vasos.  

Tabla 2. Características Basales por Sexo. Con diferencia significativa entre grupos.  

 
Parámetro Clínico 

Mujeres 
(N= 1698; 23,9%) 

Hombres 
(N= 5421; 76,1%) 

 
Valor P 

Edad, años  
(media ± SD) 

65.5 ± 9.6 63.4 ±10.3 <.001 

DBT Tto Insulina 33.5% 25.1% <.001 

ICR 21.2% 14.7% <.001 

Anemia 23.3% 18.3% <.001 

HTA 76.5% 71.1% <.001 



Tabaquista  17% 23.3% <.001 

IAM previo 20.9% 31.1% <.001 

ATC previa  32.5% 45.1% <.001 

CRM previa 6.4% 11.1% <.001 

Indicación de ATC 
por SCA 

68.4% 63.7% <.001 

Enf. Coronaria 
Multiple Vasos 

55.4% 65.5% <.001 

 

Resultados: 

Al visualizar las curvas del gráfico de Kaplan-Meir las mujeres presentan 

significativamente un riesgo mayor de sangrado en comparación con los hombres a lo 

largo del primer año post angioplastia. 

 

Con respecto a los otros endpoint pre-especificados, las mujeres de forma siginificativa 

presentan más sangrados tipo BARC 3 o 5, y una tendencia aumentada a presentar otros 

sangrados más serios.  

Luego de ajustar por todas las diferencias clínicas y angiográficas presentadas en las 

Tabla 2. de este documento, el riesgo de sangrado no fue significativamente mayor en 

el sexo femenino. 

El evento primario compuesto de muerte, IAM o ACV no faltal, no muestra diferencia 

significativa entre hombres y mujeres. Sin diferencia significativa en los otros puntos pre 

especificados de isquemia, como mortalidad por cualquier causa, muerte 

cardiovascular, IM, ACV isquémico, o trombosis del stent. 

Al igual de lo que sucede en el endpoint primario de sangrado, en el isquémico, luego de 

ajustar por todas las diferencias clínicas y angiográficas presentadas en las Tabla 2. No 

hay diferencias significativas entre ambos sexos. 

 



 

En cuanto a la comparación del tratamiento farmacológico, las mujeres a las que se les 

suspendió la aspirina posterior al período de 3 meses de DAPT, y que continuaron 

durante un año en tratamiento con ticagrelor como monoterapia, presentaron 

significativamente menor sangrado. Este fenómeno se evidenció de igual forma en los 

hombres.  

A pesar de desbalances al agrupar hombres y mujeres por tratamiento farmacológico 

recibido, luego de ajustarlos, la reducción de riesgo relativo asociado a la suspensión 

temprana de la aspirina fue similar en sexos, con una P no significativa de interacción 

entre tratamiento y sexo. En el análisis preespecificado del endpoint primario de 

sangrado, estratificado por sexo, y tratamiento, tampoco hubo diferencias significativas. 

Con respecto a la disminución de los sangrados, el beneficio observado de la suspensión 

temprana de la aspirina, benefició de igual forma a hombres y mujeres, sin aumento en 

la tasa de eventos isquémicos, en ninguno de ambos sexos.  

Es interesante mencionar que en el análisis del endpoint primario isquémico, a 

diferencias del hemorrágico, al ajustar las variables por los grupos pre-especificados, se 

encontró una interacción significativa entre el tipo de tratamiento y el sexo. La 

mortalidad por cualquier causa fue significativamente inferior en las mujeres tratadas 

con ticagrelor como monoterapia, post suspensión temprana de la aspirina. Esto no se 



evidenció en los pacientes masculinos. Sin embargo, esto no debe considerarse 

definitivo. 

 

 

La reducción relativa del riesgo de sangrado ante la suspensión temprana de la aspirina 

fue similar entre hombres y mujeres, pero la tasa total de sangrados BARC 2,3 o 5 fue 

superior en las mujeres, resulta una mayor reducción absoluta del riesgo -3.6% en las 

mujeres vs. -2.9% en los hombres.  

Limitaciones:  

Ninguno de los sub-grupos clasificados por sexo tiene el poder individual de brindar 

conclusiones definitivas. 

La aleatorización del estudio original no se realizó estratificada por sexo, por lo que 

existen considerables y significativas diferencias entre los dos grupos. Por lo que a pesar 

del análisis multivariado, no es posible descartar la presencia de otros confundidores. 

Conclusiones:  

El riesgo aumentado a presentar un sangrado fue mayor en mujeres en comparación 

con los hombres, atribuible principalmente a las características basales de las pacientes. 

Los eventos isquémicos fueron similares en ambos sexos. En pacientes de alto riesgo, 

toda la población se benefició de forma similar ante la suspensión temprana de la 

aspirina, continuando el tratamiento con ticagrelor.  

Comentario editorial: 

Es notable y sabido que las mujeres presentan un riesgo mayor de sangrado en 

comparación a los hombres. Este estudio nos arroja que, esta diferencia podría 

deberse más a las características basales y comorbilidades de las pacientes, que a un 



condicionante biológico; dejando abierta a la duda si en sangrados más serios, podría 

haber algún otro condicionante. En cuanto a los eventos isquémicos en pacientes de 

alto riesgo, no hay diferencias entre ambos sexos.  

Refuerza además la hipótesis que, el ticagrelor monoterapia podría ser una alternativa 

segura, luego de un ciclo de 3 meses de DAPT, por un año; que no sólo tendría 

implicancias en prevenir sangrados, sino que podría tener beneficios adicionales en 

cuanto a los eventos isquémicos. Sin embargo, siendo esto el análisis de pequeños 

subgrupos, es necesario desarrollar nuevos estudios para clarificar estos resultados. 
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