
 

 

Estudio MASTER DAPT 

Doble antiagregación corta posterior a angioplastia con stent con 

polímero bioabsorbible 

 

 

La duración adecuada de la doble antiagregación plaquetaria (DAPT) es un tema de debate 

en los últimos años, sobre todo en los pacientes con alto riesgo hemorrágico. 

En este trabajo se intentó aclarar esta duda incluyendo pacientes con criterios de alto riesgo 

hemorrágico que se sometieron a una angioplastia coronaria con stent liberadores de 

sirolimus con polímero reabsorbible. Fueron aleatorizados luego de un mes libre de eventos 

a interrumpir el esquema DAPT inmediatamente (terapia abreviada) o continuarla durante 

al menos 2 meses adicionales (terapia estándar). Los criterios para la definición de alto 

riesgo hemorrágicos fueron varios: necesidad de anticoagulación, sangrado reciente, edad 

mayor a 75 años, anemia, uso de AINEs o corticoides crónicos, etc. 

 

Los puntos finales co-primarios fueron:  

1- Un compuesto de eventos clínicos adversos netos (muerte por cualquier causa, 

infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o hemorragia mayor). 

2- Un compuesto de eventos isquémicos (muerte por cualquier causa, infarto de 

miocardio o accidente cerebrovascular). 



3- Un compuesto de sangrado (hemorragia mayor o no mayor clínicamente relevante). 

Se evaluó la no inferioridad de los dos primeros resultados en la población por protocolo, y 

el tercer resultado para la superioridad en la población por intención de tratar. 

 

Entre los 4434 pacientes de la población por protocolo, los eventos clínicos adversos netos 

ocurrieron en 165 pacientes (7,5%) en el grupo de terapia abreviada y en 172 (7,7%) en el 

grupo de terapia estándar (p<0,001 para no inferioridad).  

Un total de 133 pacientes (6,1%) en el grupo de terapia abreviada y 132 pacientes (5,9%) 

en el grupo de terapia estándar tuvieron un evento isquémico importante (p = 0,001 para 

la no inferioridad).  

Entre los 4579 pacientes en la población por intención de tratar, ocurrieron hemorragias 

mayores o no mayores clínicamente relevantes en 148 pacientes (6,5%) en el grupo de 

terapia abreviada y en 211 (9,4%) en el grupo de terapia estándar (p<0,001 para 

superioridad). 

 

Los autores concluyeron que el esquema de un mes de terapia antiplaquetaria dual no fue 

inferior a la continuación de la terapia durante al menos 2 meses adicionales con respecto 

a la aparición de efectos clínicos adversos netos eventos y eventos cardíacos o cerebrales 

adversos mayores; la terapia abreviada por otro lado, resultó en una menor incidencia de 

hemorragia mayor o no mayor clínicamente relevante. 

 

Comentario y Reflexión final.  

Se trata de un estudio ranzomizado de grandes dimensiones, multicéntrico, correctamente 

llevado a cabo. Las conclusiones van en línea con los resultados de otros trabajos como 

Global Leaders, Stop Dapt o Isar React. 

 

- Este tipo de estudios tienen una buena capacidad para demostrar reducción de 

hemorragias, algo esperable si uno tiene en cuenta que está usando menos tiempo 

de la combinación de antiplaquetarios. Sin embargo, pueden estar no evaluando 



correctamente la protección isquémica, teniendo en cuenta que los sangrados como 

el BARC 2 son el doble de frecuentes que los eventos isquémicos recurrentes. 

- Las opciones del tipo de inhibidor de P2Y12 para la terapia antiplaquetaria dual y el 

tipo de monoterapia después de la interrupción de la terapia antiplaquetaria dual 

quedaron a criterio del investigador. Clopidogrel fue el fármaco más frecuente en el 

grupo de terapia estándar y la monoterapia más utilizada en el grupo de terapia 

abreviada en el momento de aleatorización y posteriormente. Este tipo de 

decisiones, que quedaban libradas a la decisión del investigador hacen menos 

pragmático el estudio. 

- Se incluyeron la mitad de los pacientes con síndromes coronarios agudos y síndrome 

coronarios crónicos, dos escenarios completamente distintos en términos de riesgos 

isquémicos y hemorrágicos.  

 

A pesar de estas limitaciones, el estudio nos permite pensar que en pacientes con bajo 

riesgo de eventos isquémicos y alto de hemorrágico, la utilización de un stent de 

endotelización rápida sumado a una doble antiagregación plaquetaria abreviada puede 

ser una buena alternativa terapeútica. 

 

Link del artículo completo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2108749 
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