
 
 

POPULAR TAVI 
Aspirina con o sin clopidogrel en TAVI 

 
En la actualidad, el TAVI es un tratamiento establecido en pacientes con estenosis 
aórtica severa sintomática. En este contexto, las complicaciones isquémicas y 
hemorrágicas son frecuentes y pueden ser graves. Las guías actuales recomiendan la 
administración de clopidogrel, sumado a la aspirina, durante los primeros 3-6 meses 
post implante, en aquellos pacientes que no requieren anticoagulación.  
 
El estudio POPULAR TAVI es un ensayo aleatorizado, abierto, multicéntrico, realizado 
centros europeos, que evaluó la terapia antitrombótica en pacientes sometidos a 
implante de válvula aórtica percutánea (TAVI), consta de dos cohortes A y B. La  
cohorte B incluyó pacientes con requerimiento de anticoagulación, cuyos resultados 
fueron presentados en el ACC a principios de este año. 
 
En el  Congreso Europeo de Cardiología se presentan los resultados de la cohorte A, de 
aquellos pacientes que no poseen indicación de anticoagulación, y fueron 
aleatorizados a recibir aspirina sola o aspirina más clopidogrel (DAPT) durante 3 meses.  
La hipótesis del estudio fue que la aspirina sola es superior a DAPT por 3 meses, 
respecto a la incidencia de sangrado, y no inferior con respecto a eventos de sangrado 
y tromboembólicos y el compuesto de eventos tromboembólicos.  
 
-Los puntos finales primarios fueron sangrado total (sangrado mayor, menor y 
discapacitante) y sangrado no relacionado al procedimiento a 1 año de seguimiento.  
-El punto final compuesto secundario 1: sangrado o evento tromboembólico y muerte 
de causa cardiovascular, sangrado no relacionado al procedimiento, stroke por 
cualquier causa, o infarto de miocardio.  
-El punto final compuesto secundario 2: muerte de causa cardiovascular, stroke 
isquémico, o infarto de miocardio. El sangrado se definido de acuerdo al Valve 
Academic Research Consortium (VARC), y los sangrados asociados al procedimiento se 
definieron como sangrado severo BARC (Bleeding Academic Research Consortium) tipo 
4. Los sangrados en sitio de punción no se clasificaron como BARC tipo 4 y se 
incluyeron como eventos de sangrado no relacionados al procedimiento.  

http://www.siacardio.com/editoriales/antiromboticos/popular-tavi-anticoagulacion-con-o-sin-clopidogrel-posterior-a-implante-de-valvula-aortica-transcateter-tavi/
http://www.siacardio.com/novedades/congresos/congreso-europeo-de-cardiologia-2020/


 
Los pacientes recibieron 80-100 mg de aspirina, y clopidogrel 300 mg el día previo al 
implante de la TAVI, y luego 75 mg por 3 meses, continuando luego con aspirina sola.   
 
Resultados: 
Desde Diciembre 2013 hasta Marzo 2019, se aleatorizaron 331 pacientes a recibir 
aspirina sola y 334 aspirina y clopidogrel. 

La edad promedio fue de 806.3 años, casi el 50% mujeres. A 1 año de seguimiento, el 
punto final primario (sangrado de cualquier tipo) fue del 15.1% vs 26.6% para los 
grupos aspirina vs DAPT, respectivamente (razón de riesgo [RR], 0.57; 95% intervalo de 
confianza [IC], 0.42 - 0.77; P = 0.001). El sangrado no relacionado al procedimiento 
ocurrió  50 pacientes (15.1%) y 83 (24.9%), respectivamente (RR, 0.61; 95% IC, 0.44 to 
0.83; P = 0.005). El punto final secundario 1 ocurrió en 76 pacientes (23%) vs 104 
(31.1%) en los grupos aspirina y DAPT (diferencia −8.2 puntos porcentaje; 95% IC para 
no inferioridad, −14.9 to −1.5; P<0.001; RR, 0.74; 95% IC para superioridad, 0.57 to 
0.95; P = 0.04). El punto final secundario 2 ocurrió en 32 pacientes (9.7%) y 33 (9.9%), 
respectivamente (diferencia, −0.2 puntos porcentaje; 95% IC para no inferioridad, −4.7 
to 4.3; P = 0.004; RR, 0.98; 95% IC para superioridad, 0.62 to 1.55; P = 0.93).  
 

 
 
Discusión: 
El estudio POPular TAVI, evaluó por primera vez, de manera aleatorizada, la estrategia 
antiagregante plaquetaria de aspirina vs aspirina más clopidogrel durante 3 meses en 
pacientes post-TAVI. El ensayo demostró que la aspirina sóla tuvo menor incidencia de 
sangrado total y sangrado no relacionado al procedimiento a 1 año de seguimiento. 
Este resultado fue debido, principalmente a las diferencias en el sangrado mayor. Por 
otro lado, aspirina sola fue superior a la terapia combinada en el compuesto de 
sangrado y eventos tromboembólicos, y fue no inferior, aunque no superior, en lo que 
respecta a eventos tromboembólicos compuestos.  
La doble antiagregación post-TAVI es una recomendación de las guías actuales, basado 
en la mitigación del riesgo tromboembólico previo a la endotelización de la válvula, 
que se alcanza aproximadamente a los 3 meses de su implante, y que conlleva a un 



riesgo de stroke mayor en esos primeros meses, siendo su incidencia similar, pasado 
dicho período.  
 
Este ensayo demostró que la intensificación en la terapia antiplaquetaria incrementa el 
riesgo de sangrado. Los resultados aquí presentados son similares  a los del estudio 
ARTE1, que demostró menor incidencia de sangrado con la administración de aspirina 
sola.  
La incidencia de eventos tromboembólicos de stroke e infarto de miocardio fueron 
similares al año de seguimiento; resultados similares a los datos de ensayos pequeños 
que compararon estas estrategias antiplaquetarias 1-3. Por otro lado, la incidencia de 
trombosis valvular clínicamente sintomática, fue baja y similar en ambos grupos, al 
igual que el incremento de gradientes.  
Dentro de las limitaciones, tenemos que, fue un estudio abierto, tanto los pacientes 
como los investigadores conocían los tratamientos asignados, sin embargo, los eventos 
fueron adjudicados por un comité de eventos, cuyos miembros eran “ciegos” a los 
grupos asignados. No fue mandatorio la realización de tomografía computada para la 
detección de trombosis valvular subclínica.  
 
Podemos concluir que, en pacientes sometidos a TAVI, sin requerimiento de 
anticoagulación, la administración de aspirina sola se asoció a menor incidencia de 
sangrado y al compuesto de sangrado y eventos tromboembólicos a 1 año de 
seguimiento, en comparación con aspirina más clopidogrel.  
 
Comentario: 
 
Este ensayo, presentado como hot line session en el congreso europeo de cardiología 
en el día 2, nos deja un mensaje claro, y sobre todo no aclarado, con respecto a la 
terapia antiplaquetaria en pacientes sometidos a implante de TAVI.  
La administración de aspirina sola durante los 3 primeros meses post-TAVI disminuye 
el riesgo de sangrado total en un 43%, ya sea menor o mayor, en comparación con 
utilización de aspirina y clopidogrel, a un año de seguimiento. Y si bien en lo que 
respecta a los eventos tromboembólicos la aspirina sola no fue superior, si cumplió 
criterios de no inferioridad.  
Posee algunas limitaciones, y una de mis dudas es, si estos resultados podrían tener 
algún impacto en lo que respecta a trombosis valvular subclínica (HALT), debido a que 
no se realizó tomografía computada sistemática. Pero a un año de seguimiento, no 
hubo repercusión clínica traducida en eventos tromboembólicos. Otro interrogante 
(que no es el propósito de este ensayo) es, luego de los 3 meses, los pacientes 
continuaron con aspirina, y posterior a ese período, ¿deberán continuar con aspirina?. 
 
En definitiva, creo que este ensayo clínico, junto a su cohorte B (anticoagulación y 
clopiogrel vs anticoagulación sola) tienen gran implicancia clínica y cambiarán nuestra 
práctica diaria a la hora de decidir sobre la terapia antiplaquetaria en pacientes post-
TAVI. Más no siempre es mejor… 
 

Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2017815?query=featured_home  
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