
 

 

Estudio STOP DAPT ACS 

Monoterapia con clopidogrel luego de un mes de doble 

antiagregación plaquetaria 

 

 

Ensayos y metanálisis recientes demostraron el beneficio de la doble antiagregación (DAPT) 

plaquetaria muy corta (1-3 meses) y la posterior monoterapia con un inhibidor P2Y12 para 

reducir el sangrado, sin aumento de eventos cardiovasculares, incluso después de una 

angioplastia por síndrome coronario agudo (SCA). 

Sin embargo, la monoterapia con los iP2Y12 potentes, fundamentalmente ticagrelor fue la 

estrategia dominante en pacientes con SCA en estos estudios de DAPT muy cortos. El 

beneficio de la DAPT muy corta y la posterior monoterapia con clopidogrel no se aborda 

completamente en pacientes con SCA. El ensayo STOP DAPT 2 evaluó la monoterapia en un 

compuesto de pacientes con y sin SCA, demostrando la no inferioridad de la estrategia de 

monoterapia con clopidogrel luego del mes, con una reducción asociada de los eventos 

hemorrágicos. 

STOPDAPT-2 ACS buscó evaluar la seguridad y eficacia de la DAPT de 1 mes seguida de 

monoterapia con clopidogrel en comparación con la DAPT estándar de 12 meses con 

aspirina y clopidogrel después del implante de stents liberadores de cobalto-cromo y 

everolimus (CoCr-EES) en pacientes con SCA 



 

Punto final primario (no inferioridad)  

- Compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio, trombosis definitiva del 

stent o cualquier accidente cerebrovascular y eventos hemorrágicos (hemorragia 

mayor / menor TIMI).  

 

Principales criterios de valoración secundarios: 

- Criterio de valoración combinado cardiovascular (muerte cardiovascular, infarto de 

miocardio, trombosis definida del stent o cualquier accidente cerebrovascular) 

- Punto final de sangrado (Sangrado mayor / menor TIMI) 

 

Se enrolaron 4169 pacientes, con una edad media de 67 años, siendo el evento índice 

infarto con elevación del ST en el 56%.  

El punto final primario ocurrió en el 3.2 % del grupo monoterapia versus 2.83 % del grupo 

doble antiagregación, no alcanzando el objetivo de no inferioridad. 

En relación al compuesto de eventos isquémicos, la tasa fue de 2.76% en monoterapia 

versus 1.86% en doble terapia (p=NS). Sin embargo, el análisis del compuesto isquémico 

mostró un preocupante aumento del evento infarto en el grupo monoterapia, 1.59 % versus 

0.85 % (HR 1.91, IC 95 % 1.06-3.44) 

Los eventos hemorrágicos se redujeron con la monoterapia (0.54 % versus 1.17 %; HR 0.46, 

IC95%, 0.23-0.94) 

 

Los autores concluyen en los pacientes con SCA que se sometieron a angioplastia coronaria 

exitosa, la monoterapia con clopidogrel después de 1 mes de DAPT no pudo demostarar la 

no inferioridad de la DAPT de 12 meses con aspirina y clopidogrel para el beneficio clínico 

neto con un aumento numérico de los eventos cardiovasculares a pesar de la reducción de 

los episodios hemorrágicos mayores. 

 

Comentario y Reflexión final.  



 

- El resultado del estudio no es concluyente para el criterio de valoración principal (el 

beneficio clínico neto), y el aumentó numérico de los eventos cardiovasculares con 

clopidogrel en monoterapia es preocupante a pesar de la reducción de la 

hemorragia mayor. 

- Tasa de eventos fue más baja de lo anticipado, lo que hace que el presente estudio 

tenga menos potencia de lo esperado 

- El estudio fue abierto, con los sesgos que implica este diseño. 

- No se evaluó la influencia de los polimorfismos CYP2C19, por lo que no sabemos el 

impacto de los metabolizadores lentos en el resultado. 

 

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

monoterapia con clopidogrel no parece una buena alternativa terapeútica, al menos a 

partir del primer mes y sin testeo de agregabilidad o farmacogenomia. 
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