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  Comparison of ticagrelor with 
clopidogrel in patients with a 

   planned invasive strategy for acute 
coronary syndromes 

   (PLATO): a randomised double-blind 
study 

 Survival in people with type 2 diabetes 
as a function of HbA1c 







Introducción 

Tienopiridina 

  Prevención : 
    - IAM                                SCA  +/-  elevación ST 
    - Trombosis del stent 
                                                                                     Retraso acción  
  Profármaco con conversión hepática                    
                                                                                     Variabilidad individual 

 Sangrado 



Introducción 

Ticagrelor :  

 Inhibidor reversible 

  de acción directa (P2Y12 de adenosina 
difosfato) 



               Estudio PLATO 



                                   Métodos 

•  Prospectivo 
•  Aleatorizado 
•  Doble ciego 
•  862 centros de 43 países 
•  Controlado por eventos de pacientes 

hospitalizados : 
     - SCA +/- elevación ST 
     - Inicio síntomas en las últimas 24h 



Criterios de inclusión 
   Para SCA + elevación ST:    
  ↑↓ transitoria del ST (≥1mm en 2 ó + derivaciones contiguas) 
  Indicadores de necrosis miocárdica + (Troponina T, Troponina I, 

CK-MB) 
  Uno de los indicadores de riesgo : 
   - ≥ 60 años 
   - IAM previo 
   - Estenosis de arteria coronaria ≥ 50% en almenos dos ramas 
   - Ictus isquémico / AIT 
   - Estenosis de arteria carótida ≥ 50% 
   - DM 
   - EAP 
   - Insuf. Renal Crónica ( Aclaramiento Cr < 60ml/min ) 

≥2 



Criterios de inclusión 
               Para IAM + elevación ST: 

 ↑persistente del segmento ST : 
     - almenos 0.1 mV 
     - 2 ó más derivaciones contiguas 
     - Necesidad de ICP primaria 



Criterios de Exclusión 

•  Contraindicación para Clopidogrel 
•  Tto fármacos fibrinolíticos 24h antes de la 

asignación al azar 
•  Necesidad de ACO 
•  Complicación aguda de la ICP 
•  Bradicardia sintomática 
•  Uso concomitante de inhibidores potentes 

del CYP3A o inductores 



                Aleatorización y 
enmascaramiento 



•  Asignación al azar (respuesta de voz) en 
proporción 1:1 a : 

•  A todos: 75-100 mg de AAS/día  

TICAGRELOR 
Dosis de carga: 180mg 
Dosis de mto: 90mg/12h 

CLOPIDOGREL 
Dosis de carga: 300mg 

Dosis mto: 75mg/día 



Indicadores de eficacia 



                        Resultados 









Abandonos 

•  Clopidogrel            1.433 (21.8%) 
•  Ticagrelor               1.538 (23.1%) 

 Falta de voluntad (1.268 (42.7%)) 
 Evento adverso (871 (29.4%)) 
 Otra razón (828 (27.9%)) 



Indicadores de eficacia 



Resultados 











•  TASAS DE SANGRADO 







•  No diferencias en requerimientos de 
transfusiones de hematíes, leucocitos o 
plaquetas 

•  Disnea: 
        Clopidogrel < Ticagrelor  
             (8.0%)         (13.9%) 
•  Tasas de muertes por causas no CV: 
       No diferencias estadísticamente significativas  

(p=0.1979) 



CONCLUSIONES 



                   Grupo Ticagrelor: 
-      Muertes por causa CV 
-       IAM y Trombosis del stent 
-  NO      del riesgo de hemorragia   



•  Ticagrelor mejora el tratamiento temprano y a largo 
plazo de pacientes con SCA estimados para tto invasivo 

•  Con Ticagrelor, mismo nivel de inhibición plaquetaria 
con menos dosis que con Clopidogrel 

•  Con Ticagrelor, efecto antiagregante más rápido y sin 
aumentar el riesgo de sangrado 

•  Mayor supervivencia  y menor tasa de episodios 
isquémicos con Ticagrelor en pacientes con SCA sin 
elevación del ST, cuando anteriores tratamientos 
antitrombóticos fracasaron 



Survival in people with type 2 
diabetes as a function of HbA1c 



Introducción 

•  ACCORD 2008: 
 Tto intensivo de DM2 

        Mayor Mortalidad 





¿Por qué Tto intensivo:      
Mayor Mortalidad? 

•  Objetivo de tto : HbA1 demasiado baja 
•  ↓Glucemia demasiado rápida 
•  Combinaciones de ttos 

HIPOGLUCEMIA 



Por el contrario… 
•  ADVANCE y VADT : 
No ↑mortalidad con tto intensivo 

                                          Meta-análisis 
(ACCORD, ADVANCE, VADT y UKPDS): 

                             ↓ de eventos CV 
                             ↓ IAM 
                             No efectos sobre mortalidad 

ACCORD                  ↑Mortalidad 

Tto Intensivo 



Estudio UKPDS 

•  Más pacientes jóvenes (54 años) 
•  Pacientes de nuevo diagnóstico 

                                 ↓Mortalidad 
                                 ↓IAM 
                                 ↓Eventos CV 

TTO INTENSIVO 
(10años) 



•  ACCORD 
•  ADVANCE         TTO INTENSIVO    
•  VADT 
•  UKPDS 

                              >HIPOGLUCEMIA 



•  Data Base Of General Practice Research 

           Craig Currie & colleagues (UK) 

ESTUDIO 



•  48.000 pacientes con DM tipo 2 

Cambia monoterapia              Cambia monoterapia 

Metformina + SU               Insulina 

GRUPO 1 2 COHORTES 



Resultado Principal 

                 10% de HbA1c < 6.7% : 

    < Tasa de Mortalidad 
    > Tasa de Eventos CV 



•  Pacientes con HbA1c < 6.7% (INSULINA) 

•  Riesgo de Mortalidad > que sin insulina 
                                       (IC 95%, HR 1.79) 
INSULINA                                          SU 

HIPOGLUCEMIA 



•  SU monoterapia   Vs   Metformina monoterapia 

                             MAYOR MORTALIDAD 

•  INSULINA Relación dosis 
respuesta 



Inconveniente del estudio 

•  Estudio epidemiológico observacional no 
muestra relación causal (ej. Hipoglucemia) 

                                                + ENSAYOS CLÍNICOS DE 
TTO INTENSIVO 

CONTROL 
CONTINUO 

DE 
GLUCEMIA 



Secretagogos de insulina: 

  < Tasa de mortalidad 
  < Tasa de eventos CV 



                            Por tanto, la prioridad… 



•  Sensibilizadores de insulina para el 
mayor tiempo posible  

                              HbA1c 
                              Riesgo de hipoglucemia  



                     Por último… 



TTO INTENSIVO DE DM2 

•  Más beneficioso (menos eventos CV) : 

  < 60 años 
  corta evolución de la diabetes 
  No complicaciones macro/micro 

vasculares 



                    Gracias 


