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Las plaquetas se unirán a las fibras de colágeno por un receptor plaquetario que es la 
glicoproteína Ia/IIa y esta unión estará estabilizada por la unión que se produce entre el 
factor von Willbrand y la glucoproteína Ib/IX. Y entre ellas se unirán por unidades de 
fibrinógeno. 



VIA INTRINSECA 

VIA  EXTRINSECA 



!  ACIDO ACETILSALICILICO (AAS): Inhibe irreversiblemente la 
enzima COX, bloqueando la síntesis de tromboxano A2 y la agregación 
plaquetaria. 
Es absorbido en el estómago e intestino delgado, alcanzando niveles plasmáticos 
adecuados a los 30 – 40 minutos tras su ingesta. Inhibe la agregación plaquetaria 
una hora después de la misma. Su efecto permanece aproximadamente 10 días, 
ya que la inhibición es irreversible. 
Efectos 2º: ulcera gastroduodenal y hemorragia digestiva. Dosis dependiente 

!  TRIFLUSAL: derivado fluorado de la AAS con mismo mecanismo de acción 

!  DIPIRIDAMOL: inhibe la fosfodiesterasa y tiene propiedaes 
vasodilatadoras. 
Se utiliza a dosis entre 200-400 mg/dia. Ha demostrado ser más eficaz asociado 
a AAS o ACO, sobretodo en fenómenos trombóticos en materiales no bilológicos. 
Efectos 2º: cefalea, vértigo, fushing, nausea, vómitos y diarrea. 



!  TICLOPIDINA y COPIDOGREL: prolongan T de hemorragia, inhiben la 
agregación plaquetaria mediada por la adenosina difosfato (ADP) y retardan a 
retracción del coagulo. Efecto máximo a los 5-6 días del inicio del tratamiento. 

TICLOPIDINA: 30-50%=diarrea, nauseas, vómitos, rash cutáneo y 
neutropenia en 2% 
COPIDOGREL: 75mg/dia. Se recomienda cuando contraindicada la AAS. 

!  INHIBIDORES DE GLUCOPROTEINA IIB-IIIA: Abcixibam (iv), 
Xemilofiban, Orofiban y Sabrafiban = inhiben receptor de IIB-IIIA bloqueando etapa 
final la agregación plaquetaria. 
Efectos 2º= hemorragias y en 1-5% trombocitopenias graves. 
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!  Empleo de la terapia con AAS (75-162mg/d) como estrategia de prevencion 
primaria en los individuos con DM tipi 1 y 2, y riesgo cardiovascular 
aumentado, por ejemplo mayores de 40 años, AF de ECV, HTA, tabaquismo, 
dislipemia o albuminuria. (C) 

!  Empleo de la terapia con AAS (75-162 mg/d) como estrategia de prevencion 
secundaria en los pacientes con diabetes y antecedentes de ECV.(A) 

!  En los pacientes con ECV y alergia documentada a AAS, puede emplearse 
Copidogrel.(B) 

!  Es razonable la terapia combinada AAS (75-162 mg/d) y Copidogrel (75 mg/
d) hasta un año después de un síndrome coronario agudo. (B) 

!  No se recomienda la terapia con AAS en los pacientes menores de 30 años 
de edad  a causa de la falta de evidencia de beneficio, y esta contraindicada en 
pacientes menores de 21 años a causa del aumento del riesgo de sindrome de 
Reye asociado con su empleo. (E) 



!  PREVALENCIA de diabetes esta aumentando: duplicara 
en 2030 (366 millones). 
!  EVENTOS CARDIOVASCULARES: principal causa de 
morbimortalidad en diabéticos. 

!  Busqueda: MEDLINE, EMBASE and COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED 
TRIAL. 
!  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

!  Prospectivos y randomizados 
!  Pacientes diabéticos 
!  Asignación de aspirina y grupo control comparando prevención primaria de eventos 
cardiovasculares 
!  Seguimiento mínimo de 12 meses 
!  Evento cardiovascular mayor, IAM, ICTUS, hemorragia mayor, mortalidad por todas las 
causas y mortalidad cardiovascular 







!  1291 EVENTOS CARDIOVASCULARES: 11.1% AAS y 12.1% 
control= 8% de reducción no estadísticamente significativa (p= 0.11). 
!  675 MUERTES CARDIOVASCULARES: 6.4% AAS y 7.0% en 
control= no asoció reducción de la mortalidad estadísticamente significativa 
(p=0.7) 
!  836 IAM: 6.7% en AAS y 7.7% en control=reducción del riesgo  de l 15%  no 
significativa  (p=0.24) 
!  416 ICTUS: 3.5 en AAS y 4 en control = reducción del riesgo de 17% no 
estadísticamente significativo (p=0.20) 
!  1094 MUERTES: 10.6 AAS y 11.2% control=  reducción no 
estadísticamente significativa (p=0.33) 
!  114 HEMORRAGIA MAYOR: 3.0%AAS y 1.7% control= no produce 
un aumento estadisticamente significativo de la incidencia de hemorragias 
(p=0.16) 

METAREGRESIÓN: La terapia con AAS se asoció con una reducción del 
riesgo de IAM en hombres diabéticos y con una reducción del riesgo de ICTUS en 
mujeres diabéticas, ambos estadisticamente significativos (p=0.01 y p= 0.05) 



EN PACIENTES CON DIABETES 
MELLITUS LA TERAPIA CON 
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SIGNIFICATIVA EL RIESGO DE 
PADECER UN EVENTO 
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SOBRE EL IAM Y EL ICTUS 



!  EPIDEMIOLOGIA DE EVENTOS CARDIOVASCULARES  es diferente 
en hombres que en mujeres 

!  Los hombres tienen mayor riesgo de IAM 
!  Edad media para IAM en varones es de 66 y mujeres de 71 
!  Aunque la incidencia de ICTUS es mayor en los hombres, la 
muerte es mayor en mujeres 

!  Busqueda: PUBMED and COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIAL. 
!  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

!  Prospectivos y randomizados 
!  Ingles 
!  Enero 2001-Agosto 2008 
!  Asignación de aspirina y grupo control comparando prevención primaria de eventos 
cardiovasculares. 
!  Humanos, adultos y no embarazados, sin ECV previo ni alto riesgo (o resulatdos separados) 
!  2 Preguntas clave 

!  Beneficio AAS en prevencion primaria: AAS y evento cardiovascular 
!  Valorar efectos secundarios: AAS, evento cardiovascular, hemorragia TGI y cerebral 







KEY QUESTION 1: ¿Does aspirin use in men and women without known 
cardiovascular disease decrease coronaty heart events, strokes, dath from coronary heart 

events or strokes, or all cause mortality? 

!  HOMBRES: reducción en la tasa de IAM con AAS ( no en ictus ni mortalidad cardiovas.) 
!  MUJERES: reducción de la tasa de ICTUS ISQUEMICO con AAS ( no IAM ni mort.card.) 
!  WOMEN´S HEALTH STUDY: reducción de ictus isquémico con el uso de AAS 

!  Nunca fumadoras: mayor reducción de ictus isquémico con AAS. 
!  Mayores de 65: mayor reducción de ictus isquémico, eventos cardiovasculares y IAM con 
AAS. 

!  PRIMARY PREVENTION PROJECT: AAS no produce beneficio en la reducción 
de ningún evento cardiovascular en pacientes diabéticos 



KEY QUESTION 2: ¿Does aspirin use in women and men increse gastrointestinal 
bleeding or hemorragic strokes? 

!  HEMORRAGIA TGI: mayor riesgo con AAS 
!  WOMEN´S HEALTH STUDY: eventos hemorrágicos serios en el grupo AAS 

!  5 mujeres muertas por hemorragia: 3 en placebo 2 en ASS 
!  Aumento también de la tasa de epistaxis, hematuria, ulcera péptica… 
!  No aumento estadísticamente significativo en el numero de ictus hemorrágicos 

!  HYPERTENSION OPTIMAL TREATMENT STUDY: no diferencias según TA 
basal 
!  PREVENTION PROJECT: diabéticos: 10 episodios de hemorragia en grupo AAS y 1 
en controles, pero ningún episodio de hemorragia intracraneal. 
!   METAANALISIS: El riesgo de ictus hemorrágico no fue significativo con AAS en mujeres 
pero si en hombres. 



EL USO DE ASPIRINA REDUCE EL 
RIESGO DE IAM EN HOMBRES Y DE 

ICTUS EN MUJERES. PERO, 
ADEMAS, EL USO DE ASPIRINA 

INCREMENTA EL RIESGO DE 
HEMORRAGIAS GRAVES 



!  OBJETIVO: evaluar los beneficios y efectos 
secundarios de la terapia con bajas dosis de  AAS en 
pacientes diabéticos y sin evento cardiovascular 
previo   

!  Busqueda: MEDLINE and COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIAL. 
!  CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

!  Prospectivos y randomizados 
!  Diabéticos asignados a recibir AAS o placebo para prevención primaria de evento 
cardiovascular 
!  Todas las causas de mortalidad, mortalidad cardiovascular, IAM no fatal e ICTUS no fatal. 
!  También se incluyeron los datos sobre diabéticos incluidos en estudios de población general y 
con riesgo intermedio cardiovascular donde se comparaba AAS con placebo. 







!  EVENTOS CARDIOVASCULARES 
!  No reducción significativa de riesgo de evento con AAS (p=0.06) 
!  No reducción significativa de IAM con AAS (p=0.37) (heterogenicidad moderada = 
Womwn´s Health Study y Physcians Health Study) 
!  No reducción significativa de ICTUS (p=0.25) (heterogenicidad moderada = Women¨s 
Health Study) 
!  No reducción significativa de muerte cardiovascular (p=0.68) 

!  MUERTE POR TODAS CAUSAS : No reducción significativa de muerte por todas 
las causas (p=0.22) 
!  HEMORRAGIAS: No incremento del riesgo de hemorragia con AAS. 
!  HETEROGENICIDAD 

!  ICTUS: No reducción significativa ni en hombres (p=0.61) ni mujeres (p=0.43) con AAS 
!  SEXO: Reducción del riesgo IAM en hombres 43% (p=0.03), no significativo en mujeres. 



NO ESTA CLARO EL BENEFICIO DE 
LA AAS EN PREVENCION PRIMARIA 
DE EVENTOS CARDIOVASCULARES 

EN DM. EL SEXO DEL PACIENTE 
PUEDE SER UN IMPORTANTE 
FACTOR MODIFICADOR. LA 

TOXICIDAD DEBE INVESTIGARSE 
MÁS.  



ASPIRINA EN PREVENCIÓN PRIMARIA EN DM 
!  ADA recomienda el uso de AAS en diabéticos >40 con algún FR adicional y no lo recomienda en 
<20 por Sd. Reye y en <30 falta de estudios 
!  GUIAS EUROPEAS : solo la recomiendan en la prevención del ICTUS 
!  US PHYSICIAN HEALTH STUDY: 533 hombres diabéticos= 325mg de AAS/dia redujo de 10% a un 
4% el riesgo de IAM (p=0.01) 
!  EARLY TREATMENT OF DIABETIC RETINOPATHY STUDY: 3711 DM1 y2= reducción de un 28% 
el riesgo de IAM (p<0.01) con AAS. No aumento de hemorragia intestinal, vitrea o retina. 
!  HYPERTENSIÓN OPTIMAL TREATMENT: 1501 diabéticos= 15% de reducción de riesgo en 
eventos cardiovasculares con AAS en comparación con antiHTA (p=0.03).Aumento de hemorragias no 
fatales, sin cambios en las fatales. 
!  PRIMARY PREVENTION PROJECT: 100mg de AAS reducen la incidencia de eventos 
cardiovasculares y muerte por los mismo, en comparación con vit.E.  



ASPIRINA EN PREVENCIÓN SECUNDARIA EN DM 
!  ADA: recomienda baja dosis de AAS en prevención secundaria de eventos cardiovasculares en 
pacientes diabéticos con arteriosclerosis. 
!  ANTITHROMBOTIC TRIALIST´COLLABORATION: Pacientes con alto riesgo de oclusion vascular= 
325mg/d de AAS reduce de forma significativa el riesgo de evento cardiovascular en un 23% p<0.01). 
Dosis baja de AAS (75-150) es al menos tan eficaz como dosis altas, pero con menos complicaciones 
hemorragicas.   



COPIDOGREL 
!  ADA: copidogrel indicacdo en asociación a AAS en pacientes de alto riesgo o en monoterapia en 
alergia o intolerancia a AAS. 
!  COPIDOGREL VERSUS ASPIRIN IN PATIENS AT RISK OF ISQUEMIC EVENTS: copidogrel 
(75mg) comparado con AAS (325mg) en prevención secundaria= 19185 pacientes con evento 
reciente y 20% DM=  reducción del 8.7% de incidencia de IAM, ICTUS o muerte (p=0.04). En los 
pacientes diabéticos se vio una reducción de 2%= 21 eventos evitados por cada 1000 diabéticos 
tratados. 
!  COPIDOGREL IN UNSTABLE ANGINA TO PREVENT RECURRENT EVENTS: copidogrel+ AAS 
con AAS sola= 12562 pacientes con angina inestable o IAM sin elevacion ST= reducción del 20% de 
IAM, ICTUS o muerte con biterapia (p>0.001). Diabéticos 2840= reducción del 17%, pero menos 
significativo y además más eventos en la población diabética. 
Se vio un incremento en la tasa de hemorragias con la biterapia pero atribuible a la dosis de AAS 
(>100) 
!  CHARISMA= la biterapia no demostró mayor efectividad en prevención primaria en pacientes de 
alto riesgo 



Criteria for the diagnosis of diabetes 

1. A1C 6.5%. The test should be performed in a laboratory using a method that is NGSP 
certified and standardized to the DCCT assay. 

2. FPG 126 mg/dl (7.0 mmol/l). Fasting is defined as no caloric intake for at least 8 h. 

3. 2-h plasma glucose 200 mg/dl  during an OGTT. The test should be 
performed as described by the World Health Organization, using a glucose load containing 
the equivalent of 75 g anhydrous glucose dissolved in water. 

4. In a patient with classic symptoms of hyperglycemia or hyperglycemic crisis, a random 
plasma glucose 200 mg/dl  



!  Consider aspirin therapy (75–162 mg/day) as a primary prevention strategy in those with 
type 1 or type 2 diabetes at increased cardiovascular risk (10-year risk 10%). This includes 
most men 50 years of age or women 60 years of age who have at least one additional major 
risk factor (family history of CVD, hypertension, smoking, dyslipidemia, or albuminuria). (C) 

!  There is not sufficient evidence to recommend aspirin for primary prevention in lower risk 
individuals, such as men 50 years of age or women 60 years of age without other major risk 
factors. For patients in these age-groups with multiple other risk factors, clinical judgment is 
required. (C) 

!  Use aspirin therapy (75–162 mg/day) as a secondary prevention strategy in those with 
diabetes with a history of CVD. (A) 

!  For patients with CVD and documented aspirin allergy, clopidogrel (75 mg/day) should be 
used. (B) 

!  Combination therapy with ASA (75– 162 mg/day) and clopidogrel (75 mg/ day) is reasonable 
for up to a year after an acute coronary syndrome. (B) 
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