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Conociendo los resultados positivos del uso del ticagrelor en pacientes con síndrome 

coronario agudo de moderado a alto riesgo (estudio PLATO), y viendo que las curvas se 

continuaban separando en reducción de desenlaces al año de seguimiento, el grupo de 

PARTNERS en cabeza del Dr Braunwald recibe el encargo de estudiar el ticagrelor en 2 

dosis (90mg/12hr, 60mg/12hr) contra placebo en pacientes después de 1 a 3 años de 

presentar un infarto de miocardio y que venían tomando dosis bajas de aspirina. 

Este estudio paralelo aleatorizado ciego placebo controlado seguido en 1161 sitios y 31 

países, recogió 21.162 pacientes, 24% mujeres, 32% diabéticos, 65 años en promedio y 

seguimiento medio de 33 meses con una media posterior al infarto de 1,7 años (53% IAM 

con elevación del ST, 41% IAM sin elevación del ST) y una intervención coronaria 

percutánea previa en el 83% de ellos. Incluyó pacientes > 50 años con infarto previo y al 

menos uno de los siguientes: Edad ≥ 65 años, diabetes, segundo infarto espontáneo > 1 año, 

enfermedad coronaria multivascular, depuración de creatinina < 60cc/min. No se 

incluyeron pacientes con uso planeado de inhibidores del ADP, desórdenes sanguíneos o 

que requirieran anticoagulación, historia de ACV isquémico previo, hemorragia 

intracerebral, tumor del SNC o anormalidades vasculares, hemorragia gastrointestinal 



reciente o cirugía mayor reciente, en riesgo de bradicardia y en diálisis o con enfermedad 

hepática severa.  

El desenlace primario de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ACV a 3 años se 

redujo en 15% para ambas dosis ocurriendo en 7,85% en el grupo de 90mg (hazard ratio 

[HR] vs. placebo = 0.85, p = 0.008), 7,77% en el de 60mg (HR vs. placebo = 0.84, p = 

0.004) y 9,04% en el grupo de placebo. La reducción del desenlace compuesto en ambas 

dosis estuvo mediado por la reducción significativa del infarto de miocardio, y solo en la 

dosis de 90mg por la reducción significativa de la muerte por enfermedad coronaria. Esto 

se traduce en 83 pacientes tratados para reducir un evento. En los desenlaces secundarios y 

de seguridad, hubo sangrado mayor TIMI en 2,6% (90mg; HR vs. placebo = 2.7, p < 

0.001), 2,3% (60mg; HR vs. placebo = 2.3, p < 0.001) y 1,1% en el grupo placebo. La 

hemorragia intracerebral se comportó similar en ambas dosis (90-60) y placebo: 0,6%, 

0,6% y 0,5% respectivamente (NS). El evento adverso de disnea ocurrió en 18,9% en 

90mg, 15,8% en 60mg y 6,4% en placebo (p < 0,01 para cada grupo). 

Concluyen que en pacientes con IM previo en manejo con aspirina, el uso de ticagrelor 2 

veces al día fue benéfico. Pero se asoció a un incremento en el sangrado mayor de TIMI 

(sin afectar la mortalidad) y sin asociarse a un aumento en el sangrado intracerebral. Ambas 

dosis tuvieron resultados de eficacia y seguridad equiparables. 

Para colocar con más precisión los números por ejemplo para el tratamiento con 60mg/12hr 

de ticagrelor, tratar 10.000 pacientes por 1 año previene 42 desenlaces primarios y produce 

aproximadamente 31 sangrados mayores de TIMI. Por esta razón, aunque es un estudio 

positivo, debe escogerse bien el grupo de pacientes que van a seguir por 3 años el manejo 

antiplaquetario dual. 
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