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“Guía de manejo enfocada a la duración de la terapia antiplaquetaria dual en pacientes 

con enfermedad coronaria: mejor documentada” 

2016 ACC/AHA GUIDELINE FOCUSED UPDATE ON DURATION OF DUAL 

ANTIPLATELET THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE   

Levine GN, Bates ER, Bittl JA, Brindis RG, Fihn SD, Fleisher LA, Granger CB, Lange RA, 

Mack MJ, Mauri L, Mehran R, Mukherjee D, Newby LK, O’Gara PT, Sabatine MS, Smith PK, 

Smith SC Jr. 2016 ACC/AHA guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy 

in patients with coronary artery disease: a report of the American College of 

Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines: an update 

of the 2011 ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous coronary intervention, 2011 

ACCF/AHA guideline for coronary artery bypass graft surgery, 2012 

ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of 

patients with stable ischemic heart disease, 2013 ACCF/AHA guideline for the management of 

ST-elevation myocardial infarction, 2014 AHA/ACC guideline for the management of patients 

with non–ST-elevation acute coronary syndromes, and 2014 ACC/AHA guideline on 

perioperative cardiovascular evaluation and management of patients undergoing noncardiac 

surgery. J Am Coll Cardiol. 2016; 10.1016/j.jacc.2016.03.513 

Esta guía de manejo del grupo americano deja ver una revisión exhaustiva de la evidencia 

disponible, dejando las recomendaciones basados en 3 preguntas con la metodología 

PICOTS: 

 En pacientes con enfermedad coronaria estable o síndrome coronario agudo, tratarlos 

con STENT medicados de nueva generación y terapia dual antiplaquetaria por 3-6 

meses es efectivo en prevenir trombosis del STENT, prevención de eventos mayores 

y/o reducir las complicaciones hemorrágicas, comparado con tratarlos durante 12 

meses?  

 En pacientes tratados con STENT medicados de nueva generación, dar terapia dual 

antiplaquetaria por > 12 meses (18-48 meses) demuestra diferencias en mortalidad, 

disminución de eventos mayores, reducción de trombosis del STENT y/o aumento de 

sangrado, comparado con dar solo 12 meses? 

  En post infarto de miocardio (Con o sin elevación del ST) estables y después de 12 

meses de haber tenido el evento, continuar la terapia dual comparado con solo aspirina 

resulta en diferencias en mortalidad, disminución de infarto no fatal, disminución de 

eventos mayores y/o aumento de sangrado? 

Estos son los 10 puntos más relevantes para tener en cuenta en la práctica diaria: 

1. La decisión de mantener la terapia antiagregante dual más allá de las recomendaciones 

estándar, debe fundamentarse en un equilibrio entre la búsqueda de la reducción del 

riesgo isquémico y el aumento en el riesgo de sangrado.  



2. Es una guía que aplica solo cuando se usan STENT de última generación 

(prácticamente hoy no se usan STENT de primera generación) 

3. Para pacientes con enfermedad coronaria estable que son llevados a intervención 

coronaria con STENT de última generación, requiere aspirina más clopidogrel por al 

menos 6 meses (Recom I) y si no hay riesgo alto de sangrado más allá de los 6 meses 

(Recom IIb) 

4. Para pacientes con enfermedad coronaria estable que son llevados a intervención 

coronaria con STENT convencional (BMS), requiere aspirina más clopidogrel por al 

menos 1 mes (Recom I) y si no hay riesgo alto de sangrado más allá del 1er mes 

(Recom IIb). El manejo más allá de los 12 meses en este escenario no está definido aún. 

5. Para pacientes con enfermedad coronaria estable que son llevados a revascularización 

miocárdica quirúrgica, podría ser razonable usar aspirina más clopidogrel por al menos 

12 meses (Recom IIb). Más allá de esto no está definido. 

6. En todos los pacientes post infarto de miocardio con o sin elevación del ST manejados 

médicamente, con intervención o revascularizados quirúrgicamente, requieren de la 

terapia dual por al menos 1 año (Recom I) 

a. Si tienen solo manejo médico sin intervencionismo se prefiere agregado a la 

aspirina el ticagrelor sobre el clopidogrel (Recom IIa). 

b. Si es con STENT se prefiere ticagrelor sobre clopidogrel (Recom IIa) 

c. Si son trombolizados sin intervención, solo clopidogrel por mínimo 14 días e 

idealmente un año 

d. Si son revascularizados quirúrgicamente se recomienda reiniciar la terapia dual 

en el postoperatorio con el antiplaquetario usado previo a la cirugía (asociado a 

aspirina 100mg/día) (Recom I). 

7. En todos los pacientes después de síndrome coronario agudo con o sin elevación del 

ST, podría ser razonable dejar la terapia antiagregante dual si no hay riesgo alto de 

sangrado y el paciente tiene criterios de alto riesgo aterotrombótico (DAPT score ≥ 2) 

a. Son considerados factores de riesgo para isquemia: 

i. Edad avanzada 

ii. Sindrome coronario agudo como evento índice 

iii. Múltiples infartos previos 

iv. Enfermedad coronaria severa y avanzada 

v. Diabetes mellitus 

vi. Enfermedad renal crónica 

b. Son considerados factores de riesgo para trombosis del STENT: 

i. Sindrome coronario agudo como evento índice 

ii. DM 

iii. Fracción de eyección del VI < 40% 

iv. STENT de primera generación 

v. Diámetro pequeño, longitud de la lesión, mal aposición, tamaño pequeño 

del STENT 

vi. Bifurcaciones 



vii. Trombosis o reestenosis intraSTENT previa 

c. Son considerados factores que aumentan el riesgo de sangrado 

i. Historia de sangrado 

ii. Uso de anticoagulantes 

iii. Mujeres 

iv. Edad avanzada (mayores de 75 años) 

v. Bajo peso (≤ 60kg) 

vi. Enfermedad renal crónica 

vii. DM 

viii. Anemia 

ix. Uso crónico de esteroides o antiinflamatorios no esteroideos 

8. En los pacientes que requieren terapia triple como indicación, solo se usa aspirina y 

clopidogrel con el anticoagulante elegido. 

9. El uso de los inhibidores de bomba de protones está indicado en alto riesgo de sangrado 

digestivo o sangrado previo 

10. En pacientes con intervencionismo coronario que requieren cirugía electiva, no se 

recomienda realizar dentro del 1er mes en BMS, de los 3 meses en STENT medicados e 

idealmente debería posponerse hasta después de los 6 meses en la intervención 

coronaria. 
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