
DISMINUCIÓN DE LA HEMORRAGIA LUEGO DE LA ANGIOPLASTIA CORONARIA 
 
Los avances de la angioplastia coronaria desde su comienzo en 1977 han sido muy 
profundos mejorando tanto la eficacia y seguridad de las intervenciones. La 
complicación más frecuente luego de la angioplastia continúa siendo la hemorragia. 
Las estrategias para disminuir esta complicación son múltiples 1  
 
Además de mejorar las técnicas 
de la angioplastia coronaria, ha 
habido importantes progresos en 
el desarrollo de nuevas 
plataformas de stents con mayor 
biocompatibilidad para lograr de 
esta manera disminuir los 
tiempos de doble terapia 
antiplaquetaria (DAPT) y así las 
complicaciones hemorrágicas.  
 
 
En los últimos 10 años, se han llevado adelante múltiples trabajos que evaluaron la 
duración óptima de la doble antiagregación en función de disminuir los eventos 
isquémicos sin aumentar significativamente el riesgo hemorrágico 2.  



Por otro lado, un gran porcentaje de los pacientes intervenidos mediante angioplastia 
coronaria se encuentran bajo tratamiento anticoagulante (principalmente por 
fibrilación auricular concomitante) por lo que, en estos casos, definir el tiempo de DAPT 
es un punto fundamental en favor de disminuir los eventos adversos posteriores.    
 
Ensayos clínicos de angioplastia coronaria en pacientes bajo anticoagulación oral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La duración del esquema antiplaquetario luego de una angioplastia coronaria compleja 
en pacientes de alto riesgo hemorrágico representa un desafío clínico en la práctica 
diaria. En 2019 fue publicado un análisis que incluyó datos de 14963 pacientes (8 trials) 
donde se investigó el riesgo isquémico y hemorrágico en relación a la duración de la 
doble terapia antiplaquetaria y a la complejidad de la angioplastia coronaria realizada. 
Los resultados arrojaron que el beneficio en términos de eventos isquémicos con DAPT 
fue observado solo en pacientes que no cumplían criterios de High Bleeding Risk (HBR). 
Mientras, no hubo evidencia de beneficios con DAPT en pacientes con HBR 
(independientemente de la complejidad de la intervención coronaria) 3.  
 
Esta información sentó las bases para el diseño de MASTER DAPT trial y sus posteriores 
sub-análisis. Este trabajo aleatorizó pacientes de alto riesgo hemorrágico sometidos a 
angioplastia coronaria para ser tratados exclusivamente con stent Ultimaster o 
Ultimaster Tansei con un esquema DAPT abreviado (1 mes) versus un esquema 
prolongado. Incluyó más de 4500 pacientes demostrando la no-inferioridad para el 
tratamiento abreviado en relación a los eventos isquémicos y una contundente 
disminución de los eventos hemorrágicos 4. 
 



 
Posteriormente, se realizó el sub-análisis de este estudio para 
evaluar DAPT por 1 mes frente a DAPT prolongada basado en la 
complejidad de la angioplastia y en la presentación clínica del 
paciente (SCA). La complejidad de la angioplastia fue definida por 
alguno de los siguientes criterios angiográficos: Intervención de 
tres vasos, >3 stents implantados, >3 lesiones tratadas, bifurcación 
con 2 stents, CTO o longitud total de stents implantados >60mm. 
Los outcomes primarios fueron: Net adverse clinical events (NACE) 
compuesto por muerte por cualquier causa, IM, stroke o sangrado 
mayor; MACE compuesto por muerte por cualquier causa, IM o 
stroke y finalmente, sangrado clínicamente relevante (definido 
como sangrado BARC 2,3 o 5) 5.  
 
Los hallazgos principales de este análisis sugieren que la 
complejidad de la angioplastia no afecta la seguridad y eficacia del 
esquema DAPT abreviado.  
 
Resumido en los siguientes puntos: 

- El esquema DAPT durante 1 mes en pacientes con HBR 
sometidos a angioplastia compleja no se asoció a un mayor 
riesgo isquémico. 

- El esquema abreviado resultó en una reducción 
significativa de complicaciones de sangrado mayor o 
clínicamente relevante.  

 
 
 



Bibliografía 
 

1- Capodanno D, Bhatt DL, Gibson CM, James S, Kimura T, Mehran R, et al. Bleeding 
avoidance strategies in percutaneous coronary intervention. Nat Rev Cardiol. 
2022; 19(2):117-132. 
 

2- Hui J, Bai T, Liang L, He Q, Tian N, Li X, et al. Efficacy and Safety of Shortened Dual 
Antiplatelet Therapy in Patients Undergoing Percutaneous Coronary 
Intervention: A Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. J Cardiovasc 
Pharmacol. 2022.  

 
3- Costa F, Van Klaveren D, Feres F, James S, Räber L, Pilgrim T, et al; PRECISE-DAPT 

Study Investigators. Dual Antiplatelet Therapy Duration Based on Ischemic and 
Bleeding Risks After Coronary Stenting. J Am Coll Cardiol. 2019; 73(7):741-754. 
 

4- Valgimigli M, Frigoli E, Heg D, Tijssen J, Jüni P, Vranckx P; MASTER DAPT 
Investigators. Dual Antiplatelet Therapy after PCI in Patients at High Bleeding 
Risk. N Engl J Med. 2021 28;385(18):1643-1655. 
 

5- Valgimigli M, Smits PC, Frigoli E, Bongiovanni D, Tijssen J, Hovasse T; MASTER 
DAPT Investigators. Duration of Antiplatelet Therapy After Complex 
Percutaneous Coronary Intervention In Patients at High Bleeding Risk: a MASTER 
DAPT trial sub-analysis. Eur Heart J. 2022.  

 
 
 
Fernando Cura, MD, PhD 
Federico Liberman, MD.  
Instituto Cardiovascular Buenos Aires 
Argentina 
 


