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La revista J Am Coll Cardiol ha publicado una artículo

titulado Agentes antitrombóticos: desde la aspirina hasta los

anticoagulantes orales de acción directa, en cardiopatía isquémica y

fibrilación auricular.

El documento revisa la farmacología de los antiagregantes plaquetarios

y anticoagulantes orales, en relación con estas situaciones clínicas.

Se presentan esquemas con el mecanismo de acción y su actuación en

niveles diferentes, así como recomendaciones de utilización en

prevención secundaria en pacientes con cardiopatía isquémica (estable

o síndrome coronario agudo); prevención de ictus en pacientes con

fibrilación auricular; y en pacientes en los que coexisten amabas

patologías:

- Los antiagregantes plaquetarios (ácido acetilsalicílico,

clopidogrel, prasugrel y ticagrelor) constituyen el tratamiento de

primera elección en prevención de eventos tromboembólicos por

cardiopatía isquémica (enfermedad coronaria estable y síndrome

coronario agudo).

- Los anticoagulantes orales están indicados para la prevención de

ictus en la mayoría de los pacientes con fibrilación auricular.

Interfieren en la cascada de la coagulación impidiendo la formación de

trombina y de trombos; existen dos grandes grupos: antivitamina K

(warfarina y acenocumarol) y anticoagulantes de acción directa

(dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban).

- La combinación de antiagregantes + anticoagulantes orales está

indicada en pacientes con fibrilación auricular que presentan

concomitantemente cardipopatía isquémica.

El artículo incluye un algoritmo de tratamiento de cardiopatía

isquémica, coexistente o no con fibrilación auricular (que se

reproduce al final).

En relación con este tema se pueden consultar los siguientes BTA y

algoritmos:

- Doble antiagregación plaquetaria: indicaciones y duración

- Algoritmo de tratamiento con doble antiagregación plaquetaria (DAGP)

en síndrome coronario agudo (SCA) y enfermedad coronaria estable (ECE)

- Anticoagulantes + antiagregantes en fibrilación auricular y
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Antithrombotic+Agents+From+Aspirin+to+DOACs+in+Coronary+Artery+Disease+and+in+Atrial+Fibrillation+(Part+I)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719354002?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719354002?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109719354002?via%3Dihub
http://www.cadime.es/docs/bta/CADIME_BTA_31_3.pdf
http://www.cadime.es/docs/algoritmos/CADIME_ALGORITMO_TTO_DOBLE_ANTIAGREGACION_2016.pdf
http://www.cadime.es/docs/algoritmos/CADIME_ALGORITMO_TTO_DOBLE_ANTIAGREGACION_2016.pdf
http://www.cadime.es/es/boletin_terapeutico_andaluz.cfm?bid=183
http://www.phoca.cz/phocapdf
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enfermedad coronaria: indicaciones y duración

- Algoritmo de tratamiento antitrombótico combinado ACO+AGP en

pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria
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http://www.cadime.es/docs/algoritmos/CADIME_ALGORITMO_ACOS+AGP.pdf
http://www.cadime.es/docs/algoritmos/CADIME_ALGORITMO_ACOS+AGP.pdf
http://www.phoca.cz/phocapdf
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