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ESTADO	ACTUAL	
	
1.1		La	plaqueta.	
	
	 1.1.1		El	descubrimiento	de	la	plaqueta.	

De	los	tres	elementos	formes	de	la	sangre,	la	plaqueta	fue	el	último	en	ser	descrito.	
Se	 postulan	 varias	 circunstancias	 que	 retrasaron	 su	 descubrimiento,	 como	 su	
tamaño	mucho	más	pequeño	que	el	de	los	eritrocitos	y	leucocitos,	las	limitaciones	
ópticas	 de	 los	 microscopios	 empleados	 en	 siglos	 pasados,	 y	 su	 capacidad	 de	
agregación,	ya	que	durante	la	recogida	de	muestras	o	al	realizar	los	extendidos	de	
sangre	obtenida	tras	punción,	su	aglutinación	impedía	observarlas	como	partículas	
independientes1.	

Tras	 la	 invención	 del	 microscopio,	 el	 anatomista	 y	 zoólogo	 holandés	 Jan	
Swammerdam	(1637-1680)	describió	en	muestras	de	sangre	pequeñas	partículas	
que	 hoy	 conocemos	 como	 eritrocitos.	 Antonio	 van	 Leewenhoek	 (1632-1723),	
detalló	 los	 eritrocitos	 y	mencionó	 otras	 partículas	más	 pequeñas,	 de	 un	 tamaño	
aproximado	de	1/6	parte	del	 tamaño	de	 los	eritrocitos,	que	se	adherían	una	a	 la	
otra,	 pero	 no	 les	 asignó	 nombre	 alguno.	 No	 se	 puede	 descartar	 que	 dichas	
partículas	fueran	plaquetas,	si	bien	podría	haberse		tratado	de	contaminación	con	
bacterias	 o	 partículas	 de	 polvo.	 Albrecht	 von	 Haller	 (1708-1777),	 especifico	 la	
morfología	 lenticular	 de	 los	 elementos	 sanguíneos	 y	 Lazarro	 Spallanzani	 (1729-	
1799)	los	eritrocitos	en	los	vertebrados,	pero	ninguno	de	estos	autores	mencionó	
partículas	que	pudieran	corresponder	a	las	plaquetas2,3.		

Diferentes	 investigadores	del	 siglo	XIX,	describieron	 la	presencia	en	 la	 sangre	de	
corpúsculos	más	pequeños	que	 los	glóbulos	 rojos	y	 los	glóbulos	blancos,	pero	se	
desconocía	 cual	 era	 su	 origen	 y	 función.	 Se	 propusieron	 diversas	 explicaciones,	
como	partículas	 formadas	por	 la	desintegración	de	 los	otros	elementos	 formes,	o	
que	 fuesen	 precursores	 de	 los	 eritrocitos,	 incluso	 que	 se	 tratase	 de	
microorganismos	bacterianos3.	

La	 mayor	 parte	 de	 los	 trabajos	 publicados	 a	 cerca	 del	 descubrimiento	 de	 las	
plaquetas	 consideran	 a	 Alfred	 Donné	 (1801-1878),	 como	 el	 primer	 autor	 en	
reportar	 su	 presencia	 en	 la	 sangre.	 Así	 describen	 como	 en	 el	 transcurso	 de	 una	
sesión	 de	 la	 Academia	 de	 Ciencias	 de	 París	 el	 7	 de	 marzo	 de	 1842,	 este	
investigador	 comunicó	 que	 en	 la	 sangre	 presentaba	 tres	 tipos	 de	 glóbulos:	 los	
rojos,	 los	blancos	y	 los	 “pequeños	glóbulos”	 (globulinas);	y	en	su	 libro	 “Curso	de	
Microscopía”	 (1844)	 describe	 estos	 elementos	 en	 detalle	 y	 considera	 las	
“globulinas”	 como	 un	 elemento	 morfológicamente	 diferente	 postulándolo	 como	
posible	 precursor	 de	 los	 glóbulos	 blancos.	 Si	 bien	 algunos	 autores	 consideran	
posible	 que	 Donné	 hubiera	 observado	 otras	 partículas	 no	 plaquetarias,	 su	
descripción	asemeja	a	la	que	hoy	conocemos	respecto	a	la	morfología	plaquetaria4.	

En	contraposición,	un	articulo	publicado	en	1967	por	Robb-Smith	considera	que	la	
primera	 descripción	 y	 por	 tanto	 el	 descubrimiento	 de	 la	 plaqueta	 debería	
atribuirse	 a	 George	 Gulliver	 (1804	 -	 1882).	 Ya	 que	 en	 la	 traducción	 del	 libro	 de	
“Anatomía	General	y	Diminuta”	de	Gerber,	Gulliver	añadió	notas	y	observaciones	



propias,	en	 las	que	cita	que	en	 la	sangre,	además	de	 los	glóbulos	rojos	y	blancos,	
existen	 otras	 partículas	 que	 denominó	 “gérmenes	 de	 la	 fibrina”,	 e	 incluso	 los	
ilustró	de	 forma	gráfica.	Describió	 estas	partículas	 como	 “esférulas	diminutas	de	
aproximadamente	1/	10,000	de	pulgada”.	Teniendo	en	cuenta	que	las	anotaciones	
de	 Gulliver	 fueron	 publicadas	 en	 noviembre	 de	 1841,	 sería	 por	 tanto	 una		
descripción	 anterior	 a	 la	 de	 Donné.	 Y	 por	 ello	 el	 primero	 en	 describirlas	
científicamente3.	

En	 1842,	 William	 Addison	 (1802-1881),	 médico	 de	 la	 Duquesa	 de	 Kent,	 en	 su	
trabajo	 “Sobre	 los	 Corpúsculos	 Pálidos	 y	 sobre	 las	Moléculas	 y	 Citoblastos	 en	 la	
Sangre”,	 cita	 “observé	 que	 el	 líquido	 hemático	 contiene	 un	 gran	 número	 de	
moléculas	o	gránulos	extremadamente	diminutos,	que	varían	en	tamaño;	 las	más	
grandes	miden	de	8	a	10	veces	menos	que	 los	corpúsculos	pálidos	(leucocitos)	y	
existen	en	gran	abundancia.	Al	examinarlas,	observé	que	se	inicia	la	coagulación	de	
la	 fibrina;	 varios	 filamentos	 o	 fibras	 extremadamente	 delicadas	 y	 perfectamente	
cilíndricas	 cruzan	 el	 campo	 del	 microscopio;	 gradualmente	 se	 incrementan	 en	
número,	hacen	intersección	una	con	otra	en	varios	puntos	y	forman	una	malla	en	la	
que	 quedan	 atrapadas	 tanto	 las	 moléculas	 como	 los	 corpúsculos	 pálidos.	
Numerosas	moléculas	se	encuentran	situadas,	a	intervalos,	a	lo	largo	del	curso	de	
los	 filamentos,	 formando	 nódulos	 sobre	 ellos”.	 Por	 lo	 que	 actualmente,	 se	
considera	esta	una	de	 las	primeras	descripciones	de	 la	 formación	del	 coagulo	de	
fibrina	 y	 plaquetas,	 a	 las	 que	 llama	 “moléculas”,	 y	 se	 postula	 como	 uno	 de	 los	
primeros	investigadores	en	haber	observado	directamente	al	microscopio	óptico	el	
proceso	de	formación	de	un	coágulo5	(Figura	1.1).	

 

 

Figura	1.1:	Dibujo	de	William	Addison	hecho	en	1842.	Las	
Fig.	 1,	 2b,	 3	 y	 4c	 muestran	 una	 malla	 de	 fibrina	 donde	
están	 atrapados	 diferentes	 elementos	 celulares	 (las	
plaquetas,	a	las	que	llama	“moléculas”,	los	leucocitos,	a	los	
que	 llama	“corpúsculos	pálidos”,	y	 los	eritrocitos).	La	Fig.	
2a	 los	 “corpúsculos	 pálidos”,	 la	 Fig.	 4a	 ilustra	 los	
eritrocitos	y	la	4b	las	“moléculas	diminutas”	o	“moléculas”	
(plaquetas).	 Modificado	 de	 Izaguirre-Ávila,	 El	
descubrimiento	 de	 las	 plaquetas.	 Rev	 Biomed	 1997;	
8(3):197-2086.	

	

 

	

En	 Alemania,	 Friederich	 Arnold	 (1803-1890),	 fue	 el	 primer	 anatomista	 que	
reconoció	e	ilustró	plaquetas	en	su	libro	"Handbuch	der	Anatomie	des	Menschen"	
publicado	en	1845,	y	las	denominó	gránulos	elementales.	Gustav	Zimmermann,	en	
1846,	 las	 llamó	 cuerpos	 elementales	 y	 Max	 Schultze	 (1825-	 1874)	 en	 1862,	 las	
describió	con	el	nombre	de	pequeños	elementos6.	



En	1873,	el	investigador	francés	Edme	Vulpian	(1826-1887)	describió́	que	estos	
cuerpos	incoloros	de	la	sangre	se	adhieren	al	vidrio	formando	agregados	y	Louis	A.	
Ranvier	(1835-	1922),	observó	que	durante	la	coagulación	aparece	una	materia	
fibrosa	con	granulaciones	de	características	morfológicas	y	tintoriales	diferentes	a	
las	de	los	eritrocitos	y	leucocitos6.	

En	1878	en	París,	George	Hayem	(1841-1935),	reportó	que	“en	la	sangre	de	todos	
los	vertebrados	existen	unos	pequeños	elementos	que	no	son	ni	los	glóbulos	rojos	
ni	los	glóbulos	blancos”.	Los	consideró	como	precursores	de	los	eritrocitos	y	les	
llamó	“hematoblastos”.	Les	atribuyó	como	característica	particular,	la	capacidad	de	
agregarse	y	cambiar	de	forma,	transformándose	en	eritrocitos.	Y	reportó	cómo	
interaccionan	con	la	fibrina.	Por	lo	que	los	consideró	como	elementos	implicados	
en	detener	la	hemorragia	con	una	doble	función:	“acelerar	la	coagulación	y	jugar	
un	papel	en	la	regeneración	de	la	sangre”7.	

Pero	 el	 cambio	 de	 paradigma	 de	 la	 plaqueta	 como	 elemento	 particular	
(independiente	de	otros	elementos	formes)	fue	el	italiano	Giulio	Bizzozero	(1841-
1901),	quien	en	1882	publica	su	monografía	sobre	las	plaquetas.	En	esta,	mediante	
observaciones	en	la	circulación	mesentérica	de	animales	vivos,	rebatió́	 las	teorías	
de	Schultze	y	Ranvier,	postulando	que	“las	masas	granulares”	no	eran	residuos	de	
la	 desintegración	 de	 los	 leucocitos	 ni	 granulaciones	 de	 fibrina,	 sino	 que	 se	
originaban	 de	 los	 elementos	 morfológicos	 preexistentes	 en	 la	 sangre,	 a	 los	 que	
llamó	 “petites	 plaques”	 (pequeñas	 placas	 o	 plaquitas)	 (Figura	 1.2).	 Bizzozzero	
detalló	la	agrupación	y	formación	del	tapón	hemostático	en	los	vasos	dañados	de	
un	modo	diferente	de	 la	 coagulación	del	 plasma.	Así	 describió	que	 se	 trataba	de	
dos	procesos	paralelos	e	 independientes.	Al	 igual	que	otros	 investigadores	de	 su	
tiempo,	 suponía	 que	 las	 “plaquitas”	 liberaban	 una	 sustancia	 no	 visible	 al	
microscopio	que	aceleraba	la	coagulación.	Por	ello	es	a	este	autor	al	que	se	debe	la	
consideració	de	la	hemostasia	y	la	trombosis	como	procesos	análogos8.	

																																											

	

	

Figura	1.2.	Ilustración	de	Bizzozero	hecha	en	1882.	A:	Globulos	rojos.	
B:	 Pared	 vascular.	 C:	 Plaquetas	 denominada	 por	 Bizzozero	 como	
“pequeñas	 placas	 pálidas”.	 Modificado	 de	 Izaguirre-Ávila,	 El	
descubrimiento	de	las	plaquetas.	Rev	Biomed	1997;	8(3):197-2086.	

	

	

	

	
En	1886,	Karl	Eberth	(1835-1926)	y	su	asistente	Curt	Schimmelbusch	describieron	
como	el	daño	vascular	y	estasis	del	flujo	sanguíneo	se	continua	con	el	depósito	de	
las	 plaquetas	 en	 la	 pared	 formando	 un	 trombo	 rojo,	 fenómeno	 al	 que	 Ebert	



denominó	 “metamorfosis	 viscosa	 de	 las	 plaquetas”.	 Confirmando	 los	 hallazgos	
descritos	por	Bizzozero9.	
	
En	 los	 años	 siguientes,	 las	 plaquetas	 fueron	 consideradas	 como	 un	 elemento	
independiente	en	la	sangre	y	se	les	nombró	de	diferentes	maneras,	aludiendo	a	sus	
características	 particulares	 (tamaño	 pequeño,	 tinción,	 orden	 de	 descubrimiento,		
dificultad	 de	 observación).	 Así	 se	 conocieron	 como	 “globulitos	 (globulinas)”,	
“granulaciones”,	 “placas	 de	 la	 sangre”,	 “pequeñas	 placas	 (plaquitas)”,	 “pequeños	
discos”,	 “tercer	 corpúsculo”,	 “corpúsculo	 fugitivo”,	 “discos	 fugitivos”,	 “discos	
invisibles”	y	“discos	incoloros”10.	

Desde	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX	se	debatió	a	cerca	del	origen	de	las	plaquetas,	
así	 autores	 como	 Schulzte,	 Reiss,	 Schmidt	 y	 Lowit	 sostenían	 la	 teoría	 de	 que	 los	
elementos	denominados	“plaquitas”	por	Bizzozero	eran	fragmentos	de	leucocitos.	
Achard	y	Aynaud,	Le	Sourde	y	Pagniez	pensaron	que	las	plaquetas	se	originaban	en	
las	 células	 endoteliales.	 Arnold	 y	 Schilling	 que	 se	 originaban	 de	 los	 eritrocitos.	
Otros	 como	 Weigeret	 atribuyeron	 los	 hallazgos	 a	 artefactos	 debidos	 a	 la	
compresión	 de	 los	 vaso	 sanguíneos,	 trastornos	 en	 la	 circulación	 o	 efecto	 de	 la	
anestesia	 empleada	 en	 los	 animales	 de	 experimentación.	 Bizzozero	 había	
reportado	células	gigantes	en	la	médula	ósea	desde	1869,	a	las	que	William	Henry	
Howell	 (1860-1945)	 denominó	 “megacariocitos”	 en	 1890,	 pero	 debido	 a	 las	
observaciones	de	Foá	y	Salvioli	acerca	de	la	fragmentación	de	esa	célula	gigante	en	
numerosas	partículas	hialinas	consideradas	precursores	de	 los	eritrocitos.	Por	 lo	
que	no	 fue	hasta	1906,	 cuando	el	patólogo	norteamericano	 James	Homer	Wright	
(1869-1928),	perfeccionó	la	tinción	que	lleva	su	nombre	y	la	aplicó	al	estudio	de	la	
sangre	 y	 de	 la	 médula	 ósea,	 descubriendo	 mediante	 preparaciones	 histológicas	
convincentes,	 que	 los	 megacariocitos	 de	 este	 tejido	 daban	 lugar	 a	 las	 plaquetas	
después	de	la	fragmentación	de	su	citoplasma10,11	(Figura	1.3).		

		

	

	

Figura 1.3. Ilustración de Wrigth realizada en 1906. 
Muestra un Megacariocito (A) con prolongaciones que 
desprenden plaquetas en el interior de un sinusoide (B). 
Modificada de Tocantis L. Historical notes on blood 
platelets. Blood 1948; 3:1073-108210. 

	

	

	

Posteriormente	diversos	 investigadores,	 entre	 los	 que	destacan	 los	 de	 la	 escuela	
italiana	 de	 Ferrata,	 (Storti,	 Perugini,	 Soldati),	 además	 de	 Rheingold,	 Wislocki	 y	
Dempsey,	 aceptaron	 el	 hecho,	 apoyados	 por	 la	 similitud	 histoquímica	 y	 de	
coloración	 que	 existía	 entre	 los	 megacariocitos	 y	 las	 plaquetas.	 Sin	 embargo,	



algunos	otros	se	resistían	a	reconocer	el	origen	de	las	plaquetas	en	la	médula	ósea.	
No	fue	hasta	1922,	con	la	descripción	de	la	Aplasia	Pura	de	la	serie	roja	hecha	por	
Kaznelson,	 cuando	 se	 demostró	 que	 enfermos	 con	 anemia	 y	 ausencia	 de	
eritroblastos	 en	 la	 médula	 ósea,	 presentaban	 	 un	 número	 de	 plaquetas	 y	 de	
leucocitos	normal	en	la	sangre	y	había	megacariocitos	normales	en	la	médula	ósea.	
Por	 ello	 descartaba	 la	 posibilidad	 de	 que	 las	 plaquetas	 derivasen	 de	 los	
eritroblastos.	Este	hecho	decantó	a	la	comunidad	científica	a	aceptar	la	teoría	del	
origen	 de	 la	 plaqueta	 del	 megacariocito	 y	 también	 demostró	 el	 origen	 de	 los	
eritrocitos	a	partir	de	los	eritroblastos	de	la	médula	ósea6,12.	

Así,	 desde	 el	 descubrimiento	 del	 microscopio	 hasta	 mediados	 del	 siglo	 XX,	
innumerables	 investigadores	 dejaron	 sentadas	 las	 bases	 para	 los	 grandes	
descubrimientos	que	se	han	hecho	y	se	continúan	haciendo	en	la	actualidad,	acerca	
de	su	estructura	y	función.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 1.1.2		La	producción	de	plaquetas.	
	
	

La	 plaqueta	 son	 partículas	 celulares	 anucleadas	 que	 se	 originan	 a	 parir	 de	 la	
fragmentación	 citoplasmática	 del	 megacariocito	 de	 la	 médula	 ósea,	 proceso	
denominado	megacariopoyesis.		
	
La	 megacariocitopoyesis	 se	 inicia	 con	 una	 célula	 madre	 pluripotencial	 CD34	
(stemcell)	 bajo	 la	 influencia	 de	 factores	 estimuladores	 de	 colonias	 (CSF)	
producidos	por	macrófagos,	 fibroblastos,	 linfocitos	T,	 y	 células	 endoteliales.	 Esta		
se	 autoreplica	 y	 se	 diferencia	 hacia	 líneas	 celulares	 mixtas,	 como	 la	 línea	
megacariocítica.	 Aunque	 el	 proceso	 comienza	 con	 la	 fase	mitótica,	 en	 la	 que	 las	
células	 progenitoras	 megacariocíticas	 se	 multiplican,	 prosigue	 con	 una	 fase	
endomitótica	 en	 la	que	 se	producen	mitosis	nuclear	 y	 separación	de	 cromatinas,	
pero	 sin	 división	 celular.	 	 Está	 será	 la	 gran	 diferencia	 con	 otros	 procesos	
hematopoyéticos	como	 la	 formación	de	eritrocitos	o	granulocitos	en	 los	que	solo	
existe	fase	mitótica13.	

Las	 sucesivas	 duplicaciones	 del	 ADN	 denominadas	 megacariocitos.	 La	 primera	
célula	de	 la	secuencia	de	maduración	es	el	megacarioblasto	(MK1),	de	10-15	mm	
de	 diámetro	 con	 elevada	 proporción	 núcleo	 citoplasma,	 un	 solo	 núcleo	 con	 6	
nucleolos	y	sin	gránulos.	Este	madura	y	se	convierte	en	promegacariocito	 (MK2)	
de	80	mm	de	diámetro	con	tres	tipos	de	gránulos	(densos,	alfa	y	lisosómico).	Los	
diferentes	 patrones	 de	 granulación	 y	 las	 divisiones	 finales	 del	 núcleo	 originan	
células	de	gran	tamaño	(80-150m	de	diámetro)	con	un	núcleo	altamente	poliploide	
y	muy	rico	en	gránulos	citoplasmáticos,	el	megacariocito	basófilo	(MK3).	En	el	cual	
se	 comienzan	 a	 formar	 las	 líneas	 citoplasmáticas	 de	 demarcación	 y	 las	
proplaquetas.	 En	 la	 ultima	 etapa	 de	 maduración	 se	 formará	 el	 megacariocito	
maduro	 (MK4)	 que	 liberará	 las	 proplaquetas	 al	 torrente	 sanguíneo13,14.	 (Figura	
1.4)	

	

	

	

	

Figura	 1.4.	 	 Secuencia	 celular	 de	
la	 megacariopoyesis.	 Tomado	 de	
Rodak,	 F.	 Bernadette.	
Hematología:	 fundamentos	 y	
aplicaciones	 clínicas.	 2o.	 Buenos	
Aires:	 Médica	 Panamericana;	
2004.	75	p14.	

  
 

	



Gracias	 a	 esta	 amplificación	 del	 ADN,	 el	 megacariocito	 posee	 8	 a	 16	 pares	 de	
cromosomas	 con	 capacidad	 para	 la	 transcripción.	 Esto	 produce	 una	 intensa	
síntesis	 de	 proteínas	 y	 lípidos	 que	 produce	 un	 importante	 aumento	 del	 tamaño	
celular	 con	 multitud	 de	 gránulos	 plaquetarios	 específicos,	 proteínas	 del	
citoesqueleto	y	un	extenso	laberinto	membranoso	interno	denominado	(líneas	de	
demarcación);	denominándose	a	este		proceso,		maduración	megacariocítica13,14.	

Los	 laberintos	 membranosos	 formarán	 la	 membrana	 de	 cada	 plaqueta	 que	
contienen	un	citoesqueleto,	un	sistema	de	microtúbulos	,	canales	y	una	porción	de	
gránulos	 citoplasmáticos.	 Además	 cada	 una	 posé	 un	 depósito	 de	 glucógeno	 que	
permite	 el	 mantenimiento	 de	 la	 plaqueta	 durante	 9	 a	 11	 días.	 La	 maduración	
culmina	con	la	formación	de	protuberancias	citoplasmáticas	del	megacariocito	(6-
8	 por	 cada	 célula),	 denominadas	 proplaquetas,	 cuya	 caracterización	 aún	 hoy	 es	
incompleta	pero	han	sido	reconocidas	tanto	in	vivo	como	in	vitro.	(Figura	1.5)	Las	
proplaquetas	 son	 agrupaciones	 de	 plaquetas	 en	 porciones	 citoplásmicas	 del	
megacariocito	 y	 alberga	 unas	 8.000	 plaquetas.	 Estas	 formaciones	 cargadas	 de	
plaquetas	entran	en	el	torrente	circulatorio	donde	se	rompen	dejando	en	libertad	a	
las	 mismas.	 A	 veces	 se	 pueden	 ver	 proplaquetas	 en	 sangre	 periférica,	 pero	 lo	
habitual	es	que	se	rompan	en	los	vasos	de	la	propia	médula	ósea13.	

		

	

Figura	 1.5.	 	 Imagen	 de	
microscopía	 electrónica	 donde	 se	
muestra	 un	 megacariocito	 de	
ratón	 con	 la	 formación	 de	 una	
proplaqueta	 (estrella	 negra).	
Modificado	 de	 Italiano	 JE,	 Patel-
Hett	 S,	 Hartwig	 JH.	 Mechanics	 of	
proplatelet	elaboration.	J	Thromb	
Haemost.	2007;5	Suppl	1:1913.	

	

	

El	megacariocito	maduro	 liberará	 las	proplaquetas	a	 través	de	 las	 fenestraciones	
sinusoides	 medulares	 en	 el	 proceso	 de	 nominado	 brote	 o	 desprendimiento	 de	
plaquetas.		

Una	 vez	 que	 todas	 las	 proplaquetas	 han	 sido	 liberadas	 (miles	 por	 cada	
megacariocito),	 los	núcleos	desnudos	restantes	del	megacariocito	son	fagocitados	
por	los	histiocitos	medulares13.		

	

	

	



	 1.1.3		La	estructura	de	la	plaqueta.	
	
La	plaqueta	circula	en	forma	de	disco	biconvexo	de	unos	3	mm2	de	diámetro,	4	a	7	
mm3	 de	 volumen	 y	 10	 pg	 de	 peso.	 Su	 concentración	 oscila	 entre	 150	 a	 350	 x	
106/mL,	con	un	tiempo	de	vida	en	sangre	periférica	de	7	a	10	días15.	

La	 ultraestructura	 plaquetaria	 se	 divide	 en	 tres	 elementos	 topográficos	
relacionados	 con	 su	 función:	 La	 membrana	 celular,	 los	 gránulos	 y	 organelas	
citoplasmáticas	y	el	citoesqueleto.	

a)	La	Membrana	externa:	

La	 bicapa	 lipoproteica	 que	 forma	 la	 membrana	 externa	 plaquetaria	 contendrá	
fosfolípidos,	 colesterol,	 enzimas	 y	 un	 conjunto	 de	 glicoproteínas	 (GP)	 que	
funcionan	 como	 receptores	 de	 superficie	 de	 diferentes	 sustancias:	 Agonistas	
plaquetarios	 (Adenosin	 difosfato	 (ADP),	 tromboxano	 A2	 (TBXA2),	 trombina),	
proteínas	 adhesivas	 (fibronectina,	 factor	 de	 von	Willebrand	 (vWF),	 fibrinógeno,	
laminina…),	y	ligandos	fibrosos	(colágeno)15.	

La	membrana	se	 invagina	dando	 lugar	a	un	sistema	de	canales	y	canalículos	que	
forman	 una	 malla	 intracitoplasmática	 conectado	 a	 la	 membrana	 externa	 de	 la	
plaqueta;	con	una	menor	proporción	de	GP16.	

En	 condiciones	 fisiológicas	 las	 plaquetas	 circulan	 por	 sangre	 de	 forma	 inactiva	
expresando	 en	 superficie	 un	 numero	 pequeño	 de	 estas	 moléculas	 que	 tras	 su	
activación	participaran	en	la	interacción	con	el	entorno	celular	y	extracelular	y	con	
otras	plaquetas.	

Entre	estas	GP	receptoras	las	más	ampliamente	estudiadas	pertenecen	a	la	familia	
de	las	integrinas	de	las	que	destacan	por	su	importancia	en	la	función	plaquetaria:	

- GPIIb/IIIa,	 heterodímero	dependiente	de	 calcio	de	228Kd,	 formado	por	 la	
unión	no	covalente	de	las	subunidades	GPIIb	y	GPIIIa.	Será	el	receptor	más	
abundante	 en	 la	 plaqueta	 con	 unos	 50000-	 80000	 unidades	 en	 cada	
plaqueta.	 La	 mayoría	 se	 encuentran	 en	 la	 membrana	 pero	 un	 pequeño	
porcentaje	se	almacena	en	los	gránulos	α	y	en	el	sistema	canalicular.	En	la	
plaqueta	en	reposo	estará	en	forma	de	monómero	ya	que	su	unión	requiere	
de	 calcio	 extracelular	 que	 se	 enlazará	 a	 la	 GPIIb.	 Su	 función	 principal	 es	
unirse	 a	 fibrinógeno	 y	 en	 condiciones	 de	 alta	 tensión	 de	 cizallamiento	
vascular	(shear-stress)	unirán	vWF15,16.	

- GPIb/IX,	 heterodímero	 enlazado	 por	 puentes	 disulfuro.	 Es	 la	 segunda	 en	
proporción	 en	 la	 superficie	 plaquetaria	 con	 unas	 10000-30000	moléculas	
por	 plaqueta.	 Extracelularmente	 se	 unirá	 al	 subendotelio	 mediante	 la	
trombina	y	el	vWF,	e	intracelularmente	al	citoesqueleto	de	actina.	Siendo	un	
elemento	fundamental	del	mecanismo	de	adhesión	plaquetaria15,16.	

- GPVI	será	el	receptor	de	colágeno	más	importante	y	participará	en	las	fases	
tempranas	de	la	activación	y	agregación	plaquetaria15,16.	

	



El	citoplasma:	

Con	 abundancia	 de	 glucógeno	 como	 fuente	 energética	 principal.	 El	 citoplasma	
contendrá	el	citoesqueleto	y	las	organelas	celulares.	

	

b)	Citoesqueleto:	

Se	 trata	 de	 un	 grupo	 variado	 de	 proteínas	 estructurales	 formando	 una	 malla	
celular	con	2	tipos	de	estructuras:	

- Microtúbulos	 de	 tubulina	 encargados	 de	 mantener	 la	 forma	 discoidea	 en	
reposo	 y	 tras	 la	 activación	 plaquetaria	 se	 contraerán	 aproximando	 los	
granulos	de	secreción	al	sistema	canalicular.		

- Monómeros	 y	 filamentos	 de	 actina	 que	 forman	 una	 malla	 citoplasmática	
implicada	 en	 los	 cambios	 de	 forma	 de	 la	 plaqueta	 y	 en	 la	 formación	 de		
pseudópodos15,16.	

	

c)	Organelas	celulares:	

Las	 plaquetas	 poseerán	 organelas	 inespecíficas	 como	 mitocondrias,	 lisosomas,	
peroxisomas	 o	 ribosomas	 (estos	 últimos	 en	 baja	 proporción	 dada	 la	 casi	 nula	
síntesis	proteica	de	este	elemento	sanguíneo).	Pero	también	organelas	específicas	
como	 el	 sistema	 tubular	 denso	 (encargado	 de	 regular	 a	 activación	 plaquetaria	
mediante	 el	 secuestro	 y	 liberación	 de	 calcio)	 y	 los	 gránulos	 de	 secreción	 (alfa	 y	
densos).		

-	Gránulos	alfa:	

Organelas	esféricas	de	140-400	nm	de	diámetro,	constituyen	el	15%	del	volumen	
plaquetario.	 En	 su	 interior	 contienen	 macromoléculas	 como	 las	 proteínas	
adhesivas	 (vWF,	 Fibrinógeno,	 Fibronectina,	 Vitronectina,	 Trombospondina	 1,	
laminina-8),	 proteínas	 de	 coagulación	 (Factor	 V,	 XI,	 Proteína	 S),	 otras	 proteínas	
(Plasminógeno,	 Inmunoglobulinas,	 Citoquinas,	 Factores	 de	 crecimiento).	 Y	 en	 su	
membrana	diferentes	receptores	como		GPIIb/IIIa,	y	en	menor	cantidad	GPIb,	GPIX	
y	P	 selectina	 (este	ultimo	ausente	 en	 la	membrana	 citoplasmática	 en	 reposo	por	
ello	su	presencia	en	la	superficie	celular	es	un	indicador	de	activación	plaquetaria.	
Regularan	 la	 función	 de	 interacción	 de	 la	 plaqueta	 con	 otras	 plaquetas	 y	 otras	
células	(endotelio,	leucocitos)15,16.	

-	Gránulos	densos:	

Organelas	de	200-300	nm	de	diámetro	 con	 alta	densidad	 electrónica	por	 su	 alto	
contenido	 en	 calcio	 y	 fosforo.	 Además	 contendrá	 Serotonina	 (potente	
vasoconstrictor	y	activador	plaquetario),	ADP	y	 trifosfato	de	adenosina	 (ATP).	El	
calcio	 liberado	 es	 necesario	 para	 la	 formación	 de	 trombina.	 Los	 fosfatos	 son	
reguladores	 del	 sistema	 de	 coagulación.	 El	 ADP	 es	 un	 cofactor	 esencial	 en	 la	



agregación	 plaquetaria	 que	 interactúa	 con	 su	 receptor	 especifico	 acoplado	 a	 la	
proteína	 Gq	 (P2Y1)	 o	 bien	 con	 otro	 acoplado	 a	 la	 proteína	 Gi	 (P2Y12)	
fundamentales	en	la	hemostasia	primaria15,16.	

-	Lisosomas:	

Organelas	ricas	en	elastasas	y	otras	proteínas	encargadas	de	la	degradación	de	la	
matriz	extracelular15,16. 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 1.1.4		La	actividad	plaquetaria.	
	

La	plaqueta	tiene	una	vida	media	de	10	días	por	lo	que	a	diario	se	renueva	un	10%	
del	total	de	plaquetas	circulantes16.	

La	 función	 plaquetaria	 principal	 es	 la	 hemostasia	 primaria	 mediante	 la	 cual	 se	
forma	el	 trombo	plaquetario	sobre	el	vaso	dañado,	pero	además	tendrá	un	papel	
menor	en	la	inflamación	e	incluso	en	la	actividad	inmunológica17,18.	

La	 formación	 del	 trombo	 plaquetario	 se	 divide	 en	 4	 etapas	 cronológicas	 (Figura	
1.6):	

- Frenado	de	las	plaquetas	circulantes	sobre	la	pared	vascular	en	contra	del	
flujo	sanguíneo.	

- Activación	y	adhesión	plaquetaria	a	la	pared	vascular.	

- Agregación	 plaquetaria,	 con	 activación	 y	 unión	 de	 unas	 plaquetas	 a	 otras	
generando	el	crecimiento	del	trombo.	

- Estabilización	del	trombo.	

En	 la	 primera	 fase	 de	 frenado	 plaquetario	 los	 elementos	 principales	 serán	 el	
receptor	de	membrana	plaquetario	GPIbα	y	sus	ligandos	el	vWF	y	el	colágeno	que	
se	 encuentran	 en	 el	 subendotelio.	 Así	 inicialmente	 la	 interacción	 transitoria	 de	
GPIbα	 con	 vWF	 dará	 lugar	 a	 la	 rodadura	 de	 la	 plaqueta	 por	 la	 pared	 del	 vaso	
dañado16–18.	

A	 continuación	 el	 colágeno	 y	 otras	 proteínas	 de	 la	 pared	 vascular	 inducirán	
activación	 plaquetaria	 y	 adhesión	 firme	 a	 dicha	 pared	 mediante	 la	 unión	 del	
colágeno	subendotelial	con	la	GPVI	y	la	integrina	α2β116–18.	

Posteriormente	 será	 necesario	 el	 reclutamiento	 de	 nuevas	 plaquetas	 circulantes	
para	 la	 formación	 del	 trombo	 plaquetario,	 este	 proceso	 es	 conocido	 como	 la	
Agregación	plaquetaria.	Comienza	con	la	degranulación	por	parte	de	las	plaquetas	
activadas	 y	 adheridas	 a	 la	 pared	 vascular,	 de	 modo	 que	 se	 liberan	 diferentes	
sustancias	que	funcionarán	como	agonistas	que	amplifican	la	activación	y	adhesión	
plaquetaria.	Entre	estos	agonistas	destaca	el	ADP,	TBXA2,	Epinefrina	y	Trombina.	

- El	ADP,	será	secretado	por	la	propia	plaqueta	mediante	la	degranulación	y	
se	 unirá	 a	 los	 receptores	 P2Y1	 para	 una	 activación	 inicial	 reversible	 que	
llevará	consigo	el	cambio	de	forma	de	la	plaqueta.	Y	al	receptor	P2Y12	que	
producirá	 una	 activación	 duradera	 y	 facilitará	 la	 agregación	 plaquetaria	
gracias	 a	 la	 activación	 de	 la	 fosfolipasa	 C	 y	 la	 reducción	 de	 la	
adenosinmonofosfato	cíclico	(AMPc).	

- El	 TBXA2,	 sintetizado	 en	 la	 plaqueta	 a	 partir	 de	 acido	 araquidónico	 (AA)	
mediante	la	cicloxigenasa	1	(COX-1)	y	la	TBXA2	sintetasa.	Y	su	función	será	
la	activación	plaquetaria	y	la	vasoconstricción	.	



- La	 Trombina,	 esta	 considerado	 como	 el	 agonista	 plaquetario	 de	 mayor	
potencia,	 su	 receptor	 será	 el	 receptor	 activado	 por	 proteasa	 (PAR),	 en	
concreto	 en	 la	 plaqueta	 el	 PAR-1	 y	 PAR-4	 van	 a	 estimular	 la	 activación	 y	
agregación	plaquetaria,	y	favorecer	el	paso	de	fibrinógeno	a	fibrina.	

Con	la	activación	de	las	plaquetas	circulantes	gracias	a	estos	agonistas,	la	GP	IIbIIIa	
se	transforma	a	alta	afinidad,	y	permitirá	la	unión	de	las	plaquetas	entre	sí	a	través	
del	fibrinógeno	que	hace	de	nexo	entre	las	GP	IIbIIIa	de	diferentes	plaquetas.	Este	
proceso	será	la	base	de	la	agregación	plaquetaria16–18.	

Pero	como	en	todo	sistema	homeostático,	para	un	adecuado	equilibrio	que	permita	
una	 correcta	 estabilidad	 del	 trombo	 plaquetario,	 existen	 también	 mecanismos	
inhibidores	 de	 la	 actividad	 plaquetaria	 mediados	 por	 la	 propia	 plaqueta	 y	 las	
células	vecinas	(endotelio	y	células	sanguíneas).	El	elemento	principal	es	el	Oxido	
Nítrico	(ON),	y	en	menor	medida	la	Prostaciclina.	

- El	 ON,	 producido	 por	 la	 plaqueta	 y	 también	 por	 endotelio	 y	 leucocitos,	
aumentará	la	producción	de	AMPc	y	guanosín	monofosfato	cíclico	(GMPc)	o	
(segundos	 mensajeros)	 que	 inhibirán	 la	 activación	 y	 agregación	
plaquetaria.	 Y	 directamente	 el	 ON	 inhibe	 la	 exocitosis	 de	 granulos	
plaquetarios16–18.	

- La	 Prostaciclina,	 será	 una	 sustancia	 vasodilatadora	 pero	 cuya	 principal	
función	será	la	inhibición	de	la	activación	y	agregación	plaquetaria16.	

	

 

Figura	1.6.		Secuencia	de	la	formación	del	trombo	plaquetario.	Se	objetivan	las	fases	de	formación	del	
trombo	plaquetario	con	sus	moléculas	implicadas.		Modificado	de	Xu	XR,	Zhang	D,	Oswald	BE,	Carrim	
N,	 Wang	 X,	 Hou	 Y,	 et	 al.	 Platelets	 are	 versatile	 cells:	 New	 discoveries	 in	 hemostasis,	 thrombosis,	
immune	responses,	tumor	metastasis	and	beyond.	Crit	Rev	Clin	Lab	Sci.	2016	Dec;53(6):409–3017.	

	



1.2		La	evaluación	de	la	función	plaquetaria.	

Como	 se	 ha	 comentado	 en	 el	 apartado	 anterior,	 la	 plaqueta	 es	 el	 elemento	
principal	de	la	hemostasia	primaria	por	lo	que	un	defecto	en	su	numero	o	función	
va	 a	 aumentar	 el	 riesgo	 de	 eventos	 hemorrágicos,	 y	 un	 exceso	 en	 su	 numero	 o	
función	va	a	 aumentar	 el	 riesgo	de	eventos	 trombóticos.	De	hecho	 la	 actividad	y	
agregación	plaquetaria	en	las	lesiones	ateroscleróticas	darán	lugar	a	la	formación	
de	 trombos	 y	 tromboembolias	 responsables	 de	 los	 accidentes	 cerebrovasculares	
(ACV)	 e	 infartos	 de	 miocardio	 (IAM)	 que	 serán	 dos	 de	 la	 causas	 principales	 de	
morbi-mortalidad	en	los	países	desarrollados19.	

Por	 ello	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 se	 han	 desarrollado	 diferentes	 métodos	 para	 el	
análisis	de	la	función	plaquetaria	con	los	siguientes	objetivos:	

- Diagnóstico	de	defectos	adquiridos	o	hereditarios	de	la	función	plaquetaria.	

- Manejo	perioperatorio	de	la	hemostasia.	

- Monitorización	de	la	terapia	antiplaquetaria.	

- Investigación	básica	en	plaquetas	y	hemostasia.	

	

	 1.2.1		Pruebas	de	función	plaquetaria.	

a)	Tiempo	de	sangrado	por	el	método	de	Duke:	

Fue	 la	 primera	 prueba	 de	 función	 plaquetario,	 evalúa	 en	 vivo	 la	 hemostasia	
primaria.	Se	basa	en	el	tiempo	que	tarda	en	formarse	un	tapón	hemostático	y	por	
tanto	en	cesar	la	hemorragia	sobre	un	herida	en	la	piel	del	paciente.	Es	una	técnica	
sencilla	y	rápida,	que	no	requiere	de	procesado	de	la	muestra	sanguínea,	pero	con	
diferentes	variables	que	influyen	en	el	resultado	final	de	 la	prueba	(temperatura,	
grosor	de	la	piel,	etc.…)	y	pobremente	estandarizado.	Ningún	estudio	a	claramente	
establecido	la	utilidad	de	esta	prueba	para	predecir	el	riesgo	hemorrágico,	por	lo	
que	no	se	 recomienda	su	uso	 rutinario	para	evaluar	 la	eficacia,	ni	monitorizar	 la	
terapia	 antiplaquetaria.	 Si	 bien,	 en	 laboratorios	 sin	 otras	 pruebas	 de	 función	
plaquetaria,	 el	 tiempo	 de	 sangrado	 se	 podría	 utilizar	 como	 cribado	 de	 defectos	
adquiridos	o	hereditario	de	la	hemostasia	primaria19,20.	

b)	Pruebas	basadas	en	la	agregación	plaquetaria:	

-	Agregometría	por	transmisión	de	luz	(LTA)	turbidimétrico:	

Esta	técnica	nació	en	la	década	de	1960,	y	para	muchos	autores	continua	siendo	la	
técnica	 históricamente	 “gold	 standard”	 para	 evaluar	 la	 función	 plaquetaria.	
Requiere	 de	 plasma	 rico	 en	 plaquetas	 como	 sustrato,	 sobre	 el	 que	 se	 añaden	
diferentes	 agonistas	 (ADP,	 AA)	 para	 así	 evaluar	 diferentes	 vías	 de	 la	 agregación	
plaquetaria.		Se	basa	en	la	medición	del	aumento	de	la	transmisión	de	luz	a	través	
de	 la	muestra	 (plasma	 rico	en	plaquetas)	ya	que	al	 añadirle	diferentes	agonistas	
plaquetarios	se	producirán	agregados	de	plaquetas	que	precipitaran	aumentando	



la	transmisión	de	luz	a	través	de	la	muestra.	De	modo	que	el	dispositivo	generará	
gráficas	 de	 curvas	 de	 incremento	 de	 transmisión	 de	 luz	 (%	 de	 0	 a	 100)	 en	 el	
tiempo	 (segundos)	 de	 forma	 paralela	 con	 la	 agregación	 plaquetaria;	 y	 de	 forma	
automática	generará	la	pendiente	de	la	curva,	el	tiempo	de	latencia	y	el	porcentaje	
máximo	 de	 agregación.	 Y	 estas	 mediciones	 para	 cada	 prueba	 realizada	 con	
diferentes	 agonistas,	 por	 ello	 nos	 dará	 información	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	
por	 diferentes	 vías	 (ADP,	 AA,	 Colágeno,	 Trombina,	 TBXA2,	 Ristocetina	 y	
Epinefrina)19,20.	

Se	trata	de	la	prueba	más	ampliamente	utilizada	para	el	diagnóstico	de	defectos	de	
la	 función	 plaquetaria	 y	 para	 la	monitorización	 de	 terapia	 antiplaquetaria	 tanto	
para	el	ácido	acetilsalicílico	(AAS)	como	para		las	tienopiridinas,	pero	no	para	los	
inhibidores	de	 la	GP	 IIbIIIa.	Y	ha	 sido	 la	prueba	más	ampliamente	utilizada	para	
predecir	eventos	clínicos19,20.	

Entre	 sus	 inconvenientes	 destaca	 la	 alteración	 de	 la	 prueba	 por	 diferentes	
condiciones	 preanalíticas	 (numero	 de	 plaquetas,	 tratamientos	 anticoagulantes,	
hemolisis,	etc.…),	condiciones	de	preparación	de	 la	muestra,	su	reproductibilidad	
variable,	 la	 necesidad	 de	 personal	 entrenado	 tanto	 para	 realizar	 como	 para	
interpretar	los	resultados,	sus	costes	y	necesidad	de	muestras	y	tiempos	grandes.	
Esto	 junto	 con	 su	 baja	 estandarización	 derivada	 de	 una	 variedad	 de	
concentraciones	 de	 diversos	 agonistas,	 diferentes	 anticoagulantes	 y	 diferentes	
preparaciones	 parecen	 explicar	 los	 resultados	 pobremente	 comparables	 en	
diferentes	 laboratorios	 y	 el	 porque	 resulta	 tan	 difícil	 definir	 un	 punto	 de	 corte	
universal	 de	 alta	 reactividad	 plaquetaria	 (HRP)	 en	 pacientes	 tratados	 con	
antiagregantes	plaquetarios19,20.	

-	Agregómetro	de	impedancia:	

Se	trata	de	una	técnica	de	estudio	de	la	agregación	plaquetaria	similar	al	LTA	pero	
con	la	ventaja	de	usar	como	muestra	sangre	entera	sin	preprocesado	de	la	misma	y	
extraerá	 los	 datos	 mediante	 la	 medición	 de	 la	 impedancia	 en	 vez	 de	 la	
transmitancia	de	la	luz.	Fue	introducida	en	1979	por	Cardinal19,20.	

Basándose	en	el	principio	de	que	las	plaquetas	activadas	se	adhieren	a	superficies	
artificiales	 y	 sobre	 estas	 plaquetas	 se	 adhieren	 nuevas	 plaquetas	 activadas.	 El	
agregómetro	 de	 impedancia	 consta	 de	 una	 serie	 de	 celdas	 de	medición	 con	 dos	
electrodos	separados	entre	sí,	en	el	que	se	vierte	la	muestra	de	sangre	junto	con	un	
agonistas	 concreto	 (ADP,	 AA,	 Colágeno,	 Trombina).	 Entonces	 las	 plaquetas	 al	
activarse	se	adhieren	a	la	superficie	del	electrodo	y	sobre	estas	se	agregan	nuevas	
plaquetas	de	modo	que	la	intensidad	de	corriente	que	circula	por	el	electrodo	va	a	
disminuir	 aumentando	 la	 impedancia	 eléctrica	 del	 electrodo.	 Y	 será	 el	 grado	 de	
aumento	de	la	impedancia	eléctrica	(ohmios)	lo	que	detecta	la	prueba19–21.	

Tiene	varias	ventajas,	al	utilizar	sangre	entera	se	considerada	más	 fisiológica	(ya	
que	 el	 resto	 de	 elementos	 sanguíneos	 también	 influyen	 en	 la	 agregación	
plaquetaria);	además	evalúa	la	capacidad	real	de	las	plaquetas	de	adherirse	a	una	
superficie	solida;	requiere	de	cantidades	muy	pequeñas	de	sangre	para	el	análisis	y	
sin	preparación	de	la	muestra	por	lo	que	resulta	más	sencilla	y	rápida.	



Hoy	 en	 día	 se	 dispone	 de	 una	 nueva	 metodología	 de	 medición	 simultanea	 de	
diferentes	vías	de	la	agregación	plaquetaria	para	su	uso	hospitalario	denominada	
Agregometría	 de	 Electrodos	 Múltiples	 (MEA).	 Es	 un	 nuevo	 agregómetro	 de	
impedancia	(MultiplateTM	Platelet	Function	Analyzer-Dynabyte-Roche	Diagnostics,	
Mannheim,	Germany)	que	permite	una	evaluación	completa	y	rápida	de	diferentes	
vías	de	la	agregación	plaquetaria.	Esta	equipado	con	una	pipeta	semiautomática	y	
5	canales	computarizados	que	analizan	la	impedancia	de	5	cubetas	independientes	
cada	 una	 con	 dos	 sensores	 independientes.	 La	 agregación	 plaquetaria	 se	 mide	
simultáneamente	por	duplicado	(utilizando	cada	sensor	por	separado),	y	se	calcula	
automáticamente	 como	 el	 área	 bajo	 la	 curva	 (AUC).	 Con	 estas	 importantes	
ventajas,	 MEA	 ha	 adquirido	 un	 alto	 valor	 clínico	 como	 el	 de	 LTA,	 y	 el	 uso	 de	
diferentes	agonistas	similares	a	los	utilizados	para	LTA	lo	ha	hecho	adecuado	para	
el	 diagnóstico	 de	 diátesis	 hemorrágica	 y	 para	 el	 control	 de	 terapias	
antiplaquetarias,	 definiéndose	 por	 la	 comunidad	 internacional	 valores	 de	 corte	
para	discriminar	pacientes	cardiovasculares	con	alta	reactividad	plaquetaria	en	el	
tratamiento19–21.	

Además,	MEA	no	solo	ha	sido	capaz	de	identificar	pacientes	cardiovasculares	que	
no	responden	a	 los	agentes	antiplaquetarios	y	en	riesgo	de	MACE,	sino	que	se	ha	
considerado	un	ensayo	de	habilidad	para	distinguir	aquellos	pacientes	con	una	alta	
inhibición	de	 la	 función	plaquetaria	 y	 en	 riesgo	de	 sangrado22–26.	 Ranucci	 et	 al27	
demostraron	 que	 el	 estudio	 de	 la	 función	 plaquetaria	 mediante	 el	 uso	 de	 MEA	
antes	de	la	cirugía	cardíaca	ha	permitido	identificar	a	 los	pacientes	con	riesgo	de	
hemorragia	postoperatoria.	Recientemente,	 se	 informó	que	 la	baja	respuesta	a	 la	
agregación	 plaquetaria	 inducida	 por	 péptido	 activador	 del	 receptor	 de	 trombina	
(TRAP)	por	MEA	se	definió	como	un	factor	asociado	de	manera	independiente	con	
la	 hemorragia	 intramiocárdica	 en	 pacientes	 con	 infarto	 de	 miocardio28.	 En	
realidad,	 la	 evidencia	 actual	 revela	 que	 MEA	 podría	 ser	 capaz	 de	 identificar	
preoperatoriamente	 pacientes	 en	 riesgo	 de	 pérdida	 de	 sangre.	 Por	 lo	 tanto,	 esta	
prueba	de	función	plaquetaria	se	ha	propuesto	como	una	herramienta	rápida	y	útil	
para	el	manejo	de	la	hemorragia	grave	postoperatoria27–29.	

Por	 todo	 ello	 MEA,	 superando	 los	 inconvenientes	 del	 LTA,	 puede	 permitir	 la	
evaluación	 rápida	 de	 la	 función	 plaquetaria	 sin	 el	 requisito	 de	 un	 laboratorio	
especializado.	Requiere	un	conocimiento	 técnico	y	una	capacitación	mínima	para	
funcionar	con	precisión,	las	etapas	de	la	prueba	se	realizan	automáticamente	y	se	
controlan	 fácilmente,	 y	 solo	 se	 requiere	 una	 adecuada	 interpretación	 de	 los	
resultados.	Por	 lo	que	se	considera	que	esta	prueba	pueda	 tener	un	valor	clínico	
similar	al	de	LTA	con	la	ventaja	de	su	uso	en	laboratorios	generales	y	con	puntos	
de	corte	para	HPR	ampliamente	validados19,20.	

-	Sistema	VerifyNow:	

El	VerifyNow	(ITC,	Edison,	NJ,	USA)	es	una	prueba	de	agregación	plaquetaria	sobre	
sangre	entera	que	utiliza	la	detección	óptica	turbidimétrica	mediante	un	cartucho	
con	 perlas	 recubiertas	 de	 fibrinógeno	 y	 agonistas	 plaquetarios.	 	 Se	 trata	 de	 un	
sistema	cerrado	que	no	requiere	manipulación	de	sangre,	ni	uso	de	instrumentos	
por	 lo	 que	 se	 útil	 para	 medir	 la	 agregación	 plaquetaria	 en	 tiempo	 real	 sin	
necesidad	de	un	laboratorio	especializado19,26,30.	



En	la	actualidad	existen	diferentes	cartuchos	que	permiten	evaluar	la	sensibilidad	
a	 inhibidores	 del	 IIbIIIa,	 a	 AAS	 y	 a	 Tienopiridinas.	 El	 sistema	 VerifyNow	 ha	
mostrado	 tan	 solo	un	 grado	de	 acuerdo	moderado	 con	otras	pruebas	de	 función	
plaquetaria.	 La	 evaluación	 de	 la	 sensibilidad	 y	 especificidad	 del	 método	 y	 la	
definición	 de	 un	 valor	 de	 corte	 para	 clasificar	 a	 los	 pacientes	 con	 alto	 riesgo	 de	
MACE	y	que	no	responden	al	AAS	o	tienopiridinas	esta	aun	hoy	bajo	debate19,31,32.	

Así	 sus	 desventajas	 principales	 son	 la	 lata	 dependencia	 del	 hematocrito	 y	 el	
recuento	 plaquetario	 que	 influirá	 notablemente	 en	 el	 resultado,	 y	 la	 alta	 tasa	 de	
sujetos	 clasificados	 como	 HPR	 que	 en	 realidad	 no	 coinciden	 en	 HPR	 por	 otros	
métodos	 (derivado	 probablemente	 de	 unos	 puntos	 de	 corte	 no	 tan	
validados)19,31,32.	

-	Sistema	Plateletworks:	

Sera	un	sistema	de	contaje	de	plaquetas	antes	y	después	de	la	agregación	con	ADP	
o	AA.	Utilizará	sangre	entera	como	muestra,	es	rápida	y	sencilla	(sin	preparación,	
ni	 manipulación),	 pero	 su	 inconveniente	 es	 que	 debe	 de	 realizarse	 en	 minutos	
desde	la	extracción	de	la	muestra	por	lo	que	su	uso	se	restringe	a	salas	quirúrgicas	
o	de	intervencionismo.		Por	ello	todavía	está	bajo	consideración	y	no	disponemos	
de	evidencia	que	abale	su	valor	para	predecir	eventos	clínicos19,20.	

	

c)	Pruebas	basadas	en	la	adhesión	plaquetaria	bajo	estrés	de	cizallamiento	(shear-
stress):	

-	 Analizador	 de	 función	 plaquetaria	 (PFA-100)	 o	 Innovance	 PFA-200	 (Siemens,	
Munich,	Germany):	

El	método	se	basa	en	la	propiedad	de	las	plaquetas	de	adherirse	en	condiciones	de	
shear-stress	y	agregarse	como	consecuencia	de	la	presencia	de	agonistas.	De	modo	
que	mediante	 sangre	entera	y	 cartuchos	con	un	capilar	 con	shear-stress	en	cuyo	
extremo	habrá	una	membrana	de	colágeno	más	ADP	o	colágeno	más	epinefrina,	se	
analizan	 los	 tiempos	 de	 cierre	 (bloqueo	 del	 flujo	 de	 sangre	 en	 el	 capilar)	 como	
medida	 de	 la	 hemostasia	 primaria.	 Su	 inconveniente	 principal	 es	 ser	 un	 test	
sensible	 a	 múltiples	 variables	 no	 modificables	 (niveles	 de	 vWF,	 fibrinógeno,	
eritrocitos,	 etc.…),	 pero	 diferentes	 estudios	 coinciden	 en	 su	 alto	 valor	 predictivo	
negativo	cuando	los	tiempos	de	cierre	son	reducidos;	por	ello	en	 la	actualidad	se	
recomienda	 para	 descartar	 enfermedad	 plaquetaria	 y	 si	 es	 normal	 no	 estaría	
recomendado	continuar	con	otras	pruebas	de	función	plaquetaria19,20.	

-	 IMPACT:	 Análisis	 por	 imagen	 de	 la	 monitorización	 de	 la	 adhesión	 plaquetaria	
mediante	la	tecnología	“Cone	and	Plate”:	

IMPACT,	 Analizador	 Cone	 and	 Plate(let)	 (DiaMed,	 Cressier,	 Switzerland)	 es	 una	
nueva	 técnica	 de	 función	 plaquetaria	 mediante	 un	 sistema	 automático	 e	
informatizado.	 Utiliza	 sangre	 entera	 y	 gracias	 a	 la	 activación	 y	 adhesión	
plaquetaria	in	vitro	sobre	una	placa	a	la	que	con	el	giro	de	un	cono	se	le	aplica	una	
fuerza	de	cizallamiento	(shear-stress),	se	formaran	agregados	plaquetarios	que	el	
software	 detectará	 y	 cuantificará.	 Su	 defecto	 es	 ser	 altamente	 dependiente	 del	



plasma	y	que	es	una	técnica	poco	estudiada	y	poco	disponible	en	la	actualidad19.	

	

d)	Métodos	de	función	plaquetaria	en	conjunción	con	metodología	viscoelástica:	

-	Tromboelastografía	y	Tromboelastometría:	

Se	trata	del	análisis	de	las	fuerzas	viscoelásticas	durante	la	formación	del	coagulo	
de	fibrina	y	plaquetas,	por	lo	que	analizan	de	forma	completa	todas	las	funciones	
plaquetarias	 durante	 toda	 la	 hemostasia	 (generación	 de	 trombina,	 formación	 de	
coágulos,	retracción	del	coágulo	y	lisis),	no	solo	la	primaria.	

Serán	 3	 sistemas,	 la	 Tromboelastografía,	 la	 Tromboelastometría	 y	 el	 Análisis	
Sonoclot.	 Y	 actualmente,	 gracias	 al	 sistema	 de	 mapeo	 de	 plaquetas	 por	
Tromboelastografía	se	puede	estudiar	la	respuesta	a	la	terapia	antiplaquetaria33,34.	
Primero,	 se	 realiza	 una	 prueba	 activada	 por	 caolín	 para	 evaluar	 la	 actividad	
hemostática	 máxima,	 en	 segundo	 lugar,	 se	 usa	 una	 prueba	 en	 presencia	 de	
reptilasa	y	Factor	XIIIa	para	producir	un	coágulo	de	fibrina	reticulado.	La	adición	
de	 ADP	 o	 AA	 estimula	 diferencialmente	 el	 papel	 de	 los	 receptores	 ADP	 o	 TXA2	
plaquetarios	en	la	formación	de	coágulos.	El	efecto	de	la	terapia	con	AAS	(adición	
de	AA)	o	tienopiridinas	(adición	de	ADP)	se	evalúa	comparando	la	curva	de	prueba	
activada	por	caolín	con	la	curva	estimulada	por	AA	o	ADP.	Se	ha	demostrado	que	el	
método	es	 fiable	con	baja	variación	analítica.	Sin	embargo,	se	deben	realizar	más	
estudios	prospectivos	 grandes	para	definir	 el	posible	papel	de	 estos	dispositivos	
en	el	control	de	la	terapia	antiplaquetaria19,20,33,34.	

	

e)	Análisis	plaquetario	basado	en	la	citometría	de	flujo:	

La	 citometría	 de	 flujo	 es	 una	 técnica	 que	 permite	 medir	 de	 forma	 rápida	
características	 específicas	 de	 muchas	 células	 diferentes	 (tamaño,	 granularidad,	
receptores	de	superficie,	etc.….).	Se	basa	en	la	evaluación	óptica	y	de	fluorescencia	
de	 factores	 físicos	 (tamaño	y	complejidad	 interna),	y	 las	propiedades	antigénicas	
de	 las	 plaquetas	 (receptores	 superficiales	 incluyendo	 cambios	 conformacionales	
relacionados	 con	 la	 activación	 del	 receptor,	 secreción	 de	 gránulos	 de	 plaquetas,	
presencia	 de	 agregados	 de	 plaquetas	 y	 agregados	 leucocito-plaquetarios).	 Lo	
determinará	 gracias	 a	 la	 detección	 de	 anticuerpos	 conjugados	 con	 tintes	
fluorescentes	que	se	unirán	a	proteínas	especificas	de	membrana	o	intracelulares,	
posteriormente	 se	 excitaran	 las	moléculas	 fluorescentes	mediante	 una	 fuente	 de	
luz	 que	 al	 recuperar	 su	 estado	 de	 reposo	 emitirán	 una	 energía	 lumínica	 con	
diferentes	 longitudes	 de	 onda	 que	 será	 detectada	 por	 el	 sistema	 de	 forma	
simultanea19,20.	

Respecto	 a	 la	 función	 plaquetaria,	 permite	 conocer	 su	 estado	 funcional	 in	 vivo,	
evalúa	 el	 estado	 de	 activación,	 la	 trombopoyesis,	 el	 diagnóstico	 de	 trastornos	
plaquetarios	 específicos	 y	 la	 monitorización	 del	 tratamiento	 antiagregante	
plaquetario19.	

En	 este	 ultimo	 aspecto,	 la	 citometría	 de	 flujo	 mediante	 la	 cuantificación	 de	 la	



fosfoproteína	estimulada	por	vasodilatador	fosforilada	(VASP-P)	se	puede	medir	la	
vía	de	 señalización	 especifica	del	 P2Y12	de	una	 forma	muy	 certera,	 permitiendo	
conocer	el	grado	de	inhibición	plaquetaria	real	de	la	tienopiridina	en	el	paciente	y	
por	tanto	su	eficacia20.	

La	 citometría	 de	 flujo	 presenta	 muchas	 ventajas,	 como	 el	 uso	 de	 pequeños	
volúmenes	 de	muestras	 de	 sangre	 entera	 (analizando	 las	 plaquetas	 en	 su	medio	
fisiológico),	su	escasa	variabilidad	y	la	posibilidad	de	evaluar	vías	de	señalización	
concretas	(P2Y12	con	VASP-P).	Pero	se	trata	de	una	prueba	costosa,	que	requiere	
operadores	 y	 dispositivos	 especializados,	 y	 la	 fase	 preanalítica	 puede	 verse	
afectada	ya	que	requiere	de	una	delicada	preparación19,20.	

	

f)	Evaluación	de	los	metabolitos	del	Tromboxano:	

El	 TBXA2	 es	 el	 principal	 producto	 plaquetario	 del	 metabolismo	 del	 AA,	 será	
liberado	 al	 plasma	 donde	 se	 transforma	 rápidamente	 en	 TBXB2	 (producto	
biológicamente	 inactivo	y	estable).	El	TBXB2	se	excreta	 inalterado	en	 la	orina	en	
un	pequeño	porcentaje	que	se	transforma	predominantemente	en	dos	metabolitos	
principales:	 2,3-dinor-TBXB2	 y	 en	 11-dehidro-TBXB2.	 La	 medición	 de	 los	
metabolitos	 de	 TBXA2	 en	 sangre	 y	 orina,	 permite	 la	 evaluación	 del	 estado	 de	
activación	 plaquetaria,	 déficits	 de	 función	 en	 la	 vía	 del	 AA	 y	 para	 controlar	 la	
terapia	antiagregante	con	aspirina19,20.	

Se	 pueden	 usar	 diferentes	 métodos	 de	 detección	 del	 TXB2	 en	 suero	 y	 del	 11-
deshidro-TXB2	 en	 orina,	 como	 los	 "antiguos"	 radioinmunoensayos	 o	 los	
inmunoensayos	 ligados	 a	 enzimas	 (ELISA)	 que	 ahora	 son	 los	 más	 comúnmente	
utilizados19.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 1.2.2	Monitorización	de	la	terapia	antiplaquetaria.	

En	 el	 mercado	 existen	 diferentes	 fármacos	 con	 capacidad	 de	 reducir	 la	 función	
plaquetaria	 mediante	 la	 inhibición	 de	 diferentes	 vías	 de	 antiagregación	
plaquetaria.	Estos	fármacos	(sobretodo	en	asociación)	se	asocian	con	reducción	de	
eventos	 trombóticos	 (IAM,	ACV)	pero	 a	 expensas	de	un	 aumento	 en	 el	 riesgo	de	
eventos	hemorrágicos.	Por	 lo	que	evitar	ambas	complicaciones	esta	ampliamente	
justificado35.	

Como	hemos	detallado	previamente	existen	diferentes	test	de	función	plaquetaria	
y	muchos	de	ellos	son	capaces	de	evaluar	la	eficacia	de	cada	unos	de	los	diferentes	
antiagregantes	plaquetarios.	Sien	embargo	parece	claro	que	no	todos	los	pacientes	
tratados		con	estos	fármacos	serán	subsidiarios	de	realizar	dichos	test;	ya	que	son	
caros	 y	 su	 relevancia	 clínica	 en	 muchos	 contextos	 es	 más	 que	 cuestionable.	 De	
modo	que	a	 la	hora	de	seleccionar	 los	subgrupos	que	se	benefician	más	de	estos	
estudios,	 parece	 que	 aquellos	 con	 mayor	 riesgo	 tanto	 trombótico	 como	
hemorrágico	serán	los	más	 indicados;	y	en	este	subgrupo	se	encuentran	aquellos	
pacientes	en	el	primer	año	tras	un	síndrome	coronario	agudo	(SCA)	o	tras	una	ICP	
ya	que	requieren	de	doble	tratamiento	antiagregante.	

En	las	ultimas	2	décadas	se	han	publicado	diversos	estudios	que	han	relacionado	la	
alta	 reactividad	 plaquetaria	 (HRP)	 (en	 pacientes	 tratados	 con	 AAS	 y/o	
Tienopiridinas)	 con	eventos	 trombóticos;	 y	 la	baja	 reactividad	plaquetaria	 (LRP)	
con	eventos	hemorrágicos23,25,36–40.	Y	a	pesar	de	que	los	limites	para	HRP	y	LRP	de	
cada	antiagregante	son	altamente	heterogéneos	y	poco	validados	fuera	de	estudios	
exploratorios,	metanálisis	recientes	coinciden	en	sus	resultados	con	 la	relevancia	
pronostica	de	 eventos	 trombóticos	 (sobretodo	 trombosis	 del	 stent)	 en	HRP	y	de	
eventos	hemorrágicos	en	LRP41.	

En	base	a	lo	anterior,	se	considera	que	existe	una	ventana	terapéutica	(Valores	de	
reactividad	plaquetaria	entre	la	LRP	y	la	HRP),	donde	existe	una	reducción	optima	
de	los	eventos	isquémicos	sin	aumento	de	los	eventos	hemorrágicos.	Sin	embargo	
los	 cuatro	 estudios	 aleatorizados	 (GRAVITAS42,	 TRIGGER-PCI43,	 ARCTIC44,	
ANTARTIC45)	de	evaluación	de	 función	plaquetaria	 como	guía	 terapéutica	 tras	el	
intervencionismo	coronario	percutáneo	(ICP)	para	reducir	eventos	han	fracasado,	
se	 postula	 que	 el	 bajo	 nivel	 de	 riesgo	 de	 las	 poblaciones	 de	 estudio	 (salvo	 en	 el	
ANTARTIC),	el	uso	del	Verifynow	como	test	y	los	umbrales	para	definir	la	ventana	
óptima	 de	 inhibición	 P2Y12	 han	 sido	 reconocidos	 como	 las	 principales	
limitaciones	de	estos	ensayos	que	junto	con	otros	aspectos	metodológicos	parecen	
ser	la	razón	del	fracaso.	Muy	recientemente	en	Octubre	de	2017	se	ha	publicado	el	
ensayo	 TROPICAL-ACS46,	 el	 ultimo	 ensayo	 aleatorizado	 que	 utiliza	 el	 test	 de	
función	 plaquetaria	 para	 guiar	 el	 tratamiento	 antiagregante	 (en	 concreto	 para	
desescalar	 de	 Prasugrel	 a	 Clopidogrel),	 y	 a	 diferencia	 de	 los	 estudios	 previos,	 la	
desescalada	guiada	no	fue	inferior	al	tratamiento	estándar	con	Prasugrel	al	año	de	
la	 ICP	 en	 términos	 de	 beneficio	 clínico	 neto;	 este	 estudio	 se	 diferencia	 de	 los	
previos	en	el	uso	de	MultiplateTM	como	test	plaquetario	con	unos	puntos	de	corte	
para	HPR	más	validados41,46.	

En	base	a	 todo	 lo	anterior,	 con	respecto	al	uso	de	 test	de	 función	plaquetaria	en	
pacientes	tras	una	ICP	tratados	con	doble	antiagregación	(AAS	y	Clopidogrel),	 las	



guías	 de	 practica	 clínica	 de	 las	 sociedades	 de	 cardiología	 tanto	 europeas	 como	
americanas	ya	desde	2005	habían	 indicado	 la	posibilidad	de	 realizar	dichos	 test;	
pero	 será	 en	 2011	 cuando	 se	 pronuncien	 con	 un	 grado	 de	 recomendación	 IIb	 a	
considerar	 en	 casos	 seleccionados	 (bajo	 tratamiento	 con	Clopidogrel).	 Si	 bien	 ya	
coincidían	 en	 descartar	 el	 uso	 rutinario	 de	 la	 función	 plaquetaria	 en	 estos	
pacientes47.	Posteriormente	la	sociedad	europea	de	cardiología	publico	en	2014	un	
documento	 de	 consenso	 sobre	 el	 uso	 de	 estas	 pruebas47,	 y	 en	 la	 actualidad,	 las	
guías	más	recientes	de	 la	sociedad	europea	de	cardiología	acerca	del	tratamiento	
antiagregante	 publicadas	 en	 2018	 de	 nuevo	 consideran	 los	 test	 de	 función	
plaquetaria	de	forma	rutinaria	para	ajuste	de	este	tratamiento	(tanto	antes	como	
después	 de	 una	 ICP)	 no	 recomendados	 (Grado	 de	 recomendación	 III);	 y	 solo	
reserva	 una	 recomendación	 IIb	 para	 situaciones	 especiales	 como	 pacientes	 que	
sufren	eventos	adversos	recurrentes	o	en	casos	de	pacientes	con	SCA	e	inhibidores	
de	P2Y12	para	orientar	el	mejor	momento	para	llevar	a	cabo	la	cirugía	cardiaca48.	

Respecto	a	que	test	de	función	plaquetaria	utilizar	en	el	caso	de	la	evaluación	de	la	
efectividad	de	 los	antiagregantes	plaquetarios,	parece	que	para	el	Clopidogrel	 los	
más	recomendados	son	LTA,	MultiplateTM,	VerifyNow	y	VASP-P,	pero	dado	la	falta	
de	 estandarización	del	 LTA	y	 la	 alta	 complejidad	del	VASP-P,	 los	documentos	de	
consenso	de	la	sociedad	europea	de	cardiología	recomiendan	test	más	sencillos	y	
rápidos	 como	 el	 MultiplateTM	 y	 VerifyNow;	 y	 entre	 ellos	 se	 otorga	 cierta	
preferencia	 al	MultiplateTM	 por	 sus	 puntos	 de	 corte	más	 validados47.	 Además	 un		
documento	 de	 consenso	 sobre	 la	 definición	 de	 HPR	 durante	 el	 tratamiento	 con	
tienopirodinas,	concluye	que	la	mejor	predicción	de	riesgo	isquémico	se	asoció	al	
analizador	MultiplateTM,	 con	 un	 cociente	 de	 probabilidades	 (odds	 ratio)	 de	 12,0,	
mientras	que	los	estudios	con	otros	métodos	demostraron	odds	ratio	de	sólo	1,2	a	
5,8	(Figura	1.7).	El	consenso	además	define	el	umbral	de	corte	para	el	ADPtest	en	
el	 analizador	 Multiplate	 como	 una	 agregación	 >	 46	 U	 (468	 AU*min)	 para	
considerar	HPR49.	

Figura	 7.	 	 Grafico	 comparativo	 de	 la	 capacidad	 de	 predicción	 del	 riesgo	 isquémico	 en	 pacientes	
tratados	 con	 Clopidogrel	 con	 valores	 de	 HPR,	 en	 función	 de	 la	 prueba	 de	 función	 plaquetaria	
empleada.	 Modificado	 de	 Bonello	 L,	 Tantry	 US,	 Marcucci	 R,	 Blindt	 R,	 Angiolillo	 DJ,	 Becker	 R,	 et	 al.	
Consensus	and	future	directions	on	the	definition	of	high	on-treatment	platelet	reactivity	to	adenosine	
diphosphate.	J	Am	Coll	Cardiol.	2010;56(12):919–3349.	



Con	respecto	al	AAS,	es	 todavía	más	complejo	ya	que	si	bien	pueden	medirse	 los	
niveles	séricos	de	TBXB2	y	de	metabolitos	urinarios	del	TBXA2,	la	extrapolación	de	
estos	 datos	 a	 la	 función	 plaquetaria	 es	 compleja.	 Porque	 las	 vías	 inflamatorias	
como	 la	 COX	 2	 también	 liberan	 estas	 sustancias	 y	 por	 tanto	 interferirán	 con	 la	
extrapolación	 de	 resultados	 de	 función	 plaquetaria.	 Por	 ello	 los	 documentos	 de	
consenso26,47,49,	recomiendan	el	uso	de	test	de	agregación	plaquetaria	que	analicen	
la	 vía	 del	 TBXA2	 de	 forma	 indirecta	 mediante	 el	 agonista	 AA	 (Entre	 los	 que	 se	
encontraran	LTA,	VerifyNow	y	MultiplateTM).	De	todos	modos	la	menor	evidencia	
científica	de	la	relación	entre	resistencia	al	AAS	y	eventos	clínicos	isquémicos,	hace	
que	 el	 uso	 de	 estas	 pruebas	 para	 la	 evaluación	 del	 efecto	 del	 AAS	 no	 este	
recomendado	 en	 la	 practica	 clínica	 y	 haya	 quedado	 más	 relegado	 hacia	 la	
investigación47.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



1.3		Los	fármacos	antiagregantes	plaquetarios.	
	
En	 los	 países	 desarrollados	 las	 principales	 causas	 de	 morbimortalidad	 son	 las	
enfermedades	 derivadas	 de	 la	 ateroesclerosis	 (ACV,	 IAM,	 enfermedad	 vascular	
periférica).	 Y	 en	 estas	 enfermedades,	 la	 progresión	 y	 sintomatología	 deriva	 en	
ultima	 instancia	 de	 la	 activación	 y	 agregación	 plaquetaria	 que	 dará	 lugar	 a	 la	
trombosis	arterial.	Por	ello,	a	 lo	 largo	de	 los	años	se	han	buscado	y	desarrollado	
sustancias	capaces	de	inhibir	estas	funciones	plaquetarias50.	
	
Como	 hemos	 detallado	 en	 apartados	 previos,	 la	 plaqueta	 presenta	 una	 amplia	
gama	 de	 diferentes	 receptores	 y	 moléculas	 intracelulares	 implicadas	 directa	 o	
indirectamente	en	la	activación	y	agregación	plaquetaria.	Y	funcionan	como	dianas	
potenciales	 de	 un	 grupo	 de	 fármacos	 que	 denominamos	 antiplaquetarios	 o	
antiagregantes	plaquetarios	(Figura	1.8).	
	
	
	 1.3.1		Tipos	de	antiagregantes	plaquetarios.	
	
A	 continuación	 detallaremos	 algunos	 de	 ellos,	 centrándonos	 en	 el	 AAS	 y	 el	
Clopidogrel	que	serán	los	dos	fármacos	implicados	en	el	proyecto	que	nos	ocupa.	
	
	 a)	Acido	acetilsalicílico	(AAS):		
	
Si	el	desarrollo	del	AAS	por	Felix	Hoffman	como	fármaco	antitérmico	y	analgésico	
data	de	1897,	no	fue	hasta	1971	cuando	Smith	y	Willis	describieron	su	capacidad	
como	antiagregante	plaquetario51,52.	
	
El	 AAS	 pertenece	 a	 la	 familia	 de	 los	 antiinflamatorios	 no	 esteroideos	 (AINES)	 e	
inhibirán	la	síntesis	de	TBXA2	mediante	la	inhibición	de	la		Cicloxigenasa	1	(COX1).		
Pero	el	AAS	es	capaz	de	provocar	una	inhibición	completa	y	persistente	de	la	COX1	
plaquetaria,	a	diferencia	del	resto	de	AINES	que	provocan	inhibiciones	reversibles	
de	esta	enzima.	Como	las	plaquetas	son	células	anucleadas	sin	síntesis	proteica,	la	
inhibición	 plaquetaria	 del	 AAS	 durará	 la	 vida	 media	 de	 la	 plaqueta	 (7-10	 días).	
Pero	no	solo	actuarán	a	nivel	de	la	COX1,	sino	también	inhibiendo	la	secreción	de	
gránulos	 densos,	 sus	 metabolitos	 favorecen	 la	 fibrinólisis,	 inhiben	 las	
prostaglandinas,	la	interleucina	6	y	la	oxido	nítrico	sintetasa	endotelial;	por	ello	se	
cree	que	los	efectos	beneficiosos	del	AAS	son	mayores	que	los	dependientes	de		la	
inhibición	del	TBXA2	(un	agonista	débil	en	la	agregación	plaquetaria)50.	
		
Si	 bien	 a	 dosis	 elevadas	 (>650	 mg/día	 de	 AAS)	 se	 produce	 inhibición	 de	 la	
agregación	plaquetaria	por	la	vía	de	la	trombina,	ADP	y	colágeno;	esto	no	ocurrirá	
con	 las	 dosis	 habituales	 de	 mantenimiento	 (100-150	mg/día)	 en	 la	 que	 solo	 se	
inhibirá	la	agregación	por	la	vía	del	TBXA250.	
	
Esta	 ampliamente	 documentado	 el	 valor	 del	 AAS	 en	 la	 prevención	 secundaria	
donde	 reduce	 un	 30%	 los	 eventos	 isquémicos	 (cardiovasculares,	
cerebrovasculares	y	arteriales	periféricos)	por	 lo	que	salvo	contraindicaciones	se	
recomienda	su	 tratamiento	crónico	en	pacientes	 tras	un	evento	cardiovascular53.	
Así	 en	 pacientes	 tras	 un	 IAM	 en	 el	 estudio	 ISIS-2	 se	 demostró	 la	 reducción	 de	



mortalidad	del	23%54.	 Sin	embargo	 respecto	a	 la	prevención	primaria,	 si	bien	 se	
reduce	 un	 18%	 el	 riesgo	 de	 IAM,	 aumenta	 al	 54%	 el	 riesgo	 de	 hemorragias	
extracerebrales	 por	 lo	 que	 su	 uso	 sistemático	 en	 prevención	 primaria	 se	
desaconseja50,53.	
	

b)	Triflusal:		
	
El	Triflusal	o	trifluorosalicílico	inhibe	a	 la	COX-1	plaquetaria	de	forma	selectiva	e	
inhibe	la	fosfodiesterasa	del	AMPc	y	GMPc	lo	que	reduce	la	liberación	del	calcio	e	
inhibe	la	agregación	plaquetaria50.	
	
Producirá	una	inhibición	menos	potente	de	la	COX-1	que	el	AAS,	pero	aumentará	la	
síntesis	de	ON	por	los	neutrófilos,	así	su	capacidad	antiagregante	será	tan	potente	
como	el	AAS	y	más	seguro50.	
	

c)	Ticlopidina	y	Clopidogrel:		
	
La	Ticlopidina	y	el	Clopidogrel	son	derivados	de	las	tienopiridinas,	inhibidores	de	
la	 agregación	 plaquetaria	 inducida	 por	 el	 ADP.	 Son	 profármacos	 que	 deben	
metabolizarse	 a	 nivel	 hepático	 para	 convertirse	 en	 metabolitos	 activos	 que	 se	
unirán	irreversiblemente	al	receptor	de	ADP	(P2Y12)50.	
	
La	Ticlopidina	fue	el	primero	en	comercializarse,	y	si	bien	demostró	su	eficacia	en	
la	 reducción	 de	 eventos	 isquémicos	 en	 pacientes	 en	 prevención	 secundaria,	
presentaba	 algunos	 inconvenientes	 como	 son	 el	 inicio	 de	 acción	 tardío,	 en	 los	
primeros	5	días	solo	es	capaz	de	inhibir	el	50%	de	las	plaquetas	circulantes	y	hasta	
en	el	8%	podía	cursar	con	neutropenia	aguda50.	
	
Los	 inconvenientes	 de	 la	 Ticlopidina	 fueron	 el	 motivo	 del	 nacimiento	 del	
Clopidogrel,	con	inicio	de	acción	más	rápido	(2h)	tras	dosis	de	carga.	Demostrando	
en	 el	 estudio	 CAPRIE	 (pacientes	 con	 IAM,	 ACV	 o	 enfermedad	 arterial	 periférica)	
que	reducía	los	eventos	isquémicos	un	8,7%	más	que	el	AAS55.	Pero	este	fármaco	
presenta	varios	inconvenientes.	El	primero,	que	su	inicio	de	acción	si	bien	es	más	
rápido	que	 la	Ticloipidina,	en	situaciones	agudas	como	en	el	Síndrome	Coronario	
Agudo	 (SCA)	 puede	 ser	 demasiado	 largo.	 Y	 el	 segundo	 es	 la	 importantes	
variabilidad	interindividual	de	su	capacidad	antiagregante50.	
	
La	variabilidad	interindividual	en	el	efecto	antiagregante	del	Clopidogrel	deriva	de	
polimorfismos	 en	 los	 citocromos	 hepáticos	 (hasta	 un	 14%),	 polimorfismos	 del	
receptor	 P2Y12,	 alteraciones	 de	 la	 absorción	 intestinal	 del	 fármaco,	 	 falta	 de	
adherencia	 terapéutica,	 aumento	 del	 recambio	 plaquetario,	 aumento	 del	 ADP,	
potenciación	de	otras	vías	de	activación	plaquetaria,	etc.….50,56	
	

e)	Prasugrel:		
	
El	 Prasugrel	 es	 una	 tienopiridina,	 por	 ello	 un	 profármaco;	 pero	 con	 una	
metabolización	más	sencilla	que	la	del	Clopidogrel.	Así	la	inhibición	plaquetaria	es	
más	 rápida,	pronunciada,	 con	dosis	 inferiores	y	menos	variabilidad	de	 respuesta	
que	el	Clopidogrel50.	



	
Ha	demostrado	 su	eficacia	antitrombótica	 comparada	con	Clopidogrel	 en	el	 seno	
del	SCA	con	ascenso	del	ST	en	el	estudio	TRITON-TIMI	38	donde	redujo	el	objetivo	
combinado	 de	 IAM,	 ACV	 y	 mortalidad	 un	 2,1%	 de	 forma	 absoluta,	 respecto	 a	
Clopidogrel	 pero	 a	 expensas	 de	 un	 aumento	 de	 las	 hemorragias	 mayores	 del	
0,6%48.	
	

f)	Ticagrelor:		
	
El	Ticagrelor	no	es	una	 tienopiridina,	sino	una	ciclopentil-triazoloprimidina.	Será	
un	 inhibidor	 reversible	 del	 receptor	 P2Y12.	 No	 es	 un	 profármaco	 por	 lo	 que	 no	
requiere	de	metabolización	hepática	para	ser	activo.	Con	un	inicio	de	acción	muy	
rápido	(1,5	h)	y	semivida	corta	(12h).	Por	ello	es	un	antiagregante	más	rápido,	más	
potente	y	con	menos	variabilidad	que	el	Clopidogrel50.	
	
Este	fármaco	ha	sido	comparado	con	Clopidogrel	en	el	estudio	PLATO	en	pacientes	
con	SCA	con	y	sin	elevación	del	ST	y	ha	demostrado	reducir	 la	mortalidad	CV	un	
1,1%	de	 forma	absoluta	 respecto	 a	Clopidogrel.	 Por	 ello	 en	 las	 guías	 actuales	de	
antiagregación	 de	 la	 sociedad	 europea	 de	 cardiología	 recomiendan	 este	 tipo	 de	
fármacos	en	pacientes	tras	un	SCA	(siempre	que	no	presenten	contraindicaciones	
para	la	toma	del	mismo)48.	
	
	
	

	
Figura	1.8.	 	Vías	de	activación	y	agregación	plaquetaria,	dianas	terapéuticas	(cuadros	azules)	y	
fármacos	 antiagregantes	 plaquetarios	 (cuadros	 rojos).	 Tomado	 de	 L.	 Badimon	 y	 G.	 Vilahur.	
Mecanismos	 de	 acción	 de	 los	 diferentes	 agentes	 antiplaquetarios.	 Rev	 Esp	 Cardiol	 Supl.	
2013;13(B):8-1550.	

	



g)	Antagonistas	de	la	GP	IIbIIIa:		
	
Existen	 dos	 grupos	 principales.	 Los	 inhibidores	 irreversibles	 (Abciximab)	 y	 los	
inhibidores	 competitivos	 reversibles	 (Tirofiban,	 Eptifibatida,	 Lamifiban).	 Son	
todos	 ellos	 de	 uso	 intravenoso,	 y	 su	 uso	 ha	 quedado	 relegado	 a	 situaciones	
especiales	 de	 alta	 carga	 trombótica	 en	 el	 seno	 del	 SCA	 con	 elevación	 del	 ST.	 Se	
probo	el	uso	de	preparados	orales	pero	con	resultados	desfavorables50.	
	

h)	Antagonistas	del	receptor	de	la	Trombina:		
	
El	Vorapaxar	y	el	Atopaxar	son	fármacos	de	administración	oral	que	actúan	como	
antagonistas	competitivos	del	receptor	PAR-1	de	la	trombina.	
El	Vorapaxar	se	absorbe	rápidamente	y	consigue	un	rápido	 inicio	de	acción	(2h),	
mientras	 que	 el	 Atopaxar	 es	 algo	más	 tardío	 (3,5	 h).	 El	 Vorapaxar	 presenta	 una	
larga	semivida,	estimada	de	hasta	311	h,	mientras	que	la	del	Atopaxar	es	de	23	h.	
Ambos	presentan	una	metabolización	hepática	lenta	por	el	citocromo	P450	por	lo	
que	su	efecto	antiagregante	puede	verse	interferido	por	diversos	fármacos.	
Los	ensayos	realizados	con	adicción	de	Vorapaxan	a	AAS	y	Clopidogrel	no	mejora	
los	objetivos	principal	ni	secundario	e	 incrementa	significativamente	el	sangrado	
mayor	y	la	hemorragia	cerebral;	por	lo	que	su	uso	no	esta	indicado	en	la	práctica	
clínica50.	
	

i)	Moduladores	del	AMPc	plaquetario:	
	
Los	 fármacos	 inhibidores	 de	 la	 fosfodiesterasa	 como	 el	 Dipiridamol	 y	 los	
estimulantes	 de	 la	 adenilato	 ciclasa	 como	 la	 Prostaciclina,	 van	 a	 aumentar	 los	
niveles	de	AMP	cíclico	y	esto	 inducirá	 inhibición	de	 la	 agregación	plaquetaria	en	
respuesta	a	colágeno	y	ADP50.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 1.3.2	Resistencia	a	los	antiagregantes	plaquetarios.	
	
El	 concepto	 de	 resistencia	 o	 no	 respuesta	 a	 un	 antiagregante	 plaquetario	 no	 es	
sencillo.	 Ya	 que	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 simple,	 podría	 postularse	 que	 todo	
paciente	bajo	tratamiento	antiagregante	que	sufre	un	evento	trombótico,	presenta	
resistencia	al	mismo.	Sin	embargo	sabemos	que	eso	no	tiene	porque	ser	cierto,	ya	
que	 el	 antiagregante	 inhibe	 una	 vía	 plaquetaria	 concreta	 pero	 la	 agregación	
plaquetaria	es	mucho	más	compleja49.	
En	 la	 actualidad	 se	 define	 la	 resistencia	 o	 no	 respuesta	 a	 un	 antiagregante	
plaquetario	 como	 la	 evidencia	 de	 actividad	 persistente	 de	 la	 diana	 terapéutica	
sobre	la	que	actúa	el	antiagregante	plaquetario	en	cuestión.	Así	para	el	Clopidogrel	
la	 evidencia	 de	 reactividad	 del	 receptor	 P2Y12	 tras	 el	 	 tratamiento	 será	
considerado	 como	 resistencia	 al	 Clopidogrel.	 Y	 para	 el	 AAS	 será	 la	 actividad	
residual	de	la	COX-1	la	que	determine	la	resistencia	al	AAS20.	
	
Pero	 esta	 definición	 no	 deja	 de	 ser	 teórica,	 por	 ello	 a	 través	 de	 la	 evaluación	
selectiva	 de	 vías	 de	 agregación	 plaquetaria	 relacionadas	 con	 cada	 una	 de	 estas	
dianas	 terapéuticas,	mediantes	 pruebas	 de	 función	 plaquetaria,	 se	 determinarán	
aquellos	 pacientes	 que	 a	 pesar	 de	 la	 toma	 del	 antiagregante	 plaquetario	 en	
cuestión,	 presentes	 valores	 anormalmente	 elevados	 de	 agregación	 (reactividad)	
plaquetaria.	Inicialmente	se	utilizo	la	diferencia	de	agregación	plaquetaria	antes	y	
después	de	la	toma	del	fármaco,	considerando	para	el	LTA	un	valor	de	menos	del	
10%	 de	 reducción	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 para	 la	 vía	 del	 ADP	 como	 no	
respuesta	 al	 tratamiento	 con	 Clopidogrel.	 Pero	 debido	 a	 la	 gran	 variabilidad	
interindividual	en	la	respuesta	basal	a	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	
actualmente,	se	considera	que	debe	ser	el	nivel	absoluto	de	reactividad	plaquetaria	
bajo	tratamiento,	 la	mejor	medida	de	 la	respuesta	al	antiagregante	y	por	tanto	el	
método	utilizado	para	definir	a	los	no	respondedores	o	resistentes	al	fármaco49.	
	
En	 base	 a	 lo	 anterior	 en	 la	 actualidad	 se	 utiliza	 el	 termino	 alta	 reactividad	
plaquetaria	 (HPR)	 bajo	 tratamiento	 antiagregante	 que	 corresponde	 a	 pacientes	
con	 valores	 absolutos	 de	 reactividad	 plaquetaria	 elevados	 en	 los	 test	 de	 función	
plaquetaria	 específicos.	 Estos	HPR	 se	 han	 relacionado	 en	 el	 caso	 del	 Clopidogrel	
con	 una	mayor	 tasa	 de	 eventos	 trombóticos	 de	 forma	 significativa	 en	 diferentes	
estudios	en	pacientes	con	enfermedad	coronaria	e	ICP	(Figura	1.9)23,25,36–40.	

	
Figura	 1.9.	 Asociación	 entre	 riesgo	
isquémico	 y	 hemorrágico	 en	 función	
del	 grado	 de	 reactividad	 plaquetaria	
del	 receptor	 P2Y12.	 DM:	 Diabetes	
mellitus,	IMC:	Índice	de	masa	corporal,	
SCA:	 Síndrome	 coronario	 agudo,	MEA:	
Agregometría	 de	 Electrodos	 Múltiples,	
VASP:	 fosfoproteína	 estimulada	 por	
vasodilatador	 fosforilada.	 Modificado	
de	Tantry	US,	Bonello	L,	Aradi	D,	et	al.	
Consensus	and	update	on	the	definition	
of	 on-treatment	 platelet	 reactivity	 to	
adenosine	diphosphate	associated	with	
ischemia	 and	 bleeding.	 J	 Am	 Col	
Cardiol.	2013;	62:2261–27326.	
	



Como	fue	detallado	en	el	apartado	de	monitorización	de	la	terapia	antiagregante,	
para	 la	 evaluación	 especifica	 de	 la	 reactividad	 plaquetaria	 bajo	 tratamiento	 con	
Clopidogrel,	como	con	AAS;	existen	diferentes	test	de	función	plaquetaria	capaces	
de	 detectar	 HPR	 en	 cada	 uno	 de	 los	 fármacos.	 El	 principal	 inconveniente	 es	 la	
heterogeneidad	 y	 la	 falta	 de	 validación	 de	 los	 puntos	 de	 corte	 de	 cada	 test	 para	
dicha	definición.	 Y	 el	 segundo	problema	aun	 sin	 resolver,	 es	 que	medidas	 tomar	
cuando	 el	 paciente	 presenta	 esta	 HRP,	 ya	 que	 hasta	 la	 fecha,	 ningún	 estudio	
aleatorizado	controlado	en	vida	real	ha	dado	respuesta	a	esta	pregunta.	
	
	
a)	Resistencia	al	Clopidogrel:	
	
Respecto	 al	 Clopidogrel,	 la	 evidencia	 ha	 relacionado	 ampliamente	 la	 HRP	 con	
eventos	isquémicos	en	pacientes	tras	ICP.	Así	un	metanálisis	reciente	concluye	que	
la	HRP	para	Clopidogrel	se	asocia	a	un	aumento	de	2,7	veces	el	riesgo	de	trombosis	
del	 stent	 y	 1,5	 veces	 la	mortalidad	 respecto	 a	 pacientes	 en	 ventana	 terapéutica.	
Pero	a	su	vez,	una	LRP	se	asocia	a	un	aumento	de	1,7	veces	el	riesgo	de	hemorragia	
mayor	sin	reducir	el	 riesgo	de	 trombosis	del	stent41.	Por	 lo	anterior	parece	claro	
que	existe	una	ventana	terapéutica	optima	de	reactividad	plaquetaria	en	pacientes	
bajo	 tratamiento	 con	 Clopidogrel.	 Respecto	 a	 los	 puntos	 de	 corte	 de	HRP	 y	 LRP	
para	 los	 diferentes	 test	 plaquetarios,	 este	 mismo	metanálisis	 ha	 comprobado	 la	
validez	de	los	puntos	de	corte	establecidos	en	los	últimos	documentos	de	consenso	
y	concluye	con	una	muy	alta	significación	estadística	(p<0,00001),	la	asociación	de	
trombosis	 del	 stent	 con	 HRP	 definido	 por	 los	 siguientes	 puntos	 de	 corte41,47	
(Figura	1.10):	

-	MultiplateTM:	46	U	(460	AU*min).	
-	VerifyNow:	208	PRU.	
-	VASP:	50%.	

Y	de	asociación	entre	hemorragia	y	LRP,	con	los	puntos	de	corte	siguientes:	
-	MultiplateTM:	19	U	(188	AU*min).	
-	VerifyNow:	95	PRU.	
-	VASP:	16%.	

	
	
Figura	1.10.	 Asociación	 entre	 riesgo	
isquémico	(definido	por	trombosis	de	
stent)	 y	 hemorrágico	 (sangrado	
mayor)	 en	 función	 de	 HRP	 (Alta	
reactividad	 plaquetaria),	 ORP	
(Optima	 reactividad	 plaquetaria)	 y	
LRP	 (Baja	 reactividad	 plaquetaria)	
para	 Clopidogrel.	 Modificado	 de	
Aradi	D,	Kirtane	A,	Bonello	L,	Gurbel	
PA,	 Tantry	 US,	 Huber	 K,	 et	 al.	
Bleeding	 and	 stent	 thrombosis	 on	
P2Y12	 inhibitors:	 collaborative	
analysis	 on	 the	 role	 of	 platelet	
reactivityfor	 risk	 stratification	 after	
percutaneous	coronary	intervention.	
Eur	 Heart	 J.	 2015	 14;36(27):1762–
7141.	
	



Respecto	 a	 los	 valores	 de	 HRP	 para	 la	 LTA,	 en	 el	 metanálisis	 previo	 no	 se	
detallaron	 ya	 que	 las	 recomendaciones	 actuales	 no	 recomiendan	 la	 LTA	 para	
monitorizar	la	respuesta	a	antiagregantes	debido	a	la	falta	de	estandarización.	
	
En	los	diferentes	estudios	realizados	la	resistencia	al	Clopidogrel	definida	por	HRP	
varia	 entre	 el	 5-44%	 en	 función	 del	 test	 plaquetario	 empleado	 y	 la	 población	 a	
estudio.	Si	bien	el	documento	de	consenso	de	2014	sobre	este	aspecto	cifraba	en	
un	30%	la	prevalencia	de	resistencia	a	clopidogrel47.	Un	metanálisis	de	59	estudios	
publicado	 en	 2014	 determina	 la	 prevalencia	 de	 resistencia	 a	 Clopidogrel	 en	
38,5%57.	Y	otro	metanálisis	de	2015	con	17	estudios	encuentra	una	prevalencia	del	
41%41.	
Los	 factores	 asociados	 a	 resistencia	 plaquetaria	 al	 Clopidogrel	 se	 consideran	
generalmente	como	multifactoriales	pero	de	forma	académica	se	pueden	agrupar	
en	los	siguientes	grupos	etiológicos58–60:	
	

- Factores	asociados	a	la	toma	del	fármaco:	
Uno	 de	 los	 factores	 más	 importantes	 en	 la	 resistencia	 al	 Clopidogrel	 es	 la	
inadecuada	adherencia	terapéutica.	Además	las	dosis	bajas	de	Clopidogrel	y	el	uso	
concomitante	de	sustancias	cuyo	metabolismo	hepático	sea	la	vía	del	citocromo	P	
(CYP)	450	(inhibidores	de	la	bomba	de	protones,	estatinas	lipofílicas,	antagonistas	
del	calcio)	también	se	asocian	significativamente	con	resistencia	al	Clopidogrel.	
Por	 otro	 lado	 se	 ha	 relacionado	 el	 consumo	 de	 tabaco	 con	 mayor	 inhibición	
plaquetaria	 en	 pacientes	 tratados	 con	 Clopidogrel,	 en	 el	 llamado	 “paradoja	 del	
fumador”,	y	se	basa	en	el	efecto	estimulante	del	tabaco	sobre	el	CYP1A2.	
	

- Factores	genéticos:	
La	mutación	de	un	gen	del	CYP2C19*2	produce	disminución	del	metabolismo	de	
Clopidogrel,	con	la	consecuente	disminución	de	su	actividad,	al	contrario	de	lo	que	
ocurre	si	la	mutación	tiene	lugar	en	el	alelo	17.	
	

- Otros	factores	relacionados:	
La	 Obesidad	 va	 a	 modificar	 la	 farmacocinética	 por	 aumento	 en	 la	 superficie	
corporal,	 volumen	 de	 distribución	 y	 diferentes	 capacidades	 de	 eliminación	 del	
fármaco.	Y	se	asocia	por	tanto	a	resistencia	plaquetaria.	
La	 Diabetes	 Mellitus	 (DM)	 sobretodo	 los	 insulinodependientes	 presentan	 un	
estado	 trombogénico	 con	mayor	 intercambio	 plaquetario,	 relacionándose	 la	 DM	
con	resistencia	a	Clopidogrel.	
La	 insuficiencia	 cardiaca	 y	 el	 SCA	 también	 se	 asocia	 a	 un	 mayor	 recambio	
plaquetario	y	por	tanto	a	una	mayor	resistencia	al	Clopidogrel.	
Mecanismos	de	regulación	positiva	de	la	agregación	plaquetaria	por	la	vía	del	ADP	
(P2Y12)	o	por	vías	independientes	del	ADP.	
	
	
b)	Resistencia	al	AAS:	
	
Respecto	a	la	resistencia	al	AAS,	si	bien	estudios	clásicos	con	LTA	han	demostrado	
asociación	 con	 eventos	 isquémicos	 a	 largo	 plazo20,	 estos	 estudios	 incluían	
pacientes	con	AAS	en	monoterapia	(sin	Clopidogrel)	y	utilizaron	test	plaquetarios	
no	 específicos	 de	 COX-1.	 Además	 registros	 como	 el	 ADAPT-DES	 no	 encontró	



diferencias	 en	 la	 respuesta	 a	 la	 aspirina	 entre	 pacientes	 con	 y	 sin	 trombosis	 del	
stent47;	y	otros	estudios	en	angina	estable	con	gran	tamaño	muestral	no	hallaron	
asociación	 entre	 HPR	 a	 AAS	 y	 eventos	 clínicos	 adversos61.	 Por	 lo	 tanto,	 en	 la	
actualidad	el	valor	clínico	de	la	resistencia	al	AAS	es	incierto,	y	si	bien	parece	que	
esta	 resistencia	 se	 asocia	 a	 eventos	 isquémicos,	 la	 evidencia	 actual	 y	 las	
recomendaciones	de	expertos	no	apoyan	la	utilidad	pronóstica	de	la	detección	de	
la	 respuesta	 a	 la	 aspirina	mediante	 pruebas	 de	 función	 plaquetaria	 en	 pacientes	
después	de	la	ICP47.	
	
La	prevalencia	de	resistencia	al	AAS	varia	enormemente	del	<1-57%,	en	relación	
con	el	test	plaquetario	empleado.	Esto	se	debe	a	que	existen	diferentes	modos	de	
analizar	 el	 efecto	 plaquetaria	 del	 AAS,	 mediante	 test	 COX-1	 específicos	 tras	 la	
adicción	 de	 AA	 (LTA,	 VerifyNow,	 MultiplateTM),	 pero	 también	 test	 no	 COX-1	
específicos	mediante	 la	 adicción	de	otros	 agonistas	 como	el	ADP,	 colágeno	 (LTA,	
PFA-100,	 VerifyNow,	 MultiplateTM)	 y	 métodos	 como	 la	 medición	 del	 TBXB2	
plasmático	o	de	metabolitos	urinarios	del	TBXA2	que	no	solo	se	ven	condicionados	
por	la	vía	COX-1	sino	también	por	la	vía	COX-2	(inflamatoria).	Todo	ello	hace	que	la	
resistencia	al	AAS	sea	un	campo	más	complejo	y	con	mayores	incertidumbres	que	
la	resistencia	a	Clopidogrel20,47,59,60.	
	
Entre	los	factores	asociados	a	la	resistencia	al	AAS58–62:	
	

- Factores	relacionados	con	el	fármaco:	
De	 nuevo	 el	 factores	 más	 importante	 en	 la	 resistencia	 al	 AAS	 es	 la	 falta	 de	
adherencia	terapéutica.	También	el	uso	de	dosis	bajas,	alteraciones	de	la	absorción	
o	metabolismo	del	AAS,	y	el	uso	concomitante	de	AINES	(compiten	con	el	AAS	en	
su	unión	a	COX-1)58–62.	
	

- Factores	genéticos:	
Polimorfismos	 de	 la	 COX-1,	 COX-2,	 TBXA2	 sintetasa,	 polimorfismos	 de	 las	 GP	
Ia/IIa,	Ib/V/IX	y	IIb/IIIa	y	polimorfismos	en	receptores	de	colágeno	y	vWF	se	han	
relacionado	con	mayor	resistencia	al	AAS58–62.	
	

- Otros	factores	relacionados:	
Aquellas	 situaciones	 que	 conlleven	 un	 aumento	 del	 TBXA2	 por	 vías	 no	
dependientes	 de	 la	 COX-1	 o	 un	 aumento	 del	 recambio	 plaquetario,	 como	 la	
inflamación,	el	estrés,	la	disfunción	endotelial,	la	obesidad,	la	DM	y	la	HTA.	
La	 edad	 avanzada	 y	 el	 sexo	 femenino	 se	 han	 relacionado	 con	 mayor	 tasa	 de	
resistencia	al	AAS58–62.	
	
	
c)	Resistencia	combinada	a	AAS	y	Clopidogrel:	
	
Respecto	a	 la	 resistencia	combinada	a	ambos	antiagregantes	 (AAS	y	Clopidogrel)	
varios	 estudios	 han	 demostrado	 que	 la	 resistencia	 al	 AAS	 se	 socia	 también	 a	
resistencia	 a	 Clopidogrel,	 siendo	 esta	 asociación	 más	 frecuente	 en	 mujeres	
posmenopáusicas	y	en	diabéticos20,58,60.	
	
	



1.4		Los	trastornos	del	metabolismo	hidrocarbonado	y	la	hiperglucemia	de	
estrés.	
	
	 1.4.1		Clasificación	de	los	trastornos	del	metabolismo	hidrocarbonado.	
	
El	“Standards	of	Medical	Care	in	Diabetes”	de	la	Asociación	Americana	de	Diabetes	
(ADA)	 es	 publicado	 anualmente	 realizando	 una	 actualización	 detallada	 de	 las	
recomendaciones	para	el	diagnóstico	y	manejo	de	la	DM,	basado	en	las	evidencias	
que	 se	 van	 produciendo	 anualmente.	 Su	 ultimo	 número	 publicado	 en	 enero	 de	
2018	 clasifica	 en	 dos	 grupos	 diferenciados	 los	 trastornos	 del	 metabolismo	
hidrocarbonado,	por	un	lado	la	DM	(con	sus	subgrupos)	y	por	otro	las	situaciones	
metabólicas	 que	 incrementan	 el	 riesgo	 de	 DM	 tipo	 2	 también	 llamadas	
prediabetes63.	
	
La	DM	se	clasifica	en63:	

- DM	 tipo	1	 caracterizada	por	 la	destrucción	de	 las	 células	beta,	deficiencia	
absoluta	de	insulina.	

- DM	tipo	2	caracterizada	por	un	déficit	progresivo	de	la	secreción	de	insulina	
iniciado	tras	un	proceso	de	resistencia	a	la	insulina.	

- DM	 gestacional,	 diagnosticada	 en	 el	 2º	 o	 3º	 trimestre	 del	 embarazo	 sin	
antecedentes	previos	de	DM.	

- Otros	 tipos	específicos	de	DM	por	otras	causas:	DM	monogénica	(diabetes	
neonatal,	 maturity-onset	 diabetes	 of	 the	 Young),	 enfermedades	 del	
páncreas	 exocrino	 (fibrosis	 quística),	 DM	 producidas	 por	 fármacos	
(glucocorticoides,	tratamiento	antiretroviral,	innmunosupresores).		

	
Respecto	 al	 diagnóstico	 de	 DM	 tipo	 2,	 las	 diferentes	 sociedades	 científicas	
(Asociación	 americana	 de	 diabetes	 (ADA),	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	
(OMS))	coinciden	en	que	para	el	diagnóstico	(en	ausencia	de	signos	cardinales	de	
DM,	en	cuyo	caso	una	glucemia	al	azar	≥	200	mg/dl,	es	suficiente)	son	necesarias	2	
determinaciones	en	rango	de	DM.	En	la	actualidad,	dichas	determinaciones	pueden	
ser	 obtenidas	 a	 través	 de	 diferentes	 pruebas	 (Glucemia	 plasmática	 en	 ayunas	
(GlcPA),	Glicohemoglobina	 (HbA1c),	Test	de	 sobrecarga	oral	de	 glucosa	 (TSOG)).	
Las	determinaciones	diagnósticas	de	DM	tipo	2	son:	GlcPA	≥	126	mg/dl,	HbA1c	≥	
6,5%	y	 glucemia	 plasmática	 (GlcP)	 a	 las	 2	 horas	 de	 la	 administración	de	 75g	de	
glucosa	oral	(SOG)	≥	200	mg/dl.	Siendo	necesario	repetir	o	combinar	estas	pruebas	
para	obtener	al	menos	2	determinaciones	(misma	prueba	o	diferentes	pruebas)	en	
dichos	rangos	para	establecer	el	diagnóstico	de	DM	tipo	263,64.	
Respecto	a	que	prueba	utilizar,	se	considera	que	no	existe	una	prueba	superior	a	
otra,	 si	 bien	 es	 necesario	 conocer	 que	 cada	 una	 no	 detecta	 DM	 en	 los	 mismos	
pacientes63.	
 
Las	situaciones	metabólicas	que	incrementan	el	riesgo	de	DM	tipo	2	o	prediabetes	
se	clasifican	según	los	criterios	de	la	ADA	en63:	
	

- Glucemia	 basal	 alterada	 (GBA),	 GlcPA	 entre	 100	 y	 125	 mg/dl	 (5,6-6,9	
mmol/l).	Con	GlcP	a	las	2h	de	la	SOG	<	140	mg/dl	(7,8	mmol/l).	

- Intolerancia	 a	 la	 glucosa	 (ITG)	 diagnosticada	 por	 GlcP	 a	 las	 2h	 de	 la	 SOG	
entre	140-199	mg/dl	(7,8-11,0	mmol/l)	y	GlcPA	<	126	mg/dl	(6,9	mmol/l).	



- HbA1c	entre	5,7-6,4%	(39-47	mmol/l).	
	
Entendiendo	 que	 todos	 las	 pruebas	 son	 igual	 de	 apropiadas	 y	 que	 el	 riesgo	 es	
continuo,	cuanto	más	cerca	del	limite	superior	del	rango	de	prediabetes	estén	las	
determinaciones,	el	riesgo	de	DM	tipo	2	será	mayor63.	
	
En	 la	 tabla	1.1	 se	 exponen	 los	 criterios	diagnósticos	 actuales	de	 la	ADA	para	 los	
diferentes	 trastornos	 del	 metabolismo	 hidrocarbonado	 (diabetes	 mellitus	 y	
prediabetes)63.	
	
Para	 la	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 los	 criterios	 diagnósticos	 de	
prediabetes	 son	 iguales,	 con	 la	 salvedad	 de	 la	 GBA	 que	 es	 considera	 para	 GlcPA	
entre	 110	 y	 125	 mg/dl	 (6,1-6,9	 mmol/l).	 Y	 que	 no	 reconocen	 la	 HbA1c	 como	
diagnóstica	de	prediabetes64,65.	
	
	
Tabla	1.1:	Criterios	diagnósticos	de	los	trastornos	del	metabolismo	de	los	hidratos	
de	carbono.	
Diagnósticos:	 Criterios	diagnósticos	de	la	Asociación	Americana	de	

Diabetes	(Standars	of	Care	in	Diabetes	2018)63:	

Diabetes	mellitus	 GlcPA*≥126mg/dlϕ.	

o	

TSOG	con	75g	de	glucosa	oral:	GlcP	a	2h≥200mg/dlϕ.	

o	

HbA1c≥6,5%ϕ.	

o	

Si	síntomas	clásicos	de	hiperglucemia	con	1	única	
determinación	de	GlcP	≥200	mg/dl.	

Prediabetes	 GlcPA*	100-125	mg/dl.	è	Glucemia	basal	alterada.	

o	

TSOG	 con	 glucemia	 2h	 140-199mg/dl.	 è	 Intolerancia	 a	 la	
glucosa.	

o	

HbA1c	5,7-6,4%.	
GlcP:	Glucemia	plasmática.	GlcPA:	Glucemia	plasmática	en	ayunas.	
HbA1c:	glicohemoglobina.	TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
*	GlcPA:	Requiere	de	ayunas	de	al	menos	8h.	
ϕ	Necesarias	2	determinaciones	para	establecer	el	diagnóstico.	
	
	



1.4.2		Relación	de	los	trastornos	del	metabolismo	hidrocarbonado	con	
la	enfermedad	cardiovascular	y	la	función	plaquetaria.	

	
La	DM	tipo	2	es	una	entidad	muy	relacionada	con	el	estilo	de	vida	occidental.	En	los	
últimos	 30	 años	 su	 prevalencia	 se	 ha	 duplicado,	 alcanzando	 cifras	 del	 10-20%	
entre	 los	 adultos	 europeos66,	 y	 las	 previsiones	 orientan	 a	 la	 duplicación	 de	 las	
cifras	actuales	para	 las	próximas	décadas67.	Pero	aun	más	preocupante	es	que	 la	
mitad	de	estos	pacientes	diabéticos	desconocerán	su	diagnóstico67.	
	
Los	trastornos	del	metabolismo	hidrocarbonado	son	considerados	como	uno	de	los	
principales	 factores	 de	 riesgo	 que	 influye	 en	 la	 génesis	 de	 las	 enfermedades	
cardiovasculares	(ECV).	La	evidencia	más	importante	a	este	respecto,	 la	aporta	el	
estudio	 DECODE,	 el	 cual,	 analizando	 diferentes	 cohortes	 europeas	 establece	 un	
aumento	de	mortalidad	 cardiovascular	 en	pacientes	 con	DM	o	 ITG,	pero	no	para	
aquellos	 con	GBA.	Así	 el	 riesgo	cardiovascular	 se	asocia	 fuertemente	 con	valores	
elevados	 de	 la	 GlcP	 a	 las	 2h	 del	 TSOG,	 pero	 el	 riesgo	 observado	 para	 valores	
elevados	de	GlcPA	y	HbA1c	deja	de	ser	significativo	 tras	controlar	el	efecto	de	 la	
GlcP	 a	 las	 2h	 del	 TSOG.	 Lo	 que	 confirma	 la	 asociación	 de	 la	 hiperglucemia	
postprandial	y	no	tanto	de	la	hiperglucemia	en	ayunas,	con	el	desarrollo	de	ECV67.	
	
Mención	especial	requiere	la	resistencia	a	la	insulina	(RI).	Consiste	en	la	reducción	
de	 la	 capacidad	 de	 diversos	 tejidos	 (muscular,	 hepático,	 adiposo)	 de	 responder	
adecuadamente	a	la	Insulina	en	cuanto	a	su	efecto	internalizador	de	glucosa68.	Se	
relaciona	 con	 la	 obesidad,	 el	 síndrome	 metabólico	 y	 el	 síndrome	 de	 ovario	
poliquístico.	Pero	el	principal	interés	de	la	RI	es	ser	considerada	como	la	situación	
fisopatológica	más	fuertemente	asociada	al	desarrollo	de	DM	tipo	2	y	precede	a	la	
misma	 incluso	 10	 a	 20	 años69,	 siendo	 una	 de	 las	 alteraciones	 metabólicas	 más	
precoces	en	el	desarrollo	de	esta	entidad70.	Los	estudios	poblacionales	estiman	una	
prevalencia	 de	 RI	 del	 25%	 en	 población	 general	 y	 del	 80%	 en	 DM	 tipo	 268.	 Se	
caracteriza	por	la	presencia	de	niveles	plasmáticos	elevados	de	glucosa	e	insulina,	
los	 cuales	 se	 han	 relacionado	 en	 diversos	 metaanálisis	 con	 aumento	 del	 riesgo	
cardiovascular	 en	 población	 sin	 DM71.	 Si	 bien	 el	 clamp	 euglucemico-
hiperinsulinémico	es	 la	prueba	patrón	oro	para	 la	evaluación	de	RI,	debido	a	sus	
altos	costes	y	complejidad,	se	ha	visto	desplazada	por	medidas	más	sencillas	como	
el	 índice	 o	 formula	 HOMA	 IR	 (Homeostasis	 Model	 Assessment	 Of	 Insulin	
Resistance)72.	 Así,	 en	 la	 actualidad	 el	 marcador	 más	 validado	 y	 frecuentemente	
usado	de	RI	es	 la	 fórmula	HOMA-IR	 la	cual	se	calcula	mediante	el	producto	de	 la	
glucemia	plasmática	en	ayunas	(GlcPA)	en	mmol/l	por	la	insulina	basal	en	mU/l	y	
todo	 ello	 dividido	 entre	 22,5).	 Y	 se	 consideran	 valores	 de	HOMA	 IR	 	 ≥	 2,5	 como	
indicativos	de	RI,	pero	lógicamente	existe	una	relación	positiva	entre	las	cifras	de	
HOMA	IR	y	el	grado	de	RI73–76.	Un	metaanálisis	reciente	ha	confirmado	al	HOMA	IR	
como	mejor	marcador	de	riesgo	de	eventos	cardiovasculares	en	no	diabéticos,	por	
encima	de	la	glucemia	plasmática	o	la	insulina	plasmática	de	forma	aislada77.	
	
El	mecanismo	 fisiopatológico	 a	 través	 del	 cual	 la	 DM,	 la	 ITG	 y	 la	 RI	 aumenta	 el	
riesgo	de	ECV	es	multifactorial	(Figura	1.11):	
	
-	Por	un	 lado	 la	 resistencia	 insulínica	 (RI)	provoca	disfunción	endotelial	precoz	
junto	 con	 inflamación	 vascular.	 En	 este	 mecanismo	 los	 monocitos	 migraran	 al	



subendotelio	 vascular	 transformándose	 en	 células	 espumosas	 y	 generando	 las	
estrías	grasas.	Con	el	paso	de	los	años	se	convertirán	en	placas	ateroescleróticas	
que	 se	 estabilizarán	 debido	 al	 influjo	 inflamatorio	 dando	 lugar	 a	 rupturas	 y	
erosiones	 de	 placa	 que	 inducen	 la	 formación	 de	 trombos	 oclusivos	 que	
producirán	los	eventos	cardiovasculares	agudos77.	
	
-	Además,	la	RI	y	la	DM	se	asocia	en	el	90%	de	los	casos	a	Obesidad.	Y	es	conocido	
como	el	tejido	adiposo	produce	ácidos	grasos	libres	que	reducen	la	actividad	de	
la	 sintasa	 del	 óxido	 nítrico	 endotelial,	 lo	 que	 produce	 una	 disminución	 de	 la	
síntesis	 de	 ON,	 disfunción	 endotelial	 y	 remodelado	 vascular;	 todos	 ellos		
importantes	 predictores	 de	 ECV.	 También	 aumenta	 la	 producción	 de	 especies	
reactivas	 del	 oxígeno	 (ROS)	 que	 aumentará	 la	 expresión	 de	 moléculas	 de	
adhesión	inflamatorias	y	citosinas77–81.	
	
-	 Por	 otro	 lado,	 la	 hiperglucemia	 disminuye	 aún	 más	 la	 disponibilidad	 del	 ON	
producido	 en	 el	 endotelio	 y	 afecta	 a	 la	 función	 endotelial	 por	 diversos	
mecanismos,	muchos	de	ellos	relacionados	con	el	exceso	de	producción	de	ROS82	.	
Estos	ROS	son	uno	de	los	efectores	responsables	de	la	persistencia	de	disfunción	
endotelial	 una	 vez	 normalizada	 la	 glucemia,	 en	 el	 fenómeno	 denominado	
memoria	 metabólica	 que	 explica	 la	 progresión	 de	 las	 complicaciones	 macro	 y	
microvasculares	a	pesar	de	un	estricto	control	glucémico83.	
	
-	 En	 los	 pacientes	 con	 DM2,	 la	 dislipemia	 aterogénica	 es	 un	 predictor	
independiente	del	riesgo	cardiovascular,	más	fuerte	que	la	concentración	elevada	
de	TG	o	la	concentración	baja	de	cHDL67.	
	
-	La	RI	y	la	hiperglucemia	contribuyen	a	la	patogenia	de	un	estado	protrombótico	
caracterizado	por	un	aumento	de	la	concentración	de	inhibidor	1	del	activador	de	
plasminógeno,	 factores	VII	y	XII	y	 fibrinógeno,	y	una	reducción	del	activador	de	
plasminógeno	tisular84.	
	



	

	
	

Figura	 1.11.	 Asociación	 entre	 resistencia	 insulina,	 hiperglucemia	 y	 enfermedad	 cardiovascular.	
Tomado	de		Rydén	L,	Grant	PJ,	Anker	SD,	Berne	C,	Cosentino	F,	et	al.	ESC	Guidelines	on	diabetes,	pre-
diabetes,	 and	 cardiovascular	 diseases	 developed	 in	 collaboration	with	 the	 EASD:	 the	 Task	 Force	 on	
diabetes,	pre-diabetes,	and	cardiovascular	diseases	of	 the	European	Society	of	Cardiology	(ESC)	and	
developed	in	collaboration	with	the	European	Association	for	the	Study	of	Diabetes	(EASD).	Eur	Heart	
J.	2013	Oct;34(39):3035–8767.	AGE:	productos	de	glucación	avanzada;	AGL:	ácidos	grasos	libres;	APT:	
activador	del	plasminógeno	tisular;	cHDL:	colesterol	unido	a	las	lipoproteínas	de	alta	densidad;	GLUT-
4:	 transportador	4	de	glucosa;	LDL:	partículas	de	 lipoproteínas	de	baja	densidad;	NO:	óxido	nítrico;	
PAI-1:	 inhibidor	 1	 del	 activador	 de	 plasminógeno;	 PI3K:	 cinasas	 del	 fosfatidilinositol	 3;	 PKC:	
proteincinasa	C;	PPARy:	receptor	gamma	activado	por	proliferadores	de	peroxisoma;	RAGE:	receptor	
de	productos	avanzados	de	la	glucación;	ROS:	especies	reactivas	del	oxígeno;	SR-B:	receptor	scavenger	
tipo	B.	
	
-	 La	 DM	 y	 la	 RI	 se	 asocian	 a	 disfunción	 plaquetaria	 afectando	 a	 la	 adhesión,	
activación	 y	 agregación	 plaquetaria.	 Los	 mecanismos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 se	
produce	 esta	 disfunción	 son	 diversos,	 por	 un	 lado	 las	 alteraciones	 de	 la	
homeostasis	del	calcio	plaquetario	produciendo	anomalías	en	su	citoesqueleto	y	
estimulando	la	secreción	de	factores	proagregantes.	Por	otro	lado	la	activación	de	
GP	 (Ib	 y	 IIb/IIIa)	 y	 P-selectina	 inducida	 por	 la	 hiperglucemia	 y	 su	 efecto	
estimulador	de	la	señalización	de	P2Y12.	Además	es	interesante	destacar	como	la	
respuesta	 subóptima	 a	 los	 antiagregantes	plaquetarios	 es	mayor	 en	 el	 paciente	
con	DM67.	



	
-	 Junto	 con	 la	 RI,	 la	 hiperglucemia	 contribuye	 a	 las	 anomalías	 cardiacas	
funcionales	y	estructurales	a	 través	de	 la	acumulación	de	ROS.	La	activación	de	
las	 vías	 de	 señalización	 mediadas	 por	 ROS	 afecta	 a	 la	 circulación	 coronaria	 y	
conduce	al	desarrollo	de	hipertrofia	miocárdica	y	fibrosis	con	rigidez	ventricular	
y	disfunción	de	las	cavidades85.	
	
-	 El	 estrés	 oxidativo	 desempeña	 un	 papel	 crucial	 en	 el	 desarrollo	 de	
complicaciones	microvasculares	y	macrovasculares.	La	acumulación	de	radicales	
libres	 en	 la	 vasculatura	 de	 los	 pacientes	 con	 DM	 causa	 la	 activación	 de	 rutas	
bioquímicas	perjudiciales	que	conducen	a	la	inflamación	vascular	y	la	generación	
de	ROS67.	
	
La	 importancia	de	 la	ECV	en	el	paciente	con	DM	es	crucial	ya	que	es	su	principal	
causa	 de	 morbilidad	 y	 mortalidad67,86.	 Además	 es	 interesante	 destacar	 que	 los	
pacientes	con	DM	sin	enfermedad	coronaria	previa	tiene	un	riesgo	de	mortalidad	
cardiaca	 similar	 a	 la	 de	 los	 no	 diabéticos	 con	 historia	 previa	 de	 IAM87.	 Y	 la	
presencia	 de	 DM	 en	 el	 seno	 de	 un	 SCA	 es	 un	 factor	 independiente	 de	
complicaciones	y	mortalidad	a	corto	y	 largo	plazo,	con	independencia	del	tipo	de	
SCA	 y	 del	 tratamiento	 adoptado	 para	 el	mismo	 (intervencionismo	 o	 tratamiento	
médico)82.	
	
	
Respecto	 a	 la	 relación	 de	 los	 trastornos	 del	metabolismo	 hidrocarbonado	 con	 la	
función	plaquetaria,	existe	evidencia	suficiente	para	afirmar	que	los	pacientes	con	
DM	 presentan	 un	 estado	 de	 disfunción	 plaquetaria	 con	 hiperreactividad	
plaquetaria	 en	 el	 que	 su	 activación,	 adhesión	 y	 agregabilidad	 se	 encuentran	
aumentadas67,86,88.	
	
Si	 bien	 existen	múltiples	 mecanismos	 fisiopatológicos	 a	 través	 de	 los	 cuales	 los	
pacientes	 con	 DM	 presentan	 estados	 de	 hiperreactividad	 plaquetaria,	 los	
principales	son	(Figura	1.12):	
	

- La	Hiperglucemia,	es	considerada	como	uno	de	los	principales	responsables	
de	la	hiperreactividad	plaquetaria	en	la	DM86.	Ya	que	a	través	de	diferentes	
vías	 induce	 aumento	 de	 la	 adhesión,	 activación	 y	 agregación	 plaquetaria.	
Así,	 induce	 aumento	 en	 la	 expresión	 de	 moléculas	 de	 adhesión	 de	 la	
superficie	 plaquetaria	 como	 la	 glicoproteina	 IIb/IIIa,	 y	 la	 P	 selectina,	
provoca	 glicación	 de	 proteínas	 de	 la	 superficie	 plaquetaria	 reduciendo	 la	
fluidez	 de	 la	 membrana	 plaquetaria	 lo	 cual	 aumenta	 la	 adhesión	
plaquetaria89,90,	 su	 propio	 efecto	 osmótico	 aumenta	 la	 agregabilidad	
plaquetaria91	 y	 activa	 a	 diferentes	 subgrupos	 de	 proteína	 quinasa	 C	
(potente	mediador	de	la	activación	plaquetaria)92.	Sin	embargo	la	mayoría	
de	estos	hallazgos	se	atribuyen	a	la	hiperglucemia	persistente	de	la	DM88,	y	
las	 evidencias	 del	 efecto	 proagregante	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 en	
población	no	DM	son	más	escasas,	como	se	detallará	en	futuros	apartados.	
Respecto	 al	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 postprandial	 en	 DM,	 recientes	
estudios	 implican	 a	 la	 hiperinsulinemia	 (y	 no	 a	 la	 hiperglucemia)	 como	
responsable	del	aumento	de	la	actividad	plaquetaria93.	



	
- La	insulina	es	un	potente	regulador	de	la	función	plaquetaria	a	través	de	su	

unión	a	 los	receptores	de	 insulina	situados	en	 la	membrana	plaquetaria94.	
Sin	 embargo	 el	 efecto	de	 la	 insulina	 sobre	 la	 función	plaquetaria	 varia	 en	
función	del	grado	de	resistencia	insulínica.	Así	en	sanos	(sin	RI)	la	insulina	
es	un	potente	 inhibidor	de	 la	 función	plaquetaria79.	Diferentes	estudios	 in	
vitro	e	in	vivo	han	encontrado	un	efecto	inhibidor	plaquetario	de	la	insulina	
mediante	 la	 traslocación	 intracelular	 de	 magnesio80,	 reduciendo	 la	
interacción	de	 las	plaquetas	 con	 el	 colágeno95,	 aumentando	 los	niveles	de	
plasminógeno	 y	 la	 PGI2	 (inhibidores	 plaquetarios)79	 y	 la	 principal	 vía	 de	
inhibición	de	 la	actividad	plaquetaria	es	a	 través	del	bloqueo	de	 la	vía	del	
ADP	 mediante	 la	 inhibición	 de	 la	 subunidad	 Giα	 de	 la	 vía	 del	 receptor	
P2Y1296.	Por	otro	lado,	varios	estudios	han	constatado	que	en	pacientes	con	
RI	(con	y	sin	DM),	este	efecto	inhibitorio	de	la	actividad	plaquetaria	por	la	
insulina,	 se	 encuentra	 abolido95,97.	 E	 incluso	 en	 pacientes	 con	 DM,	 la	
hiperinsulinemia	 asociada	 a	 la	 RI	 ha	 demostrado	 en	 diversas	
investigaciones	 inducir	 hiperreactividad	 plaquetaria	 a	 través	 de	 varios	
mecanismos:	 Aumento	 del	 calcio	 intracelular	 induciendo	 degranulación	 y	
agregación	 plaquetaria98,	 reduciendo	 la	 sensibilidad	 de	 la	 plaqueta	 a	
inhibidores	 plaquetarios	 como	 el	 ON	 o	 las	 prostaciclinas	 	 induciendo	
aumento	de	la	actividad	plaquetaria99.	

		

	
Figura	 1.12.	 Mecanismos	 responsables	 de	 la	 hiperreactividad	 plaquetaria	 en	 el	 paciente	 con	 DM.	
Modificado	 de	 Ferreiro	 JL,	 Angiolillo	 DJ.	 Diabetes	 and	 antiplatelet	 therapy	 in	 acute	 coronary	
syndrome.	 Circulation.	 2011	 Feb	 22;123(7):799.	 PGI2:	 prostalandina	 I2;	 ON:	 oxido	 nítrico;	 PKC:	
proteincinasa	C86.	



	
	

- Las	 condiciones	metabólicas	 asociadas	 a	 la	 DM,	 como	 son	 la	 obesidad,	 la	
dislipemia	 y	 la	 inflamación	 sistémica	 son	 efectores	 demostrados	 de	
hiperreactividad	 plaquetaria.	 La	 obesidad	 esta	 relacionada	 con	 mayor	
estrés	 oxidativo100	 y	 calcio	 intracelular101,	 ambos	 relacionados	 con	
disfunción	 plaquetaria.	 Además	 la	 obesidad	 se	 relaciona	 con	 mayor	
resistencia	al	Clopidogrel102.	La	hipertrigliceridemia	se	ha	relacionado	con	
la	 hiperactivación	 plaquetaria103.	 Y	 la	 inflamación	 sistémica	 aumenta	 la	
activación	 plaquetaria	 a	 través	 de	 la	 liberación	 de	 factor	 activador	
plaquetaria	por	los	leucocitos104.	

	
- La	 plaqueta	 del	 paciente	 con	 DM	 se	 caracteriza	 por	 presentar	 una	

desregulación	 del	metabolismo	 del	 calcio	 con	 incremento	 intracelular	 del	
mismo	mediada	 por	 el	 estrés	 oxidativo105	 y	 cambios	 en	 la	 actividad	 de	 la	
Calcio	 ATPasa106.	 Además	 presentan	 un	 mayor	 numero	 de	 plaquetas	
reticuladas	 (más	 largas	 y	 sensibles)	 lo	 cual	 aumenta	 la	 reactividad	
plaquetaria	y	menos	sensibles	al	efecto	antiagregante	del	AAS107.	

	
- El	 estrés	 oxidativo	 induce	 activación	 plaquetaria81,	 disfunción	 endotelial	

que	reduce	la	liberación	de	inhibidores	plaquetarios	(ON,	prostaciclinas)	y	
aumenta	la	producción	de	factor	tisular99.	

	
- Los	 pacientes	 con	 DM	 presentan	 mayores	 tasas	 de	 resistencia	 a	 los	

antiagregantes	plaquetarios	 tanto	a	AAS	como	a	Clopidogrel	 lo	cual	puede	
contribuir	 a	 la	mayor	 tasa	 de	 eventos	 trombóticos	 cardiovasculares	 en	 la	
población	con	DM108.	

	
	
Sin	 embargo,	 estos	 mecanismos	 fisiopatológicos	 de	 disregulación	 plaquetaria	
asociada	 a	 hiperglucemia	 y	 resistencia	 insulínica	 han	 sido	 estudiados	 en	 el	
paciente	diabético79,84,86,108.	Y	existe	poca	evidencia	sobre	el	efecto	plaquetario	de	
la	RI	en	el	paciente	no	diabético.	
	
Es	importante	destacar,	que	si	bien	el	control	de	la	hiperglucemia	aguda	en	el	seno	
de	 un	 SCA	 no	 esta	 de	 forma	 concluyente	 relacionado	 con	 la	 reducción	 de	 la	
morbimortalidad	a	largo	plazo,	en	el	paciente	con	DM,	el	control	glucémico	medido	
por	HbA1c	(reflejo	del	control	de	la	glucosa	durante	90	días),	si	se	ha	relacionado	
con	 mejoría	 de	 los	 parámetros	 de	 función	 plaquetaria	 en	 pacientes	 con	
enfermedad	cardiovascular	tratados	con	doble	terapia	antiagregante109.	
	
	
		
	
	
	
	
	
	



	 1.4.3		Definición	de	la	hiperglucemia	de	estrés.	
	
	
La	hiperglucemia	de	estrés	(HE)	se	define	como	niveles	anormalmente	elevados	de	
glucosa	 plasmática	 que	 se	 producen	 en	 el	 seno	 de	 una	 enfermedad	 aguda.	 Se	
considera	un	proceso	transitorio	ya	que	una	vez	corregida	 la	patología	aguda	 los	
niveles	de	glucemia	se	normalizan.	Y	la	HE	es	independiente	de	la	presencia	o	no	
de	DM110–113.	
	
El	 concepto	de	HE	 fue	acuñado	por	primera	vez	en	1855	por	el	 fisiólogo	 francés	
Claude	 Bernard,	 como	 la	 hiperglucemia	 en	 el	 contexto	 de	 enfermedad	 humana	
aguda.	 Pero	 no	 será	 hasta	 principios	 del	 siglo	 XX	 cuando	 se	 relacione	 la	HE	 con	
diferentes	 procesos	 patológicos	 agudos	 como	 el	 infarto	 agudo	 de	miocardio	 o	 la	
hemorragia	 cerebral;	 y	 se	describa	 la	 transitoriedad	del	proceso.	Así,	 varios	días	
después	del	evento	agudo,	de	forma	paralela	a	la	mejoría	del	paciente,	las	cifras	de	
glucemia	se	normalizan110.	
	
En	 la	 década	 de	 1970	 se	 descuben	 los	 principales	 mecanismos	 fisiopatológicos	
responsables	de	la	HE	entre	los	que	destacan110:	
	

- Aumento	 de	 los	 niveles	 plasmáticos	 de	 hormonas	 adrenocorticotropas	 y	
cortisol.	

- Elevación	 de	 catecolaminas	 (adrenalina	 y	 noradrenalina)	 urinarias	 y	
plasmáticas.	

- Ausencia	 de	 respuesta	 liberadora	 de	 insulina	 acorde	 al	 nivel	 de	
hiperglucemia.	

- Resistencia	insulínica	durante	la	HE.	
	
Esta	 entidad	 es	 considerada	 un	 fenómeno	 diferente	 del	 de	 los	 trastornos	 del	
metabolismo	de	 los	hidratos	de	 carbono,	 ya	que	 su	presencia	no	es	predictor	de	
DM	oculta,	si	bien	si	puede	traducir	un	estado	de	resistencia	insulínica	basal110,111.	
	
Su	 prevalencia	 en	 eventos	 agudos	 en	 pacientes	 ingresados	 es	 muy	 variable	
oscilando	 entre	 el	 16-79%	 dependiendo	 de	 el	 punto	 de	 corte	 empleado	 para	
definirlo	y	el	tipo	de	evento	agudo110.	
	
Si	bien	 la	HE	durante	décadas	 fue	 considerada	como	un	epifenómeno	del	 evento	
agudo,	 relacionando	 la	 HE	 con	 la	 gravedad	 del	 evento.	 Actualmente	 existe	
evidencia	 suficiente	para	 considerar	 la	HE	 como	un	mediador	 fisiopatogénico	de	
daño	 sistémico	 a	 través	 de	 diversos	 mecanismos	 como	 el	 estrés	 oxidativo,	
toxicidad	 directa,	 estado	 proinflamatorio,	 diuresis	 osmótica,	 lipolisis	 y	 daño	
endotelial,	entre	otros.	Lo	que	condiciona	que	diversos	estudios	hayan	demostrado	
que	la	HE	es	un	marcador	independiente	de	mal	pronostico	durante	le	ingreso	y	en	
algunos	casos	incluso	a	largo	plazo110–113.	
	
	
	
	
	



1.4.4		La	hiperglucemia	de	estrés	en	el	contexto	del	síndrome	coronario		
agudo.	
	

El	SCA	se	define	como	un	evento	coronario	agudo	que	engloba	el	IAM	y	la	Angina	
inestable.	Se	trata	del	evento	cardiovascular	agudo	por	excelencia	junto	con	el	ACV.	
Y	es	una	de	las	principales	causas	de	morbimortalidad	en	los	países	occidentales.	
	
Esta	 entidad,	 es	 por	 tanto	 una	 situación	 aguda	 en	 el	 que	 se	 producen	 las	
condiciones	fisiopatológicas	necesarias	para	la	aparición	(en	algunos	pacientes)	de	
la	HE111–114.	
	
La	HE	asociada	al	SCA,	es	aquella	que	se	produce	de	forma	aguda	en	el	contexto	de	
un	 SCA.	 Su	 prevalencia	 es	 muy	 variable	 (10%-80%)	 dependiendo	 del	 punto	 de	
corte	 empleado	 en	 la	 definición115.	 Actualmente	 ninguna	 de	 las	 sociedades	
científicas	ha	definido	un	criterio	para	la	HE	si	bien	estudios	recientes	se	inclinan	
hacia	 una	 glucemia	 al	 ingreso	 mayor	 de	 180-200	 mg/dl116,117;	 si	 bien,	 la	
controversia	 del	 punto	 de	 corte	 ideal	 para	 su	 definición,	 perdura	 en	 la	
actualidad113.	 La	 evidencia	 actual	 confirma	 que	 la	 HE	 aumenta	 la	 mortalidad	
independientemente	 del	 punto	 de	 corte	 empleado	 y	 que	 existe	 una	 relación	
continua	entre	 las	 cifras	de	glucemia	aguda	y	 la	mortalidad	en	 los	pacientes	 con	
SCA113.	
	
Inicialmente	 la	 HE	 en	 el	 contexto	 del	 SCA	 fue	 considerada	 únicamente	 como	 un	
epifenómeno	 relacionado	 con	 la	 gravedad	 o	 extensión	 del	 IAM115.	 Pero	
actualmente	 la	 evidencia	 científica	 ha	 demostrado	 que	 la	 HE	 en	 el	 SCA	 es	 un	
verdadero	 mediador	 fisiopatogénico	 de	 daño	 miocárdico	 y	 sistémico110–119.	 Así,	
diferentes	 estudios	 en	 paciente	 con	 SCA,	 han	 demostrado	 como	 a	 través	 de	
mecanismos	como	el	estrés	oxidativo118,	la	toxicidad	miocárdica	directa,	el	estado	
proinflamatorio119,	 la	 diuresis	 osmótica,	 la	 lipolisis,	 el	metabolismo	 del	 ON120,	 el	
aumento	 de	 la	 trombosis121	 y	 la	 agregabilidad	 plaquetaria122	 y	 el	 daño	
endotelial123;	la	HE	induce	daño	miocárdico	y	toxicidad	celular	a	otros	niveles	que	
son	responsables	de	la	morbimortalidad	del	SCA110–123.	
		
Existen	 diferentes	 estudios	 que	 han	 confirmado	 los	mecanismos	 fisiopatológicos	
implicados	en	el	daño	inducido	por	la	HE	en	el	SCA,	entre	estos	destacan:	
	

- El	estrés	oxidativo118	y	el	aumento	de	citoquinas	proinflamatorias119	como	
la	interleuquina	8	y	6,	factor	de	necrosis	tumoral	α	o	la	proteína	C	reactiva	
inducen		toxicidad	miocárdica	y	apoptosis	celular	directa	e	indirectamente.	

- Se	 ha	 constatado	 una	 reducción	 del	 flujo	 sanguíneo	 a	 través	 de	 las	
colaterales	coronarias	debido	a	un	efecto	reducido	del	ON	en	pacientes	con	
HE	en	el	SCA120,121.	

- La	HE	induce	un	aumento	de	la	trombosis122,	la	agregabilidad	plaquetaria124	
y	 el	 daño	 endotelial123	 que	 a	 su	 vez	 aumentan	 el	 no	 reflow	 y	 el	 estado	
protrombótico	 en	 el	 SCA	 produciendo	 una	 mayor	 extensión	 del	 área	
infartada	y	un	aumento	de	nuevos	eventos	trombóticos.	

	



Todos	 estos	mecanismos	 fisiopatogénicos	 inducidos	 por	 la	 HE	 son	 responsables	
del	 aumento	de	 la	morbimortalidad	en	el	 SCA	y	por	 tanto	 la	HE	 se	 considera	un	
marcador	independiente	de	mal	pronostico	a	corto	y	largo	plazo111–114.	
	
Es	importante	puntualizar	que	la	HE	no	es	sinónimo	de	DM.	Así	se	ha	demostrado	
la	 ausencia	 de	 correlación	 entre	 la	 glucemia	 al	 ingreso	 y	 la	 DM	 oculta125	
(diagnosticada	por	HbA1c	o	TSOG).	La	HE	se	puede	dar	tanto	en	paciente	con	DM	
(conocida	 u	 oculta)	 como	 sin	 trastorno	 en	 el	metabolismo	 hidrocarbonado110;	 si	
bien,	 como	 luego	 veremos	 las	 implicaciones	 en	unos	 y	 otros	 pacientes	 van	 a	 ser	
dispares.	
	
El	impacto	pronostico	de	la	HE	en	el	contexto	de	SCA	ha	sido	evaluado	por	varios	
metanálisis113,115	 que	 recogen	 un	 incremento	 estadísticamente	 significativo	 de	 la	
mortalidad	 hospitalaria.	 Sin	 embrago	 el	 impacto	 sobre	 la	 mortalidad	 es	
marcadamente	mayor	 en	población	no	diabética	donde	 la	HE	multiplica	por	4	 la	
mortalidad	 hospitalaria,	 mientras	 que	 en	 población	 con	 DM	 su	 mortalidad	 se	
multiplica	por	1,7.	Igualmente	la	mortalidad	a	30	días	y	a	1	año	también	se	ha	visto	
incrementada	 en	 pacientes	 con	 HE	 al	 ingreso	 por	 SCA,	 sin	 embargo	 la	
heterogeneidad	 de	 estos	 estudios	 no	 permite	 asegurar	 si	 este	 incremento	 de	
mortalidad	 es	 real.	 Siendo	 probable	 que	 a	 largo	 plazo	 sea	 la	 hiperglucemia	
persistente	propia	de	la	DM	la	que	influya	más	en	el	pronostico.	
	
Se	postulan	diversas	razones	para	explicar	el	peor	impacto	pronostico	de	la	HE	en	
el	 SCA	 objetivado	 en	 los	 diferentes	 estudios	 para	 el	 grupo	 de	 pacientes	 no	
diabéticos	respecto	a	los	pacientes	con	DM115:	
	

- Por	 un	 lado,	 los	 puntos	 de	 corte	 para	 establecer	 la	 definición	 de	 HE	 en	
pacientes	 con	 y	 sin	 DM	 probablemente	 sean	 diferentes,	 es	 decir,	 en	
pacientes	con	DM	es	probable	que	dado	que	su	mayor	glucemia	en	periodos	
de	 no	 estrés,	 también	 la	 glucemia	 de	 estrés	 lo	 sea	 y	 por	 ello	 el	 punto	 de	
corte	para	considerar	una	HE	como	tal	deba	ser	más	alto	que	en	población	
no	DM.	 Y	 este	 hecho	 no	 ha	 sido	 tenido	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	 definir	 los	
puntos	de	corte	de	HE	en	los	estudios.	

- Por	 otro	 lado,	 los	 pacientes	 con	 DM	 e	 HE	 reciben	 con	 mayor	 frecuencia	
tratamiento	 con	 insulina	 en	 fase	 aguda	 del	 SCA	 por	 lo	 que	 esta	 puede	
minimizar	el	efecto	nocivo	de	la	HE	en	este	grupo	de	pacientes.	

	
Por	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 en	 la	 actualidad	 la	 HE	 es	 considerado	 un	
potente	predictor	independiente	de	mortalidad	sobretodo	hospitalaria	y	a	30	días	
en	el	SCA,	y	de	forma	más	marcada	en	los	pacientes	sin	DM113–115.	
	
Además	estudios	experimentales	muestran	que	 la	 insulina	es	capaz	de	reducir	 la	
inflamación	y	de	mejorar	la	disfunción	endotelial	y	la	fibrinólisis126.	Por	ello,	hasta	
la	 fecha	 se	han	diseñado	diferentes	 ensayos	 clínicos	para	 intentar	 revertir	 la	HE	
mediante	el	uso	de	insulina,	asegurando	un	adecuado	control	glucémico	desde	las	
primeras	 horas	 del	 SCA,	 intentando	mitigar	 su	 impacto	 sobre	 la	mortalidad.	 Sin	
embargo	los	resultados	han	sido	desalentadores.		
	



Si	bien	el	estudio	DIGAMI	(1997)	que	comparó	el	uso	de	 insulina	contra	placebo	
para	 control	 glucémico	 demostró	 una	 reducción	 del	 30%	 del	 riesgo	 relativo	 de	
mortalidad	 en	 el	 grupo	 de	 tratamiento.	 Estudios	 posteriores	 como	 el	 GIPS-1	
(2003),	REVIVAL	(2004),	DIGAMI-2	(2005),	CREATE-ECLA	(2005),	GIPS	II	(2006),	
HI-5	 (2006),	 OASIS	 6	 (2007),	 IMMEDIATE	 (2012)	 y	 RECREATE	 (2012),	 no	
encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	 ambas	 estrategias;	 y	 el	más	 reciente	
estudio	 NICE-SUGAR	 (2009)	 incluso	 objetiva	 un	 aumento	 de	 la	 mortalidad	
significativo	en	el	grupo	de	control	exhaustivo	de	la	glucemia	(81-108	mg/dl).	Por	
lo	que	en	el	momento	actual,	si	bien	la	HE	es	un	predictor	de	mortalidad	en	el	SCA,	
no	existe	ninguna	estrategia	de	control	glucémico	que	haya	conseguido	demostrar	
una	reducción	de	mortalidad	en	el	SCA127.	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4.5		Relación	de	la	hiperglucemia	de	estrés	con	la	función	
plaquetaria.	
	

Como	 describimos	 previamente	 la	 hiperglucemia	 asociada	 a	 la	 DM	 y	 a	 la	 RI	 se	
asocia	 a	 disfunción	plaquetaria	 potenciando	 la	 adhesión,	 activación	 y	 agregación	
plaquetaria.	Esto	se	produce	debido	a	diversos	mecanismos	fisiopatológicos	entre	
los	 que	 destacan	 las	 alteraciones	 de	 la	 homeostasis	 del	 calcio	 plaquetario,	 la	
estimulación	de	la	secreción	de	factores	proagregantes	y	la	activación	de	GP	(Ib	y	
IIb/IIIa)	 y	 P-selectina	 inducida	 por	 la	 hiperglucemia	 persistente	 y	 su	 efecto	
estimulador	de	 la	señalización	de	P2Y12.	Y	 justifica	 la	 respuesta	subóptima	a	 los	
antiagregantes	plaquetarios	que	es	mayor	en	los	pacientes	con	DM17,18,67,128.	
	
Sin	 embargo	 la	 HE,	 es	 una	 entidad	 diferente	 de	 los	 trastornos	 del	 metabolismo	
hidrocarbonado	y	se	trata	de	un	fenómeno	transitorio	por	lo	que	su	efecto	sobre	la	
agregación	plaquetaria	ha	sido	menos	estudiado	y	es	mucho	más	desconocido.		
	
En	 1989	 Virgiolini	 y	 colaboradores	 publican	 un	 estudio	 en	 el	 que	 analizan	 la	
agregación	plaquetaria	durante	una	sobrecarga	 intravenosa	de	glucosa	 (0,5	g/Kg	
de	glucosa	intravenosa)	con	un	grupo	reducido	de	15	pacientes	no	diabéticos	y	sin	
toma	 de	 fármacos	 antiagregantes.	 Analizaron	 la	 agregación	 plaquetaria	 inducida	
por	ADP	mediante	LTA	y	la	sensibilidad	a	la	prostaglandina	I2	(potente	inhibidor	
de	 la	 agregación	 plaquetaria).	 Obteniendo	 que	 los	 pacientes	 con	 sobrecarga	
intravenosa	 de	 glucosa	 patológica	 (intolerantes	 a	 los	 hidratos	 de	 carbono)	
presentaban	 menor	 sensibilidad	 a	 la	 prostaglandina	 I2	 y	 valores	 basales	 de	
agregación	plaquetaria	mayores	que	aquellos	con	respuesta	glucémica	normal.	Sin	
embargo	no	objetivaron	un	aumento	de	la	agregación	plaquetaria	medida	por	LTA	
en	el	pico	de	hiperglucemia	en	ninguno	de	los	grupos129.	
	
En	1997	Giugliano	y	 colaboradores	 estudian	 el	 efecto	de	 la	hiperglucemia	 aguda		
sobre	 la	 agregación	 plaquetaria	 en	 una	 pequeña	 muestra	 de	 12	 pacientes	 no	
diabéticos	y	sin	toma	de	fármacos	antiagregantes.		Para	inducir	la	hiperglucemia	se	
infundió	a	los	pacientes	glucosa	iv	para	conseguir	una	GlcP	de	270	mg/dl	durante	
90	minutos.	La	agregación	plaquetaria	fue	analizada	mediante	LTA	utilizando	ADP	
como	 agonista	 plaquetario.	 Estos	 investigadores	 objetivaron	 un	 aumento	 de	 la	
agregación	plaquetaria	durante	 la	hiperglucemia	 inducida.	Además	comprobaron	
como	 este	 aumento	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 se	 veía	 contrarrestado	 por	 la	
infusión	 de	 L	 Arginina	 (inhibidor	 de	 la	 captación	 celular	 de	 ON);	 por	 lo	 que	
postulan	 que	 el	 aumento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 inducido	 por	 la	
hiperglucemia,	al	menos	en	parte	está	relacionado	con	la	reducción	de	la	captación	
de	ON120.	
	
En	el	año	2000,	Sakamoto	y	colaboradores	publican	un	 interesante	estudio	en	el	
que	 analizan	 el	 efecto	 en	 la	 agregación	plaquetaria	de	 la	 hiperglucemia	 inducida	
mediante	un	TSOG	(75	g	de	glucosa	oral).	Fue	un	estudio	con	una	muestra	reducida	
de	10	pacientes	sin	diabetes	y	sin	toma	de	fármacos	antiagregantes	plaquetarios.	
Analizaron	 la	 agregación	 plaquetaria	 inducida	 por	 ADP	 medida	 por	 LTA	 y	
mediante	 un	 método	 de	 luz-laser	 para	 la	 medición	 de	 pequeños	 agregados	
plaquetarios	 no	 detectados	 por	 LTA.	 Obtuvieron	 un	 aumento	 en	 la	 agregación	
plaquetaria	medida	por	el	método	de	luz-laser	a	los	60	minutos,	coincidiendo	con	



los	 valores	 máximos	 de	 glucemia	 e	 insulina	 plasmática.	 Los	 valores	 medios	 de	
glucemia	 basal	 fueron	 92	mg/dl	 y	 a	 los	 60	min	 de	 187	mg/dl.	 Se	 demostró	 una	
correlación	significativa	entre	los	valores	de	GlcP	a	los	60	minutos	y		los	valores	de	
agregación	plaquetaria	medida	por	luz	laser	por	lo	que	a	mayores	cifras	de	glucosa	
plasmática	 mayor	 era	 la	 agregación	 plaquetaria.	 Este	 aumento	 de	 la	 agregación	
plaquetaria	 inducido	 por	 hiperglucemia	 aguda	 se	 dio	 en	 todos	 los	 grupos	 del	
estudio	clasificados	según	respuesta	al	TSOG	(DM	(6	pacientes),	ITG	(4	pacientes),	
tolerancia	 a	 la	 glucosa	 normal	 (10	 pacientes)),	 pero	 los	 pacientes	 con	DM	 e	 ITG	
presentaban	 valores	 de	 agregación	 plaquetaria	 basal	 mayores	 y	 en	 ellos	 el	
aumento	de	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	la	hiperglucemia	fue	mayor	que	
en	aquellos	con	tolerancia	a	 la	glucosa	normal.	Es	 importante	destacar	que	no	se	
objetivaron	 cambios	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 LTA	 durante	 el	
TSOG124.	
Se	trata	del	primer	estudio	que	demostró	que	una	sobrecarga	oral	de	75	gramos	de	
glucosa	 es	 capaz	 de	 aumentar	 la	 agregación	 plaquetaria.	 Pero	 presenta	 algunas	
limitaciones	 al	 solo	 analizar	 la	 agregación	 plaquetaria	 utilizando	 ADP	 como	
agonista,	 en	 una	 muestra	 muy	 reducida	 de	 pacientes	 y	 estando	 estos	 sin	
tratamiento	antiagregante.	
Estos	 mismos	 investigadores	 realizan	 un	 subestudio	 publicado	 en	 este	 mismo	
articulo	 en	 el	 que	 cultivan	 in	 vitro	 plasma	 rico	 en	 plaquetas	 de	 3	 pacientes	 no	
diabéticos.	Analizando	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	tras	cultivo	in	
vitro	 de	 las	 muestras	 en	 presencia	 de	 glucosa	 (300	 mg/dl),	 insulina	 (100	
microU/ml)	 o	 glucosa	 con	 insulina	 durante	 60	 minutos.	 Objetivando	 que	 la	
muestra	 cultivada	 con	 glucosa	 presenta	 aumento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	
respecto	a	la	muestra	control	(sin	glucosa,	ni	insulina);	la	muestra	con	insulina	no	
mostraba	 cambios	 en	 la	 agregación	 plaquetaria;	 pero	 la	 muestra	 con	 glucosa	 e	
insulina	 presento	 un	 aumento	 aun	 mayor	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 que	 la	
muestra	cultivada	con	glucosa.	Lo	que	sugiere	un	posible	efecto	potenciador	de	la	
insulina	 sobre	 el	 aumento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 inducida	 por	 la	
hiperglucemia124.	
	
En	 2003	 Keating	 y	 colaboradores	 analizan	 in	 vitro,	 el	 comportamiento	 de	 la	
agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP	tras	cultivo	durante	60	minutos	con	altas	
concentraciones	de	glucosa	(500	mg/dl	y	1000	mg/dl)	y	manitol	(500	mg/dl).	La	
muestra	 estaba	 formada	 por	 14	 voluntarios	 sanos	 (sin	 DM),	 7	 pacientes	
hospitalizados	sin	DM	y	14	pacientes	hospitalizados	con	DM	tipo	2	tratados	todos	
con	 AAS	 100	 mg	 y	 heparina.	 El	 análisis	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 se	 realizó	
mediante	clitómetro	de	flujo	valorando	la	expresión	de	P	selectina	y	el	efecto	de	la	
activación	de	la	glicoproteina	IIb/IIIa	inducido	por	ADP.	Los	autores	comprobaron	
que	 60	 minutos	 de	 cultivo	 con	 glucosa	 a	 altas	 dosis	 producía	 aumentos	
significativos	de	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP	y	este	efecto	aparecía	
tanto	en	pacientes	con	DM	como	sin	DM.	Además	este	aumento	de	 la	agregación	
plaquetaria	 se	 daba	 de	 similar	 magnitud	 con	 el	 cultivo	 con	 manitol	 a	 dosis	
isosmolares	 a	 las	 del	 cultivo	 de	 glucosa	 por	 lo	 que	 se	 postula	 que	 tratándose	 el	
manitol	 de	 un	 agente	 metabólicamente	 inactivo,	 el	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	
sobre	la	agregación	plaquetaria	al	menos	en	parte	se	debe	a	un	efecto	osmótico91.	
	
También	en	2003	el	grupo	de	trabajo	de	Gresele	y	colaboradores	analizó	el	efecto	
de	la	hiperglucemia	aguda	de	4	horas	sobre	la	agregación	plaquetaria	en	un	grupo	



de	 20	 pacientes	 con	 DM	 tipo	 2	 sin	 tratamiento	 antiagregante,	 ni	 enfermedad	
coronaria.	 Se	 trata	 de	 un	 estudio	 aleatorizado,	 doble	 ciego	 con	 dos	 grupos	 de	
estudio.	 Grupo	 de	 euglucemia,	 en	 el	 que	 se	 infundía	 glucosa	 intravenosa	 para	
mantener	una	GlcP	de	100	mg/dl	durante	4	horas	y	grupo	de	hiperglucemia	con	
infusión	 de	 glucosa	 para	 una	 GlcP	 objetivo	 de	 250	 mg/dl	 durante	 4	 horas.	 Se	
analizó	la	agregación	plaquetaria	tras	estimulo	de	ADP	mediante	LTA,	 	citometría	
de	 flujo,	y	 también	mediante	el	 test	de	O´Brien	(estudia	 la	activación	plaquetaria	
inducida	por	 la	 tensión	de	cizallamiento	de	 la	pared	vascular	(share-stress)	en	 la	
que	 se	 encuentran	 implicadas	 las	 GP	 I,	 el	 vWF	 y	 el	 subendotelio).	 Los	 autores	
objetivan	 que	 el	 grupo	 de	 hiperglucemia	 presentó	 un	 aumento	 en	 la	 agregación	
plaquetaria	 medida	 mediante	 test	 de	 O´Brien;	 sin	 embargo	 la	 agregación	
plaquetaria	medida	por	 LTA	y	 por	 citometría	 de	 flujo	 no	 variaba	 en	 el	 grupo	de	
hiperglucemia130.	
Por	 tanto	se	 trata	de	un	estudio	realizado	en	población	diabética	sin	 tratamiento	
antiagregante,	 e	 el	 que	 se	 demuestra	 que	 la	 hiperglucemia	 aguda	 (250	 mg/dl	
durante	4h)	inducida	por	infusión	de	glucosa	intravenosa	es	capaz	de	aumentar	la	
agregación	plaquetaria	medida	por	la	vía	del	share-stress.	
	
Este	mismo	grupo	de	investigadores	en	2010	publican	un	estudio	realizado	en	40	
pacientes	con	DM	tipo	2	tratados	con	diferentes	regímenes	de	antiagregación	(AAS,	
no	 antiagregantes,	 AAS+donador	 de	 ON).	 En	 el	 que	 analizan	 la	 agregación	
plaquetaria	 por	 la	 vía	 del	 share-stress	 tras	 una	 infusión	 de	 glucosa	 intravenosa	
capaz	 de	 mantener	 GlcP	 de	 250	 mg/dl	 durante	 4	 horas.	 Obtuvieron	 que	 la	
hiperglucemia	aguda	inducía	un	aumento	de	la	agregación	plaquetaria	medida	por	
la	vía	del	share-stress,	y	esta	no	era	 inhibida	por	 la	toma	de	AAS.	Sin	embrago	la	
agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 LTA	 (estimulada	 por	 AA	 o	 Colágeno)	 y	 por	
citometría	de	flujo	no	variaban	durante	la	hiperglucemia.	
Así	 los	autores	postulan	que	en	pacientes	con	DM	la	hiperglucemia	aguda	 induce	
un	 aumento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 activado	 por	 la	 vía	 del	 share-stress,	 lo	
que	 podría	 explicar	 el	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 induciendo	 trombosis	 agudas	
sobre	estenosis	coronarias131.	
	
En	el	año	2015,	Ueno	y	colaboradores132	publican	un	estudio	que	analiza	el	efecto	
de	la	hiperglucemia	aguda	inducida	mediante	TSOG	(75	g	de	glucosa	oral)	sobre	la	
agregación	plaquetaria	evaluada	por	 la	vía	del	ADP	mediante	LTA.	 Incluyeron	65	
pacientes	 no	 diabéticos	 bajo	 tratamiento	 con	 clopidogrel	 y	 AAS	 con	 enfermedad	
coronaria	tras	revascularización	percutanea.	Y	obtienen	que	los	pacientes	con	ITG	
y	 RI	 presentan	 valores	 basales	 de	 agregación	 plaquetaria	 superiores	 a	 los	
pacientes	 normoglucemicos	 y	 sin	 RI	 respectivamente.	 Una	 prevalencia	 de	
resistencia	a	clopidogrel	en	esta	población	del	32%.	Y	respecto	al	efecto	de	la	SOG,	
objetivan	una	reducción	de	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	la	vía	del	ADP	
en	 la	 muestra	 completa	 y	 en	 el	 grupo	 de	 no	 RI,	 pero	 en	 aquellos	 con	 RI	 no	 se	
produjeron	 variaciones	 estadísticamente	 significativas	 en	 su	 agregación	
plaquetaria.	Por	ello	postulan	que	el	efecto	de	la	hiperglucemia	tras	TSOG	depende	
del	estado	de	resistencia	insulínica132.	
	
A	 la	 luz	 de	 estos	 resultados,	 creemos	 que	 la	 influencia	 de	 la	 hiperglucemia	 de	
estrés	 sobre	 la	 agregación	plaquetaria	ha	 sido	poco	estudiada,	 con	estudios	muy	
heterogéneos	en	los	que	las	vías	de	inducción	de	la	hiperglucemia	aguda	son	en	su	



mayoría	 intravenosa	 (poco	 fisiológica),	 con	 diferentes	métodos	 de	medida	 de	 la	
agregación	 plaquetaria,	 en	 pacientes	 sin	 tratamiento	 antiagregante	 o	 con	
tratamiento	 antiagregante	 simple,	muchos	 solo	 incluyeron	 población	 diabética	 y	
muy	pocos	a	pacientes	con	enfermedad	coronaria.	
	
	



1.5		El	síndrome	coronario	agudo	y	la	cardiopatía	isquémica	estable.	
	
	 1.5.1		La	función	plaquetaria	en	el	síndrome	coronario	agudo	y	la	
	 cardiopatía	isquémica	estable.	
	
Las	enfermedades	cardiovasculares	son	la	primera	causa	de	morbimortalidad	en	el	
mundo	y	en	nuestro	medio133,134.	De	estas,	 la	enfermedad	arterial	coronaria	es	 la	
mas	prevalente	y	asociada	a	una	elevada	morbimortalidad133,134.	
	
En	 la	 enfermedad	 arterial	 coronaria	 se	 distinguen	 diferentes	 formas	 de	
presentación	clínica	que	comprenden	diferentes	espectros	de	esta	entidad.	Como	
son	 la	 angina	 estable,	 el	 síndrome	 coronario	 agudo	 (SCA),	 la	 isquemia	 silente,	 la	
insuficiencia	cardiaca	y	la	muerte	súbita135.	
	
El	SCA	es	la	forma	de	presentación	más	aguda	y	grave	de	la	enfermedad	coronaria	
y	 comprende	 la	 angina	 inestable	 y	 el	 infarto	 agudo	 de	 miocardio	 (IAM).	 Los	
diferentes	SCA	comparten	un	mecanismo	fisiopatológico	común	caracterizado	por	
la	rotura	o	erosión	de	una	placa	ateroesclerótica	con	diversos	grados	de	trombosis	
y	embolización	distal	que	son	responsables	de	la	hipoperfusión	miocárdica135,136.	
	
El	principal	síntoma	del	SCA	es	el	dolor	torácico,	por	lo	que	con	el	fin	de	una	rápida	
identificación	y	toma	de	decisiones	terapéuticas,	la	lectura	del	electrocardiograma	
permitirá	clasificar	a	los	pacientes	con	sospecha	de	SCA	en	dos	grupos:	
	

- SCA	 con	 elevación	 del	 ST:	 Dolor	 torácico	 agudo	 junto	 con	 elevación	
persistente	del	segmento	ST	(más	de	20	minutos)	en	el	electrocardiograma.	
Traducen	una	 situación	de	 oclusión	 trombótica	 coronaria	 aguda	 total	 que	
provoca	 un	 IAM	 del	 territorio	 que	 irriga	 la	 arteria	 lesionada.	 La	 rápida	
identificación	 de	 este	 grupo	 permite	 derivar	 a	 estos	 pacientes	 a	 un	
tratamiento	sin	demoras	de	doble	terapia	antiagregante	junto	con	el	intento	
de	 reperfusión	 coronaria	 mediante	 intervencionismo	 coronario	 o	
fibrinólisis135,137.	

- SCA	sin	elevación	del	ST:	Dolor	torácico	agudo	sin	elevación	persistente	del	
segmento	ST	del	electrocardiograma.	En	estos	pacientes	la	estrategia	inicial	
es	 la	 de	monitorizar	 al	 paciente,	 aliviar	 la	 isquemia,	 e	 iniciar	 tratamiento	
antitrombótico	 (doble	antiagregación	y	anticoagulación).	En	este	grupo,	 la	
presencia	 de	 daño	miocárdico	 definido	 por	 el	 aumento	 en	 plasma	 de	 los	
marcadores	de	daño	miocárdico	(troponinas	o	creatin	quinasa)	distinguirá	
el	IAM	de	la	Angina	inestable135.	

	
Como	describíamos	previamente	el	elemento	fisiopatológico	común	en	el	SCA	es	la	
aterotrombosis	arterial	coronaria	y	en	ella	el	papel	de	la	agregación	plaquetaria	es	
fundamental.	 Así	 la	 función	 plaquetaria	 en	 todos	 sus	 estadios	 juega	 un	 papel	
crucial	en	la	fisiopatología	del	SCA	a	través	de	la	hemostasia	primaria	responsable	
de	 la	 formación	del	 trombo	plaquetario	que	generará	 la	 limitación	aguda	al	 flujo	
coronario	provocando	la	isquemia	miocárdica	responsable	del	SCA48,135,137.	
	
Tal	es	su	importancia	que	el	tratamiento	médico	más	importante	en	el	SCA,	el	cual	
debe	 ser	 iniciado	 desde	 el	 diagnóstico	 de	 presunción,	 es	 el	 tratamiento	



antiagregante	plaquetario,	con	indicación	en	pacientes	sin	anticoagulación	crónica	
de	 tratamiento	 antiagregante	 doble	 durante	 1	 año	 (con	 independencia	 de	 la	
estrategia	de	revascularización	empleada).	Gracias	a	los	resultados	de	los	estudios	
CURE	y	CREDO	se	estableció	la	justificación	del	uso	de	doble	terapia	antiagregante	
con	un	inhibidor	del	acido	araquidónico	como	el	AAS	y	un	inhibidor	del	receptor	
P2Y12	 (Clopidogrel)	 	 durante	 1	 año	 tras	 el	 SCA.	 Sin	 embargo	 hasta	 un	 10%	 de	
pacientes	 tratados	 con	 AAS	 y	 Clopidogrel	 padecen	 un	 nuevo	 evento	 isquémico	
durante	 el	 primer	 año	 tras	 un	 SCA,	 este	 riesgo	 residual	 es	 atribuido	 a	 una	
inhibición	 plaquetaria	 subóptima	 debido	 a	 una	 respuesta	 inadecuada	
principalmente	 al	 Clopidogrel	 justificada	 por	 los	 factores	 genéticos	 y	 clínicos	
responsables	 de	 su	 variabilidad	 interindividual.	 Con	 el	 fin	 de	 evitar	 este	 riesgo	
residual	se	desarrollaron	y	estudiaron	otros	 inhibidores	del	P2Y12	más	potentes	
como	el	Prasugrel	y	Ticagrelor48,50:	
	

- Respecto	al	Prasugrel,	el	estudio	TRITON-TIMI	38	comparo	su	seguridad	y	
eficacia	 con	 Clopidogrel	 en	 el	 SCA,	 demostrando	 mayor	 inhibición	
plaquetaria	 a	 expensas	 de	 aumento	 de	 sangrados	 mayores	 pero	 con	
beneficio	neto	favorable	a	favor	de	Prasugrel	salvo	en	pacientes	mayores	de	
75	años,	bajo	peso	(<60	kg)	y	con	historia	previa	de	ACV.	Sin	embargo	en	el	
diseño	 de	 este	 estudio	 el	 Prasugrel	 se	 administraba	 una	 vez	 conocida	 la	
anatomía	coronaria	por	lo	que	no	estaría	indicado	su	inicio	hasta	entonces.	
Por	 otro	 lado	 se	 desconocía	 el	 efecto	 del	 Prasugrel	 en	 pacientes	 con	 SCA	
para	manejo	 conservador	 (sin	 intervencionismo	 coronario)	 por	 lo	 que	 se	
realizó	 el	 estudio	 TRILOGY-ACS	 en	 el	 cual	 el	 resultado	 del	 Prasugrel	 fue	
neutro	respecto	al	del	Clopidogrel;	por	ello	actualmente	no	esta	indicado	su	
uso	en	pacientes	con	SCA	en	el	que	no	se	realiza	ICP.	Sin	embargo	algunos	
subgrupos	 de	 alto	 riesgo	 trombótico	 como	 las	 trombosis	 de	 stent	 o	 los	
diabéticos	mostraron	 beneficios	marcados	 en	 el	 estudio	 TRITON-TIMI	 38	
por	ello	en	estos	pacientes	en	el	seno	de	SCA	tras	ICP	podría	estar	indicado	
el	 uso	 del	 Prasugrel	 siempre	 que	 el	 paciente	 no	 presente	 alto	 riesgo	
hemorrágico48,50.	

- El	 Ticagrelor	 se	 estudio	 en	 el	 PLATO	 donde	 se	 administraba	 antes	 de	
conocer	la	anatomía	coronaria	y	en	pacientes	con	estrategia	no	solo	de	ICP.	
Los	resultados	fueron	favorables	con	reducción	de	eventos	isquémicos	y	de	
mortalidad	respecto	al	Clopidogrel	pero	a	expensas	de	un	aumento	en	 los	
episodios	hemorrágicos	pero	con	beneficio	neto	para	el	Ticagrelor.	Estando	
contraindicado	su	uso	en	terapia	anticoagulante	crónica,	hepatopatía	grave	
o	historia	previa	de	ACV	hemorrágico48,50.	

	
Por	todo	lo	anteriormente	expuesto	actualmente	las	guías	europeas	de	cardiología	
para	SCA	(tanto	para	sin	como	con	elevación	del	segmento	ST)	recomiendan135,137:	
	

- Administrar	AAS	a	 todo	paciente	sin	contraindicaciones,	 con	dosis	oral	de	
carga	 de	 150-300	mg	 y	 una	 dosis	 de	mantenimiento	 de	 75-100	mg/día	 a	
largo	 plazo	 independientemente	 de	 la	 estrategia	 de	 tratamiento	
revascularizador.	Con	una	clase	de	recomendación	I	y	un	nivel	de	evidencia	
A.	



- Añadir	 al	 AAS	 un	 inhibidor	 de	 P2Y12	 y	 mantenerlo	 durante	 12	 meses,	
excepto	cuando	haya	contraindicaciones	como	excesivo	riesgo	de	sangrado.	
Clase	de	recomendación	I	y	un	nivel	de	evidencia	A.	

	
Sin	 embargo,	 respecto	 a	 que	 clase	 de	 inhibidor	 de	 P2Y12	 utilizar	 las	 guías	
presentan	menor	nivel	de	evidencia135,137:	
	

- Se	recomienda	Ticagrelor	(dosis	de	carga	180	mg	y	dosis	de	mantenimiento	
90	mg	 dos	 veces	 al	 día),	 si	 no	 existen	 contraindicaciones,	 para	 todos	 los	
pacientes	 con	 un	 riesgo	 de	 eventos	 isquémicos	 moderado-alto,	
independientemente	 de	 la	 estrategia	 inicial	 de	 tratamiento.	 Clase	 de	
recomendación	I	y	un	nivel	de	evidencia	B.	

- Se	recomienda	Prasugrel	(dosis	de	carga	60	mg	y	dosis	de	mantenimiento	
10	 mg/día)	 para	 pacientes	 que	 vayan	 a	 someterse	 a	 ICP	 si	 no	 hay	
contraindicaciones.	Clase	de	recomendación	I	y	un	nivel	de	evidencia	B.	

- Se	 recomienda	 Clopidogrel	 (dosis	 de	 carga	 300-600	 mg	 y	 dosis	 de	
mantenimiento	75	mg/día)	para	pacientes	a	los	que	no	se	pueda	tratar	con	
Ticagrelor	 o	 Prasugrel	 o	 que	 requieran	 de	 anticoagulación	 oral.	 Clase	 de	
recomendación	I	y	un	nivel	de	evidencia	B.	

	
Incluso	 estas	 recomendaciones	 han	 sido	 recientemente	 confirmadas	 por	 la	 guía	
europea	de	cardiología	de	doble	terapia	antiagregante	en	la	enfermedad	coronaria	
publicada	en	201848.	
	
Sin	embargo	diferentes	estudios	nacionales	e	internacionales	revelan	que	el	uso	de	
Prasugrel	y	Ticagrelor	en	el	SCA	es	aun	bajo,	en	España	diferentes	registros	como	
el		EPICOR,	ARIAM	o	ACHILLES	muestran	al	Clopidogrel	como	inhibidor	de	P2Y12	
más	empleado	(hasta	en	el	50%	de	los	pacientes)138.	
	
Por	otro	lado	algunos	estudios	recientes	postulan	que	en	pacientes	con	respuesta	
adecuada	 a	 Clopidogrel	 (mediada	 por	 agregación	 plaquetaria	 por	 VASP)139	 no	
existen	 diferencias	 en	 los	 eventos	 trombóticos	 respecto	 al	 uso	 de	 Ticagrelor	 o	
Prasugrel.	 Pero	 como	 se	 comentó	 en	 apartados	previos,	 el	 empleo	 en	 la	 practica	
clínica	general	en	SCA	de	test	de	agregación	plaquetaria	no	esta	indicado	ya	que	los	
resultados	 de	 estudios	 aleatorizados	 al	 respecto	 han	 sido	 dispares.	 Pero	 si	 que	
orientan	a	la	hipótesis	de	que	el	efecto	residual	isquémico	en	el	uso	del	Clopidogrel	
radica	en	aquellos	pacientes	con	HPR	en	los	test	de	agregación	plaquetaria48.	
	
	
Por	 otro	 lado	 la	 cardiopatía	 isquémica	 estable	 o	 angina	 estable	 comprende	 un	
conjunto	de	situaciones	clínicas	que	incluyen	desde	la	angina	de	pecho	estable,	los	
periodos	asintomáticos	tras	un	SCA	(al	menos	30	días	postSCA),	hasta	la	angina	en	
reposo	secundaria	a	vasoespasmo	coronario136.	
	
Fisiopatológicamente	 la	 característica	 fundamental	 es	 la	 isquemia	miocárdica	 en	
ausencia	de	aterotrombosis	arterial	aguda	(lo	que	lo	diferencia	del	SCA).	Así	en	la	
cardiopatía	 isquémica	estable	el	elemento	principal	 será	el	desequilibrio	entre	el	
aporte	 sanguíneo	 y	 la	 demanda	 metabólica	 a	 nivel	 miocárdico,	 generalmente	
inducidos	 por	 estrés	 o	 ejercicio	 pero	 también	 puede	 acontecer	 de	 forma	



espontanea.	 Y	 esta	 situación	 de	 desbalance	 se	 dará	 en	 situaciones	 no	 solo	 de	
enfermedad	 coronaria	 obstructiva,	 sino	 también	 de	 espasmo	 coronario,	
enfermedad	 microvascular	 o	 disfunción	 ventricular	 por	 miocardio	 necrótico	 o	
hibernado136.	
	
Debido	 a	 ello,	 en	 la	 cardiopatía	 isquémica	 estable	 la	 indicación	 de	 tratamiento	
antiagregante	 a	 largo	 plazo	 es	 clara,	 pero	 solamente	 con	 un	 único	 fármaco	
antiagregante,	recomendándose	en	las	guías	europeas	de	cardiología	con	clase	de	
recomendación	I	y	nivel	de	evidencia	A,	el	uso	de	AAS	a	dosis	de	75-100	mg	al	día.	
Quedando	 el	 Clopidogrel	 75	 mg	 al	 día	 solo	 indicado	 en	 caso	 de	 no	 poder	 ser	
administrado	el	AAS	(recomendación	I	y	nivel	de	evidencia	B)48,136.	
Si	bien	es	importante	resaltar	que	la	cardiopatía	isquémica	estable	no	esta	exenta	
de	 aplicar	 estrategias	 de	 revascularización	 coronaria	 mediante	 ICP	 en	 casos	
indicados,	por	lo	que	en	estos	pacientes	la	indicación	de	tratamiento	antiagregante	
actual	es	de	doble	antiagregación	con	AAS	a	dosis	de	75-100	mg	al	día	 junto	con	
Clopidogrel	75	mg	al	día	durante	6	meses	con	clase	de	recomendación	I	y	nivel	de	
evidencia	A48.	
	
	
Finalmente	 es	 interesante	 destacar	 que	 la	 línea	 de	 transición	 que	 separa	 las	
situaciones	 de	 cardiopatía	 isquémica	 estable	 y	 el	 SCA	 no	 siempre	 esta	 bien	
definida,	 ya	 que	 los	 pacientes	 estables	 se	 inestabilizan	 de	 forma	 aguda	
transformando	su	angina	estable	en	SCA,	y	de	forma	inversa	todo	paciente	tras	un	
SCA	permanecerá	en	un	estado	estable	(sintomático	o	asintomático).	De	modo	que	
hoy	en	día	la	cardiopatía	isquémica	se	considera	un	proceso	continuo	en	el	que	el	
paciente	 cambia	 de	 un	 estado	 estable	 a	 inestable	 y	 viceversa136.	 El	 tiempo	
necesario	 tras	 un	 SCA	 para	 considerar	 al	 paciente	 estable	 no	 se	 ha	 definido	 de	
forma	clara,	pero	si	consideramos	que	 la	presencia	de	angina	en	 los	primeros	30	
días	postSCA	serían	consideradas	angina	 inestables	(SCA	sin	elevación	del	ST)135,	
deberíamos	esperar	al	menos	más	de	30	días	para	considerar	al	paciente	tras	un	
SCA	como	paciente	estable	o	en	situación	de	cardiopatía	isquémica	estable.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.	
JUSTIFICACIÓN



JUSTIFICACIÓN:	
	
	
La	evidencia	científica	actual	ha	demostrado	el	impacto	pronóstico	negativo	de	la	
HE	en	pacientes	con	SCA	sin	diabetes	mellitus	conocida115.	El	tratamiento	dirigido	
al	control	glucémico	en	estos	 individuos,	no	ha	demostrado	reducir	este	 impacto	
negativo127.	Lo	que	plantea	que	el	efecto	de	la	HE	pueda	estar	mediado	por	otros	
mecanismos	con	impacto	pronóstico	negativo	y	potencialmente	modificables.	
	
Como	 hemos	 expuesto	 anteriormente,	 la	 función	 plaquetaria	 ejerce	 un	 papel	
fundamental	en	los	eventos	trombóticos	y	hemorrágicos	a	corto	y	medio	plazo	tras	
un	SCA.	
	
Nuestra	hipótesis	de	trabajo	postula	que	una	hiperglucemia	de	estrés	es	capaz	de	
producir	alteraciones	en	la	función	plaquetaria	en	pacientes	no	diabéticos	tratados	
con	clopidogrel	y	ácido	acetilsalicílico	tras	un	SCA.	Estas	alteraciones,	podrían	ser	
responsables	del	 impacto	pronóstico	negativo	de	 la	HE	en	el	 SCA.	Lo	que	podría	
justificar	la	utilización	de		tratamientos	antiagregantes	más	potentes	con	el	fín	de	
reducir	los	eventos	cardiovasculares	precoces	en	este	tipo	de	pacientes.	
	
Pretendemos	mediante	 un	 estudio	 de	 investigación,	 demostrar	 que	 en	 pacientes	
con	enfermedad	coronaria	estable	(han	sufrido	un	SCA	en	el	ultimo	año),	sin	DM	
conocida,	 y	 a	 tratamiento	 con	 AAS	 y	 clopidogrel;	 una	 hiperglucemia	 aguda	
(producida	por	una	sobrecarga	oral	de	glucosa)	es	capaz	de	producir	alteraciones	
en	 la	 función	 plaquetaria.	 Y	 si	 estos	 efectos	 se	 mantienen	 a	 las	 72	 horas	 de	 la	
sobrecraga	oral	de	glucosa.	
	
Si	 bien	 en	 la	 literatura	 existen	 pocos	 estudios	 que	 analizan	 el	 efecto	 de	 la	
hiperglucemia	 postprandial	 sobre	 la	 función	 plaquetaria.	 Solo	 uno	 de	 ellos132	 ha	
estudiado	la	función	plaquetaria	tras	una	sobrecarga	oral	de	glucosa	en	pacientes	
no	diabéticos	doblemente	antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS;	pero	solamente	ha	
evaluado	 la	 agregación	 plaquetaria	 por	 la	 vía	 del	 ADP	 (respuesta	 al	 clopidogrel)	
mediante	 LTA.	 El	 presente	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral	 estudiará	 la	 agregación	
plaquetaria	evaluando	cuatro	vías	de	agregación	plaquetaria	(ADP,	AA,	Trombina,	
Colágeno)	mediante	agregometría	de	impedancia	MEA,	lo	que	nos	dará	una	visión	
más	amplia	del	efecto	de	 la	hiperglucemia	aguda	sobre	 la	 función	plaquetaria	en	
estos	pacientes.	
	
Además,	 múltiples	 estudios	 han	 demostrado	 que	 los	 pacientes	 diabéticos	
presentan	disfunción	plaquetaria82,86–89,108.	Pero	desconocemos	como	la	resistencia	
insulínica	y	los	diferentes	estados	prediabéticos	afectan	a	la	función	plaquetaria	de	
los	pacientes	coronarios	doblemente	antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS.	
	
Mediante	este	proyecto	pretendemos	conocer	cual	es	la	tasa	de	resistencia	a	AAS	y	
clopidogrel	 en	 los	 pacientes	 no	 diabéticos,	 doblemente	 antiagregados	 con	 estos	
fármacos	 tras	 un	 SCA	 en	 nuestro	 medio,	 detectar	 los	 parámetros	 glucémicos	
relacionados	con	dichas	resistencias	y	cual	es	su	grado	de	influencia	en	las	mismas.	
	
	



3.	
HIPOTESIS	Y	OBJETIVOS



HIPOTESIS	Y	OBJETIVOS:	
	
Hipótesis.	
 
La	hiperglucemia	de	estrés	(aguda)	es	capaz	de	producir	alteraciones	en	la	función	
plaquetaria	 en	 pacientes	 no	 diabéticos	 tratados	 con	 clopidogrel	 y	 ácido	
acetilsalicílico	 tras	 un	 SCA.	 Estas	 alteraciones,	 podrían	 ser	 responsables	 del	
impacto	pronóstico	negativo	de	la	HE	en	el	SCA. 
	
	
Objetivos.	
	
Principal:	
Estudiar	 el	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 actividad	 plaquetaria	 en	
pacientes	 no	 diabéticos	 con	 enfermedad	 coronaria,	 a	 tratamiento	 con	 doble	
antiagregación	(AAS	y	clopidogrel).	
	
Secundarios:	
Conocer	la	relación	del	estado	glucémico	y	la	resistencia	a	la	insulina	en	el	efecto	
de	la	hiperglucemia	aguda	sobre	la	actividad	plaquetaria	de	estos	pacientes.		
	
Determinar	la	prevalencia	de	resistencia	al	Clopidogrel	y	de	resistencia	al	AAS	en	
pacientes	coronarios	no	diabéticos	y	sus	factores	asociados.	
	
Evaluar	 la	 influencia	 del	 estado	 glucémico	 y	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	 en	 la	
resistencia	a	los	antiagregantes	plaquetarios	(AAS	y	clopidogrel).	
	
Estudiar	 si	 el	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 actividad	plaquetaria	 se	
mantiene	en	el	tiempo	(a	las	72h).	



4.	
MATERIAL	Y	MÉTODOS



MATERIAL	Y	MÉTODOS:	
	
4.1		Población	y	diseño	de	estudio.	
	
Se	 trata	de	un	estudio	de	 investigación	clínica	prospectivo,	basado	en	un	modelo	
de	 hiperglucemia	 aguda	 inducida	 por	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa,	 con	 el	 fin	 de	
analizar	 el	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 agregación	 plaquetaria	 en	
pacientes	 tratados	 con	 doble	 antiagregación	 con	 clopidogrel	 y	 AAS	 durante	 el	
primer	año	tras	un	SCA.	
	
Los	pacientes	fueron	seleccionados	de	forma	consecutiva	a	partir	de	enero	de	2016	
(hasta	alcanzar	el	 tamaño	muestral	preespecificado),	 tras	 ser	alta	del	 servicio	de	
cardiología	 de	 un	 Hospital	 de	 nivel	 terciario	 (Hospital	 Universitario	 Central	 de	
Asturias)	por	un	síndrome	coronario	agudo	con	enfermedad	coronaria	manifiesta	
en	coronariografía.	
	
Para	su	inclusión	debían	de	cumplir	todos	los	siguientes	criterios	de	inclusión:	
	
Criterios	de	inclusión:	
•	 	 Haber	 padecido	 un	 SCA	 (con	 enfermedad	 coronaria	 significativa	 en	
coronariografía)	en	el	ultimo	año	(>	30	días	del	SCA)		
•		Edad:	18-75	años.	
•	 Tratamiento	 actual	 con	 ácido	 acetilsalicílico	 (100	mg/día)	 y	 clopidogrel	
(75	mg/día)	(al	menos	30	días	antes	de	la	inclusión).	
•		Firma	de	consentimiento	informado.	
	
Y	 se	 excluyeron	 aquellos	 pacientes	 con	 alguno	 de	 los	 siguientes	 criterios	 de	
exclusión:	
	
Criterios	de	exclusión:	
• Diagnóstico	previo	de	diabetes	o	toma	de	antidiabéticos	orales/insulina.	
• Tratamiento	actual	que	incluya	prasugrel	o	ticagrelor	(actual	o	en	el	mes	

previo).	
• Contraindicación	para	realización	de	SOG.	
• Discrasia	sanguínea	o	diátesis	hemorrágica.	
• Tratamiento	con	anticoagulantes	orales	(actual	o	en	el	mes	previo).	
• Tratamiento	con	cilostazol	o	dipiridamol	(actual	o	en	el	mes	previo).	
• Plaquetopenia	(<100000/µl).	
• Filtrado	Glomerular	Renal	<30	mg/dl/1,73m2.*	
• Pruebas	 de	 función	 hepática	 (Alanina	 aminotransferasa	 y	 Aspartato		

aminotransferasa)	>2,5	veces	el	límite	alto	de	la	normalidad.	
*	Estimado	por	la	fórmula	CKD-EPI	(Chronic	Kidney	Disease	Epidemiology	Collaboration).	
	
Tras	la	firma	del	consentimiento	informado,	todos	los	pacientes	fueron	evaluados	
en	una	visita	inicial	en	la	cual	se	les	realizaba	una	entrevista	detallada	de	su	estado	
de	salud	y	tratamientos,	medidas	antropométricas,	una	prueba	de	sobrecarga	oral	
de	 glucosa	 (TSOG),	 y	 coincidiendo	 con	 la	 extracción	 de	 sangre	 basal	 y	 a	 los	 60	



minutos,	 se	 realizaron	 pruebas	 de	 laboratorio	 básicas,	 además	 de	 pruebas	 de	
función	plaquetaria.	
	
Tras	 la	 prueba	 de	TSOG,	 de	 acuerdo	 al	 protocolo	 del	 estudio,	 aquellos	 pacientes	
que	presentaron	parámetros	glucémicos	diagnósticos	de	diabetes	mellitus	(GlcPA	
≥126	 mg/dl,	 HbA1c	 ≥6,5,	 GlcP	 a	 los	 120	 min	 del	 TSOG	 ≥	 200mg/dl)	 fueron	
excluidos	del	estudio.	
	
El	 protocolo	 del	 estudio	 se	 aplicó	 según	 lo	 establecido	 en	 la	 Declaración	 de	
Helsinki140	 (versión	 actual	 2013)	 y	 fue	 aprobado	 por	 el	 Comité	 de	 Ética	 e	
Investigaciones	clínicas	del	Principado	de	Asturias	(Estudio	nº	94/15)	el	8	de	Junio	
del	2015.	Todos	los	participantes	otorgaron	su	consentimiento	mediante	 la	 firma	
de	un	consentimiento	informado	específico,	diseñado	para	este	estudio,	antes	de	la	
participación	en	el	estudio.	
	
4.2	 	 Obtención	 de	 muestras	 de	 sangre	 y	 Prueba	 de	 Sobrecarga	 oral	 de	
glucosa.	
	
Todos	 los	pacientes	 fueron	 citados,	 tras	 ayunas	de	12	horas,	 a	 las	8:00	am	en	el	
departamento	de	extracciones	del	Hospital	Universitario	Central	de	Asturias.	
	
Tras	un	reposo	de	20	minutos,	en	posición	sentada,	se	realizó	canalización	de	vía	
venosa	periférica	antecubital	izquierda	con	aguja	de	21-gauge,	evitando	el	uso	de	
compresor	venoso	para	no	generar	estasis	sanguíneo.	
	
Posteriormente	se	 llevó	a	cabo	el	TSOG	convencional	mediante	 la	administración	
de	un	preparado	de	75	gr	de	glucosa	oral.	
	
La	obtención	de	muestras	sanguíneas	fue	realizada	como	se	detalla	en	la	tabla	4.1:	
	
Tabla	4.1	Descripción	de	las	muestras	sanguíneas.	
	
Muestra	 Relación	temporal	 Población	 Tipo	de	estudios	
Basal	 Previamente	 al	 inicio	 del	

TSOG	(antes	de	la	ingesta	
de	los	75g	de	glucosa)	

Población	
completa	a	
estudio	
(75	pacientes)	

Bioquímica	Completa.*	
Hemograma.	
Función	Plaquetaria.ϕ	

A	los	60	min	 A	los	60	min	de	la	ingesta	
oral	de	75g	de	glucosa	del	
TSOG	

Población	
completa	a	
estudio	
(75	pacientes)	

Glucemia	Plasmática.	
Función	Plaquetaria.	ϕ	

A	los	120	min	 A	 los	 120	 min	 de	 la	
ingesta	 oral	 de	 75g	 de	
glucosa	del	TSOG	

Población	
completa	a	
estudio	
(75	pacientes)	

Glucemia	Plasmática.	

Al	3º	día	 Pasadas	 72	 horas	 del	
TSOG	

Subpoblación	
de	23	primeros	
pacientes	

Glucemia	Plasmática.	
Función	Plaquetaria.	ϕ	

*	La	bioquímica	completa	incluyó:	Glucemia	plasmática,	 insulina,	HbA1c,	 función	lipídica	(HDL,	LDL,	
Colesterol	total	y	Triglicéridos),	renal	(urea,	creatinina,	filtrado	glomerular	por	formula	MDMR),	iones	
(sodio,	potasio)	y	hepática	(Transaminasas,	bilirrubina).	



ϕ	La	función	plaquetaria	se	realizó	mediante	agregometría	de	electrodos	múltiples	(MEA)		analizando	
la	vía	del	ADP,	AA,	Colágeno	y	trombina.	
 
Todas	 las	muestras	 fueron	tomadas	por	una	enfermera	experta.	La	extracción	de	
muestra	 para	 estudio	 de	 bioquímica	 (5	 ml	 de	 sangre)	 fue	 almacenada	 en	 tubo	
estéril	 sin	anticoagulantes	y	analizada	en	el	 laboratorio	de	medicina	del	Hospital	
Universitario	 Central	 de	 Asturias	 entre	 los	 60-120	minutos	 desde	 su	 extracción.	
Respecto	 a	 la	 muestra	 para	 estudio	 de	 hemograma	 (5	 ml	 de	 sangre)	 fue	
almacenada	en	tubo	con	EDTA	como	anticoagulante	y	analizada	en	el	 laboratorio	
de	 medicina	 del	 Hospital	 Universitario	 Central	 de	 Asturias	 entre	 los	 60-120	
minutos	 desde	 su	 extracción.	 En	 lo	 que	 a	 las	muestras	 para	 pruebas	 de	 función	
plaquetaria	 respecta,	 se	 recogieron	 2	 muestras	 de	 5	 ml	 de	 sangre	 que	 fueron	
almacenadas	en	2	tubos	de	hirudina	(Premium	Vacuette®	system,	Roche)	y	fueron	
transportados	 evitando	 la	 vibración	 hasta	 el	 laboratorio	 de	 hematología	 del	
Hospital	 universitario	 Central	 de	 Asturias	 donde	 permanecían	 en	 reposo	 a	
temperatura	 ambiente	 y	 entre	 los	 30	 y	 180	 minutos	 se	 realizaron	 los	 test	 de	
función	 plaquetaria,	 cumpliendo	 con	 los	 estándares	 aceptados	 para	 la	
manipulación	 y	 la	 conservación	 de	 muestras	 para	 estudios	 de	 agregación	
plaquetaria	de	la	Intenational	Society	on	Thrombosis	and	Haemostasis.	
 
 
4.3		Variables	estudiadas.	
	
Fueron	 revisadas	 retrospectivamente	 las	 historias	 clínicas	 de	 los	 pacientes	
incluidos	 para	 la	 recogida	 de	 las	 variables	 clínicas	 relacionadas	 con	 el	 estado	
previo	 de	 salud	 de	 cada	 uno	 de	 los	 individuos	 incluidos,	 además	 se	 recogieron	
variables	 del	 ingreso	 previo	 por	 SCA,	 junto	 con	 parámetros	 analíticos	 previos	
relacionados	con	el	estado	glucémico	(GlcPA,	HbA1c)	y	cifra	de	plaquetas.	
Fueron	realizadas	medidas	de	talla	y	peso	a	todos	los	pacientes	en	la	primera	visita	
coincidiendo	 con	 la	 realización	 del	 TSOG.	 Se	 realizó	 una	 entrevista	 detallada	 a	
cerca	 de	 los	 tratamientos	 consumidos	 en	 el	mes	 previo	 al	 TSOG	 y	 su	 estado	 de	
salud	en	el	momento	de	la	inclusión	al	estudio.	
Finalmente	se	recogieron	variables	de	 los	resultados	del	TSOG,	de	 los	análisis	de	
laboratorio	realizados	y	de	las	pruebas	de	función	plaquetaria.	
 
 
4.4		Definiciones	del	Estado	glucémico.	
	
La	bioquímica	completa	y	el	TSOG	permitió	clasificar	a	los	pacientes	en	función	de	
los	siguientes	criterios:	
	



	
HOMA-IR:	homeostasis	model	assesment	of	insulin	resistance74–76.	TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	HbA1c:	
Glicohemoglobina.	
	
	
4.5		Estudio	de	función	plaquetaria.	
	
Los	estudios	de	función	plaquetaria	fueron	realizados	mediante	Agregometría	con	
electrodos	múltiples	(MEA),	mediante	el	agregómetro	de	impedancia	MultiplateTM	
Platelet	Function	Analyzer	(Roche	Diagnostics,	Basel,	Germany)	(Figura	4.1)	según	
el	protocolo	estándar141.	
	

	
	
	
	
Figura	 4.1.	 Agregómetro	 de	 impedancia	 MultiplateTM	
Platelet	 Function	 Analyzer.	 (Roche	 Diagnostics,	 Basel,	
Germany).	 1:	 Posición	 de	medida	 donde	 se	 encuntran	 las	
cubetas	 con	 doble	 sensor	 de	 medición	 de	 impedancia.	 2:	
Bandeja	 para	 posicionar	 las	 muestras	 y	 reactivos.	 3:	
Pipeta	 electrónica.	 4:	 Software	 de	 análisis	 y	
representación	de	resultados.	Tomado	de	Roche.es142.	
	
	
	
	
	
	
	

	
Las	muestras	de	sangre	total	fueron	recogidas	en	tubos	estériles	de	hirudina	como	
fue	detallado	en	el	apartado	previo	(obtención	de	muestras	de	sangre	y	prueba	de	
sobrecarga	 oral	 de	 glucosa).	 El	 agregometro	 MultiplateTM	 analiza	 la	 función	
plaquetaria	mediante	la	medición	de	la	agregometría	por	impedancia	introducida	

• 	Metabolismo	normal	de	la	glucosa:	Glucemia	plasmatica	en	ayunas	(GlcPA)<110	mg/dl	y	
a	Glucemia	plasmática	(GlcP)	los	120	min	del	TSOG<140	mg/dl.		
• 	Trastornos	del	metabolismo	de	la	glucosa	o	Prediabetes	(3	subtipos):	
• 	Intolerancia	a	la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	los	120	min	en	el	TSOG	entre	
140-199	mg/dl.	
• 	Glucemia	basal	alterada	(GBA):	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	en	el	
TSOG	<	140	mg/dl.	
• 	HbA1c	entre	5,7-6,4%.	
• 	Diabetes	Mellitus:	GlcPA	≥126	mg/dl,	o	GlcP	a	los	120	min	en	el	TSOG	≥200	mg/dl	o	
HbA1c	basal	≥6,5%.	

Metabolismo	Hidrocarbonado	

• 	Glucemia	plasmática	a	los	60	min	del	TSOG	es	>180	mg/dl.	

Hiperglucemia	Aguda	

• 	Fórmula	HOMA-IR	(glucemia	plasmática	basal	(mmol/l)	x	insulina	basal	(mU/l)/22,5)	≥	2,5.	

Resistencia	Insulínica	



por	Cardinal	y	Flower143	en	1979.	A	través	de	varias	cubetas	de	test	desechable	(en	
nuestro	 caso	 utilizamos	 cuatro	 de	 ellas	 en	 paralelo);	 cada	 cubeta	 contiene	 una	
varilla	 agitadora	 y	 un	 sensor	 por	 duplicado	 formado	 cada	 uno	 de	 ellos	 por	 dos	
cables	de	 cobre	 altamente	 conductores	 recubiertos	de	plata	 con	una	 longitud	de	
3,2	mm	(Figura	4.2A).	Tras	verter	en	las	cubetas	300	microlitros	de	sangre	entera	
anticoagulada	 con	 hirudina	 y	 300	microlitros	 de	 solución	NaCl	 al	 0,9%,	 se	 agita	
durante	tres	minutos	en	las	cubetas	a	37	°	C	para	calentar	y	equilibrar	la	dilución	
(1:1)	y	se	añade	entonces	el	reactivo	o	agonista	plaquetario	(ADP,	AA,	Colageno	o	
Trombina).	 Y	 la	 agregación	plaquetaria	 dará	 lugar	 a	 la	 unión	de	 las	 plaquetas	 al	
cable	conductor	(Figura	4.2B)	produciendo	un	aumento	de	la	resistencia	eléctrica	
(impedancia)	 que	 es	 detectado	 para	 cada	 unidad	 de	 sensor	 por	 separado	 y	 se	
transforma	en	unidades	de	 agregación	 arbitrarias	 (AU)	que	 se	 trazan	en	 función	
del	 tiempo.	 Aproximadamente	 8	 UA	 corresponden	 a	 1	 Ohm.	 La	 agregación	
plaquetaria	medida	 con	MultiplateTM	 se	 cuantifica	 como	AU	 y	 área	 bajo	 la	 curva	
(AUC)	de	unidades	arbitrarias	(AU	*	min)142	(Figura	4.2C).	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	4.2.	
A:	 Cubetas	 de	 MultiplateTM	 con	 varilla	
agitadora	y	sensor	metálico	por	duplicado.	
B:	Secuencia	 temporal	que	muestra	 la	unión	
de	las	plaquetas	activadas	a	la	superficie	del	
sensor	metálico.		
C:	 Resultados	 gráficos	 aportados	 por	 el	
MultiplateTM	 en	 el	 que	 se	 muestran	 los	
cambios	 de	 impedancia	 en	 el	 tiempo	
convertidos	 a	 unidades	 de	 agregación	
arbitrarias	(AU)	y	sus	áreas	bajo	la	curva	en	
unidades	 arbitrarias*minuto	 (AU*min).	
Modificado	de	Roche.es142	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Los	 agonistas	 utilizados	 en	 este	 estudio	 y	 por	 tanto	 las	 vías	 de	 agregación	
plaquetaria	analizadas	se	describen	en	la	Tabla	4.2	y	se	muestran	en	la	Figura	4.3:	
	



Tabla	4.2:	Test	de	función	plaquetaria	analizados	mediante	MultiplateTM.	Y	sus	respectivos	agonistas	y	
vías	plaquetarias	implicadas.		
	
Test	 Agonista	Plaquetario	 Concentración	

final	
Vía	de	agregación	estudiada	

ADP	Test	 ADP	 6,4	microM	 Estudia	 la	 vía	 del	 ADP.	
Agregación	 mediada	 por	
receptores	 P2Y1	 y	 P2Y12	 y	
por	 ello	 el	 efecto	
antiagregante	del	clopidogrel.	

ASPI	Test	 Ácido	 araquidónico	
(AA)	

0,5	microM	 Estudia	 la	 vía	 del	 AA.	
Agregación	 mediada	 por	
ciclooxigenasa	y	receptores	de	
TBXA2	 y	 por	 ello	 el	 efecto	
antiagregante	del	AAS.	

Col	Test	 Colágeno	I	 3,2	microg/ml	 Estudia	 la	 vía	 del	 Colágeno.	
Agregación	 mediada	 por	
activación	 de	 receptores	 de	
colágeno	(GP	VI).	Pero	una	de	
sus	 vías	 de	 activación	
plaquetaria	 será	 aumentar	 el	
AA	 endógeno	 plaquetario	 por	
ello	 aporta	 cierta	 información	
del	 efecto	 antiagregante	 del	
AAS.	

TRAP	Test	 Péptido	 activador	 del	
receptor	de	trombina	6	
(TRAP-6)	

3,2	microM	 Estudia	 la	vía	de	 la	Trombina.	
Agregación	 mediada	 por	
activación	 de	 receptores	 de	
Trombina	(PAR).	

AA:	Ácido	 araquidónico.	 AAS:	 Ácido	 acetilsalicílico.	 ADP:	Difosfato	 de	 adenosina.	 GP:	 Glucoproteina.	
PAR:	 Receptor	 activado	 por	 proteasas.	 TRAP:	 Péptido	 activador	 del	 receptor	 de	 trombina.	 TBXA2:	
Tromboxano	A2.	
	

	
	
	
Figura	 4.3.	 Relación	
entre	 los	 diferentes	
agonistas	 plaquetarios	
empleados	 en	 los	 test	
del	MultiplateTM	con	sus	
vías	 de	 activación	
plaquetaria	 y	 los	
lugares	de	acción	de	 los	

fármacos	
antiagregantes.	

Modificado	 de	
Roche.es142	
	
	
	

	
Valores	de	referencia	de	los	4	test	de	agregación	plaquetaria	de	MEA	en	población	
sana	 no	 antiagregada	 de	 acuerdo	 a	 valores	 de	 referencia	 del	 agregómetro	 de	



impedancia	 MultiplateTM	 Platelet	 Function	 Analyzer	 (Roche	 Diagnostics,	 Basel,	
Germany)142	se	muestran	en	la	Tabla	4.3.	
	
Tabla	4.3.	
Función	plaquetaria	basal	en	población	no	antiagregada	analizada	por	ADPtest,	ASPItest,	TRAPtest	y	
COLtest.	
	
Test	de	FP	 Valores	de	referencia	
ADPTest	 570	-	1130	AU*min	
ASPITest	 710	-1150	AU*min	
TRAPTest	 840	-	1280	AU*min	
COLTest	 720	-	1250	AU*min	
Los	valores	se	expresan	en	AU*min.	
	
	
4.6		Definiciones	de	la	Respuesta	a	Clopidogrel	y	Ácido	acetilsalicílico.	
	
Para	la	respuesta	al	clopidogrel	fue	considerado49,142:	
• Normorrespuesta	 en	 tratamiento	 antiagregante	 (NPR):	 ADPTest	 188-468	

AU*min.	
• Alta	 reactividad	 plaquetaria	 (resistencia)	 a	 pesar	 de	 tratamiento	 (HPR):	

ADPTest	>468	AU*min.	
• Baja	 reactividad	 plaquetaria	 a	 pesar	 de	 tratamiento	 (LPR):	 ADPTest	 <188	

AU*min.	
	
Respecto	a	la	respuesta	al	ácido	acetilsalicílico	fue	considerado142,144:	
• Normorespuesta	en	tratamiento	antiagregante	(NPR):	ASPITest	<400	AU*min.	
• Alta	 reactividad	 plaquetaria	 (resistencia)	 a	 pesar	 de	 tratamiento	 (HPR):	

ASPITest	>400	AU*min.	
• Baja	 reactividad	 plaquetaria	 a	 pesar	 de	 tratamiento	 (LPR):	 ASPITest	 <100	

AU*min.	
	
	
4.8		Análisis	estadístico.	
	
Calculo	del	tamaño	muestral:	
	
La	variable	de	valoración	principal	es	la	diferencia	en	la	agregabilidad	plaquetaria	
medida	 con	 el	 MEA	 tras	 estímulo	 con	 ADP.	 Considerando	 que	 la	 desviación	
estándar	 en	 la	 variable	 de	 valoración	 principal	 será	 de	 50	 AU*min145	 serán	
necesarios	30	pacientes	con	datos	completos	para	detectar	una	diferencia	mínima	
de	30	AU*min	entre	la	agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	tras	el	aporte	de	
75g	 de	 glucosa	 del	 TSOG,	 con	 una	 potencia	 del	 90%	 y	 un	 riesgo	 alfa	 del	 5%	
(bilateral),	 para	 una	 comparación	 t-test	 de	 muestras	 con	 datos	 apareados.	
Asumiendo	 unas	 pérdidas	 (en	 el	 seguimiento	 o	 por	 obtención	 de	 resultados	 no	
interpretables)	 del	 25%	 de	 pacientes,	 se	 incluirán	 en	 el	 estudio	 un	 total	 de	 40	
pacientes	por	grupo	(con	y	sin	hiperglucemia	a	los	60	minutos)	para	asegurar	un	
número	adecuado	de	datos	completos	para	el	análisis.	
	
	



Métodos	de	análisis	estadístico	de	los	resultados:	
	
Las	variables	cuantitativas	se	presentan	como	media±desviación	estándar	o	como	
mediana	 (Intervalo	 intercuartílico)	 en	 función	 del	 cumplimiento	 de	 normalidad.	
Las	variables	discretas	se	expresan	en	valores	de	frecuencia	(porcentajes).	
Las	relaciones	entre	variables	cualitativas	se	valoraron	con	el	test	Chi	Cuadrado	de	
Pearson	 (χ2)	 o	 con	 el	 test	 de	 Fisher,	 según	 se	 verificase	 o	 no	 la	 hipótesis	 sobre	
frecuencias	esperadas.	
Se	 compararon	 variables	 continuas	 entre	 dos	 grupos	 independientes,	 utilizando	
para	ello	 el	 test	 t	de	Student	 (con	 la	 corrección	de	Welch	 si	 las	varianzas	 fueran	
distintas)	o	el	test	U	de	Mann-Whitney	o	Wilcoxon	para	muestras	independientes,	
en	 función	 del	 ajuste	 o	 no	 a	 la	 distribución	 normal	 (evaluada	 con	 la	 prueba	 de	
Kolgomorov-Smirnov	y	Shapiro-Wilk).	Para	la	comparación	de	variables	continuas	
en	grupos	apareados	se	utilizo	el	test	t	de	Student	(con	la	corrección	de	Welch	si	
las	varianzas	fueron	distintas)	o	las	pruebas	de	signos	y	rangos	de	Wilcoxon para	
muestras	apareadas,	en	función	del	ajuste	o	no	a	la	distribución	normal.	
La	 asociación	 lineal	 entre	 variables	 continuas	 se	 estudió	 a	 través	 del	 test	 de	
correlación	 de	 Pearson	 o	 Spearman,	 según	 se	 cumpliese	 o	 no	 la	 hipótesis	 de	
normalidad.	
Para	 el	 control	 de	 factores	 de	 confusión	 y	 el	 análisis	 de	 los	 factores	 asociados	 a	
HPR	 para	 clopidogrel	 y	 AAS,	 se	 empleó	 un	 modelo	 de	 regresión	 logística.	 Las	
covariables	con	p	<	0,1	en	el	análisis	univariable	y	otras	consideradas	de	 interés	
clínico	por	el	 investigador	 (Edad,	 sexo,	 índice	de	masa	corporal,	 intolerancia	a	 la	
glucosa)	 se	 incluyeron	en	 los	modelos	multivariables.	 Se	expresan	 los	 resultados	
en	forma	de	odds	ratio	(OR)	y	sus	intervalos	de	confianza	al	95%	con	su	p	valor.	
El	nivel	de	significación	empleado	fue	0.05.	
El	 análisis	 estadístico	 se	 efectuó	mediante	 el	 programa	 R	 (R	 Development	 Core	
Team,	 R	 Fundation	 for	 Statistical	 Computing,	 Vienna,	 Austria),	 versión	 3.4.3	 y	 el	
programa	STATA	13.1	(StataCorp	LP,	College	Station,	Texas,	USA).	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



5.	
RESULTADOS



RESULTADOS:	
	
	
5.1	Población.	
	
Fueron	 reclutados	 80	 pacientes	 que	 cumplían	 inicialmente	 los	 criterios	 de	
inclusión,	 sin	 criterios	 de	 exclusión.	 A	 los	 80	 se	 les	 realizó	 TSOG.	 Tras	 el	 cual,	
fueron	 excluidos	 5	 pacientes	 por	 presentar	 en	 el	 TSOG	 cifras	 diagnósticas	 de	
diabetes	mellitus	(GlcP	a	 las	2h	≥200	mg/dl)	o	HbA1c≥6,5.	Por	 lo	que	finalmente	
los	test	de	función	plaquetaria	(basal	y	a	60	min	de	la	SOG)	y	estudios	completos	
fueron	 tomados	 en	 75	 pacientes.	 Y	 los	 test	 de	 función	 plaquetaria	 al	 3º	 día	 del	
TSOG,	en	los	23	primeros	pacientes	(de	acuerdo	al	protocolo	del	estudio)	(Figura	
5.1).		
Del	 total	de	75	pacientes	estudiados,	31	pacientes	(41%)	presentaron	valores	de	
GlcP	 en	 el	 TSOG	 a	 los	 60	 minutos	 por	 debajo	 de	 180	 mg/dl	 por	 ello	 fueron	
clasificados	 como	 grupo	 sin	 hiperglucemia	 aguda,	 mientras	 que	 44	 (59%)	
mostraron	cifras	de	GlcP	en	el	TSOG	a	 los	60	minutos	 iguales	o	superiores	a	180	
mg/dl	siendo	clasificados	como	grupo	de	hiperglucemia	aguda.	
	
	

	
	
Figura	5.1.	Diagrama	de	flujo	de	la	población	incluida	en	el	estudio.	
DM:	Diabetes	Mellitus	(GlcP	a	las	2h	>200	mg/dl);	TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	Glucosa.	
	
	
	
5.2	Características	clínicas	basales.	
	
Las	 características	 clínicas	 iniciales	 (previas	 al	 SCA)	 de	 la	muestra	 completa	 (75	
pacientes)	y	de	 la	muestra	estratificada	en	función	de	hiperglucemia	aguda	(GlcP	
>180	mg/dl	a	los	60	min	en	el	TSOG)	se	muestran	en	la	tabla	5.1.	
	

80	Pacientes	con	criterios	de	inclusión,	sin	criterios	de	exclusión	

TSOG	

5	Pacientes	Excluidos	por	
criterios	de	DM	en	TSOG	

75	Pacientes	No	DM	tras	TSOG,	
completaron	los	Estudios	Basales	

75	Pacientes	No	DM,	completaron	los	
Estudios	a	60	min	del	TSOG	

23	Pacientes	completaron	los	Estudios	a	
72	h	del	TSOG	(De	acuerdo	al	Protocolo)	



Respecto	 a	 la	muestra	 completa,	 destacar	una	 edad	media	de	61,2	±	9,2	 años,	 la	
mayoría	 varones	 (83%),	 con	 distribución	 de	 FRCV	 (tabaquismo	 activo	 52%,	
dislipemia	 49%	 e	 hipertensión	 arterial	 37%)	 y	 el	 16%	 con	 historia	 previa	 de	
infarto	agudo	de	miocardio	antes	del	ingreso	por	SCA.	
	
En	 cuanto	 a	 la	 muestra	 estratificada	 en	 función	 de	 hiperglucemia	 aguda,	 no	 se	
encontraron	 diferencias	 significativas	 entre	 los	 dos	 grupos	 en	 ninguna	 de	 las	
características	 clínicas,	 ni	 analíticas	 (excluyendo	 los	 valores	 relacionados	 con	 el	
metabolismo	hidrocarbonado	los	cuales	se	presentan	en	apartado	5.4).	
	
Tabla	5.1:	
Características	clínicas	basales	de	la	población	total	del	estudio	y	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	
 

ERC:	 Enfermedad	 renal	 crónica;	 EPOC:	 Enfermedad	 pulmonar	 obstructiva	 crónica;	 FGR:	 Filtrado	
glomerular	 renal	 (estimado	 por	 CKD-EPI);	 IAM:	 Infarto	 agudo	 de	 miocardio;	 IMC:	 índice	 de	 masa	
corporal.	
ϕ	Enfermedad	renal	crónica	definida	por	filtrado	glomerular	renal	según	fórmula	CKD-EPI	entre	60-
30	ml/min/1,73m2.	
Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar	o	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	entre	el	grupo	con	y	sin	hiperglucemia	
aguda	definida	por	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
 
 

5.3	Características	clínicas	y	terapéuticas	del	SCA.	
	
Las	 características	 clínicas	 y	 terapéuticas	 del	 SCA	 de	 la	 muestra	 completa	 y	 en	
función	de	hiperglucemia	aguda	se	muestran	en	la	tabla	5.2.	
	
En	la	muestra	completa,	el	tipo	de	SCA	fue	en	36	pacientes	(48%)	un	infarto	agudo	
de	 miocardio	 con	 ascenso	 del	 ST,	 en	 13	 pacientes	 (17%)	 un	 infarto	 agudo	 de	
miocardio	 sin	 ascenso	 del	 ST	 y	 26	 (34%)	 una	 angina	 inestable.	 Todos	 con	
enfermedad	 coronaria	 confirmada	 en	 coronariografía,	 con	 diferentes	 territorios	
afectos,	siendo	la	arteria	descendente	anterior	la	responsable	de	la	lesión	culpable	

Características	basales	
previas	al	síndrome	
coronario	agudo	

Muestra	
completa	
(n=75)	

No	
hiperglucemia	

aguda	
(n=31)	

Hiperglucemia	
aguda	
(n=44)	

P	
valor	

Edad	(años)	 61,2	±	9,2	 61,51	±	11,32	 61,15	±	7,97	 0,882	
Sexo	(varón)	 62	(83%)	 24	(77%)	 38	(86%)	 0,485	
IMC	(Kg/m2)	 27,4	±	4	 26,27	±	3,75	 28,25	±	4,12	 0,607	
Antecedentes	Patológicos:	
Hipertensión	arterial	 28	(37%)	 12	(39%)	 16	(36%)	 0,836	
Dislipemia	 37	(49%)	 14	(45%)	 23	(52%)	 0,712	
Hábito	tabáquico	 39	(52%)	 15	(48%)	 24	(55%)	 0,771	
ERCϕ		(FGR	60-30)	 7	(9,3%)	 3	(7%)	 4	(9%)	 0,931	
IAM	previo	 12	(16%)	 5	(16%)	 7	(16%)	 0,980	
Ictus	previo	 3	(4%)	 0	(0%)	 3	(7%)	 0,263	
Enfermedad	arterial	periférica	 3	(4%)	 0	(0%)	 3	(7%)	 0,263	
EPOC	 6	(8%)	 5	(7%)	 1	(1%)	 0,076	
Parámetros	analíticos:	
FGR	(ml/min/1,73m2)	 72,3	±	15,6	 71,94	±	15,72	 72,64	±	15,79	 0,853	
Hemoglobina	(g/dl)	 14,3	±	1,5	 14,22	±	1,32	 14,35	±	1,60	 0,705	
Plaquetas	(x	103µL)	 221	±	54	 214	±	43	 227	±	58	 0,293	



en	la	mayoría	de	pacientes	(45%).	Todos	los	pacientes	fueron	revascularizados,	71	
(95%)	mediante	 intervencionismo	coronario	percutáneo	y	4	 (5%)	con	cirugía	de	
revascularización	 coronaria.	 Su	 fracción	 de	 eyección	 de	 ventrículo	 izquierdo	 fue		
56,7	 ±	 0,9%.	 El	 tratamiento	 cardiológico	 constaba	 de	 estatinas	 y	 doble	
antiagregación	 con	acido	acetilsalicídico	y	 clopidogrel	 en	 todos	 los	pacientes,	 los	
betabloqueantes	 estaban	 presentes	 en	 69	 (92%)	 y	 los	 inhibidor	 del	 enzima	
convertidor	de	la	angiotensina	o	los	antagonistas	del	receptor	de	la	angiotensina	II	
en	42	(56%).	
	
No	 se	 encontraron	 diferencias	 estadísticamente	 significativas	 en	 ninguna	 de	 las	
características	 clínicas	 o	 terapéuticas	 del	 SCA	 estudiadas,	 entre	 los	 grupos	
estratificados	por	hiperglucemia	aguda.	
	
Tabla	5.2:	
Características	 clínicas	 y	 terapéuticas	 del	 SCA	 en	 la	 población	 total	 del	 estudio	 y	 en	 función	 de	
hiperglucemia	aguda.	
	

Características	clínicas	y	
terapéuticas	del	síndrome	

coronario	agudo	

Muestra	
completa	
(n=75)	

No	
hiperglucemia	

aguda	
(n=31)	

Hiperglucemia	
aguda	
(n=44)	

P	
valor	

Características	clínicas	
Tipo	de	SCA:	
			IAMCEST	
			IAMSEST	
			AI	

	
36	(48%)	
13	(17%)	
26	(35%)	

	
12	(39%)	
5	(16%)	
14	(45%)	

	
24	(55%)	
8	(18%)	
12	(27%)	

0,264	
	

Clasificación	de	Killip:	
			I	
			II	

	
74	(99%)	
1	(1%)	

	
31	(100%)	
0	(0%)	

	
43	(98%)	
1	(2%)	

0,398	
	
	

Número	de	vasos	afectos:	
			Tronco	coronario	izquierdo	
			1	
			2	
			3	

	
1	(1%)	
41	(55%)	
14	(19)	
19	(25%)	

	
1	(3%)		
15	(49%)	
5	(16%)	
10	(32%)	

	
1	(2%)	
26	(59%)	
9	(21%)	
8	(18%)	

0,427	
	
	
	

Lesión	culpable:	
			Tronco	coronario	izquierdo	
			Descendente	anterior	
			Circunfleja	
			Coronaria	derecha	

	
2	(3%)	
34	(45%)	
13	(17%)	
26	(35%)	

	
1	(3%)	
19	(61%)	
3	(10%)	
8	(26%)	

	
1	(2%)	
15	(34%)	
10	(23%)	
18	(41%)	

0,354	

Intervencionismo	coronario	
percutáneo	(Implante	de	stent)	

71	(95%)	 29	(94%)	 42	(95%)	 0,873	

Cirugía	de	revascularización	
coronaria		

4	(5%)	 2	(6%)	 2	(5%)	 0,873	

FEVI	(%)	 56,7	±	0,9	 58	±	1,4	 55,8	±	1,2	 0,247	
Tratamiento	activo	
BetaBloqueantes	 69	(92%)	 28	(90%)	 41	(93%)	 0,687	
IECAS	 32	(43%)	 14	(45%)	 18	(41%)	 0,897	
ARA	II	 10	(13%)	 3	(10%)	 7	(16%)	 0,509	
Estatinas	alta	potencia	 75	(100%)	 31	(100%)	 44	(100%)	 1,000	
Acido	acetil	salicídico	 75	(100%)	 31	(100%)	 44	(100%)	 1,000	
Omeprazol	 75	(100%)	 31	(100%)	 44	(100%)	 1,000	
AI:	angina	inestable;	ARAII:	antagonistas	del	receptor	de	la	angiotensina	II;	FEVI:	fracción	de	eyección	
del	 ventrículo	 izquierdo;	 IAMCEST:	 infarto	 agudo	 de	 miocardio	 con	 elevación	 del	 segmento	 ST;	



IAMSEST:	 infarto	 agudo	 de	 miocardio	 sin	 elevación	 del	 segmento	 ST;	 IECAS:	 inhibidor	 del	 enzima	
convertidor	de	la	angiotensina;	SCA:	síndrome	coronario	agudo.	
Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar	o	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	entre	el	grupo	con	y	sin	hiperglucemia	
aguda	definida	por	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
5.4	Estado	glucémico,	resistencia	insulínica	y	grado	de	sobrepeso-obesidad.	
	
Toda	 la	 muestra	 fueron	 pacientes	 no	 diabéticos	 (confirmados	 tras	 TSOG),	 pero	
presentaban	 diferentes	 estados	 glucémicos.	 Estas	 variables	 relacionadas	 con	 el	
estado	 glucémico-insulínico	 basal	 y	 durante	 el	 TSOG,	 además	 del	 grado	 de	
sobrepeso-obesidad,	 tanto	 en	 la	muestra	 completa	 como	estratificada	en	 función	
de	hiperglucemia	aguda,	se	presentan	en	la	tabla	5.3.	
	
	
Tabla	5.3:	
Estado	 glucémico,	 resistencia	 a	 la	 insulina	 y	 grado	 de	 sobrepeso-obesidad	 en	 la	 población	 total	 del	
estudio	y	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	
	

Estado	glucémico	
Resistencia	insulínica	
Sobrepeso-obesidad	

Muestra	
completa	
(n=75)	

No	
hiperglucemia	

aguda	
(n=31)	

Hiperglucemia	
aguda	
(n=44)	

P	valor	

Estado	glucémico	
Glucemia	basal	(mg/dl)	 100	±	10,5	 95,7	±	9,40	 103	±	10,12	 0,002	
Glucemia	60	min	(mg/dl)	 191	±	48,6	 144	±	27,5	 224	±	29,1	 <0,001	
Glucemia	120	min	(mg/dl)	 145	±	47,4	 116	±	24,5	 166	±	48,9	 <0,001	
HbA1C	(%)	 5,6	±	0,3	 5,5	±	0,36	 5,65	±	0,25	 0,041	
Glucemia	basal	alterada	(ADA)	
α	

14	(19%)	 6	(19%)	 8	(18%)	 0,898	

Intolerancia	a	la	glucosa	β	 35	(47%)	 4	(12%)	 31	(70%)	 <0,0001	
Prediabetes	(ADA)γ	 56	(75%)	 15	(48%)	 41	(93%)	 <0,0001	
Prediabetes	HbA1Cδ	 34	(45%)	 12	(39%)	 22	(50%)	 0,333	
Resistencia	a	la	insulina	
Insulina	(mU/L)	 11	±	6,02	 10,9	±	6,45	 11,1	±	5,78	 0,90	
HOMA-IR	 2,78	±	1,6	 2,66	±	1,6	 2,87	±	1,6	 0,59	
Resistencia	insulínicaε	 37	(49%)	 15	(48%)	 22	(50%)	 0,891	
Grado	de	Sobrepeso-Obesidad	(OMS)	
IMC	(Kg/m2)	 27,4	±	4	 26,27	±	3,75	 28,25	±	4,12	 0,607	
Grado	de	exceso	de	peso:	
Normopeso	
Sobrepeso	
Obeso	grado	I	
Obeso	grado	II	

	
23	(31%)	

	
13	(43%)	

	
10	(23%)	

0,206	

33	(44%)	 11	(37%)	 22	(50%)	
16	(22%)	 6	(20%)	 10	(23%)	
2	(3%)	 0	(0%)	 2	(4%)	

ADA:	 asociación	 americana	 de	 diabetes;	 HbA1C:	 Glicohemoglobina;	 HOMA-IR:	 homeostasis	 model	
assesment	of	insulin	resistance;	IMC:	índice	de	masa	corporal.	
α	Glucemia	basal	alterada	(GBA)	según	la	ADA:	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	
en	el	TSOG	<	140	mg/dl.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
γ	Para	la	ADA	la	Prediabetes	se	define	como	la	GBA	o	la	ITG	o	la	HbA1c	5,7-6,4.	
δ	Prediabetes	por	HbA1c	según	la	ADA:	HbA1c	5,7-6,4.	
ε	Resistencia	a	 la	 insulina:	Fórmula	HOMA-IR	(glucemia	plasmática	basal	 (mmol/l)	x	 insulina	basal	
(mU/l)/22,5)	≥	2,5.	



Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar	o	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	entre	el	grupo	con	y	sin	hiperglucemia	
aguda	definida	por	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
	
Destacar	 en	 la	 muestra	 completa,	 56	 pacientes	 (75%)	 cumplían	 criterios	 de	
prediabetes	(de	acuerdo	a	los	criterios	ADA)	siendo	el	subgrupo	de	intolerancia	a	
la	 glucosa	 (ITG)	 el	 más	 frecuente	 (62%	 de	 los	 prediabéticos)	 (Figura	 5.2	 A).	 El	
grupo	 de	 hiperglucemia	 aguda	 presentó	 cifras	 significativamente	 mayores	 de	
glucemia	 plasmática	 basal,	 a	 60	 min	 y	 a	 120	 min	 del	 TSOG	 y	 de	 HbA1c	 basal.	
Además	 de	 mayor	 porcentaje	 de	 pacientes	 con	 ITG	 (70%	 vs	 12%,	 p<0,001)	 y	
Prediabetes	 (93%	 vs	 48%,	 p<0,001)	 pero	 sin	 diferencias	 significativas	 en	 el	
porcentaje	de	pacientes	con	GBA	o	Prediabetes	definida	por	HbA1c	(Figura	5.2	B).	
	

Figura	5.2.	Diagrama	de	barras	que	representa	el	estado	glucémico	de	la	muestra	completa	(A)		y	de	
los	subgrupo	en	función	de	hiperglucemia	aguda	(B).	
*	p	valor<0,05	para	las	comparaciones	de	los	tipos	de	estado	glucémico	en	función	de	hiperglucemia	
aguda	(si/no).	
	
Respecto	al	grado	de	resistencia	a	 la	 insulina	estimada	por	HOMA-IR,	 la	muestra	
completa	presentó	HOMA-IR	de	2,7	±	1,6,	cumpliendo	37	pacientes	(49%)	criterios	
de	 resistencia	 insulínica	 (HOMA-IR≥2,5).	 No	 se	 encontraron	 diferencias	
significativas	en	el	valor	de		HOMA-IR	 y	 en	 el	 porcentaje	 de	 pacientes	 con	
resistencia	insulínica	entre	los	grupos	estratificados	por	hiperglucemia	aguda.	
	
En	 cuanto	 al	 grado	 de	 sobrepeso-obesidad,	 en	 la	muestra	 completa	 el	 Índice	 de	
masa	 corporal	 (IMC)	 fue	 27,4	 ±	 4	 y	 el	 31%	 presentaron	 normopeso,	 44%	
sobrepeso	 y	 25%	 obesidad.	 Sin	 encontrarse	 diferencias	 en	 IMC	 o	 grados	 de	
sobrepeso-obesidad	entre	los	grupos	estratificados	por	hiperglucemia	aguda.	
	
5.5.	Función	Plaquetaria	Basal.	
	
La	 función	plaquetaria	basal	 (previa	 al	TSOG)	 analizada	por	MEA	para	 la	 vía	del	
ADP,	AA,	Colágeno	y	Trombina	se	recogen	de	forma	pormenorizada	en	la	tabla	5.4	
y	 se	 representa	 gráficamente	 en	 la	 Figura	 5.3.	 Se	 objetiva	 en	 nuestra	 muestra	
(pacientes	antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS)	valores	de	agregación	plaquetaria	
evaluados	por	ADPtest,	ASPItest	y	COLtest	por	debajo	de	los	valores	de	referencia	
para	población	no	antiagregada,	no	así	para	TRAPtest	donde	solo	4	pacientes	(5%)	



presentaron	 valores	 por	 debajo	 de	 los	 valores	 de	 referencia	 para	 población	 no	
antiagregada.	
Además	 la	 distribución	 de	 valores	 para	 los	 4	 test	 de	 agregación	 plaquetaria	
presentan	cierta	asimetría	hacia	la	izquierda	(Figura	5.3).	
	
Tabla	5.4.	
Función	plaquetaria	basal	analizada	por	ADPtest,	ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest.	
	
Test	de	FP	 Nº	Pacientes	 Media	±	Desv.Estandar	 Mediana	(P25-P75)	
ADPTest	 75	 461,6	±		220	AU*min	 440	(270-590)	AU*min	
ASPITest	 75	 224,3	±		123	AU*min	 220	(130-270)	AU*min	
TRAPTest	 75	 1231,9	±		273	AU*min	 1200	(1080-1370)	AU*min	
COLTest	 67	 546,3	±		196	AU*min	 500	(430-600)	AU*min	
Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar	o	mediana	(P25-P75).	
	
	

	
Figura	5.3.	
Box	 plot	 de	 la	 Función	 plaquetaria	 basal	 analizada	 por	 ADPtest,	 ASPItest,	 TRAPtest	 y	 COLtest.	 Se	
muestran	 con	 línea	 discontinua	 los	 limites	 de	 los	 valores	 de	 referencia	 en	 población	 sana	 sin	
tratamiento	 antiagregante.	 Se	 marca	 con	 línea	 continua	 naranja	 el	 valor	 de	 referencia	 para	
resistencia	 o	 HPR	 a	 clopidogrel	 (ADPTest	 >468	 AU*min)	 y	 AAS	 (ASPITest	 >400	 AU*min).	 Datos	
presentados	en	AUC	(AU*min).	
	
Respecto	 a	 la	 respuesta	 plaquetaria	 basal	 a	 los	 fármacos	 antiagregantes	
(clopidogrel	 y	AAS),	 de	 acuerdo	 a	 los	 puntos	de	 corte	 en	 los	 test	 de	ADP	y	ASPI	
recogidos	 en	 los	métodos	 del	 presente	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral,	 se	 objetiva	 una	
normorrespuesta	 (NPR)	 plaquetaria	 al	 clopidogrel	 en	 36	 pacientes	 (48%),	 con	
resistencia	al	 clopidogrel	o	alta	 reatividad	plaquetaria	para	clopidogrel	 (HRP)	en	
34	(45%),	y	baja	reactividad	plaquetaria	(LRP)	en	5	(7%).	Respecto	a	la	respuesta	



al	 AAS,	 63	 pacientes	 (84%)	 presentaron	 normorrespuesta	 (NPR),	 5	 (9%)	 con	
resistencia	plaquetaria	al	AAS	(HPR),	y	7	(9%)	baja	reactividad	plaquetaria	(LRP)	
al	AAS	(Figura	5.4	A-D).	Sin	diferencias	significativas	respecto	a	la	resistencia	basal	
a	 estos	 antiagregantes	 en	 los	 dos	 grupos	 estratificados	 por	 hiperglucemia	 aguda	
(Tabla	5.5).	
	

	
Figura	5.4	
Diagrama	de	barras	que	representa	la	Respuesta	Plaquetaria	a	clopidogrel	(A)	y	AAS	(C).	
Histograma	de	ADPtest	basal	(B)	y	ASPItest	basal	(D)	con	líneas	de	referencia	para	el	valor	limite	de	
HPR	(roja)	y	LPR	(azul).	
	
	
Tabla	5.5:	
Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	a	los	antiagregantes	plaquetarios	clopidogrel	y	AAS	en	la	población	
total	del	estudio	y	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	
	

Resistencia Basal a 
Antiagregantes plaquetarios 

(previo al TSOG) 

Muestra 
completa 

(n=75) 

No 
hiperglucemia 

aguda 
(n=31) 

Hiperglucemia 
aguda 
(n=44) 

P 
valor 

Resistencia	clopidogrel	 34	(45%)	 13	(42%)	 21	(48%)	 0,624	
Resistencia	AAS	 5	(7%)	 1	(3%)	 4	(9%)	 0,316	
Los	valores	se	expresan	en	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	entre	el	grupo	con	y	sin	hiperglucemia	
aguda	definida	por	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
	



5.6.	 Factores	 relacionados	 con	 alta	 reactividad	 plaquetaria	 (HPR)	 o	
Resistencia	plaquetaria	a	clopidogrel	y	AAS.	
	
Las	 variables	 asociadas	 con	 resistencia	 a	 clopidogrel	 en	 el	 análisis	 univariante	 y	
multivariante	se	presentan	en	la	tabla	5.6	y	5.7	respectivamente,	con	sus	OR	y	su	p	
valor.	Destaca	que	solo	la	resistencia	al	AAS	y	la	resistencia	a	la	insulina	mostraron	
asociación	 positiva	 estadísticamente	 significativa	 con	 la	 resistencia	 a	 clopidogrel	
en	 el	 análisis	 multivariante.	 No	 habiendo	 relación	 significativa	 con	 ningún	 otro	
parámetro	clínico	o	relacionado	con	el	estado	glucémico.	
	
Tabla	5.6:	
Analsisis	univariante	de	la	Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	al	clopidogrel:	

ADA:	asociación	americana	de	diabetes;	HOMA-IR:	homeostasis	model	assesment	of	insulin	resistance;	
IMC:	índice	de	masa	corporal.	
ϕ	Enfermedad	renal	crónica	definida	por	filtrado	glomerula	renal	según	fórmula	CKD-EPI	entre	60-30	
ml/min/1,73m2.	
Ψ	Hiperglucemia	aguda:	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	del	TSOG.	
α	Glucemia	basal	alterada	(GBA)	según	la	ADA:	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	
en	el	TSOG	<	140	mg/dl.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
γ	Para	la	ADA	la	Prediabetes	se	define	como	la	GBA	o	la	ITG	o	la	HbA1c	5,7-6,4.	
ε	Resistencia	a	 la	 insulina:	Fórmula	HOMA-IR	(glucemia	plasmática	basal	 (mmol/l)	x	 insulina	basal	
(mU/l)/22,5)	≥	2,5.	
Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
p	valor	para	el	análisis	univariante	de	cada	una	de	las	variables	con	respecto	a	la	resistencia	basal	al	
clopidogrel.	
	
	
	
	
	
	

Variables	 OR	 IC95%	 P	valor	

Edad	 0,99	 0,94	–	1,04	 0,862	
Sexo	masculino	 0,71	 0,20	–	2,41	 0,585	
Peso	 0,98	 0,94	–	1,01	 0,310	
IMC	 0,95	 0,85	–	1,07	 0,429	
Fumador	activo	 2,06	 0,81	–	5,21	 0,125	
Enfermedad	renal	crónicaϕ	 8,57	 0,97	–	75,17	 0,052	
Glucemia	basal	 0,99	 0,94	–	1,03	 0,657	
Hiperglucemia	agudaψ	 1,26	 0,50	–	3,19	 0,620	
Glucemia	a	60	min	del	TSOG	 1,00	 0,99	–	1,07	 0,134	
Glicohemoglobina	 0,52	 0,11	–	2,40	 0,406	
Glucemia	basal	alterada	(ADA)	α	 0,88	 0,27	–	2,85	 0,837	
Intolerancia	a	la	glucosa	β	 1,27	 0,51	–	3,18	 0,598	
Prediabetes	(ADA)γ	 0,89	 0,31	–	2,54	 0,837	
Insulina	plasmática	basal	 1,08	 0,99	–	1,18	 0,052	
HOMA-IR	 1,31	 0,96	–	1,77	 0,081	
Resistencia	a	la	insulinaε	 2,52	 0,99	–	6,42	 0,052	
Resistencia	al	AAS	 21,81	 2,65	–	179,11	 0,004	



Tabla	5.7:	
Analsisis	Multivariante	de	la	Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	al	clopidogrel:	

IMC:	índice	de	masa	corporal.	
α	Glucemia	basal	alterada	(GBA)	según	la	ADA:	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	
en	el	TSOG	<	140	mg/dl.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
γ	Para	la	ADA	la	Prediabetes	se	define	como	la	GBA	o	la	ITG	o	la	HbA1c	5,7-6,4.	
ε	Resistencia	a	 la	 insulina:	Fórmula	HOMA-IR	(glucemia	plasmática	basal	 (mmol/l)	x	 insulina	basal	
(mU/l)/22,5)	≥	2,5.Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
p	valor	para	el	análisis	multivariante	del	modelo	con	respecto	a	la	resistencia	basal	al	clopidogrel.	
	
	
En	 cuanto	 a	 las	 variables	 asociadas	 a	 resistencia	 al	 AAS,	 si	 bien	 en	 el	 análisis	
univariante	(Tabla	5.8)	la	resistencia	al	clopidogrel,	el	HOMA-IR	y	la	presencia	de	
enfermedad	 renal	 crónica	 (ERC)	 mostraron	 una	 asociación	 positiva	 significativa	
con	 la	 resistencia	 al	 AAS.	 Tras	 el	 análisis	 multivariante	 (Tabla	 5.9)	 solo	 la	
resistencia	al	clopidogrel	se	relacionó	significativamente	con	la	resistencia	al	AAS.	
Destacando	 que	 el	 92%	 de	 los	 pacientes	 con	 resistencia	 al	 AAS	 presentaban	
también	resistencia	al	clopidogrel.	
	
Tabla	5.8:	
Análisis	univariante	de	la	Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	al	AAS:	
	

Variables	 OR	 IC95%	 P	valor	

Edad	 1,00	 0,94	–	1,07	 0,910	
Sexo	masculino	 0,64	 0,15	–	2,78	 0,555	
IMC	 0,85	 0,72	–	1,00	 0,058	
Enfermedad	renal	crónica	 5,22	 0,43	–	63,07	 0,194	
Intolerancia	a	la	glucosa	(ADA)β	 1,25	 0,40	–	3,91	 0,699	
Resistencia	a	la	insulinaε	 3,74	 1,05	–	13,29	 0,041	
Resistencia	a	AAS	 22,80	 2,45	–	211,42	 0,006	

Variables	 OR	 IC95%	 P	valor	

Edad	 0,98	 0,89	–	1,09	 0,796	
Sexo	masculino	 0,84	 0,16-4,35	 0,836	
Peso	 1,01	 0,94	–	1,09	 0,617	
IMC	 1,06	 0,85	–	1,32	 0,591	
Fumador	activo	 4	 0,42	–	37,60	 0,225	
Enfermedad	renal	crónicaϕ	 0,86	 1,16	–	64,49	 0,035	
Glucemia	basal	 1,02	 0,82	–	1,04	 0,120	
Hiperglucemia	aguda	 1,06	 0,97	–	1,17	 0,209	
Glucemia	a	60	min	del	TSOG	 1,02	 0,78	–	1,04	 0,150	
Glicohemoglobina	 0,73	 0,04	–	13,73	 0,831	
Glucemia	basal	alterada	(ADA)	α	 1,09	 0,11	–	10,63	 0,937	
Intolerancia	a	la	glucosa	β	 5,03	 0,53	–	47,33	 0,158	
Prediabetes	(ADA)γ	 4,90	 0,59	–	40,59	 0,140	
Insulina	plasmática	basal	 1,17	 1,03	–	1,32	 0,016	
HOMA-IR	 1,85	 1,14	–	3,00	 0,012	



ADA:	asociación	americana	de	diabetes;	HOMA-IR:	homeostasis	model	assesment	of	insulin	resistance;	
IMC:	índice	de	masa	corporal.	
ϕ	Enfermedad	renal	crónica	definida	por	filtrado	glomerula	renal	según	fórmula	CKD-EPI	entre	60-30	
ml/min/1,73m2.	
Ψ	Hiperglucemia	aguda:	GlcP	>	180	mg/dl	a	los	60	min	del	TSOG.	
α	Glucemia	basal	alterada	(GBA)	según	la	ADA:	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	
en	el	TSOG	<	140	mg/dl.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
γ	Para	la	ADA	la	Prediabetes	se	define	como	la	GBA	o	la	ITG	o	la	HbA1c	5,7-6,4.	
ε	Resistencia	a	 la	 insulina:	Fórmula	HOMA-IR	(glucemia	plasmática	basal	 (mmol/l)	x	 insulina	basal	
(mU/l)/22,5)	≥	2,5.	
Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
p	valor	para	el	análisis	univariante	de	cada	una	de	las	variables	con	respecto	a	la	resistencia	basal	al	
AAS.	
	
	
Tabla	5.9:	
Análisis	Multivariante	de	la	Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	al	AAS:	

ADA:	asociación	americana	de	diabetes;	HOMA-IR:	homeostasis	model	assesment	of	insulin	resistance;	
IMC:	índice	de	masa	corporal.	
ϕ	Enfermedad	renal	crónica	definida	por	filtrado	glomerula	renal	según	fórmula	CKD-EPI	entre	60-30	
ml/min/1,73m2.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
Los	valores	se	expresan	en	Odds	ratio	y	su	Intervalo	de	confianza	del	95%.	
p	valor	para	el	análisis	multivariante	del	modelo	con	respecto	a	la	resistencia	basal	al	AAS.	
	
	
	
5.7.	Efecto	de	la	Hiperglucemia	aguda	sobre	la	Función	plaquetaria.	
	
En	 la	 tabla	 5.10	 se	 presentan	 los	 valores	 de	 glucemia	 plasmática	 y	 de	 función	
plaquetaria	para	los	4	test	empleados,	tanto	en	estado	basal	(previo	al	TSOG)	como	
a	los	60	minutos	de	la	SOG	(coincidiendo	con	el	pico	de	hiperglucemia).	Se	objetiva	
un	 aumento	notable	 y	 estadísticamente	 significativo	de	91	mg/dl	 en	 la	 glucemia	
plasmática	 durante	 la	 primera	 hora	 tras	 la	 SOG	 (media	GlcP	 basal	 100	mg/dl	 vs	
media	GlcP	a	60	min	191	mg/dl;	p<0,001).	
	
Tabla	5.10.	

Resistencia	a	la	insulinaε	 4,48	 0,48	–	42,17	 0,189	
Resistencia	a	clopidogrel	 21,81	 2,65	–	179,11	 0,004	

Variables	 OR	 IC95%	 P	valor	

Edad	 0,93	 0,85	–	1,02	 0,138	
Sexo	masculino	 1,22	 0,16	–	9,14	 0,840	
IMC	 1,11	 0,91	–	1,35	 0,285	
Enfermedad	renal	crónicaϕ	 	3,26	 0,44	–	24,06	 0,246	
Intolerancia	a	la	glucosa	(ADA)β	 0,67	 0,15	–	2,93	 0,594	
HOMA-IR	 1,36	 0,89	–	2,09	 0,154	
Resistencia	a	clopidogrel	 25,38	 2,62	–	245,75	 0,005	



Valores	de	Glucemia	plasmática	y	Función	plaquetaria	(ADPtest,	ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest)	basal	y	
a	los	60	minutos	del	TSOG	(expresados	en	media	±	desviación	estándar	y	mediana	(P25-P75)).	
	
Variables	 N	 Basales	(PreTSOG)	 60	Min	del	TSOG	 p	Valor	
Glucemia	(mg/dl)	 75	 100	±		10,5	 191	±		48,6	 <0,001	
ADPtest	(AU*min)	 75	 440	(270-590)		 370	(240-560)		 0,04	
ASPItest	(AU*min)	 75	 220	(130-270)		 200	(140-250)		 0,08	
TRAPtest	(AU*min)	 75	 1200	(1080-1370)		 1230	(1040-1440)		 0,7	
COLtest	(AU*min)	 67	 500	(430-600)		 500	(380-660)		 0,9	
TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar	o	mediana	(P25-P75).	
p	Valor	hace	referencia	a	 la	comparación	para	cada	variable	entre	 las	cifras	basales	y	a	60	min	del	
test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
Analizando	 la	 agregación	 plaquetaria	 basal	 y	 a	 los	 60	minutos	 tras	 la	 SOG	 en	 la	
muestra	 completa,	 existe	 una	 reducción	 estadísticamente	 significativa	 de	 la	
agregación	plaquetaria	medida	por	ADPtest	de	70	AU*	(P50	(P25-P75)	440	(270-
590)	AU*min	vs	370	 (240-560)	AU*min;	p=0,04),	pero	sin	 cambios	 significativos	
para	ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest	(Figura	5.5).	
	

	
Figura	5.5:	
Agregación	plaquetaria	basal	 y	a	 los	60	min	de	 la	 SOG,	 evaluada	por	ADPtest,	ASPItest,	TRAPtest	 y	
COLtest.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor<0,05	para	 las	comparaciones	de	muestras	apareadas	para	cada	uno	de	 los	 test	de	 función	
plaquetaria	basal	y	a	60	min	de	la	SOG.	
	
Existe	una	débil	correlación	lineal	negativa	estadísticamente	significativa	entre	los	
cambios	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 tras	 SOG	medidos	 por	 ADPtest	 (MEA	 a	 60	



minutos	respecto	al	MEA	basal)	y	la	glucemia	plasmática	a	60	minutos	de	la	SOG	(r	
-0.213,	R2=	0,045;	p=0.049)	(Figura	5.6A).	También	existe	una	correlación	similar	
entre	 estos	 cambios	 en	 el	 ADPtest	 y	 el	 aumento	 de	 la	 glucemia	 durante	 los	
primeros	 60	 minutos	 del	 TSOG	 (r	 -0.262,	 R2=0,069;	 p=0.023)	 si	 bien	 en	 ambos	
casos	solo	 justifica	<7%	de	la	variabilidad	en	la	agregación	plaquetaria	(R2<0,07)	
por	ello	se	trata	de	una	correlación	negativa	débil	(Figura	5.6B).	
Sin	embrago,	no	se	encontraron	correlaciones	significativas	de	estas	dos	variables	
glucémicas	 con	 el	 resto	 de	 test	 de	 función	 plaquetaria	 (ASPItest,	 TRAPtest,	
COLtest).	
	

Figura	5.6:	
Correlación	 entre	 la	 glucemia	 plasmática	 a	 los	 60	 min	 de	 la	 SOG	 y	 los	 cambios	 en	 la	 agregación	
plaquetaria	tras	SOG	medida	por	ADPtest	(A).	Correlación	entre	el	aumento	de	la	glucemia	plasmática	
tras	 la	 SOG	 y	 los	 cambios	 de	 agregación	 plaquetaria	 tras	 SOG	 (B).	 Analizados	 por	 Correlación	 de	
Pearson.	Ambos	con	p<0,05.	Datos	presentados	en	AUC	(AU*min)	y	mg/dl.	
	
El	 comportamiento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 en	 los	 primeros	 60	min	 tras	 la	
SOG,	 en	 función	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 como	 variable	 binaria	 (entendida	
hiperglucemia	aguda	como	GlcP	a	los	60	min	del	TSOG	>	180	mg/dl)	muestra:	
	
Para	ADPtest:	

- En	 la	 muestra	 completa,	 la	 hiperglucemia	 tras	 SOG	 reduce	 de	 forma	
estadísticamente	significativa	la	agregación	plaquetaria	evaluada	mediante	
ADPtest	en	70	AU*min	(Figura	5.7),	como	fue	pormenorizado	previamente.	

- En	el	grupo	de	Hiperglucemia	aguda	(GlcP	60	min	>180	mg/dl)	se	objetiva	
una	 reducción	 de	 105	 AU*min	 estadísticamente	 significativa	 de	 la	
agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 ADPtest	 en	 los	 primeros	 60	 min	 tras	
SOG	(P50	(P25-P75)	460	(240-510)	vs	355	(240-580),	p=0,03)	(Figura	5.8).	

- En	 el	 grupo	 de	 No	 hiperglucemia	 aguda	 (GlcP	 60	 min	 <180	 mg/dl)	 no	
existen	variaciones	significativas	en	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	
ADPtest,	entre	el	estado	basal	y	a	60	minutos	de	la	SOG	(P50	(P25-P75)	431	
(250-580)	vs	421	(240-510),	p=0,55)	(Figura	5.8).	

- Sin	 embargo	 considerando	 la	 Hiperglucemia	 aguda	 como	 variable	
dicotómica	no	se	objetiva	como	modulador	del	efecto	de	 la	hiperglucemia	
sobre	la	agregación	plaquetaria,	ya	que	no	existen	diferencias	significativas	
en	 el	 comportamiento	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 entre	 ambos	 grupos	
(con	y	sin	hiperglucemia	aguda)	(Figura	5.8).	



	
Figura	5.7:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG,	evaluada	por	ADPtest.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor<0,05	para	las	comparaciones	en	la	muestra	completa	de	la	función	plaquetaria	basal	y	a	60	
min	de	la	SOG	evaluada	por	ADPtest.	
	
	

	
Figura	5.8:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	evaluada	por	ADPtest	estratificada	en	función	
de	Hiperglucemia	aguda	(si/no).	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	



*	 p	 valor<0,05	 para	 las	 comparaciones	 de	 ADPtest	 basal	 y	 a	 60	min	 de	 la	 SOG	 en	 cada	 uno	 de	 los	
grupos	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	Y	para	la	comparación	de	los	cambios	en	ADPtest	entre	los	
dos	grupos	(hiperglucemia	aguda	si/no).		
	
Para	ASPItest:	

- No	existen	diferencias	significativas	en	el	comportamiento	de	la	agregación	
plaquetaria	 entre	 ambos	 grupos	 (con	 y	 sin	 hiperglucemia	 aguda)	 (Figura	
5.9).	

- En	el	grupo	de	No	hiperglucemia	aguda	no	existen	variaciones	significativas	
en	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	ASPItest,	entre	el	estado	basal	y	a	
60	 minutos	 de	 la	 SOG	 (P50	 (P25-P75)	 220	 (120-270)	 vs	 210	 (160-250),	
p=0,6)	(Figura	5.9).	

- En	el	grupo	de	Hiperglucemia	aguda	no	se	objetivan	cambios	significativos	
en	 la	 agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 ASPItest	 (P50	 (P25-P75)	 225	
(135-280)	vs	195	(125-255),	p=0,08)	(Figura	5.9).	

	

	
Figura	5.9:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	evaluada	por	ASPItest	estratificada	en	función	
de	Hiperglucemia	aguda	(si/no).		
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	 p	 valor<0,05	 para	 las	 comparaciones	 de	 ASPItest	 basal	 y	 a	 60	min	 de	 la	 SOG	 en	 cada	 uno	 de	 los	
grupos	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	Y	para	 la	comparación	de	 los	cambios	en	ASPItest	entre	
los	dos	grupos	(hiperglucemia	aguda	si/no).		
	
	
Para	TRAPtest:	

- No	existen	diferencias	significativas	en	el	comportamiento	de	la	agregación	
plaquetaria	 entre	 ambos	 grupos	 (con	 y	 sin	 hiperglucemia	 aguda)	 (Figura	
5.10).	



- En	el	grupo	de	No	hiperglucemia	aguda	no	existen	variaciones	significativas	
en	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	TRAPtest,	entre	el	estado	basal	y	
a	60	minutos	de	la	SOG	(P50	(P25-P75)	1160	(1050-1330)	vs	1170	(1010-
1410),	p=0,6)	(Figura	5.10).	

- En	el	grupo	de	Hiperglucemia	aguda	tampoco	se	objetivan	variaciones	de	la	
agregación	plaquetaria	medida	por	TRAPtest	(P50	(P25-P75)	1300	(1145-
1460)	vs	1305	(1070-1460),	p=0,9)	(Figura	5.10).	

	

	
Figura	5.10:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	evaluada	por	TRAPtest	estratificada	en	función	
de	Hiperglucemia	aguda	(si/no).	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	 p	 valor<0,05	para	 las	 comparaciones	de	TRAPtest	basal	 y	a	60	min	de	 la	 SOG	en	 cada	uno	de	 los	
grupos	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	Y	para	la	comparación	de	los	cambios	en	TRAPtest	entre	
los	dos	grupos	(hiperglucemia	aguda	si/no).	
	
	
Para	COLtest:	

- No	existen	diferencias	significativas	en	el	comportamiento	de	la	agregación	
plaquetaria	 entre	 ambos	 grupos	 (con	 y	 sin	 hiperglucemia	 aguda)	 (Figura	
5.11).	

- En	el	grupo	de	No	hiperglucemia	aguda	no	existen	variaciones	significativas	
en	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	COLtest,	entre	el	estado	basal	y	a	
60	 minutos	 de	 la	 SOG	 (P50	 (P25-P75)	 490	 (400-580)	 vs	 530	 (405-660),	
p=0,2)	(Figura	5.11).	

- En	el	grupo	de	Hiperglucemia	aguda	tampoco	se	objetivan	variaciones	de	la	
agregación	plaquetaria	medida	por	COLtest	(P50	(P25-P75)	550	(450-620)	
vs	490	(370-650),	p=0,2)	(Figura	5.11).	



	
Figura	5.11:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	evaluada	por	COLtest	estratificada	en	función	
de	Hiperglucemia	aguda	(si/no).	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	 p	 valor<0,05	 para	 las	 comparaciones	 de	 COLtest	 basal	 y	 a	 60	min	 de	 la	 SOG	 en	 cada	 uno	 de	 los	
grupos	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	Y	para	la	comparación	de	los	cambios	en	COLtest	entre	los	
dos	grupos	(hiperglucemia	aguda	si/no).	
	
	
5.8	 Efecto	 de	 la	 Hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 resistencia	 a	 los	
antiagregantes	plaquetarios	(clopidogrel	y	AAS).	
	
Los	 prevalencias	 de	 HPR	 o	 resistencias	 para	 clopidogrel	 y	 AAS	 basal	 (previa	 al	
TSOG)	 y	 a	 60	 minutos	 de	 la	 SOG	 (coincidiendo	 con	 el	 pico	 de	 hiperglucemia)	
mediados	 por	 ADPtest	 y	 ASPItest	 respectivamente,	 se	 expresan	
pormenorizadamente	en	la	tabla	5.11.	
	
Tabla	5.11:	
Resistencia	Basal	(previa	al	TSOG)	y	a	60	min	del	TSOG	(pico	de	hiperglucemia)	a	los	antiagregantes	
plaquetarios	clopidogrel	y	AAS	en	la	población	total	del	estudio	y	en	función	de	hiperglucemia	aguda.	
	

Resistencia a Antiagregantes 
plaquetarios (Basal y a 60 minutos 

del TSOG) 

Muestra 
completa 

(n=75) 

No 
hiperglucemia 

aguda 
(n=31) 

Hiperglucemia 
aguda 
(n=44) 

P 
valor 

Resistencia	clopidogrel	Basal	 34	(45%)	 13	(42%)	 21	(48%)	 0,6	
Resistencia	clopidogrel	60	min	 26	(35%)	 13	(35%)	 21	(34%)	 0,9	
Resistencia	AAS	Basal	 5	(7%)	 1	(3%)	 4	(9%)	 0,3	
Resistencia	AAS	60	min	 5	(7%)	 1	(6%)	 4	(7%)	 0,9	
TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	



Los	valores	se	expresan	en	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	en	función	de	la	hiperglucemia	aguda.	
	
No	se	observaron	variaciones	significativas	en	los	porcentajes	de	HPR	o	resistencia	
al	clopidogrel	por	ADPtest	en	estado	basal,	ni	a	los	60	min	de	la	SOG,	en	función	de	
la	 Hiperglucemia	 aguda	 o	 cambios	 en	 la	 glucemia	 durante	 el	 TSOG	 (Tabla	 5.11,	
Figura	 5.12A).	 Tampoco	 en	 los	 porcentajes	 de	 HPR	 o	 resistencia	 al	 AAS	 por	
ASPItest	(Tabla	5.11,	Figura	5.12B).	
	

Figura	5.12:	
A:	 Resistencia	 al	 clopidogrel	 o	 HPR	 para	 clopidogrel	 basal	 y	 a	 los	 60	min	 de	 la	 SOG	 evaluada	 por	
ADPtest,	en	función	de	la	Hiperglucemia	aguda	(si/no).		
B:	Resistencia	al	AAS	o	HPR	para	AAS	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	evaluada	por	ASPItest,	en	función	
de	la	Hiperglucemia	aguda	(si/no).	
Datos	presentados	en	%.	
*	 p	 Valor	 <0,05	 entre	 las	 comparaciones	 de	 resistencia	 a	 clopidogrel	 o	 AAS	 en	 función	 de	
hiperglucemia	aguda.	
	
	
5.9	Influencia	del	Estado	glucémico	y	la	Resistencia	a	la	insulina	en	el	efecto	
de	la	Hiperglucemia	aguda	sobre	la	actividad	plaquetaria.	
	

5.9.1	Influencia	del	Estado	glucémico	y	la	Resistencia	a	la	insulina	sobre	
la	función	plaquetaria	y	sobre	la	Resistencia	al	clopidogrel	y	al	AAS:	

	
Los	 valores	 de	 características	 clínicas,	 estado	 glucémico	 e	 insulinemia	 en	 la	
muestra	 completa	 y	 estratificadas	 en	 función	 de	 resistencia	 a	 la	 insulina	 (RI)	
definida	por	HOMA-IR	≥2,5,	se	detallan	en	la	tabla	5.12.	
	
Tabla	5.12:	
Características	clínicas	basales,	de	estado	glucémico	e	insulinemia	de	la	población	total	del	estudio	y	
en	función	de	resistencia	a	la	insulina	(definida	por	HOMA-IR≥2,5).	

Características basales, 
estado glucémico e 

insulinemia 

Muestra completa 
(n=75) 

No 
Resistencia a 

la insulina 
(n=38) 

Resistencia a 
la insulina 

(n=47) 

P 
valor 

Características clínicas: 
Edad (años) 61,2 ± 9,2  60,8 ± 8,6 61,6 ± 9,8  0,71 
Sexo (varón) 62 (83%) 31 (82%) 31 (84%) 0,80 



ADA:	 asociación	 americana	 de	 diabetes;	 ERC:	 Enfermedad	 renal	 crónica;	 FGR:	 Filtrado	 glomerular	
renal	(estimado	por	CKD-EPI);	IAM:	Infarto	agudo	de	miocardio;	HbA1C:	Glicohemoglobina;	HOMA-IR:	
homeostasis	model	assesment	of	insulin	resistance;	IMC:	índice	de	masa	corporal;	OMS:	organización	
mundial	de	la	salud.	
ϕ	Enfermedad	renal	crónica	definida	por	filtrado	glomerula	renal	según	fórmula	CKD-EPI	entre	60-30	
ml/min/1,73m2.	
α	Glucemia	basal	alterada	(GBA)	según	la	ADA:	GlcPA	entre	100	y	125	mg/dl.	Con	GlcP	a	los	120	min	
en	el	TSOG	<	140	mg/dl.	
β	 Intolerancia	a	 la	glucosa	(ITG):	GlcPA	<	126	mg/dl	y	GlcP	a	 los	120	min	en	el	TSOG	entre	10-199	
mg/dl.	
γ	Para	la	ADA	la	Prediabetes	se	define	como	la	GBA	o	la	ITG	o	la	HbA1c	5,7-6,4.	
δ	Prediabetes	por	HbA1c	según	la	ADA:	HbA1c	5,7-6,4.	
Los	valores	se	expresan	en	media	±	desviación	estándar,	mediana	(P25-P75)	o	frecuencia	(%).	
p	Valor	hace	referencia	a	la	comparación	para	cada	variable	entre	el	grupo	con	y	sin	resistencia	a	la	
insulina	definida	esta	por	HOMA-IR	≥	2,5.	
	
	
Los	pacientes	con	RI	presentan	valores	marcadamente	más	elevados	de	agregación	
plaquetaria	evaluada	por	ADPtest	tanto	basales	(Diferencia	de	P50:	210	AU*min)	
como	 a	 60	 minutos	 de	 la	 SOG	 (Diferencia	 de	 P50:	 224	 AU*min)	 que	 aquellos	
pacientes	sin	RI,	de	forma	estadísticamente	significativa	(P50	(P25-P75)	350	(250-
450)	 vs	 560	 (370-650),	 p=0,01	 y	 (270	 (220-440)	 vs	 460	 (300-630),	 p=0,01	
respectivamente)	(Figura	5.13	y	Figura	5.14).	

IMC (Kg/m2) 27,4 ± 4 25,8 ± 3,5 29,1 ± 3,9 <0,001 
ERCϕ  (FGR 60-30) 7 (9%) 2 (5%) 5 (14%) 0,22 
Parámetros analíticos: 
FGR (ml/min/1,73m2) 72,3 ± 15,6 73,3 ± 14,8  71,4 ± 16,7 0,60 
Hemoglobina (g/dl) 14,3 ± 1,5  14,3 ± 1,5  14,3 ± 1,5 0,87 
Plaquetas (x 103µL) 221 ± 54  228 ± 54  213 ± 52 0,20 
Estado glucémico 
Glucemia basal (mg/dl) 100 ± 10,5  94,9 ± 9,8 105,2 ± 8,6 <0,001 
Glucemia 60 min (mg/dl) 191 ± 48,6  183,1 ± 50,4 198,5 ± 40,1 0,17 
Glucemia 120 min (mg/dl) 145 ± 47,4 139,4 ± 42  151,2 ± 52,2 0,28 
HbA1C (%) 5,6 ± 0,3  5,52 ± 0,3  5,65 ± 0,3 0,06 
Glucemia basal alterada 
(ADA)	α 

14 (19%)  2 (5%)  12 (32%) 0,003 

Intolerancia a la glucosa	β 35 (47%) 15 (39%) 20 (54%) 0,20 
Prediabetes (ADA)γ 56 (75%)  22 (58%)  34 (92%) 0,001 
Insulina (mU/L) 11 ± 6,02 6,6 ± 1,8  15,6 ± 5,4 <0,001 
HOMA-IR 2,78 ± 1,6 1,57 ± 0,5  4,03 ± 1,4 <0,001 
Agregación Plaquetaria 
ADPtest Basal (AU*min) 440 (270-590) 350 (250-450) 560 (370-650) 0,01 
ASPItest Basal (AU*min) 220 (130-270) 210 (130-260) 190 (120-230) 0,47 
TRAPtest Basal (AU*min) 1200 (1080-1370) 1190 (1040-

1350) 
1180 (960-
1370) 

0,14 

COLtest Basal (AU*min) 500 (430-600) 500 (420-580) 490 (370-620) 0,11 
ADPtest 60 min (AU*min) 370 (240-560) 270 (220-440) 530 (300-630) 0,01 
ASPItest 60 min (AU*min) 200 (140-250) 230 (130-270) 210 (160-290) 0,18 
TRAPtest 60 min (AU*min) 1230 (1040-1440) 1260 (1130-

1440) 
1270 (1160-
1500) 

0,005 

COLtest 60 min (AU*min) 500 (380-660) 535 (450-610) 580 (420-670) 0,17 



Respecto	a	los	otros	test	de	agregación	plaquetaria	(ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest)	
se	observa	una	tendencia	similar	solo	significativa	(p=0,005)	para	el	TRAPtest	a	60	
min	de	la	SOG	(Tabla	5.12,	Figura	5.14).	

	

	
Figura	5.13:	
Agregación	plaquetaria	basal	(A)	y	a	 los	60	min	de	 la	SOG	(B)	evaluada	por	ADPtest,	en	función	del	
estado	de	resistencia	a	la	insulina.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	 p	 valor<0,05	 para	 las	 comparaciones	 de	 ADPtest	 basal	 y	 a	 60	 min	 de	 la	 SOG	 en	 función	 de	 la	
resistencia	a	la	insulina.	
	
	
No	se	encontraron	diferencias	significativas	en	la	agregación	plaquetaria	basal,	ni	a	
los	 60	 min	 de	 la	 SOG,	 evaluada	 por	 los	 4	 test	 (ADPtest,	 ASPItest,	 TRAPtest	 y	
colTEST),	entre	los	pacientes	con	normoglucemia	vs	prediabetes,	ni	tampoco	entre	
ITG	vs	no	ITG,	ni	para	GBA	vs	no	GBA.	
	
Entre	los	parámetros	relacionados	con	el	metabolismo	de	los	hidratos	de	carbono,	
solo	el	HOMA-IR	y	 la	 insulinemia	basal	se	correlacionaron	con	el	ADPtest	basal	y	
ASPItest	 de	 forma	 estadísticamente	 significativa	 pero	 debil	 (ADPtest:HOMA-IR	 r	
0,27,	R2=0,07;	p=0,03)	(ASPItest:HOMA-IR	r	0,24,	R2=0,06;	p=0,04)	(Figura	5.15).	
No	hubo	correlación	entre	con	otros	parámetros	(GlcP	basal,	a	 los	60	min	y	a	 los	
120	min,	ni	con	HbA1c,	ni	la	Prediabetes,	ni	la	ITG,	ni	la	GBA).	
Ninguno	 de	 los	 parámetros	 del	metabolismo	 de	 los	 hidratos	 de	 carbono	mostró	
correlación	con	los	otros	test	de	agregación	plaquetaria.	
	



	

	
Figura	5.14:	
Agregación	 plaquetaria	 basal	 (A)	 y	 a	 los	 60	 min	 de	 la	 SOG	 (B),	 evaluada	 por	 ADPtest,	 ASPItest,	
TRAPtest	y	COLtest	en	función	del	estado	de	Resistencia	a	la	insulina.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor<0,05	para	las	comparaciones	para	cada	test	de	función	plaquetaria	basal	y	a	60	min	de	la	
SOG	en	función	de	la	resistencia	a	la	insulina.	
	
	
	
	



Figura	5.15:	
Correlación	 de	 Pearson	 entre	 HOMA-IR	 y	 los	 valores	 de	 agregación	 plaquetaria	 basal	medidos	 por	
ADPtest	(A)	y	ASPItest	(B).	Ambos	con	p<0,05.	Datos	presentados	en	AUC	(AU*min)	y	valores	absolutos	
de	HOMA-IR.	
	
Respecto	 a	 la	 prevalencia	 de	 resistencia	 a	 los	 antiagregantes	 plaquetarios	
(clopidogrel	 y	 AAS),	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	 se	 relacionó	 con	 una	 mayor	
prevalencia	de	resistencia	al	clopidogrel	estadísticamente	significativa	(Porcentaje	
de	resistencia	al	clopidogrel:	34%	en	no	RI	vs	57%	en	RI;	p=0,04)	(Figura	5.16A).	
Respecto	 a	 la	 resistencia	 a	 AAS,	 se	 objetivó	 una	 tendencia	 no	 estadísticamente	
significativa	 a	mayor	 prevalencia	 en	 el	 grupo	de	RI	 (Porcentaje	 de	 resistencia	 al	
AAS:	3%	en	no	RI	vs	11%	en	RI;	p=0,18)	y	además	 los	 sujetos	con	resistencia	al	
AAS	 mostraron	 valores	 1,8	 veces	 mayores	 de	 HOMA-IR	 estadísticamente	
significativo	 que	 aquellos	 con	 normo	 respuesta	 al	 AAS	 (Media±SD	 de	 HOMA-IR:	
4,8±1,6	vs	2,6±1,5;	p=0,002)	(Figura	5.16B).	
Sin	 embargo	 ningún	 otro	 parámetro	 relacionado	 con	 el	 estado	 glucémico	 (ni	 la	
Prediabetes,	ni	la	IHC,	ni	la	GBA,	ni	la	HbA1c)	presentaron	mayores	prevalencias	de	
dichas	resistencias	a	ninguno	de	los	dos	antiagregantes	plaquetarios.	
	

	

	
Figura	5.16:	
Resistencia	al	clopidogrel	o	HPR	para	clopidogrel	basal	evaluada	por	ADPtest	(A)	y	Resistencia	al	AAS	
o	HPR	para	AAS	basal	por	ASPItest	(B),	en	función	de	la	Resistencia	a	la	insulina	(si/no).	
Datos	presentados	en	porcentajes.	
*	 p	 valor<0,05	 para	 las	 comparaciones	 entre	 los	 porcentajes	 de	 resistencias	 a	 los	 antiagregantes	
plaquetarios	en	función	de	la	resistencia	a	la	insulina	(si/no).	
	
	



	
5.9.2	Influencia	del	Estado	Glucémico	y	la	Resistencia	a	la	insulina	en	las	
variaciones	 de	 la	 función	 plaquetaria	 asociadas	 a	 la	 Hiperglucemia	
aguda	tras	SOG.	

	
El	comportamiento	de	la	agregación	plaquetaria	tras	la	SOG	no	mostro	diferencias	
entre	los	diferentes	estados	glucémicos	(Normoglucemia,	GBA	o	IHC)	para	ninguno	
de	 los	 4	 test	 de	 agregación	 plaquetaria.	 Y	 tampoco	 se	 objetivaron	 cambios	
significativos	 entre	 la	 agregación	 basal	 y	 a	 60	min	 de	 la	 SOG	 en	 ninguno	 de	 los	
grupos.	
	
Respecto	a	la	RI,	se	objetivaron	diferencias	en	el	comportamiento	de	la	agregación	
plaquetaria	tras	la	SOG	entre	los	pacientes	con	y	sin	resistencia	a	la	insulina.	Así,	el	
grupo	 de	 No	 RI	 presenta	 una	 reducción	 estadísticamente	 significativa	 de	 80	
AU*min	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 ADPtest	 (P50	 (P25-P75)	 350	
(250-540)	 vs	 270	 (220-440);	 p=0,04).	 Sin	 embargo	 el	 grupo	 de	 RI	 no	 muestra	
cambios	en	la	agregación	plaquetaria	evaluada	mediante	ADPtest	(P50	(P25-P75)	
560	(370-650)	vs	530	(300-630);	p=0,4)	(Figura	5.17A-B).	
	
Para	el	resto	de	test	de	agregación	plaquetaria	(ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest)	no	
se	objetivaron	cambios	en	la	misma	en	función	de	la	RI	(Figura	5.18).		



	
Figura	5.17:	
A:	 Agregación	 plaquetaria	 basal	 y	 a	 los	 60	 min	 de	 la	 SOG	 (evaluada	 por	 ADPtest),	 en	 función	 del	
estado	de	resistencia	a	la	insulina.	
*	p	valor	<0,05	para	las	comparaciones	entre	el	ADPtest	basal	y	a	60	min	del	TSOG	en	cada	grupo.	
B:	Cambios	en	 la	agregación	plaquetaria	 tras	SOG	(evaluada	por	ADPtest),	en	 función	del	estado	de	
resistencia	a	la	insulina.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	



*	p	 valor	<0,05	para	 las	 comparaciones	 en	 los	 cambios	 en	 el	ADPtest	 (basal	 y	60	min	del	TSOG)	 en	
función	de	la	resistencia	a	la	insulina.	
	
	

	
Figura	5.18:	
Agregación	plaquetaria	basal	y	a	los	60	min	de	la	SOG	(evaluada	por	ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest),	en	
función	del	estado	de	resistencia	a	la	insulina.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor	<0,05	para	 las	comparaciones	entre	 los	diferentes	test	de	 función	plaquetaria	basal	y	a	60	
min	del	TSOG	en	cada	grupo.	
	
	
Al	 analizar	 de	 forma	 conjunta	 la	 presencia	 o	 no	 de	 Hiperglucemia	 aguda	 y	 de	
Resistencia	 o	 no	 a	 la	 insulina,	 objetivamos	 que	 solo	 en	 el	 grupo	 de	 No	 RI	 e	
Hiperglucemia	 aguda	 se	 objetiva	 una	 reducción	 estadísticamene	 significativa	 de	
110	 AU*min	 en	 la	 agregación	 plaquetaria	 a	 los	 60	 min	 de	 la	 SOG	 medida	 por	
ADPtest	 (P50	 (P25-P75)	 415	 (260-540)	 vs	 305	 (240-380);	 p=0,02),	 por	 el	
contrario,	 los	pacientes	 con	RI	 (con	y	 sin	hiperglucemia	aguda)	y	aquellos	 sin	RI	
pero	sin	hiperglucemia	aguda,	no	presentan	cambios	en	la	agregación	plaquetaria	
para	 ADPtest	 (Figura	 5.19).	 Si	 bien	 se	 debe	 considerar	 que	 al	 estratificar	 la	
muestra	 completa	 en	 función	 de	 estas	 dos	 variables	 (resistencia	 a	 la	 insulina	 e	
hiperglucemia	aguda),	el	tamaño	de	cada	uno	de	los	grupos	se	reduce,	limitando	la	
potencia	estadística	de	las	estimaciones.	
	



	
Figura	5.19:	
Agregación	 plaquetaria	 basal	 y	 a	 los	 60	 min	 de	 la	 SOG	 (evaluada	 por	 ADPtest),	 en	 función	 de	 la	
Hiperglucemia	aguda	y	del	estado	de	resistencia	a	la	insulina.	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor	<0,05	para	las	comparaciones	entre	el	ADPtest	basal	y	a	60	min	del	TSOG	en	cada	grupo.	
	
	
5.10	Mantenimiento	en	el	tiempo	del	efecto	de	la	Hiperglucemia	aguda	sobre	
la	función	plaquetaria:	
	
El	estudio	de	la	agregación	plaquetaria	al	3º	día	de	la	SOG	se	realizó	solamente	en	
los	23	primeros	sujetos	de	acuerdo	al	protocolo	de	la	presente	tesis	doctoral.	Los	
valores	se	describen	en	la	Tabla	5.13.	
	
Tabla	5.13.	
Valores	 de	 Función	 plaquetaria	 (ADPtest,	 ASPItest,	 TRAPtest	 y	 COLtest)	 basal,	 a	 los	 60	minutos	 del	
TSOG	y	a	los	3	días	del	TSOG	(expresados	en	mediana	(P25-P75))	de	los	primeros	23	sujetos.	

	

Variables	 Basales	
PreTSOG	

60	 Min	 del	
TSOG	

3	 días	 del	
TSOG	

P valor	

ADPtest	(AU*min)	 420	
(260-560)		

360	
(240-670)		

340	
(240-670)	

0,6	

ASPItest	(AU*min)	 220	
(120-300)		

220	
(160-280)		

210	
(180-270)	

0,5	

TRAPtest	(AU*min)	 1320	
(1170-1450)		

1280	
(1040-1510)		

1240	
(990-1380)	

0,1	

COLtest	(AU*min)	 530	
(440-610)		

515	
(420-620)		

470	
(410-620)	

0,1	



Valores	expresados	en	mediana	(P25-P75).	
p	valor	de	la	comparación	de	los	parámetros	de	función	plaquetaria	a	60	min	y	a	3	días	del	TSOG.	
	
	
No	 se	 objetivan	 cambios	 entre	 la	 agregación	 plaquetaria	 basal	 y	 al	 3º	 día	 para	
ninguno	de	los	test	de	agregación	plaquetaria	empleados	en	el	estudio.	Y	tampoco	
entre	la	agregación	plaquetaria	a	60	min	del	TSOG	y	al	3º	día.	
Si	 bien,	 para	 el	 ADPtest	 parece	 observase	 gráficamente	 una	 tendencia	 no	
significativa	 a	 menores	 valores	 de	 agregación	 al	 3º	 día	 respecto	 a	 los	 valores	
basales	(Figura	5.20	A-B).	
	

Figura	5.20:	
Agregación	plaquetaria	basal,	a	los	60	min	de	la	SOG	y	a	3	días	de	la	SOG,	evaluada	por	ADPtest	(A),	
ASPItest,	TRAPtest	y	COLtest	(B).	
Datos	presentados	en	AUC	(AU*min).	
*	p	valor	<0,05	en	la	comparación	de	los	diferentes	test	de	agregación	plaquetaria	entre	grupos	(basal	
vs	3º	día	y	60	min	vs	3º	día).	
	



6.	
DISCUSIÓN



DISCUSIÓN:	
	
6.1	Consideraciones	generales.	
	
El	presente	trabajo	de	tesis	doctoral	del	programa	de	doctorado	en	Ciencias	de	la	
Salud	 de	 la	 Universidad	 de	 Oviedo,	 se	 diseño	 para	 investigar	 el	 efecto	 de	 la	
hiperglucemia	de	estrés	sobre	la	agregación	plaquetaria	en	pacientes	no	diabéticos	
con	 enfermedad	 coronaria	 (síndrome	 coronario	 agudo	 en	 el	 ultimo	 año)	
doblemente	antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS.	Teniendo	en	cuenta	el	 impacto	
pronóstico	 negativo	 de	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés	 en	 pacientes	 con	 SCA	 sin	
diabetes	mellitus	conocida113,115	y	que	el	control	glucémico	en	estos	individuos,	no	
ha	demostrado	reducir	este	impacto	negativo127.	Se	plantea	la	posibilidad	de	que	el	
efecto	 negativo	 de	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés	 en	 estos	 pacientes	 pueda	 estar	
mediado	 por	 alteraciones	 en	 la	 función	 plaquetaria	 responsables	 de	 eventos	
trombóticos	 y	hemorrágicos	 con	 impacto	pronóstico	 tras	un	 síndrome	 coronario	
agudo.	
	
Al	 realizar	 la	 revisión	 sistemática	 de	 la	 evidencia	 científica	 actual	 sobre	 la	
influencia	 de	 la	 hiperglucemia	 en	 la	 función	 plaquetaria,	 existen	 pocos	 estudios	
que	analizan	el	 efecto	de	 la	hiperglucemia	aguda	sobre	 la	 función	plaquetaria	en	
pacientes	 no	diabéticos.	 Solo	 uno	de	 ellos132	 ha	 estudiado	 la	 función	plaquetaria	
tras	 una	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 en	 pacientes	 no	 diabéticos	 doblemente	
antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS;	pero	unicamente	ha	evaluado	la	agregación	
plaquetaria	por	 la	 vía	del	ADP	 (respuesta	 al	 clopidogrel)	mediante	 agregometría	
por	 transmisión	 de	 luz,	 y	 los	 pacientes	 eran	 seleccionados	 tras	 realizarse	
revascularización	 coronaria	percutánea	por	 lo	 que	 incluían	pacientes	 con	 angina	
estable	sin	haber	padecido	síndrome	coronario	agudo.		
	
Nuestro	estudio,	es	el	primero	que	evalúa	el	efecto	de	la	hiperglucemia	aguda	(tras	
sobrecaga	 oral	 de	 glucosa)	 en	 pacientes	 no	 diabéticos	 tratados	 con	 doble	
antiagregación	con	clopidogrel	y	AAS,	en	el	primer	año	tras	un	síndrome	coronario	
agudo;	 además	 estudiará	 la	 agregación	 plaquetaria	 evaluando	 cuatro	 vías	 de	
agregación	plaquetaria	(ADP,	AA,	Trombina,	Colágeno)	mediante	agregometría	de	
impedancia	 por	 electrodos	multiples	 (MEA)	 con	MultiplateTM,	 lo	 que	 otorga	 una	
visión	 más	 amplia	 del	 efecto	 de	 la	 hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 función	
plaquetaria	en	estos	pacientes.	Además,	el	empleo	del	MultiplateTM	para	el	análisis	
de	 agregación	 plaquetaria	 aporta	 un	 valor	 adicional	 al	 estudio,	 ya	 que	 es	
considerado	 en	 documentos	 de	 consenso	 como	 el	 mejor	 agregometro	 en	 la	
predicción	de	riesgo	isquémico	de	pacientes	con	enfermedad	coronaria49,	y	ha	sido	
el	 test	 de	 agregación	 plaquetaria	 utilizado	 en	 el	 único	 ensayo	 clínico	 que	 ha	
demostrado	 eficacia	 clínica	 de	 la	 monitorización	 de	 la	 función	 plaquetaria	 para	
ajuste	 de	 tratamiento	 antiagregante	 tras	 un	 síndrome	 coronario	 agudo	
(TROPICAL-ACS)46.	
	
	
	
	
	



6.2	Características	clínicas	(basales	y	del	SCA),	estado	glucémico,	resistencia	
insulínica	y	obesidad.	
	
La	 población	 de	 nuestro	 estudio	 presentó	 una	 distribución	 de	 los	 FRCV	
(tabaquismo	 activo	 52%,	 dislipemia	 49%	 e	 hipertensión	 arterial	 37%)	
concordante	con	los	registros	actuales	de	síndrome	coronario	agudo	en	población	
europea	(EUROASPIRE	V)146.	Si	bien	destaca	en	nuestra	muestra,	una	proporción	
elevada	 de	 fumadores	 y	 una	 menor	 representación	 del	 sexo	 femenino	 (17%	 en	
nuestra	muestra	respecto	al	26%	en	EUROASPIRE	V146).	
	
Respecto	 al	 síndrome	 coronario	 agudo	 (SCA)	 por	 el	 que	 los	 pacientes	 estaban	
antiagregados	 con	 clopidogrel	 y	 AAS,	 destaca	 un	 mayor	 porcentaje	 de	 IAM	 con	
ascenso	del	ST,	pero	estaban	representados	todos	los	tipos	de	SCA.	Igualmente	los	
pacientes	 incluidos	 presentaron	 diferentes	 grados	 de	 enfermedad	 coronaria	 y	 si	
bien	la	mayoría	fueron	revascularizados	percutáneamente,	un	5%	lo	fue	de	forma	
quirúrgica.	 Por	 lo	 que	 los	 pacientes	 de	 nuestro	 estudio	 cubrieron	 un	 amplio	
espectro	del	SCA	y	sus	diferentes	opciones	de	revascularización.	
	
En	cuanto	al	 tratamiento	médico,	diferentes	estudios	han	relacionado	 la	 toma	de	
estatinas	y	de	inhibidores	de	la	bomba	de	protones	con	influencia	sobre	la	función	
plaquetaria147–149,	pero	en	nuestra	muestra,	todos	los	pacientes	estaban	bajo	dicho	
tratamiento,	sin	diferencias	entre	los	grupos	de	estudio.	
	
En	nuestro	estudio	de	pacientes	 sin	DM,	el	75%	cumpló	 criterios	de	prediabetes	
(de	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 ADA),	 el	 47%	 presentó	 intolerancia	 a	 la	 glucosa	 y	 el	
19%	glucemia	basal	alterada;	cifras	similares	a	las	registradas	en	el	EUROASPIRE	
IV	y	V146,150.	Destacando	la	elevada	prevalencia	de	las	situaciones	metabólicas	que	
incrementan	el	riesgo	de	DM	tipo	2	(prediabetes)	entre	la	población	no	diabética	
con	SCA.	Además	gracias	al	estudio	de	la	insulinemia	basal,	pudimos	conocer	que	la	
mitad	de	 los	pacientes	de	nuestra	muestra,	 cumplian	criterios	de	 resistencia	a	 la	
insulina	definidos	por	HOMA-IR	≥	2,5,	 cifras	superiores	a	 las	mostradas	en	otros	
estudios	de	pacientes	no	diabéticos	con	enfermedad	coronaria132.	
	
En	 lo	 que	 al	 grado	 de	 sobrepeso-obesidad	 en	 nuestra	muestra,	 el	 44%	presentó		
sobrepeso	 y	 el	 25%	 obesidad;	 cifras	 similares	 a	 las	 del	 registro	 europeo	
EUROASPIRE	V146.	
	
En	 base	 a	 lo	 comentado	 anteriormente,	 las	 características	 de	 la	 población	 de	
nuestro	 estudio	 fueron	 concordantes	 con	 las	 de	 los	 registros	 europeos	 de	
enfermedad	coronaria146,150,	representando	bien	a	este	tipo	de	población.	
	
Destacar	 que	 todos	 los	 75	 pacientes	 incluidos	 completaron	 todos	 los	 estudios	
realizados	 tanto	 antropométricos,	 de	 laboratorio	 y	 de	 agregación	 plaquetaria.	 E	
igualmente,	 los	 23	 primeros	 pacientes	 que	 fueron	 seguidos	 para	 analizar	 su	
función	 plaqutaria	 al	 3º	 día	 de	 la	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 no	 presentaron	
perdidas	 ni	 de	 pacientes,	 ni	 de	 ninguno	 de	 sus	 resultados	 analíticos,	 ni	 de	
agregación	plaquetaria.	
	
	



6.3	 Agregación	 plaquetaria	 basal	 y	 resistencia	 a	 los	 antiagregantes	
plaquetarios.	
	
Múltiples	 estudios	 han	 demostrado	 que	 los	 pacientes	 diabéticos	 presentan	 un	
mayor	 grado	 de	 disfunción	 plaquetaria	 (estado	 proagregante)	 y	 una	 mayor	
resistencia	a	los	antiagregantes	plaquetarios82,86–89,108.	Sin	embargo	pocos	estudios	
han	analizado	la	agregación	plaquetaria	de	los	pacientes	no	diabéticos	doblemente	
antiagregados	 con	 clopidogrel	 y	 AAS	 tras	 un	 SCA,	 y	 su	 relación	 con	 el	 estado	
glucémico	y	la	resistencia	a	la	insulina.	
	
Al	 igual	que	en	nuestro	estudio,	 la	 evidencia	 científica	 actual	pone	de	manifiesto	
que	 en	pacientes	 antiagregados	 con	 clopidogrel	 y	AAS,	 la	 agregación	plaquetaria	
inducida	por	ADP,	Acido	araquidónico	(AA)	y	colágeno	(evaluada	por	MultiplateTM	
mediante	ADPtest,	ASPItest	y	COLtest)	se	encuentra	disminuida,	no	así	la	inducida	
por	la	trombina	(evaluada	por	TRAPtest)16,18,19,21,50.	Ya	que	el	mecanismo	de	acción	
del	clopidogrel	se	ejerce	a	través	del	bloqueo	del	receptor	P2Y12	implicado	en	la	
vía	 del	 ADP18,50,	 y	 el	 del	 AAS	mediante	 la	 inhibición	 de	 la	 cicloxigenasa	 1	 en	 la	
producción	de	tromboxano	A2	a	partir	del	acido	araquidónico	(AA)18,50,	el	cual	esta	
implicado	 directamente	 en	 la	 vía	 del	 AA	 (evaluada	 por	 ASPItest)	 y	 tambien	
indirectamente	en	 la	vía	del	colágeno	(evaluada	por	COLtest)	ya	que	 la	unión	del	
colágeno	 1	 al	 receptor	 GPVI	 induce	 aumento	 del	 AA	 endógeno,	 pero	 este	 ha	 de	
convertirse	 en	 TBXA2	 para	 ejercer	 parte	 de	 su	 función	 poragregante18,50,151.	 Sin	
embargo	 la	 vía	 de	 la	 trombina	 no	 se	 encuentra	 inhibida	 en	 pacientes	 bajo	
tratamiento	 con	 estos	 antiagregantes	 por	 lo	 que	 los	 niveles	 de	 agregación	
plaquetaria	evaluados	por	TRAPtest	permanecen	en	rango	normal152.	
	
Nuestro	estudio	muestra	que	los	pacientes	no	diabéticos	con	resistencia	basal	a	la	
insulina	 (RI)	 presentan	 una	 agregación	 plaquetaria	marcadamente	 superior	 que	
aquellos	 sin	 RI,	 pero	 solamente	 en	 la	 agregación	 inducida	 por	 ADP	 (no	 para	 la	
inducida	por	AA,	 colágeno	o	 trombina).	Esto	ha	 sido	 tambien	publicado	en	otros	
trabajos132,153.	Así,	 la	 insulina	es	un	potente	regulador	de	la	función	plaquetaria	a	
través	 de	 su	 unión	 a	 los	 receptores	 de	 insulina	 situados	 en	 la	 membrana	
plaquetaria94.	 Sin	 embargo	 el	 efecto	 de	 la	 insulina	 sobre	 la	 función	 plaquetaria	
varia	en	 función	del	 grado	de	 resistencia	 insulínica.	En	 sujetos	 sin	RI,	 la	 insulina	
actua	como	un	potente	inhibidor	de	la	función	plaquetaria79	a	través	de	diferentes	
mecanismos	tanto	in	vitro	como	in	vivo	como	son:	la		traslocación	intracelular	de	
magnesio80,	 la	 reducción	 de	 la	 interacción	 de	 las	 plaquetas	 con	 el	 colágeno95,	 el	
aumentando	 los	 niveles	 de	 plasminógeno	 y	 la	 PGI2	 (inhibidores	 plaquetarios)79,	
pero	 la	 principal	 vía	 de	 inhibición	 de	 la	 actividad	 plaquetaria	 es	 a	 través	 del	
bloqueo	de	la	vía	del	ADP	mediante	la	inhibición	de	la	subunidad	Giα	de	la	vía	del	
receptor	P2Y1296.	Por	otro	lado,	varios	estudios	han	constatado	que	en	pacientes	
con	 RI	 (con	 y	 sin	 DM),	 este	 efecto	 inhibitorio	 de	 la	 actividad	 plaquetaria	 por	 la	
insulina	a	través	del	bloqueo	de	la	vía	del	ADP,	se	encuentra	abolido95,97.	E	incluso	
en	 pacientes	 con	 DM,	 la	 hiperinsulinemia	 asociada	 a	 la	 RI	 ha	 demostrado	 en	
diversas	 investigaciones	 inducir	 hiperreactividad	 plaquetaria	 a	 través	 de	 varios	
mecanismos:	 Aumento	 del	 calcio	 intracelular	 induciendo	 degranulación	 y	
agregación	plaquetaria98,	 reduciendo	 la	 sensibilidad	de	 la	 plaqueta	 a	 inhibidores	
plaquetarios	como	el	ON	o	 las	prostaciclinas	 induciendo	aumento	de	 la	actividad	
plaquetaria99.	En	base	a	 lo	 expuesto,	nuestros	 resultados	 son	 consistentes	 con	el	



conocimiento	 básico	 del	 efecto	 de	 la	 insulina	 sobre	 la	 función	 plaquetaria	 en	
pacientes	con	y	sin	RI	(Figura	6.1).	
	
	

	



	
Figura	6.1:	
A:	Representación	de	los	mecanismos	de	acción	de	la	insulina	en	pacientes	doblemente	antiagregados	
con	clopidogrel	y	AAS.	
B:	Representación	de	los	mecanismos	de	acción	de	la	insulina	en	pacientes	doblemente	antiagregados	
con	clopidogrel	y	AAS	sin	resistencia	a	la	insulina.	
C:	Representación	de	los	mecanismos	de	acción	de	la	insulina	en	pacientes	doblemente	antiagregados	
con	clopidogrel	y	AAS	con	resistencia	a	la	insulina.	
AA:	Ácido	araquidónico;	AAS:	Ácido	acetil	salicídico;	COL	1:	Colageno	1;	COX	1:	Cicloxigenasa	1;	Giα:	
Proteina	G	 subunidad	 iα;	 GP:	 Glucoproteina;	 IRS:	 Receptor	 de	 insulina;	 PAR:	 Receptor	 de	 protesasa	
activasa;	PGI2:	Prostaglandina	I2;	TBXA2:	Tromboxano	A2;	TPα:	Receptor	de	tromboxano.	
	
	
Solo	 existen	 dos	 estudios132,153	 que	 hayan	 relacionado	 el	 estado	 glucémico	 y	 la	
función	 plaquetaria	 en	 población	 no	 diabética	 doblemente	 antiagregada,	 y	 en	
ambos	se	ha	objetivado	la	presencia	de	intolerancia	a	la	glucosa	(ITG)	como	factor	
relacionado	con	mayor	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	sin	embargo,	en	
nuestro	 etsudio	 no	 hemos	 constatado	 esta	 asociación.	 Si	 revisamos	 estos	 2	
estudios132,153,	en	ambos	el	grupo	de	ITG	presentó	cifras	de	HOMA-IR	y	RI	mayores	
que	 el	 grupo	 de	 normoglucemia,	 sin	 embargo	 en	 nuestro	 estudio	 no	 hubo	
diferencias	estadísticamente	significativas	en	la	RI	entre	ambos	grupos	por	lo	que	
no	 se	 puede	 descartar	 que	 el	 estado	 proagregante	 atribuido	 a	 la	 ITG	 en	 estos	
estudios	sea	secundario	al	menos	en	parte	a	la	RI.	
	
La	prevalencia	de	resistencia	(HPR)	a	clopidogrel	en	nuestro	estudio	fue	del	45%.	
Es	cierto	que	las	cifras	de	los	documentos	de	consenso47	y	los	metanalisis41,57	sobre	
este	 tema	 cifran	 prevalencias	 similares	 que	 oscilan	 entre	 el	 30-40%	 e	 incluso	
estudios	muy	recientes	en	población	española	utilizando	Multiplate	arrojan	cifras	
del	 40%	 a	 los	 30	 días	 del	 SCA154.	 Pero	 es	 necesario	 destacar,	 que	 todos	 esos	
metanalisis	 y	 estudios	 incluyeron	 población	 diabética	 y	 no	 diabética,	 y	 nuestro	
estudio,	tan	solo	a	población	no	diabética	en	la	que	cabria	esperaríamos	una	menor	
prevalencia	 de	 HPR.	 Así,	 si	 revisamos	 la	 prevalencia	 de	 HPR	 en	 estudios	 de	
pacientes	 con	 enfermedad	 coronaria	 no	 diabéticos	 como	 el	 de	 Ueno	 y	
colaboradores132,	 encontramos	 una	 prevalencia	 del	 32%.	 Por	 lo	 que	 parece	 que	
nuestro	estudio	presenta	un	porcentaje	más	elevado	de	resistentes	al	clopidogrel	



respecto	 a	 otros	 estudios.	 Una	 posible	 explicación	 a	 este	 hallazgo,	 es	 la	 mayor	
prevalencia	 de	 resistencia	 a	 la	 insulina	 en	 nuestra	 muestra	 respecto	 a	 la	 del	
estudio	de	Ueno	y	colaboradores132	(49%	vs	20%),	ya	que	la	RI	como	se	discutió	
enteriormente	 está	 considerada	 como	 un	 factor	 relacionado	 directamente	 con	
hiperagregabilidad	plaquetaria	en	pacientes	no	diabéticos.	
	
Respecto	 a	 los	 factores	 asociados	 a	 HPR	 o	 resistencia	 a	 clopidogrel,	 en	 nuestro	
estudio,	tras	el	análisis	multivariante	solo	la	resistencia	al	AAS	y	la	resistencia	a	la	
insulina	 (RI)	 se	 relacionaron	de	 forma	positiva	 con	HPR	a	 clopidogrel;	 lo	 cual	 es	
consistente	con	la	literatura	científica132,153,58,60.	Si	bien,	sorprende	que	a	diferencia	
de	 otros	 estudios	 donde	 se	 ha	 relacionado	 la	 intolerancia	 a	 la	 glucosa	 con	
HPR132,153,	en	nuestro	estudio	no	se	ha	constatado	esta	asociación.	Es	posible	que	
el	tamaño	muestral	o	bien	el	efecto	de	la	RI	(más	frecuente	entre	los	ITG	en	esos	
estudios	 y	 no	 en	 el	 nuestro)	 puedan	 ser	 responsables	 de	 esta	 ausencia	 de	
asociación	en	nuestro	estudio.	
	
En	cuanto	a	 la	prevalencia	de	resistencia	(HPR)	al	AAS	en	nuestro	trabajo	hemos	
encontrado	 un	 7%.	 La	 cual	 es	 mucho	 menor	 que	 la	 prevalencia	 de	 HPR	 a	
clopidogrel.	 Y	 es	 similar	 a	 la	 detallada	 en	 la	 literatura	 científica	 en	 población	
doblemente	antiagregada61,62,144.	Si	bien	es	cierto	que	la	prevalencia	de	resistencia	
al	 AAS	 varia	 enormemente	 del	 1-57%,	 en	 relación	 con	 el	 test	 plaquetario	
empleado.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	 existen	 diferentes	 modos	 de	 analizar	 el	 efecto	
plaquetaria	del	AAS,	mediante	test	COX-1	específicos	tras	la	adicción	de	AA	(LTA,	
VerifyNow,	 MultiplateTM),	 pero	 también	 test	 no	 COX-1	 específicos	 mediante	 la	
adicción	 de	 otros	 agonistas	 como	 el	 ADP,	 colágeno	 (LTA,	 PFA-100,	 VerifyNow,	
MultiplateTM)	 y	 métodos	 como	 la	 medición	 del	 TBXB2	 plasmático	 o	 de	
metabolitos	urinarios	del	TBXA2	que	no	solo	se	ven	condicionados	por	la	vía	COX-
1	sino	también	por	la	vía	COX-2	(inflamatoria).	Todo	ello	hace	que	la	resistencia	al	
AAS	sea	un	campo	más	complejo	y	con	mayores	incertidumbres	que	la	resistencia	
a	Clopidogrel20,47,59,60.	
	
Respecto	a	 los	 factores	asociados	a	HPR	o	resistencia	al	AAS,	en	nuestro	estudio,	
tras	 el	 análisis	 multivariante	 solo	 la	 resistencia	 al	 clopidogrel	 mostró	 una	
asociación	 positiva.	 Es	 bien	 conocido	 en	 la	 evidencia	 científica	 actual,	 que	 la	
resistencia	 a	 un	 antiagregante	 se	 asocia	 a	 resistencia	 a	 otros	 antiagregantes	
diferentes20,58,60,	ya	que	si	bien	los	tets	de	función	plaquetaria	evalúan	la	misma	a	
través	 de	 diferentes	 agonistas,	 en	 cierto	 modo	 estas	 vías	 se	 encuentran	
interconectadas	y	muchos	factores	proagregantes	influyen	en	varias	de	estas	vías	
condicionando	un	 estado	de	mayor	 agregabilidad	plaquetaria.	 Y	 estas	 asociación	
de	 resistencias	 combinadas	 a	 clopidogrel	 y	 AAS	 es	 más	 frecuente	 en	 mujeres	
posmenopáusicas	 y	 en	 diabéticos58,60.	 En	 lo	 que	 al	 estado	 glucémico	 respecta,	
diferentes	estudios	han	relacionado	la	resistencia	al	AAS	con	la	DM59,61,62,144,	pero	
no	con	otros	parámetros	glucidicos	como	la	HbA1c	o	el	HOMA144.	En	nestro	estudio	
de	 población	 no	 diabética,	 ningún	 parámetro	 glucémico,	 ni	 de	 RI	 se	 asocio	 a	
resistencia	al	AAS.	Si	atendemos	al	mecanismo	de	acción	de	la	insulina	(inhibiendo	
la	vía	del	ADP)	parece	plausible	que	la	influencia	de	la	RI	en	la	resistencia	al	AAS	
sea	menor	que	para	 la	 resistencia	al	 clopidogrel.	Y	quizás	en	pacientes	DM	otros	
mecanismos	 (hiperglucemia	mantenida,	 disfunción	 endotelial	 asociada)	 sean	 los	
responsables	de	la	asociación	encontrada	en	dichos	estudios.	



	
Parece	oportuno	reseñar	que	la	resistencia	al	Clopidogrel	evaluada	mediante	HPR	
por	 los	diferentes	 test	de	 función	plaquetaria,	 está	 ampliamente	 relacionada	 con	
eventos	 isquémicos	 y	 mortalidad	 en	 pacientes	 con	 enfermedad	 coronaria	
doblemente	 antiagregados	 tras	 una	 revascularización	 percutanea41,47.	 Así	 un	
metanálisis	reciente	que	recoge	la	evidencia	científica	más	completa	concluye	que	
la	HRP	para	Clopidogrel	se	asocia	a	un	aumento	de	2,7	veces	el	riesgo	de	trombosis	
del	 stent	 y	 un	 aumento	 de	 1,5	 veces	 la	 mortalidad	 respecto	 a	 pacientes	 no	
resistentes	 (en	 ventana	 terapéutica)41.	 Sin	 embargo	 para	 la	 resistencia	 al	 AAS	 si	
bien	estudios	clásicos	con	LTA	han	demostrado	asociación	con	eventos	isquémicos	
a	 largo	 plazo20,	 estos	 estudios	 incluían	 pacientes	 con	 AAS	 en	 monoterapia	 (sin	
clopidogrel)	 y	 utilizaron	 test	 plaquetarios	 no	 específicos	 de	 COX-1.	 Además	
registros	como	el	ADAPT-DES	no	encontró	diferencias	en	la	respuesta	a	la	aspirina	
entre	pacientes	con	y	sin	trombosis	del	stent47;	y	otros	estudios	en	angina	estable	
con	 gran	 tamaño	 muestral	 no	 hallaron	 asociación	 entre	 HPR	 a	 AAS	 y	 eventos	
clínicos	adversos61.	Por	lo	tanto,	en	la	actualidad	el	valor	clínico	de	la	resistencia	al	
AAS	 es	 incierto,	 y	 si	 bien	 parece	 que	 esta	 resistencia	 se	 asocia	 a	 eventos	
isquémicos,	 la	 evidencia	 actual	 y	 las	 recomendaciones	 de	 expertos	 no	 apoyan	 la	
utilidad	pronóstica	de	la	detección	de	la	respuesta	a	la	aspirina	mediante	pruebas	
de	función	plaquetaria	en	pacientes	después	de	la	ICP47.	
 
Por	 tanto,	 el	 presenta	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral	 pone	 de	 manifiesto	 que	 en	
población	 no	 diabética	 de	 nuestro	 medio,	 la	 prevalencia	 de	 resistencia	 al	
clopidogrel	 es	muy	 elevada	 (45%)	 y	 que	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	 es	 un	 factor	
influyente	 en	 la	 misma.	 Por	 lo	 que	 refuerza	 la	 importancia	 del	 control	 de	 la	
obesidad,	 la	 inflamación	 cronica	 y	 los	 factores	 de	 riesgo	 cardiovasculares	
asociados	 con	 la	 resistencia	 a	 la	 insulina	 en	 pacientes	 no	 diabéticos	 doblemente	
antiagregados	con	enfermedad	coronaria	tras	un	SCA.	
	
	
6.4	Efecto	de	la	hiperglucemia	aguda	sobre	la	agregación	plaquetaria.	
	
Como	 se	 detalla	 en	 el	 estado	 actual	 del	 presente	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral,	 la	
hiperglucemia	 persistente	 característica	 de	 la	 DM	 se	 asocia	 a	 disfunción	
plaquetaria	 potenciando	 la	 adhesión,	 activación	 y	 agregación	
plaquetaria79,85,86,88,99,108.	 Esto	 se	 produce	 debido	 a	 diversos	 mecanismos	
fisiopatológicos	entre	los	que	destacan	las	alteraciones	de	la	homeostasis	del	calcio	
plaquetario,	 la	 estimulación	 de	 la	 secreción	 de	 factores	 proagregantes	 y	 la	
activación	 de	 GP	 (Ib	 y	 IIb/IIIa)	 y	 P-selectina	 inducida	 por	 la	 hiperglucemia	
persistente	 y	 su	 efecto	 estimulador	 de	 la	 señalización	 de	 P2Y12.	 Y	 justifica	 la	
respuesta	 subóptima	 a	 los	 antiagregantes	 plaquetarios	 que	 es	 mayor	 en	 los	
pacientes	con	DM17,18,67,128.	
	
Sin	embargo	la	Hiperglucemia	aguda,	es	una	entidad	diferente	de	los	trastornos	del	
metabolismo	hidrocarbonado	y	se	trata	de	un	fenómeno	transitorio	por	lo	que	su	
efecto	 sobre	 la	 agregación	plaquetaria	ha	 sido	menos	estudiado	y	es	mucho	más	
desconocido.	
	
En	población	con	DM	tipo	2,	varios	estudios	han	demostrado	que	la	hiperglucemia	



aguda	 tras	 sobrecarga	 intravenosa	 u	 oral	 de	 glucosa,	 induce	 aumento	 de	 la	
agregación	 plaquetaria93,130,131.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que,	 estudios	 recientes	 en	
pacientes	 con	DM	 tipo	2	 (con	RI)	 consideran	 a	 la	 hiperinsulinemia	 asociada	 a	 la	
sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 como	 la	 responsable	 principal	 de	 este	 efecto	
proagregante	de	la	hiperglucemia	aguda93,155,	reafirmando	el	concepto	binario	del	
efecto	de	la	insulina	en	función	del	estado	de	resistencia	insulinica,	actuando	como	
inhibidor	 plaquetario	 en	 paciente	 sin	 RI	 pero	 como	 inductor	 plaquetario	 en	
pacientes	con	RI	y	DM	tipo	2.	
	
En	 población	 no	 diabética,	 los	 escasos	 trabajos	 que	 estudian	 el	 efecto	 de	 la	
hiperglucemia	 aguda	 sobre	 la	 función	 plaquetaria	 han	 mostrado	 resultados	
contradictorios.	Por	un	lado,	Virgiolini	y	colaboradores	no	objetivaron	cambios	en	
la	 agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 agregometro	 de	 luminiscencia	 (LTA)	 tras	
sobrecarga	 intravenosa	de	glucosa129.	Sin	embargo,	Giuliano	y	colaboradores	tras	
sobrecarga	de	glucosa	intravenosa,	si	detectaron	aumento	de	agregación	por	vía	de	
ADP	con	LTA120.	Y	estudios	in	vitro	con	altas	concentraciones	de	glucosa	o	manitol	
inducen	aumento	de	agregación	plaquetaria	mediada	por	ADP	a	través	de	su	efecto	
osmótico91.	 Por	 otro	 lado,	 el	 estudio	 de	 Sakamoto	 y	 colaboradores	 mediante	
sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 en	 pacientes	 no	 diabéticos,	 no	 obtuvo	 cambios	 en	 la	
agregación	 plaquetaria	 por	 LTA	 pero	 si	 mediante	 otro	 test	 más	 sensible	 de	
agregados	 plaquetarios	 relacionando	 la	 hiperglucemia	 aguda	 con	 mayor	
agregabilidad	 plaquetaria124.	 Si	 bien,	 todos	 estos	 estudios	 fueron	 realizados	 en	
población	no	diabética	pero	sin	tratamiento	antiagregante,	lo	cual	podría	influir	de	
manera	 notable	 en	 la	 extrapolación	 de	 estos	 resultados	 a	 población	 con	
enfermedad	coronaria	y	doblemente	antiagregada.	
	
Tan	 solo	 existe	 hasta	 la	 fecha	 un	 estudio	 que	 haya	 evaluado	 el	 efecto	 de	 la	
hiperglucemia	 aguda	 tras	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 en	no	diabéticos	 con	doble	
antiagregación	 (clopidogrel	 y	 AAS),	 se	 trata	 del	 estudio	 de	 Ueno	 y	
colaboradores132.	Los	cuales	encuentran	tras	TSOG	una	reducción	de	la	agregación	
plaquetaria	 evaluada	 por	 la	 vía	 del	 ADP	 en	 su	 muestra,	 pero	 con	 diferente	
comportamiento	en	función	del	estado	de	resistencia	a	la	insulina.	Así,	el	grupo	de	
no	RI	mostró	una	reducción	significativa	en	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	
ADP,	 pero	 en	 aquellos	 con	 RI	 no	 se	 produjeron	 variaciones	 estadísticamente	
significativas	 en	 su	 agregación	 plaquetaria.	 Por	 ello	 postulan	 que	 el	 efecto	 de	 la	
hiperglucemia	 tras	 TSOG	 depende	 del	 estado	 de	 resistencia	 insulínica132.	 Es	
importante	 detallar	 que	 este	 estudio	 evaluó	 la	 agregación	 plaquetaria	 mediante	
LTA,	solo	empleó	ADP	como	agonista	 	plaquetario	y	fue	realizado	exclusivamente	
con	pacientes	asiáticos.	
	
Nuestros	 resultados	son	consistentes	con	 los	de	Ueno	y	colaboradores132,	 así	 	 en	
nuestra	muestra	completa	tras	sobrecraga	oral	de	glucosa	se	produce	un	aumento	
notable	y	estadísticamente	signficativo	en	la	glucemia	plasmática,	el	cual	se	asocia	
a	una	reducción	de	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	sin	cambios	en	la	
agregación	 evaluada	 tras	 acido	 araquidónico	 (AA),	 trombina	 o	 colágeno	 1	 como	
inductores	 plaquetarios.	 En	 el	 grupo	 de	 hiperglucemia	 aguda	 (definida	 por	
glucemia	plasmática	a	los	60	min	>180	mg/dl)	también	se	objetiva	una	reducción	
estadísticamente	significativa	de	 la	agregación	plaquetaria	por	 la	vía	del	ADP,	sin	
cambios	 en	 la	 agregación	 evaluada	 por	 los	 otros	 inductores	 (AA,	 trombina	 o	



colágeno).	Sin	embargo,	la	hiperglucemia	aguda	definida	como	variable	dicotómica,	
en	nuestro	estudio	no	se	comporta	como	un	modulador	del	efecto	de	la	sobrecarga	
oral	de	glucosa	sobre	la	agregación	plaquetaria	evaluada	por	la	via	del	ADP;	ya	que	
no	existen	diferencias	significativas	en	los	comportamientos	entre	el	grupo	con	o	
sin	 hiperglucemia	 aguda	 (probablemente	 porque	 en	 ambos	 grupos	 se	 reduce	 la	
agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	y	el	punto	de	corte	de	180	mg/dl	elegido	
no	permite	distinguir	una	variación	en	el	comportamiento	entre	ambos	grupos).	
	
Pero	más	interesante	aun,	es	que	en	nuestro	trabajo,	el	efecto	de	la	sobrecarga	oral	
de	 glucosa	 sobre	 la	 agregación	 plaquetaria	 evaluada	 por	 la	 vía	 del	 ADP,	 esta	
condicionado	por	el	estado	de	RI	basal	de	cada	paciente.	Así	el	grupo	de	pacientes	
con	 RI	 presenta	 hiperglucemia	 tras	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa,	 pero	 no	 sufre	
cambios	 en	 su	 agregación	 plaquetaria	 medida	 por	 MultiplateTM	 con	 ADP.	 Sin	
embargo,	 solo	 en	 el	 grupo	 de	 pacientes	 sin	 RI,	 se	 produce	 una	 reducción	 de	 la	
agregación	plaquetaria	por	la	via	del	ADP.	Esto	es	consistente	con	lo	objetivado	por	
Ueno	 y	 colaboradores132	 que	 utilizando	 otro	 test	 diferente	 de	 agregación	
plaquetaria	inducida	por	ADP	(LTA),	tambien	encuentran	que	los	pacientes	con	RI	
tras	 sobrecarga	oral	 de	 glucosa	no	 sufren	 cambios	 en	 su	 agregación	plaquetaria,	
pero	si	aquellos	sin	RI.	Además,	en	nuestro	estudio,	la	sobrecarga	oral	de	glucosa	
solo	produjo	cambios	en	 la	agregación	plaquetaria	 tras	 la	 inducción	con	ADP,	no	
así	para	el	 resto	de	 inductores	plaquetarios	 (AA,	 trombina	y	 colágeno).	Como	ha	
sido	 discutido	 previamente	 a	 lo	 largo	 de	 esta	 tesis	 doctoral,	 el	 mecanismo	
fisiológico	principal	a	través	del	cual	la	insulina	ejerce	su	función	inhibidora	de	la	
agregación	plaquetaria,	 es	mediante	 la	 inhibición	de	 la	 vía	 del	ADP	 (bloqueo	del	
Giα	via	efectora	del	receptor	P2Y12)96,	mecanismo	abolido	en	pacientes	con	RI95,97.	
Por	 todo	 la	 anterior,	 parece	 plausible	 que	 el	 efecto	 inhibitorio	 de	 la	 agregación	
plaquetaria	tras	la	sobrecarga	oral	de	glucosa,	no	se	deba	realmente	al	aumento	de	
la	 glucemia	 plasmática,	 sino	 al	 aumento	 de	 la	 insulinemia.	 Ya	 que	 tras	 la	
sobrecarga	 oral	 de	 glucosa,	 de	 forma	 fisiológica	 se	 produce	 un	 aumento	 de	 la	
glucemia	y	 la	 insulinemia	plasmática,	pero	en	nuestro	estudio,	 solo	 los	pacientes	
sin	 resistencia	 insulinica	 presentaron	 reducciones	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	
medida	por	la	vía	del	ADP	y	no	así	por	otras	vías.	Y	los	pacientes	con	RI	a	pesar	de	
presentar	 un	 aumento	 en	 la	 glucemia	 plasmática,	 no	 sufrieron	 cambios	 en	 su	
agregación	 plaquetaria.	 Por	 ello	 parece	 que	 la	 hiperglucemia	 aguda	 no	 es	 la	
responsable	 de	 este	 efecto	 inhibitorio	 de	 la	 función	 plaquetaria	 tras	 sobrecarga	
oral	de	glucosa,	 sino	que	es	 la	 insulina	 la	que	ejerce	este	efecto	 inhibitorio	de	 la	
agregación	plaquetaria	en	estos	pacientes	no	diabéticos	 (si	bien,	 es	necesario	un	
estado	de	no	RI	para	que	se	produzca	dicho	efecto)	(Figura	6.2).	
	



	
Figura	6.2:	
Representación	de	la	influencia	de	la	resistencia	insulinica	sobre	la	agregación	plaquetaria	basal	y	la	
resistencia	 basal	 al	 clopidogrel.	 Y	 del	 efecto	 de	 la	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 en	 la	 agregación	
palquetaria	en	pacientes	no	diabéticos	doblemente	antiagregados	con	clopidogrel	y	AAS.	
AAS:	Ácido	acetil	salicídico;	RI:	Resistencia	a	la	insulina;	TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
	
Como	novedoso	de	nuestro	estudio,	a	diferencia	del	de	Ueno	y	colaboradores132,	se	
incluyó	 un	 mayor	 numero	 de	 pacientes,	 se	 realizó	 en	 población	 occidental	 y	 se	
utilizó	 MultiplateTM	 como	 test	 de	 función	 plaquetaria,	 el	 cual	 es	 considerado	 en	
documentos	 de	 consenso	 como	 el	mejor	 agregometro	 en	 la	 predicción	 de	 riesgo	
isquémico	de	pacientes	con	enfermedad	coronaria49.	Pero	la	principal	novedad	del	
presente	 trabajo	 de	 tesis	 doctoral,	 es	 el	 estudio	 de	 la	 agregación	 plaquetaria	 a	
través	 de	 4	 inductores	 plaquetarios	 (ADP,	 AA,	 Trombina	 y	 Colageno)	 lo	 cual	
permite	un	estudio	mucho	más	completo	de	 la	 función	plaquetaria.	Y	en	nuestro	
estudio,	 solamente	 la	 agregación	 inducida	 por	 ADP	 presenta	 cambios	 tras	 la	
sobrecarga	 oral	 de	 glucosa,	 por	 lo	 que	 a	 la	 luz	 de	 la	 evidencia	 previamente	
expuesta,	 redirige	a	 la	 insulina	y	 su	efecto	dependiente	del	estado	de	RI	 como	el	
responsable	de	los	cambios	en	la	agregación	plaquetaria	durante	la	hiperglucemia	
aguda	tras	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
	
6.5	Mantenimiento	en	el	tiempo	del	efecto	de	la	hiperglucemia	aguda	sobre	
la	función	plaquetaria.	
	
Uno	de	los	objetivos	de	nuestro	estudio	fue	evaluar	si	los	cambios	en	la	agregación	
plaquetaria	 tras	 la	 sobrecarga	oral	 de	 glucosa	 se	mantenían	 a	 las	72	horas.	 Para	



dilucidar	si	estos	efectos	eran	transitorios	o	persistían	en	el	tiempo.		
	
Respecto	a	 la	agregació	plaquetaria	por	la	vía	del	ADP,	en	nuestro	trabajo	parece	
observase	 gráficamente	 una	 tendencia	 no	 significativa	 a	 menores	 valores	 de	
agregación	 al	 3º	 día	 respecto	 a	 los	 valores	 basales	 (lo	 que	 podría	 indicar	 cierto	
grado	de	persistencia	de	 las	 variaciones	ocurridas	 tras	 la	 SOG),	 si	 bien	 el	 escaso	
tamaño	muestral	carece	de	la	potencia	estadística	para	su	confirmación.	
	
Acerca	de	este	tema	no	existe	evidencia	científica,	ya	que	los	estudos	realizados	en	
sobrecarga	 oral	 o	 intravenosa	 de	 glucosa	 e	 población	 no	 diabética,	 recogieron	
datos	en	fase	aguda	(1-4	horas	tras	dicha	sobrecarga)	y	no	se	realizaron	estudios	
de	función	plaquetaria	a	más	de	4	horas	de	la	sobrecaga	de	glucosa91,120,124,129–132.	
Por	 lo	 que	 no	 podemos	 afirmar,	 ni	 descartar	 que	 los	 cambios	 en	 la	 agregación	
plaquetaria	tras	sobrecarga	oral	de	gucosa	sean	transitorios	o	persistentes.	
	
	
6.6	Hiperglucemia	de	estrés,	 resistencia	a	 la	 insulina	y	 función	plaquetaria	
en	pacientes	no	diabéticos.	
	
Atendiendo	a	la	hipótesis	de	la	presente	tesis	doctoral,	donde	se	postulaba	que	la	
hiperglucemia	 de	 estrés	 podría	 ser	 capaz	 de	 producir	 alteraciones	 en	 la	 función	
plaquetaria	en	pacientes	no	diabéticos	tratados	con	clopidogrel	y	AAS	tras	un	SCA,	
siendo	en	parte	responsable	del	impacto	pronóstico	negativo	de	la	hiperglucemia	
de	 estrés	 en	 el	 SCA.	 Es	 conveniente	 aclarar,	 que	 en	 pacientes	 no	 diabéticos,	 la	
hiperglucemia	aguda	tras	una	sobrecarga	oral	de	glucosa,	no	es	comparable	con	la	
hiperglucemia	de	estrés	en	el	seno	de	SCA.	Ya	que	en	 la	hiperglucemia	de	estrés,	
existe	 un	 estado	 de	 RI	 asociado	 a	 la	 fase	 aguda	 del	 SCA	 con	 predominio	 de	
hormonas	 contrainsulares	 (adrenocorticotropas	 y	 catecolaminas)	 y	 un	 estado	
inflamatorio	agudo110-123.	Sin	embargo	en	la	hiperglucemia	aguda	tras	sobrecraga	
oral	de	glucosa	en	paciente	estable,	no	se	presupone	esa	situación	de	RI	(salvo	que	
el	paciente	presente	RI	basal)110-123.	
	
Trasaldando	los	resultados	de	nuestro	estudio,	donde	la	sobrecarga	oral	de	glucosa	
no	solo	no	aumenta	sino	que	reduce	la	agregación	plaquetaria,	es	necesario	tener	
en	cuenta	el	papel	de	 la	 insulina	y	 la	sensibilidad	a	 la	misma.	Ya	que	para	que	 la	
insulina	realice	su	función	inhibitoria	de	la	agregación	plaquetaria	sobre	la	vía	del	
ADP,	es	necesario	un	estado	de	no	RI.	En	 la	 fase	aguda	del	SCA,	es	 lógico	pensar	
que	aquellos	pacientes	no	diabéticos	con	mayores	niveles	de	glucemia	plasmática	
(hiperglucemia	de	estrés)	presentan	un	mayor	grado	de	RI	aguda110.	
	
La	 evidencia	 científica	 confirma	 que	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés	 aumenta	 la	
mortalidad	y	que	existe	una	relación	continua	entre	las	cifras	de	glucemia	aguda	y	
la	mortalidad	en	los	pacientes	con	SCA113.	Si	bien	inicialmente	la	hiperglucemia	de	
estrés	en	el	 contexto	del	SCA	 fue	considerada	únicamente	como	un	epifenómeno	
relacionado	 con	 la	 gravedad	 o	 extensión	 del	 infarto115,	 actualmente	 se	 ha	
demostrado	que	 la	hiperglucemia	de	estrés	en	el	 SCA	es	un	verdadero	mediador	
fisiopatogénico	de	daño	miocárdico	y	 sistémico	a	 través	de	mecanismos	 como	el	
estrés	oxidativo118,	la	toxicidad	miocárdica	directa,	el	estado	proinflamatorio119,	la	
diuresis	 osmótica,	 la	 lipolisis,	 el	 metabolismo	 del	 ON120,	 el	 aumento	 de	 la	



trombosis121	y	la	agregabilidad	plaquetaria122	y	el	daño	endotelial123;	la	HE	induce	
daño	 miocárdico	 y	 toxicidad	 celular	 a	 otros	 niveles	 que	 son	 responsables	 de	 la	
morbimortalidad	del	SCA110–123.	
	
El	impacto	pronostico	de	la	hiperglucemia	de	estrés	en	el	contexto	de	SCA	ha	sido	
evaluado	 por	 varios	 metanálisis	 estableciendo	 un	 incremento	 estadísticamente	
significativo	de	 la	mortalidad	hospitalaria113-115.	 Sin	embrago	el	 impacto	 sobre	 la	
mortalidad	 es	 marcadamente	 mayor	 en	 población	 no	 diabética	 donde	 la	
hiperglucemia	de	estrés	multiplica	por	4	la	mortalidad	hospitalaria,	mientras	que	
en	población	con	DM	su	mortalidad	se	multiplica	por	1,7113-115.	Por	ello,	es	posible	
que	 el	 contexto	 de	 hiperglucemia	 de	 estrés	 durante	 un	 SCA	 en	 población	 no	
diabética,	 represente	 un	 estado	 proagregante.	 Donde	 el	 efecto	 inhibitorio	 de	 la	
insulina	 este	 abolido	 por	 el	 estado	 de	 RI95,	 y	 por	 otro	 lado	 otros	 agentes	
proagregantes	 plaquetarios	 presentes	 en	 esta	 fase	 aguda	 del	 SCA	 (adrenalina96,	
citoquinas	proinflamatorias	como	la	IL-6	y	8119	o	daño	endotelial123)	puedan	actuar	
potenciando	 la	 agregabilidad	 plaquetaria	 en	 estos	 pacientes	 sin	 la	 inhibición	
plaquetaria	ejercida	por	la	insulina	(Figura	6.3).	
	
Por	 otro	 lado,	 hasta	 la	 fecha	 se	 han	 diseñado	 diferentes	 ensayos	 clínicos	 para	
intentar	 revertir	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés	 mediante	 el	 uso	 de	 insulina,	
asegurando	 un	 adecuado	 control	 glucémico	 desde	 las	 primeras	 horas	 del	 SCA,	
intentando	mitigar	su	impacto	sobre	la	mortalidad.	Sin	embargo	los	resultados	han	
sido	 desalentadores.	 Por	 lo	 que	 en	 el	 momento	 actual,	 si	 bien	 la	 hiperglucemia	
aguda	 es	 un	 predictor	 de	mortalidad	 en	 el	 SCA,	 no	 existe	 ninguna	 estrategia	 de	
control	glucémico	que	haya	conseguido	demostrar	una	reducción	de	mortalidad	en	
el	 SCA127.	Quizas	un	 cambio	 en	 la	 estrategia	hacia	 fármacos	 sensibilizadores	 a	 la	
insulina	(metformina)	podría	revertir	esta	situación.	
	
Podemos	concluir	por	tanto,	que	los	resultados	de	nuestro	estudio,	no	rechazan	la	
hipótesis	de	que	la	hiperactividad	plaquetaria	pueda	jugar	un	papel	relevante	en	el	
aumento	del	riesgo	de	los	pacientes	no	diabéticos	que	presentan	hiperglucemia	de	
estrés	 en	 el	 seno	 del	 SCA.	 Sino	 que	 dirigen	 nuestra	 mirada	 desde	 la	 glucemia	
plasmática	hacia	la	resistencia	a	la	insulina	como	agente	responsable.	
	
	



	
Figura	6.3:	
Representación	 de	 las	 relaciones	 entre	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés	 en	 el	 síndrome	 coronario	 agudo	
(SCA)	 y	 la	 mortalidad	 cardiovascular.	 Y	 su	 posible	 relación	 con	 la	 resietncia	 a	 la	 insulina,	 la	
agregación	plaquetaria	y	otros	agentes	poragregantes	implicados	en	la	fase	aguda	del	SCA.	Se	ilustra	
tambien	el	efecto	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa	sobre	la	agregación	plaquetaria,	mostrando	que	se	
trata	de	dos	contextos	diferentes.	Las	fechas	azules	indican	activación	o	relación	positiva,	las	flechas	
rojas	efecto	inhibitorio.	
AAS:	 Ácido	 acetil	 salicídico;	 HG:	 Hiperglucemia;	 HI:	 Hiperinsulinemia;	 RI:	 Resistencia	 a	 la	 insulina;	
TSOG:	Test	de	sobrecarga	oral	de	glucosa.	
	
	
6.7	Limitaciones	del	estudio	y	futuras	perspectivas	de	trabajo.	
	
Aunque	en	 términos	 generales	 se	han	 logrado	 cumplir	 los	objetivos	 inicialmente	
planteados.	 Nuestro	 estudio	 presenta	 una	 serie	 de	 limitaciones	 que	 interesa	
resaltar:	 El	 reducido	 tamaño	 muestral,	 ya	 que	 un	 mayor	 numero	 de	 pacientes	
estudiados	habría	aumentado	la	potencia	del	estudio	permitiendo	estudiar	muchos	
más	parámetros	clínicos	y	analíticos	posiblemente	relacionados	con	resistencia	a	
los	antiagregantes	plaquetarios.	El	estudio	plaquetario	mediante	un	único	test	de	
agregación	plaquetaria	(MultiplateTM)	,	ya	que	el	uso	combinado	de	varios	test	de	
fución	plaquetaria	contribuiría	a	una	visión	más	global	del	efecto	sobre	la	función	
plaquetaria.	Solo	han	sido	estudiados	pacientes	bajo	tratamiento	con	clopidogrel,	
por	 lo	que	estos	datos	no	son	extrapolables	a	otras	poblaciones	bajo	tratamiento	
con	 otros	 inhibidores	 potentes	 del	 receptor	 P2Y12	 (ticagrelor	 y	 prasugrel).	 Se	
excluyó	del	estudio	a	la	población	anciana	y	bajo	tratamiento	con	anticoagulantes.	
No	fueron	considerados	 los	polimorfismos	genéticos	relacionados	con	resistencia	
al	clopidogrel.	Pero	la	limitación	principal	del	estudio,	fue	la	no	determinación	de	
la	insulinemia	a	los	60	minutos	del	TSOG,	ya	que	está	nos	habría	dado	información	



muy	 interesante	 del	 grado	de	 resistencia	 a	 la	 insulina	 tras	 la	 sobrecraga	 oral	 de	
glucosa.	
	
Consideramos	 que	 son	 necesarios	 nuevos	 estudios	 en	 este	 campo	 de	 la	 función	
plaquetaria	 en	 pacientes	 no	 diabéticos	 con	 hiperglucemia	 de	 estrés	 en	 el	 SCA,	
probablemente	con	modelos	alejados	de	la	sobrecraga	oral	de	glucosa	y	el	estado	
estable.	Trasladando	 la	 investigación	 a	 la	 fase	 aguda	del	 SCA,	prestando	especial	
atención	a	la	función	plaquetaria	en	ese	momento,	y	a	la	influencia	sobre	la	misma	
del	efecto	de	las	citoquinas	inflamatorias,	las	hormonas	contrainsulares	y	el	estado	
de	RI	de	los	pacientes	no	diabéticos	con	hiperglucemia	de	estrés.	
	
Respecto	 a	 las	 dianas	 terapauticas	 en	 la	 hiperglucemia	 de	 estrés,	 podría	 ser	
interesante	el	 estudio	de	 los	efectos	de	 los	 sensibilizadores	a	 la	 insulina	como	 la	
metformina,	o	incluso	el	bloqueo	de	efectores	contrainsulares	o	proagregantes	de	
la	 fase	 aguda	 del	 síndrome	 coronario	 agudo.	 Ya	 que	 el	 tratamiento	 de	 la	
hiperglucemia	 con	 insulina	 no	 ha	 mostrado	 cambios	 en	 el	 pronóstico	 de	 estos	
pacientes.	Y	a	la	luz	de	los	resultados	de	la	presente	tesis	doctoral	parece	que	no	es	
la	hiperglucemia	aislada,	sino	el	estado	de	resistencia	a	la	insulina	el	responsable	
de	parte	del	estado	protrombótico	en	este	contexto.	
	
Además,	parece	necesario	entender	la	plaqueta	no	solo	como	un	eslavon	implicado	
en	la	hemostasia	a	través	de	la	agregación	plaquetaria,	sino	como	un	elemento	con	
multiples	 funciones	 e	 interaciones	 con	 el	 sistema	 inmune,	 la	 ateroesclerosis,	 la	
angiogénesis,	y	otros	sistemas17.	Donde	la	actividad	agregante	plaquetaria	a	su	vez	
esta	 influenciada	 por	 multiples	 efectores	 entre	 los	 que	 destaca	 el	 estado	
inflamatorio	 agudo	 y	 crónico17-18	 el	 cual	 esta	 directamente	 asociado	 con	 la	
resistencia	insulinica.	Por	lo	que	solo	mediante	un	abordaje	integral	del	problema	
podremos	encontrar	soluciones	que	supongan	un	impacto	en	la	practica	clínica	de	
estos	pacientes.	
	
	



7.	
CONCLUSIONES



CONCLUSIONES:	
	
Tras	el	detallado	análisis	de	los	resultados	y	la	oportuna	discusión	de	los	mismos,	
se	presentan	las	siguientes	conclusiones:	
	
1.	En	pacientes	no	diabéticos	con	enfermedad	coronaria,	a	tratamiento	con	doble	
antiagregación	 con	 clopidogrel	 y	 ácido	 acetil	 salicídico,	 la	 sobrecarga	 oral	 de	
glucosa	produce	una	 reducción	 en	 la	 agregación	plaquetaria	 inducida	por	ADP	a	
través	del	efecto	de	la	insulina,	sin	influencia	en	la	agregación	inducida	por	ácido	
araquidónico,	trombina	o	colágeno.	
 	
2.	El	efecto	sobre	la	agregación	plaquetaria	de	la	sobrecarga	oral	de	glucosa	en	esta	
población,	 esta	modulado	por	 el	 estado	de	 resistencia	basal	 a	 la	 insulina.	Así	 los	
pacientes	 con	 resistencia	 basal	 a	 la	 insulina	 no	 sufren	 cambios	 en	 la	 agregación	
plaquetaria	 tras	 la	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa;	 sin	 embrago	 los	 pacientes	 sin	
resistencia	 a	 la	 insulina	 si	 que	 presentan	 una	 reducción	 en	 su	 agregación	
plaquetaria	inducida	por	ADP.	
		
3.	 El	 aumento	 de	 la	 glucemia	 plasmática	 tras	 la	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa	 se	
asocia	a	un	descenso	en	la	agregación	plaquetaria	inducida	por	ADP,	sin	embargo	
la	hiperglucemia	aguda,	definida	 como	glucemia	plasmática	>180	mg/dl	 a	 los	60	
minutos	de	 la	 sobrecarga	oral	 de	 glucosa,	 no	modifica	 el	 efecto	de	 la	 sobrecarga	
oral	de	glucosa	sobre	la	agregación	plaquetaria.	
		
4.	 La	prevalencia	de	 resistencia	 al	 clopidogrel	 en	nuestra	población	de	enfermos	
coronarios	 no	 diabéticos	 doblemente	 antiagregados	 es	 del	 45%	 y	 los	 factores	
relacionados	 con	 ella	 son	 la	 resistencia	 insulínica	 y	 la	 resistencia	 al	 ácido	 acetil	
salicídico.	
		
5.	La	prevalencia	de	 resistencia	al	 ácido	acetil	 salicídico	en	esta	población	es	del	
7%	 y	 solo	 la	 presencia	 de	 resistencia	 al	 clopidogrel	 se	 encontró	 asociada	 a	 la	
misma.	
 	
6.	 La	 resistencia	 a	 la	 insulina	 se	 asocia	 con	una	mayor	agregabilidad	plaquetaria	
inducida	 por	 ADP	 tanto	 basal	 como	 tras	 la	 sobrecarga	 oral	 de	 glucosa.	 La	
prevalencia	 de	 resistencia	 al	 clopidogrel	 es	 mayor	 entre	 los	 pacientes	 con	
resistencia	a	la	insulina.	
		
7.	No	es	posible	afirmar,	ni	descartar	que	los	cambios	en	la	agregación	plaquetaria	
tras	la	sobrecarga	oral	de	gucosa	sean	transitorios	o	persistentes.	
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