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RESUMEN. El clopidogrel es un nuevo antiagregante plaquetario utilizado en la prevención de complica-
ciones trombóticas y en la reducción de eventos isquémicos Este fármaco actúa inhibiendo selectivamente
la unión de adenosina difosfato (ADP) a sus receptores plaquetarios y la subsiguiente activación del com-
plejo glicoproteico (Gp.) IIb/IIIa, produciéndose así la inhibición de la agregación plaquetaria. El clopido-
grel también es capaz de inhibir la agregación plaquetaria producida por otros antagonistas. Estudios
comparativos con drogas de igual actividad farmacológica demostraron que el clopidogrel tiene una efica-
cia similar a la ticlopidina y es más eficaz que la aspirina. Asímismo, el clopidogrel es la droga con mejor
tolerabilidad y menor incidencia de efectos adversos y por lo tanto puede ser utilizada como una alternati-
va con muy buen perfil de seguridad.
SUMMARY. “Clopidogrel in the treatment of thrombotic events”. Clopidrogel is a new antiplatelet agent that is
used to prevent thrombotic complications and decrease the ischaemic events. This drug selectively inhibits the
binding of adenosine diphosphate (ADP) to its platelet receptors and the subsequent activation of the glycopro-
tein (Gp.) IIb/IIIa complex, producing the inhibition of the platelet aggregation. Comparative studies among
drugs with the same pharmacological activity showed that clopidrogel has a similar efficacy to ticlopidine and is
more effective than aspirine. Moreover, clopidrogel is the best tolerated drug and it has a lower incidence of ad-
verse effects, and then it can be used as an alternative antiplatelet agent with an excellent safety profile.

INTRODUCCIÓN
El clopidogrel es un antiagregante plaqueta-

rio de estructura tienopiridínica que recibió la
aprobación de la FDA en noviembre de 1997.
Los estudios experimentales revelaron su poten-
cial antitrombótico y antiagregante plaquetario y
posteriormente varios estudios clínicos multicén-
tricos demostraron su efectividad como tal 1. Se
trata del (S)-α-(2-clorofenil)-6,7-dihidrotieno[3,2-
c] piridino-5 (4H) ácido acético metil éster, cuya
estructura se muestra a continuación.

El clopidogrel como monoterapia o combi-
nado con aspirina ha sido aceptado como droga
de primera línea en el tratamiento y la preven-
ción de eventos ateroscleróticos como infarto de
miocardio, trombosis y muerte vascular 1-,3.

El objetivo de este trabajo es analizar el uso
del clopidogrel en el tratamiento de trastornos
trombóticos, teniendo en cuenta su farmacoci-
nética, eficacia y efectos adversos.

MECANISMO ANTIAGREGANTE
PLAQUETARIO

Se ha demostado que una gran variedad de
fármacos que inhiben la función plaquetaria dis-
minuyen los eventos mórbidos en individuos
con afección cardiovascular aterosclerótica evi-
denciada por: accidente cerebrovascular isqué-
mico, infarto de miocardio, angina inestable y
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necesidad de bypass o angioplastía. Esto indica
que las plaquetas participan en estos eventos, y
al inhibir su agregación se puede reducir la tasa
de los mismos 1,4.

Las plaquetas juegan un rol central en la
trombosis arterial al adherirse a las estructuras
endoteliales expuestas en los vasos dañados. La
subsiguiente activación plaquetaria desencadena
la adhesión de más plaquetas y la expresión y
ensamblaje de receptores para fibrinógeno so-
bre su superficie. Este receptor es una glicopro-
teina plaquetaria (Gp) IIb/IIIa que se une a las
moléculas de fibrinógeno para formar agregados
de plaquetas 4.

Las plaquetas pueden ser activadas por va-
rias sustancias, entre las cuales el difosfato de
adenosina (ADP) tiene una función importante,
ya que está presente en altas concentraciones
dentro de los gránulos plaquetarios y al ser libe-
rado puede iniciar o reforzar la agregación pla-
quetaria. En la superficie de las plaquetas exis-
ten purinoreceptores P2Y1 específicos para el
ADP, que al activarse producen un cambio en la
forma de las plaquetas, un aumento del calcio
intracelular y el ensamblaje del receptor Gp
IIb/IIIa junto con la expresión de la P-selectina,
una glicoproteina de membrana que facilita la
interacción entre las plaquetas y otras células.
La P-selectina se utiliza como indicador de la
agregación plaquetaria y su concentración dis-
minuye en el tratamiento con clopidogrel 4,5.

El clopidogrel bloquea la agregación plaque-
taria inducida por el ADP modificando al recep-
tor plaquetario de ADP P2Y1 en forma reversi-
ble y selectiva. De este modo el clopidogrel pre-
viene la secuencia de eventos que producen la
agregación plaquetaria: down regulation de ade-
nilato ciclasa -inducida por ADP-, fosforilación
de tirosina y la unión al fibrinógeno sin modifi-
car al complejo Gp IIb/IIIa 5.

La actividad antiagregante plaquetaria del
clopidogrel se debe a un metabolito de corta
duración producido por la activación hepática
del citocromo P450. Cabe señalar que el trata-
miento con clopidogrel atenúa también la agre-
gación plaquetaria inducida por trombina y co-
lágeno 4.

FARMACOCINÉTICA
Estudios experimentales sugieren que el Clo-

pidogrel tiene más rápido comienzo de acción
que la ticlopidina 5. Su absorción es rápida y su
unión a proteinas plasmáticas es del 98%. Se eli-
mina un 50 % por orina y un 46% por heces

dentro de las cinco horas posteriores a su admi-
nistración oral.

El clopidogrel debe ser activado en el hígado
por el citocromo P450 dando origen a un meta-
bolito de corta vida media. Su efecto antiagre-
gante se obtiene en dos horas y alcanza el esta-
do estacionario siete días después de iniciado el
tratamiento.

Dosis de ataque
El uso de dosis de ataque hasta 375 mg por

día son bien toleradas y aceleran el comienzo
de acción. Asímismo reducen significativamente
el tiempo requerido para alcanzar la máxima
agregación plaquetaria. Las dosis de ataque de
clopidogrel pueden aumentar la eficacia anti-
trombótica sin aumentar los efectos adversos.

En voluntarios sanos que recibieron dosis de
carga de 300 mg en el primer día de tratamien-
to, el efecto antitrombótico fue evidente dentro
de los noventa minutos, y a las seis horas el
efecto fue igual al obtenido después de diez dí-
as de tratamiento con 75 mg por día 4.

EFECTOS ADVERSOS
Entre los pacientes tratados con clopidogrel

o aspirina en el estudio CAPRIE (Clopidogrel
versus Aspirine in Patients at Risk of Ischaemic
Events) la frecuencia general de efectos adver-
sos fue similar, si bien hubo variaciones en la
frecuencia de eventos individuales. En los pa-
cientes que recibieron clopidogrel se reportaron
menos casos de trastornos gastrointestinales co-
mo dolor abdominal, dispepsia, gastritis y cons-
tipación (27,1%) en comparación con los pa-
cientes que recibieron aspirina (29,8%) 3.

Se observó que la incidencia de úlceras pép-
ticas, gástricas o duodenales fue del 0,7% para
el clopidogrel y del 1,2% para la aspirina. Por
otra parte, se demostró que el 2% de los pacien-
tes tratados con clopidogrel presentaron hemo-
rragia gastrointestinal y sólo el 0,7% fue hospita-
lizado: mientras que con aspirina se observó
que el 2,7% presentó hemorragia gastrointestinal
y el 1,1% tuvo que ser hospitalizado.

También se notificaron casos de diarrea en
el 4,5% de los pacientes que recibieron clopido-
grel y en el 3,4% de los pacientes tratados con
aspirina. No obstante estos casos raramente fue-
ron severos. 

Además se detectó una incidencia de hemo-
rragia intracraneal que fue del 0,4% para el clo-
pidogrel y del 0,5% para la aspirina 3,4.

Si bien la frecuencia de rash y prurito fue
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más común entre los pacientes tratados con clo-
pidogrel (15,8%) que los que recibieron aspirina
(13,1%), la frecuencia de reacciones severas fue
similar en ambos grupos, del 0,26 % 2,3.

La incidencia de neutropenia severa con clo-
pidogrel fue semejante a la de la aspirina y me-
nor que la observada con ticlopidina. No se han
reportado casos de púrpura trombocitopénica
trombótica asociada al uso de clopidogrel 6,7.

El porcentaje de pacientes que discontinuó
el tratamiento con clopidogrel (11,94%) fue si-
milar al de la aspirina (11,92%). Sin embargo, la
incidencia de casos en que se interrumpió el
tratamiento debido a reacciones adversas gas-
trointestinales fue significativamente menor para
el clopidogrel (3,2%) que para la aspirina (4%)
3,7. Cabe señalar que el 1,5% de los pacientes
tratados con clopidogrel suspendió el tratamien-
to debido a reacciones adversas cutáneas, en
comparación con el 0,8% de los pacientes que
recibieron aspirina.

El clopidogrel es generalmente mejor tolera-
do que la ticlopidina. En el estudio CLASSICS
(Clopidogrel Aspirin Stent International Coope-
rative Study) se observó que los eventos no car-
díacos tales como disturbios gastrointestinales,
rash y alergia fueron menos frecuentes con clo-
pidogrel que con ticlopidina 6,8,9.

INTERACCIONES
El clopidogrel tiene poca tendencia a interac-

cionar con otras drogas. Los antiácidos no alte-
ran significativamente su absorción. Los perfiles
farmacocinéticos en el estado estacionario de di-
goxina, teofilina y antipirina no se encuentran
afectados por la coadministración de clopido-
grel. Las propiedades anticoagulantes de la he-
parina no se modifican por la coadministración
de clopidogrel.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de  75 mg por día,

con o sin las comidas. La dosis no necesita ser
modificada en ancianos, en enfermedades rena-
les o en falla hepática media.

INDICACIONES Y USOS
Generalmente, el clopidogrel se lo indica en

los siguientes casos:
* En pacientes con alto riesgo de eventos is-

quémicos: stroke isquémico, infarto de mio-
cardio y muerte vascular, dado que el clopi-
dogrel en la prevención de eventos vascula-
res en pacientes de alto riesgo fue significati-
vamente más efectivo que la aspirina 7.

* En enfermedad vascular periférica.
* En la prevención de trombosis después de la

colocación de stents arterio-coronarios, ya
quedisminuye el riesgo de oclusión trombóti-
ca y las complicaciones hemorrágicas 1,10.

* En pacientes con historia previa de cirugías
cardiacas, con bypass arterio-coronario, dia-
betes mellitus y en pacientes ambulatorios
con enfermedad aterosclerótica sintomática
provee una gran reducción del riesgo de
eventos isquémicos recurrentes y/o eventos
ateroescleróticos 4,11. Además hay una signifi-
cativa reducción en la incidencia de rehospi-
talización.

EFICACIA CLÍNICA Y ESTUDIOS
COMPARATIVOS CON OTRAS DROGAS

La eficacia del clopidogrel ha sido evaluada
en un gran número de pacientes con enferme-
dad cardiovascular. El estudio multicéntrico CA-
PRIE 2,3, randomizado y de doble ciego, evalúa
la eficacia de clopidogrel 75 mg/día versus aspi-
rina 325 mg/día en la prevención de eventos
trombóticos en pacientes con alto riesgo de
eventos isquémicos 7,10. Se observó que el clopi-
dogrel comparado con la aspirina provee una
mayor reducción en el riesgo de eventos recu-
rrentes en pacientes con antecedentes de cirugía
cardíaca, diabetes mellitus y en aquellos que re-
ciben terapia hipolipemiante; además, su tolera-
bilidad intestinal es mejor que la de la aspirina 6,11.

Varios estudios comparan la eficacia de la te-
rapia combinada de aspirina más clopidogrel
versus aspirina más ticlopidina para trombopro-
filaxis en pacientes que van a ser sometidos a la
colocación de stents coronarios o carotídeos 6,8.
Si bien la eficacia es similar con ambos regíme-
nes, sin embargo se observan menos efectos ad-
versos y mejor tolerancia para clopidogrel y as-
pirina.

CONCLUSIONES
El clopidogrel es un antiagregante plaqueta-

rio con un buen perfil de seguridad. Presenta
efectividad y tolerabilidad similares a la aspirina
en la prevención de eventos vasculares en pa-
cientes con alto riesgo, aunque la incidencia de
hemorragia gastrointestinal es menor que con
aspirina. De ahí que se recomiende su uso en
pacientes con riesgo de eventos aterotrombóti-
cos que no puedan tolerar la aspirina y en
aquellos en que ésta no es completamente efec-
tiva.

La terapia combinada con aspirina para la
prevención de trombosis después de la coloca-
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ción de stents intravasculares se ha extendido
ampliamente y los estudios realizados indican
que esta combinación es tan efectiva como la
de aspirina más ticlopidina, con la ventaja de
ocasionar menores efectos adversos.
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