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Fracaso del AAS
¿La combinación de AAS/clopidogrel ofrece mejor protección 
vascular a largo plazo?

RESUMEN
Objetivo: Evaluar si añadir clopidogrel al ácido acetilsalicílico (AAS) tiene un efecto de protección 
vascular a largo plazo en pacientes con infarto lacunar en tratamiento con AAS. 

Métodos: El análisis post hoc de 838 pacientes con fracaso del AAS e infarto lacunar reciente de la 
cohorte del ensayo de prevención secundaria en infartos cerebrales pequeños subcorticales (SPS3, 
Secondary Prevention of Small Subcortical Strokes Trial) asignaron aleatoriamente a los pacientes a 
recibir aspirina (325 mg/día) y clopidogrel (75 mg/día) o placebo. El resultado de eficacia primaria fue 
la recurrencia de accidente cerebrovascular (isquémico y hemorragia intracraneana) y el resultado de 
seguridad principal fue la hemorragia extracraneana mayor. Los pacientes fueron seguidos por un 
período promedio de 3.5 años.

Resultados: El grupo con fracaso del AAS tuvo un riesgo significativamente mayor de eventos 
vasculares, que incluye infarto cerebral isquémico, cuando se comparó con el grupo sin fracaso de 
AAS (n = 2151) en SPS3 (p = 0,03). La edad media fue 65.6 años y 65% eran hombres. El riesgo 
de infarto cerebral recurrente no se redujo en el grupo con tratamiento antiplaquetario dual, 3,1% 
por año, en comparación con el grupo con aspirina solamente, 3,3% por año (hazard ratio [HR] 
0,91; intervalo de confianza [IC] 0,61–1,37). Tampoco hubo diferencia entre los grupos para infarto 
cerebral isquémico (HR 0,90; IC 95% 0,59–1,38). El riesgo de sangrado gastrointestinal fue mayor 
en el grupo con tratamiento antiplaquetario dual (HR 2,7; IC 95% 1,1–6,9); sin embargo, el riesgo de 
hemorragia intracraneana no fue diferente.

Conclusiones: En pacientes con un infarto lacunar reciente en tratamiento con AAS, la incorporación 
de clopidogrel no genera una reducción de eventos vasculares en comparación con la continuación 
con AAS solamente. 

Clasi�cación de la evidencia:  Este estudio aporta evidencia Clase I de que para pacientes 
con infarto lacunar reciente en tratamiento con AAS, agregar clopidogrel en comparación con 
continuar con AAS solamente, no reduce el riesgo de infarto cerebral recurrente. Neurology® 
2014;82:382–389.

GLOSARIO
AAS = ácido acetilsalicílico; HR = hazard ratio; IC = intervalo de confianza; SPS3 = ensayo de prevención secundaria en 
infartos cerebrales pequeños subcorticales (Secondary Prevention of Small Subcortical Strokes Trial).

ARTÍCULOS

Algunos pacientes con enfermedades cardiovasculares tienen eventos mientras se encuentran 
en tratamiento con AAS. Esta observación, llamada fracaso del tratamiento con aspirina, pue-
de deberse a múltiples razones, incluso la pobre adherencia y la presencia de múltiples factores 
de riesgo vascular que promueven la activación plaquetaria.1-3 También se ha descripto recien-
temente una resistencia en laboratorio a la aspirina en aproximadamente 15-20% de pa-
cientes cerebrovasculares.4,5 En estos casos, enfoques terapéuticos alternativos podrían incluir 
tanto el reemplazo como la incorporación de otro antiplaquetario, como el clopidogrel, a la 
aspirina.1,6,7 Los médicos frecuentemente cambiarán a otro antiplaquetario como el clopido-
grel luego de un evento isquémico cerebral no cardioembólico en tratamiento con ácido ace-
tilsalicílico (AAS).7 Sin embargo, esta práctica clínica no ha mostrado ser efectiva y carece de 
cualquier evidencia directa de apoyo. Además, la combinación de AAS y clopidogrel no está 
recomendada en la prevención secundaria a largo plazo del infarto cerebral en las guías actua-
les, basadas en la falta de e�cacia probada y el aumento del riesgo de hemorragia.8,9 Aunque 
hay evidencia reciente que parece sugerir un bene�cio potencial con la combinación de AAS 
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y clopidogrel en la etapa aguda, se requiere 
evidencia adicional con�rmatoria.10 Estudios 
previos11,12 que han evaluado la combinación 
de AAS y clopidogrel no han tenido en cuen-
ta el fracaso de la aspirina como un poten-
cial confundidor. El ensayo de prevención 
secundaria en infartos cerebrales pequeños 
subcorticales (SPS3, Secondary Prevention of 
Small Subcortical Strokes Trial),13 mediante 
la identi�cación de pacientes en tratamien-
to con AAS al momento del evento cerebral 
cali�cador, provee una oportunidad de eva-
luar tanto su nivel de riesgo vascular como el 
bene�cio de la terapia antiplaquetaria dual a 
largo plazo. Por lo tanto, realizamos un aná-
lisis post hoc del ensayo SPS3 para contestar 
estas preguntas.
MÉTODOS El SPS3 fue un ensayo clínico aleatorizado mul-
ticéntrico en centros clínicos de Norteamérica, América Lati-
na y España. Los detalles de las razones, diseño y característi-
cas de los participantes han sido descriptos previamente.13,14 
En resumen, los pacientes elegibles eran ≥ 30 años con un 
infarto lacunar sintomático reciente (≤ 180 días) sin enfer-
medad de la arteria carótida ipsilateral pasible de tratamiento 
quirúrgico ni presentaron fuentes cardioembólicas de riesgo, y 
fueron aleatorizados simultáneamente con un diseño factorial 
2-por-2, ya sea para terapia antiplaquetaria individual o dual 
(doble ciego) y a 1 de 2 niveles de control esperado de presión 
arterial sistólica (< 130 mm Hg vs 130–149 mm Hg, abierto). 
La elección de los objetivos sistólicos preespeci�cados estuvo 
justi�cada por la falta de información sobre su potencial be-
ne�cio en la prevención secundaria del infarto cerebral. A los 
participantes con un síndrome clínico lacunar se les exigió 
alcanzar los criterios de RM, que incluyeron una lesión en 
la secuencia de difusión ≤ 2 cm con un coe�ciente de difu-
sión aparente con�rmatorio o una hiperintensidad focal bien 
delimitada ≤ 2 cm en la secuencia de inversión-recuperación 
con atenuación de �uido T2 que correspondiera al síndrome 
clínico. Además, la evidencia por RM de un infarto cortical 
reciente o remoto, un infarto subcortical grande (> 1,5 cm) 
o una hemorragia intracerebral previa, excluían la participa-
ción. La elegibilidad por RM se determinó por investigadores 
locales, con las imágenes enviadas para interpretación central 
por un neurorradiólogo. Otros criterios adicionales de exclu-
sión incluyeron un infarto cerebral discapacitante (puntaje en 
la escala modi�cada de Rankin ≥ 4). El tratamiento antipla-
quetario entre el evento índice y la aleatorización fue maneja-
do por el médico tratante.

Los pacientes con un infarto lacunar o AIT previo de-
bían haber tenido el antecedente al evento cali�cador de un 
episodio clínico consistente con un infarto isquémico sub-
cortical clásico, y no solo un infarto en neuroimagen. Dia-
béticos eran aquellos con una historia de diabetes mellitus al 
momento del evento cali�cador más aquellos con diabetes 
diagnosticada al momento del infarto (glucemia en ayunas 
≥ 120 mg/dL) o iniciación de medicación antidiabetes du-
rante los primeros 3 meses de seguimiento. Esta de�nición, 
aunque diferente de las guías actuales, es poco probable que 
haya afectado nuestros resultados. La presión arterial al in-
greso estuvo basada en el promedio de las mediciones de 
monitoreo de presión arterial sistólica tomadas con al menos 
1 semana de diferencia.

Las asignaciones aleatorias, estrati�cadas de acuerdo con 
el centro médico y al estado hipertensivo basal, se generaron 
utilizando un diseño en bloque permutado y protegido de 
ser previsualizado. A todos los participantes se les dio 325 
mg de aspirina con cubierta entérica por día y fueron asigna-
dos aleatoriamente para recibir 75 mg de clopidogrel por día 

o placebo, midiendo la adherencia mediante el recuento de 
pastillas realizado en las visitas de seguimiento.

Aprobaciones estándar de protocolo, registros y con-
sentimiento de pacientes. A todos los sujetos se les solicitó 
un consentimiento informado por escrito y la aprobación del 
comité de investigación humana en cada centro de estudio. 
El número de registro de ensayos clínicos es NCT00059306.
La hipótesis primaria fue que el clopidogrel sumado a la as-
pirina sería superior a la aspirina sola en la reducción de la 
medida de resultado primaria de recurrencia de accidente 
cerebrovascular (cualquier infarto isquémico o hemorragia 
intracraneal). El infarto isquémico recurrente fue clínicamen-
te de�nido como un dé�cit neurológico focal de comienzo 
súbito que persiste por más de 24 horas con la exclusión de 
una hemorragia por neuroimagen. La hemorragia intracranea-
na incluyó sangrados intracerebrales, subdurales, epidurales y 
subaracnoideos. Los infartos cerebrales se clasi�caron como 
fatal si el paciente fallecía dentro de los primeros 30 días, o 
si lo hacía después de los 30 días, pero la muerte podía ser 
atribuible al infarto. Las medidas de resultado secundarias in-
cluyeron al infarto agudo de miocardio y muerte, clasi�cado 
como vascular, no vascular o de causa desconocida. La medida 
de seguridad primaria fue la hemorragia extracraneana mayor, 
de�nida como un sangrado con riesgo de vida requiriendo 
transfusión o cirugía o resultando en secuela permanente o 
muerte. Todos los resultados de e�cacia y seguridad reporta-
dos fueron revisados y con�rmados por un comité de adjudi-
cación central que no estaba al tanto del tratamiento y clasi�-
có los infartos cerebrales isquémicos por mecanismo presunto.

Para el presente análisis, los pacientes eran incluidos si 
estaban tomando solamente aspirina al momento del evento 
cali�cador, de�nido como la ausencia de drogas antitrombóti-
cas marcadas en la planilla del infarto cali�cador al momento 
basal, excepto la aspirina. No se incluyeron pacientes que reci-
bían otros antiplaquetarios. Se incluyeron un total de 838 par-
ticipantes, considerados fracaso de aspirina al momento basal.

Los tests de Pearson χ2 o exacto de Fisher fueron utiliza-
dos para examinar la asociación entre el grupo con tratamien-
to antiplaquetario y las características basales o factores de 
riesgo de interés para las variables categóricas, según corres-
ponda. Se realizó un test de t de 2 muestras para probar si hay 
una diferencia signi�cativa entre los grupos con tratamientos 
antiplaquetarios para los factores de riesgo continuos. El va-
lor signi�cativo fue evaluado a p = 0,05. Los factores que 
mostraban ser signi�cativos en el análisis univariado eran in-
cluidos en el modelo multivariado.

Calculamos las tasas de resultado anuales para cada tera-
pia combinada y grupos de monoterapia, y luego utilizamos 
los modelos de Cox de riesgo proporcionado para calcular el 
hazard ratio (HR), comparando el grupo con terapia combi-
nada al grupo con monoterapia. Además, incluimos el sexo 
y el tiempo entre el evento cali�cador y la aleatorización en 
los modelos de Cox, ya que estaban desbalanceados entre los 
grupos con tratamientos antiplaquetarios en el grupo de fra-
caso de AAS (tabla 1): sin embargo, con una excepción, no 
afectaron los resultados. Por lo tanto, reportamos los resulta-
dos sin ajustes en la tabla 2 (e�cacia) y la tabla 3 (seguridad).

Todos los análisis siguieron un paradigma de intención de 
tratar. Todas las pruebas fueron de 2 lados y la signi�cancia 
estadística fue aceptada a un nivel de 0,05, sin ajustes reali-
zados para las comparaciones múltiples. Los análisis fueron 
realizados con SAS versión 9.2.

Clasi�cación de la evidencia. Este estudio aporta eviden-
cia Clase I de que para pacientes con infarto lacunar recien-
te en tratamiento con AAS, incorporar clopidogrel contra 
continuar con AAS solamente, no reduce el riesgo de infarto 
cerebral recurrente durante un promedio de 3.5 años de se-
guimiento.

RESULTADOS Participantes del estudio. El presen-
te análisis de un subgrupo incluyó un total de 838 
pacientes: 411 en el grupo tratado con aspirina más 
placebo y 427 en el grupo tratado con aspirina y 
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clopidogrel. Los participantes fueron seguidos por 
un promedio de 3.5 años (DE = 2.2). La media (± 
DE) de la edad de los pacientes fue 66 años (10.4) 
y 65% eran hombres; 85% tenían historia de hiper-
tensión, 47% tenía diabetes y 18% eran tabaquis-
tas activos. La mediana del tiempo desde el día del 
evento cali�cador a la aleatorización fue 77.3 días 
(DE = 46.3). Entre los participantes, la media de la 
presión arterial sistólica fue 144 ± 18,3 mm Hg a la 
entrada al estudio y se redujo a 131 (DE ± 16,2) al 
momento de la última evaluación del seguimiento.
Las características basales de los pacientes que toma-
ban AAS al momento del evento cerebral isquémi-
co índice (grupo con fracaso del AAS), comparadas 
con aquellas de los que no estaban tomando AAS en 
el ensayo principal SPS3 muestran que globalmente 
el grupo con fracaso del AAS era signi�cativamente 
mayor en edad y tenía una mayor proporción de 
pacientes con factores de riesgo vascular, represen-
tando por lo tanto una cohorte diferente (tabla 1). 
Esto se tradujo en un mayor riesgo vascular luego 
de ajustarlo a la historia de AIT subcortical e infarto 
cerebral isquémico en el momento basal; el riesgo 
de accidentes cerebrales recurrentes (isquémicos 
o hemorrágicos) fue marginalmente mayor en el 

grupo con fracaso del AAS (3,2%/año) en compa-
ración con el resto de los participantes del estudio 
(2,3%/año, p = 0,08) (véase tabla 4). Para el infarto 
cerebral isquémico, las tasas fueron de 2,9%/año 
vs 1,9%/año, respectivamente, p = 0,03. Todos los 
eventos vasculares mayores, incluyendo muerte vas-
cular, fueron más comunes en el grupo con fracaso 
del AAS (aunque no estadísticamente signi�cativo); 
sin embargo, el sangrado mayor no fue diferente 
entre los fracasos del AAS y aquellos que no estaban 
tomando AAS al momento del evento índice.

La tabla 1 muestra las características basales del 
grupo con fracaso del AAS según el tratamiento 
antiplaquetario. Las características demográ�cas y 
factores de riesgo estaban bien balanceadas entre los 
grupos de tratamiento, excepto por la edad y los 
días desde el infarto cerebral cali�cador a la alea-
torización. Los participantes en el grupo aspirina/
placebo tenían más probabilidades de ser de sexo 
masculino que aquellos en el grupo aspirina/clopi-
dogrel. El promedio de días desde el evento cali�-
cador a la aleatorización en el grupo aspirina/clopi-
dogrel fue mayor que en el grupo aspirina/placebo.

Entre los fracasos del AAS, la tasa estimada 
promedio de adherencia al régimen antiplaque-

Tabla 1 Características de los pacientes según uso del AAS al momento del infarto índice y según grupo antiplaquetario en el grupo de fracaso 
del AAS

Uso de aspirina al momento del infarto índice Grupos de fracaso de aspirina por tratamiento antiplaquetario

Aspirina No aspirina Valor p
Valor p del modelo 
multivariado Aspirina + clopidogrel

Aspirina + 
placebo Valor p

Número aleatorizado 838 2151 427 411

Hombres, % 65 62 0,11 – 62 69 0,04

Edad, años, media (DE) 66 (10.4) 62 (10.8) < 0,01 < 0,0001 66 (10.6) 66 (10.2) 0,85

Tabaquismo, % < 0,01 0,15 0,47

    Nunca 37 40 38 36

    Antes 45 38 43 47

    Actual 18 22 19 17

Puntaje MMSE basal promedio, media (DE) 28 (2,2) 28 (2,4) 0,05 – 28 (2,1) 28 (2,2) 0,60

IMC, media (DE) 29 (6,2) 29 (7,1) 0,09 – 29 (6,4) 29 (6) 0,70

PA sistólica, mm Hg, media (DE) 144 (18,3) 143 (19) 0,10 – 145 (18,3) 143 (18,4) 0,18

Sintomático previo, % 18 7 < 0,01 < 0,0001 17 20 0,31

Hipertensión, % 85 71 < 0,01 0,009 87 84 0,27

Diabetes mellitus, % 47 32 < 0,01 0,21 44 49 0,23

Insuficiencia cardíaca congestiva, % 1 0 0,02 0,61 1 1 0,96

Enfermedad cardíaca isquémica, % 21 6 < 0,01 < 0,0001 21 21 0,91

Hiperlipidemia, % 63 43 < 0,01 < 0,0001 63 64 0,88

EAP, % 5 2 < 0,01 0,15 6 5 0,74

Días desde el accidente cerebrovascular 
calificador a la aleatorización, media (DE)

77 (46,3) 76 (47,3) 0,52 – 82 (48,6) 73 (43,3) 0,01

Glucosa, mg/dL, media (DE) 130 (52,4) 124 (55,7) 0,01 0,57 128 (50,6) 132 (54,1) 0,22

LDL-C, mg/dL, media (DE) 107 (39,6) 114 (39,8) < 0,01 0,19 108 (39,7) 106 (39,5) 0,50

Creatinina, mg/dL, media (DE) 0,99 (0,3) 0,94 (0,3) < 0,01 0,77 0,99 (0,3) 0,99 (0,3) 0,91

Abreviaturas: AAS = ácido acetilsalicílico; EAP = enfermedad arterial periférica; IMC = índice de masa corporal; LDL-C = colesterol-lipoproteína de baja densidad; 
MMSE = Mini-Mental State Examination; PA = presión arterial.
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Tabla 2 Resultadosa principales en eficacia para el grupo con fracaso del AAS

Tabla 3 Resultados de seguridada para el grupo de fracaso de la aspirina

tario asignado fue 94% a lo largo del período del 
estudio. La interrupción permanente de la terapia 
antiplaquetaria asignada ocurrió en el 31% de los 
pacientes del grupo con antiplaquetario dual y en 
el 34% de los pacientes que recibían solo aspirina 
(p = 0,39). Esto es comparable a otros estudios.12 
Entre los pacientes que no completaron el estudio 
(n = 99), 16% se perdieron durante el seguimien-
to y 77% retiraron su consentimiento. Los agentes 
hipolipemiantes fueron prescriptos en el 78% de 
los pacientes durante el estudio y 74% recibieron 
estatinas en ambos grupos.

Infarto cerebral recurrente. Los resultados de e�cacia 
para el grupo de fracaso del AAS están presentados 

en la tabla 2 y en la �gura, sin ningún ajuste para 
covariables.

No hubo evidencia de que el riesgo de infarto ce-
rebral recurrente fuera diferente entre aquellos alea-
torizados a aspirina más clopidogrel en comparación 
con aquellos aleatorizados a aspirina solamente. Un 
total de 94 participantes tuvieron un infarto cerebral 
recurrente: 45 en el grupo AAS/placebo vs 41 en el 
grupo con tratamiento antiplaquetario dual tuvie-
ron un infarto isquémico y 4 en cada grupo tuvieron 
una hemorragia intracraneana (HR 0,91; intervalo 
de con�anza [IC] 95% 0,61–1,37), ilustrado en la 
�gura. Además, no hubo diferencias en la tasa de 
infarto cerebral isquémico recurrente (HR 0,90; IC 

Grupo con fracaso del AAS

Aspirina + placebo (n = 411) Aspirina + clopidogrel (n = 427)

N Tasa, %/año N Tasa, %/año HR (IC 95%) Valor p

Todos los accidentes cerebrales 
(isquémicos y hemorrágicos)

49 3,3 45 3,1 0,91 (0,61-1,37) 0,66

   Infarto isquémico 45 3,0 41 2,8 0,90 (0,59-1,38) 0,64

   Hemorragia intracraneal 4 0,27 4 0,27 1,02 (0,25-4,01) 0,98

Infarto del miocardio 15 0,96 15 0,95 0,99 (0,49-2,04) 0,99

Eventos vasculares mayoresb 60 4,1 57 3,9 0,94 (0,66-1,36) 0,75

Muertes (todas) 22 1,38 46 2,87 2,13 (1,28-3,54) 0,004

    Vascular 9 0,56 20 1,25 2,21 (1,01-4,86) 0,05

    No vascular 8 0,50 17 1,06 2,21 (0,95-5,12) 0,07

    Incierta 5 0,31 9 0,56 1,84 (0,62-5,49) 0,28

Abreviaturas: AAS = ácido acetilsalicílico; HR = hazard ratio; IC = intervalo de con�anza.
a Tiempo al primer evento en la categoría especí�ca; tasas anualizadas. El total de pacientes por año de exposición para 
el resultado primario (todos los infartos cerebrales) fue 1493 para aquellos asignados a aspirina sola y 1472 para aquellos 
asignados a clopidogrel más aspirina.
b Infarto cerebral, infarto de miocardio o muerte vascular

Grupo con fracaso del AAS

Aspirina + placebo
(n = 411)

Aspirina + clopidogrel 
(n = 427)

N Tasa, %/año N Tasa, %/año HR (IC 95%) Valor p

Todas las hemorragias 19 1,2 28 1,8 1,50 (0,83-2,7) 0,17

Hemorragias intracraneales 6 0,38 5 0,31 0,85 (0,26-2,8) 0,78

    Intracerebral 2 0,13 3 0,25 1,5 (0,25-8,8) 0,68

    Subdural o epidural 3 0,19 2 0,13 0,70 (0,12-4,2) 0,69

    Otras 1 0,063 0 0 – –

Sangrado extracraneal 13 0,83 25 1,63 1,96 (1,0-3,8) 0,05

Gastrointestinalb 6 0,38 16 1,03 2,7 (1,1-6,9) 0,04

Hemorragias fatales 2 0,12 2 0,13 0,96 (0,14-6,82) 0,97

    Intracraneal 2 0,13 1 0,06 0,48 (0,04-5,28) 0,55

    Extracraneal 0 0 1 0,06 – –

Abreviaturas: AAS = ácido acetilsalicílico; HR = hazard ratio; IC = intervalo de con�anza.
a Se utilizó un modelo de tiempo al primer evento para cada categoría de resultado; las tasas son anualizadas. Todas las 
adjudicaciones fueron realizadas centralmente por el comité de adjudicación del ensayo de prevención secundaria en 
infartos cerebrales pequeños subcorticales.
b El sitio de sangrado fue determinado por un investigador en el centro de estudio local.
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Tabla 4 Eventos isquémicos, sangrado mayor y muerte según el uso de aspirina al momento del evento índice

95% 0,59–1,38), hemorragia intracraneana (HR 
1,02; IC 95% 0,25–4,01) o cualquier otro evento 
vascular mayor entre los 2 grupos. En el grupo con 
terapia antiplaquetaria dual, no hubo reducción en 
el resultado compuesto que combinó infarto cere-
bral, infarto de miocardio o muerte vascular.

El efecto del tratamiento fue examinado tam-
bién entre los pacientes del grupo sin fracaso del 
AAS, y no se observaron diferencias en relación con 
los resultados de e�cacia principales (HR 0,92; IC 
95% 0,67–1,24) (véase la �gura). Además, no hubo 
una interacción estadísticamente signi�cativa entre 
el uso de AAS al momento del infarto cerebral ín-
dice y el tratamiento antiplaquetario, más allá de 
los resultados.

Mortalidad. En el grupo con fracaso del AAS, el 
riesgo de mortalidad de cualquier causa entre aque-
llos aleatorizados al grupo de terapia combinada fue 
mayor que para aquellos aleatorizados a aspirina so-
lamente (HR 2,13; IC 95% 1,28–3,54; p = 0,004). 
También observamos una diferencia marginal en 
las tasas de muertes vasculares y no vasculares entre 
ambos grupos (p = 0,05 y p = 0,07, respectivamen-
te), con aquellos aleatorizados a la terapia combina-
da con mayor probabilidad de tener estos resulta-
dos que aquellos aleatorizados a aspirina solamente 
(véase tabla 2).

No hubo asociaciones entre el sexo o el tiempo 
entre el evento cali�cador y la aleatorización con 
cualquiera de los resultados de e�cacia, con la ex-
cepción del riesgo de muerte no cerebral, siendo 
menor para hombres que para mujeres (HR 0,26; 
IC 95% 0,08–0,86).

La tabla 3 muestra los resultados de seguridad 
según los grupos de tratamiento antiplaquetario 
para el grupo de fracaso del AAS. Las tasas anuales 
de complicaciones hemorrágicas, incluso hemo-
rragias intracraneales y fatales, eran comparables 
en ambos grupos, excepto por un aumento en el 
sangrado gastrointestinal en el grupo AAS/clopido-
grel relativo al grupo con monoterapia (HR 2,7; IC 
95% 1,1–6,9).

DISCUSIÓN En esta cohorte de pacientes con 
un infarto lacunar reciente que estaban tomando 
AAS al momento del evento índice, la incorpora-
ción de clopidogrel a la AAS no redujo el riesgo 
de recurrencia de infarto cerebral o de cualquier 
otro evento isquémico mayor durante un período 
de seguimiento promedio de 3.5 años. Esta falta de 
bene�cio protector fue observada incluso aunque 
este subgrupo tenía un per�l de riesgo mayor para 
infarto cerebral isquémico, con un riesgo relativo 
aumentado del 30% en comparación al paciente 
promedio del ensayo SPS3 principal. Los HR para 
la recurrencia de infarto cerebral isquémico entre 
los grupos de combinación de AAS/clopidogrel vs 
AAS solamente fueron 0,82 (IC 95% 0,63–1,09) 
para la cohorte general del SPS3 vs 0,90 (IC 95% 
0,59–1,38) para este subgrupo de alto riesgo con 
fracaso del AAS. Estudios previos11,12 que evaluaron 
el rol de la combinación de clopidogrel y AAS en 
la prevención a largo plazo del infarto cerebral is-
quémico no cardioembólico también reportaron un 
efecto protector no signi�cativo en la prevención 
de eventos isquémicos recurrentes, mientras que sí 
reportaron un riesgo aumentado de complicaciones 

Aspirina (n = 838) No aspirina (n = 2151)

N Tasa, %/año N Tasa, %/año HR (IC 95%) Valor p

Todos los accidentes vasculares cerebrales 
(isquémicos y hemorrágicos)

94 3,2 164 2,3 1,26 (0,98-1,64) 0,08a

   Infarto isquémico 86 2,9 138 1,9 1,36 (1,03-1,79) 0,03a

   Hemorragia intracraneal 8 0,27 26 0,37 0,59 (0,27-1,31) 0,19b

Sangrado mayor 47 1,52 114 1,59 0,85 (0,60-1,20) 0,35c

Infarto de miocardio 30 0,96 36 0,49 1,38 (0,83-2,29) 0,22d

Eventos vasculares mayorese 117 4,01 202 2,88 1,15 (0,90-1,46) 0,27f

Muertes 68 2,1 118 1,6 0,95 (0,70-1,30) 0,74g

    Vascular 29 0,91 39 0,52 1,25 (0,76-2,07) 0,38h

    No vascular 25 0,78 43 0,58 0,93 (0,56-1,55) 0,79i

    Incierta 14 0,44 36 0,48 0,73 (0,39-1,36) 0,32j

Abreviaturas: HR = hazard ratio; IC = intervalo de con�anza
a Ajustado por infarto subcortical o AIT sintomático previo al momento basal.
b Ajustado por edad al momento basal.
c Ajustado por AIT subcortical y edad al momento basal.
d Ajustado por historia de enfermedad isquémica y uso de β-bloqueante al momento basal.
e Infarto cerebral, infarto del miocardio o muerte vascular.
f Ajustado por infarto subcortical previo, historia de enfermedad isquémica, AIT subcortical, escala de Rankin, uso de 
β-bloqueante y edad al momento basal.
g Ajustado por historia de enfermedad isquémica, historia de hipertensión, escala de Rankin y edad al momento basal.
h Ajustado por infarto subcortical sintomático previo, historia de enfermedad isquémica, escala de Rankin y edad al 
momento basal.
i Ajustado por historia de enfermedad isquémica y edad al momento basal.
j Ajustado por AIT subcortical, escala de Rankin y edad al momento basal.
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Figura Probabilidad del resultado primario (todos los infartos cerebrales) para los grupos de fracaso y sin 
fracaso del AAS

El hazard ratio para el resultado primario, infarto cerebral recurrente, fue 0,91 (Intervalo de confianza [IC] 95% 0,61–1,37) 
para el grupo de fracaso del ácido acetilsalicílico (AAS) y 0,92 (IC 95% 0,67–1,24) para el grupo sin fracaso del AAS.

hemorrágicas. Estos estudios incluyeron pacientes 
con enfermedad cerebrovascular sintomática y un 
espectro de condiciones cardiovasculares y la pre-
sencia de factores de riesgo vascular. Además, y 
similar a nuestros resultados, un reciente subestu-
dio del ensayo CHARISMA reportó una falta de 
efecto protector en la incorporación de clopidogrel 
a la aspirina en pacientes identi�cados como aspi-
rina-resistentes mediante medidas de laboratorio.15 
Nuestra cohorte de fracaso de aspirina fue mayor 
en edad y tuvo una proporción mayor de factores 
de riesgo vascular que aquellos que no estaban to-
mando aspirina al momento del evento índice en el 
SPS3. También tenían un riesgo mayor de eventos 
vasculares durante el seguimiento; esta asociación 
de fracaso de la aspirina con un per�l de aumento 
de riesgo vascular y peor resultado ha sido descripta 
previamente.1,16-18 Una explicación posible podría 
ser que los factores de riesgo vascular contribuyeron 
al fracaso de la aspirina en esta cohorte al aumentar 
la reactividad plaquetaria, promover la in�amación 
u otros mecanismos. Que el agregado de clopido-
grel aparentemente no haya bene�ciado al grupo 
con fracaso del AAS sugiere que el fracaso del efec-
to farmacológico antiplaquetario puede ser menos 
importante que el impacto de los factores de riesgo 
por sí mismos.1

En nuestro estudio, el riesgo hemorrágico de 
sangrado gastrointestinal y mortalidad global fue-
ron el doble en el grupo con tratamiento antipla-
quetario dual. Esto es similar a lo que se informó en 
el análisis principal del SPS3. Aunque una revisión 

sistemática reciente,19 que se enfoca en la combina-
ción de clopidogrel y AAS en diversas condiciones 
vasculares, no encontró un aumento de riesgo de 
mortalidad global asociado a esta combinación, sí 
reportó una tendencia hacia el aumento de hemo-
rragias fatales asociado a estos 2 antiplaquetarios. 
La mortalidad global aumentada, asociada a la 
combinación AAS/clopidogrel reportada en nues-
tro estudio, no puede adjudicarse a un aumento 
en las hemorragias fatales, como se discutió previa-
mente,13 dejando incierto este hallazgo y posible-
mente relacionado a características especí�cas de la 
población de nuestro estudio o al azar. En algunos 
estudios, dosis aumentadas de aspirina combinada 
con clopidogrel han sido asociadas con un aumen-
to del riesgo de sangrado,20,21 aunque no podemos 
excluir que esto haya representado potencialmente 
un rol en el aumento de riesgo de sangrado gastro-
intestinal reportado en nuestro estudio, en el cual se 
utilizaron 325 mg/día de AAS con cubierta entéri-
ca; otros estudios,11,22 que utilizaron dosis menores 
(75–162 mg/día) de aspirina con clopidogrel, han 
reportado un riesgo comparable, si no mayor, de 
complicaciones hemorrágicas.

Nuestro estudio presenta varios aspectos positi-
vos. Primero, la población del estudio estuvo bien 
de�nida, con un diagnóstico de infarto lacunar 
reciente con�rmado en todos los casos con neu-
roimágenes. Aunque este fue un análisis post hoc, 
los grupos (AAS vs AAS/clopidogrel) estaban bien 
balanceados en cuanto a las características demo-
grá�cas y factores de riesgo vascular, excepto el sexo 
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y el tiempo desde el evento cali�cador a la aleato-
rización. Y en todo caso, estas diferencias favore-
cerían al grupo antiplaquetario dual. En segundo 
lugar, debido a que este fue un ensayo aleatorizado, 
la calidad del seguimiento fue excelente; solo 2% se 
perdieron en el seguimiento, reduciendo el riesgo 
de pérdida de resultados relevantes; también, la ad-
judicación de resultados fue ciega. La adherencia al 
régimen antiplaquetario también fue excelente, del 
94%. En tercer lugar, al contrario de estudios pre-
vios, la determinación del régimen antiplaquetario 
al momento del evento isquémico índice fue regis-
trada en nuestro estudio, aportando por lo tanto la 
oportunidad de identi�car individuos que habían 
experimentado su evento bajo una terapia con AAS 
documentada.

Nuestro estudio tiene limitaciones. Primero, 
este reporte está basado en un análisis post hoc, en-
tonces no se puede excluir la posibilidad de que los 
resultados pueden haber estado in�uidos por facto-
res confundidores no reconocibles. En segundo lu-
gar, el tamaño de la cohorte y la duración del segui-
miento fueron un poco limitados; esto puede haber 
in�uenciado en el poder estadístico del análisis. En 
tercer lugar, debido a la ausencia de un método es-
tandarizado y validado para de�nir la resistencia al 
AAS, utilizamos el concepto de fracaso del AAS clí-
nico, de�nido como la ocurrencia de nuevos even-
tos isquémicos en tratamiento con AAS. Además, 
teníamos poca información sobre la dosis exacta de 
AAS al momento del evento índice y el grado de 
adherencia. Finalmente, nuestra población estuvo 
restringida a los pacientes con un infarto lacunar, 
por lo que nuestros resultados no pueden ser ex-
trapolados a otros subtipos de infarto cerebral is-
quémico. Actualmente la evidencia disponible solo 
apoya la combinación de AAS y clopidogrel en la 
prevención a largo plazo de infartos cardioembó-
licos en el contexto de una �brilación auricular no 
valvular, pero a costa de aumentar las complicacio-
nes hemorrágicas.23

Nuestro estudio es uno de los primeros que in-
tentaron evaluar el potencial bene�cio a largo plazo 
de modi�car el régimen antiplaquetario mediante 
la incorporación de clopidogrel luego de un even-
to isquémico cerebral reciente bien documentado, 
estando en tratamiento con AAS. Aunque un aná-
lisis post hoc del estudio Ticlopidine Aspirin Stroke 
Study18 sugirió un bene�cio mayor probable con ti-
clopidina en pacientes que habían estado tomando 
AAS, esto carece de relevancia actualmente, ya que 
la ticlopidina no se utiliza en forma rutinaria.

Más aún, nuestro estudio encara enunciados de 
las guías de prevención de infarto cerebral actuales, 
al efecto de que no hay evidencia que apoye la mo-
di�cación del régimen antiplaquetario luego de un 
evento cerebral isquémico y aporta una respuesta 
parcial a la pregunta sobre el potencial valor a largo 
plazo de elegir un enfoque antiplaquetario alterna-
tivo en pacientes que hayan tenido un evento cere-
bral isquémico mientras recibían aspirina.8,9

Sobre la base de nuestros resultados, no pudi-
mos mostrar un efecto protector superior median-

te la incorporación del clopidogrel a la aspirina en 
pacientes que experimentaron un evento cerebral 
isquémico reciente tomando aspirina. Más aún, 
cualquier bene�cio potencial de esta combinación 
debería superar el daño potencial en términos del 
riesgo aumentado de sangrado y mortalidad.
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