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1. INTRODUCCIÓN
Los agentes antiplaquetarios impiden la formación de coágulos. A diferencia de los
anticoagulantes que ejercen su acción en la cascada de coagulación, los agentes
antiplaquetarios lo hacen al comienzo del proceso de coagulación, impidiendo la
agregación de las plaquetas.
En condiciones normales, las plaquetas fluyen a través de los vasos sanguíneos sin
adherirse a su superficie. Cuando hay una lesión de los vasos por traumatismo o
ruptura de una placa en la pared vascular, las sustancias como el colágeno y la
fibronectina que están presentes en las paredes de los vasos sanguíneos, se verán
expuestas.
El colágeno es un estimulador de la agregación plaquetaria. Una vez que comienza el
proceso de agregación, se liberan otros estimuladores de los vasos sanguíneos
lesionados (difosfato de adenosina (ADP), trombina, tromboxano A 2 (TXA2) y
prostaglandina H2), los cuales causan la agregación de plaquetas en el lugar de la
lesión. Una vez allí, cambian de forma y liberan su contenido, ADP, serotonina y el
factor plaquetario 4 entre otras. Estas sustancias tienen función hemostática doble:
-

Atraen las plaquetas al lugar de la lesión

-

Son vasoconstrictores

Esta vasoconstricción limita el flujo de sangre al vaso sanguíneo lesionado, lo cual
también disminuye la pérdida de sangre. La masa de plaquetas que se forma en el
lugar de la lesión con el fin de taponar el vaso sanguíneo no es estable y puede
desprenderse. Por tanto, el sistema de coagulación se estimula para formar un tapón
de fibrina más permanente.
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2. MECANISMO DE ACCIÓN
Cada agente antiplaquetario posee un mecanismo de acción diferente. La aspirina, el
clopidogrel, el dipiridamol, la pentoxifilina y la ticlopidina afectan la función normal de
las plaquetas. Muchos de los fármacos antiplaquetarios afectan la vía de la
ciclooxigenasa.

Antiagregantes plaquetarios
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3. ACCIÓN FARMACOLÓGICA GENERAL
Los efectos farmacológicos de los antiplaquetarios son múltiples, pero los más
importantes son en la sangre y en los diversos mecanismos que mantienen la
hemostasia. Aunque tienen efectos múltiples en diversos componentes sanguíneos,
principalmente inhiben la acción de las plaquetas.

4. CLASIFICACIÓN:

4.1 INHIBIDORES ENZIMÁTICOS

A) Inhibidores de las ciclooxigenasas
A.1. Ácido acetilsalicílico (AAS)
Mecanismo de acción:
Su mecanismo de acción consiste en la inhibición irreversible de la ciclooxigenasa (por
la acetilación de la enzima, es decir, por añadir un grupo acetilo), de forma que ya no
se puede producir esta enzima.
Por consiguiente, los efectos de la aspirina tienen la misma duración que el tiempo de
vida de las plaquetas, es decir, 8 o 9 días. Esta inhibición de la ciclooxigenasa en las
plaquetas evita la formación de tromboxano (TX), sustancia que ocasiona
vasoconstricción y agregación plaquetaria. De esa forma, al evitar la formación de TX,
la aspirina impide estas acciones, porque dilata los vasos sanguíneos e impide que las
plaquetas se agreguen o formen un coágulo.
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Su acción es: dilatar los vasos sanguíneos e impedir que las plaquetas se agreguen y formen coágulos.
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Pero la aspirina no sólo inhibe la ciclooxigenasa, sino que también impide la formación
de prostaciclina, una sustancia beneficiosa presente en las células endoteliales de los
vasos sanguíneos que causa dilatación e inhibe la agregación plaquetaria. Si se impide
la formación de prostaciclina se producen vasoconstricción y agregación plaquetaria.
Pero al tener los tromboxanos (presentes en las plaquetas) un efecto mayor sobre la
agregación plaquetaria, predomina la acción antiagregante del AAS.
Acción farmacológica:
El ácido acetil-salicílico prolonga el tiempo de hemorragia/sangrado, y como bien
hemos citado, se une irreversiblemente a la enzima. Por tanto, el efecto
antiplaquetario de una única dosis dura toda la vida de la plaqueta (8 o 9 días).
Posología:
La inhibición de TXA2 producida por una dosis llega a durar varios días y la dosis óptima
se encuentra entre 50 y 300 mg/día.
Aunque, habitualmente, la dosis utilizada con este fin es de 100-200 mg/día (e incluso
menos) por vía oral. Con esta dosis, los efectos secundarios son escasos o nulos,
aunque con dosis más altas podrían aparecer.
Efectos adversos:
Aspirina

Hematológico:

Sistema Nervioso Central:

Gastrointestinal: náuseas,

trombocitopenia,

estimulación, somnolencia,

vómitos, hemorragia

agranulocitosis,

mareo, confusión,

gastrointestinal, diarrea,

leucopenia, neutropenia,

enrojecimiento.

acidez.

anemia hemolítica,
hemorragia.
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Uso terapéutico:
La aspirina posee muchos efectos terapéuticos, ya que tiene propiedades analgésicas,
antiinflamatorias y antipiréticas.
También tiene una potente acción antitrombótica y hematológica. Su uso principal en
este sentido, es la prevención de trombosis plaquetarias, aunque también permite
prevenir la coagulación de los shunts arteriovenosos de Silastic utilizados para la
hemodiálisis.
Es un medicamento de categoría D en cuanto al riesgo gestacional, es decir, en cuanto
a su uso durante el embarazo se restringe a situaciones límite de posible muerte
materna.
Efectos farmacológicos:
Es probable que la aspirina sea útil para prevenir los efectos sistémicos transitorios
(EIT) y los ACV. Además, reduce el riesgo de infarto de miocardio y de re-infarto.
Farmacocinética:
Vía de administración: Se consigue en presentación oral y rectal. La oral está
disponible en diversas formas  goma de mascar, tabletas de liberación
prolongada, de liberación lenta y tabletas con protección entérica.
VIDA MEDIA

COMIENZO

MÁXIMO

DURACIÓN DEL EFECTO

2-3 h

15-30 min

0,25-2 h

4-6 h
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A.2. Sulfinpirazona
Pertenece a la familia de las pirazolidindionas.
Mecanismo de acción:
Inhibe la ciclooxigenasa de manera competitiva y reversible, por lo que su efecto dura
menos tiempo.
Acción farmacológica:
No modifica el tiempo de hemorragia aunque prolonga el tiempo de supervivencia de
las plaquetas cuando previamente está acortado (por patologías o accidentes que
puedan alterar la estabilidad de la plaqueta). Parece que interfiere en la adhesividad
plaquetaria al endotelio y a otras superficies.
Carece de acción antiinflamatoria, pero tiene efectos uricosúricos (aumenta la
excreción de ácido úrico en la orina, reduciendo la concentración de ácido úrico en
plasma sanguíneo) eficaces en el tratamiento de la hiperuricemia y efectos
antiagregantes.
Posología:
Se emplea por vía oral a dosis de 800 mg/día dividido en 4 tomas.
Uso terapéutico:
Se utilizó ampliamente en la prevención del re-infarto de miocardio, aunque no ha sido
aprobado como agente antitrombótico por la FDA (Agencia de Alimentos y
Medicamentos), por lo que últimamente se ha abandonado en favor de la aspirina.
A.3. Triflusal
Es un derivado del AAS que al igual que este, inhibe de forma irreversible la
ciclooxigenasa. Se absorbe bien por vía oral y tiene un metabolito activo cuya semivida
bilógica es de 40h.
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Posología:
La dosis diaria es de 300-600 mg/día
Uso terapéutico y efectos adversos:
El trifusal es considerablemente más caro que la aspirina, y no se ha demostrado que
sea más eficaz. Además, puede producir molestias gástricas.

B) Inhibidores de de los mecanismos dependientes del adenosindifosfato (ADP)
B.1. Ticlopidina (Ticlid®)
Mecanismo de acción:
La ticlopidina inhibe la agregación plaquetaria mediante la
alteración de las membranas. Bloquea el receptor de
fibrinógeno de las plaquetas dependiente del difosfato de
adenosina (ADP), de manera que ya no puedan recibir la
señal para agregarse y formar un coágulo.
También decir que de manera indirecta, inhibe la agregación plaquetaria inducida por
otros activadores (ácido araquidónico, colágeno, trombina, PAF).
Acción farmacológica:
Prolonga el tiempo de hemorragia. Disminuye la biodisponibilidad de fibronectina
(fibrillas que favorecen la coagulación) en la superficie y en la membrana basal del
endotelio, por lo que disminuye la agresividad de las plaquetas y la formación del
coágulo.
Su acción antiagregante máxima se aprecia a los 3-5 días de la administración oral y el
máximo efecto sobre el tiempo de hemorragia se alcanza a los 5-6 días.
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Efectos adversos:
Ticlopidina

Gastrointesinal (38%): náuseas,

Hematológico: hemorragia,

vómitos, diarrea, ictericia

agranulocitosis, neutropenia,

colestática, hepatitis, ↑de los

trombocitopenia.

niveles de colesterol, anorexia,
dolor abdominal.

Reacciones dérmicas

* Cuidados de enfermería:
controles hematológicos cada
15 días.

Posología:
Se administra la dosis de 250 mg, 1 comprimido cada 12 h. y se administra con la
comida y la cena (con alimentos).
Uso terapéutico:
Es un fármaco caro (considerablemente más caro que la aspirina, y no se ha
demostrado que sea más eficaz que ésta) por lo que sólo debería emplearse cuando el
AAS esté contraindicado por alguna causa.
En caso de administración, se usa para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular
trombótico en pacientes que han sufrido este tipo de accidente. Se clasifica en la
categoría B de riesgo gestacional, es decir, se acepta su uso.
Farmacocinética:
Vía de administración: solo se consigue en administración oral (se absorbe bien)
en tableta con protección entérica de 250 mg.
Absorción: Alta biodisponibilidad (80-90%) y mejora si se administra con
alimentos.
Es metabolizada ampliamente en el hígado y alguno de sus metabolitos son
activos.
Sólo el 1% se elimina por orina.
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Se une a las proteínas plasmáticas en el 95%.
No atraviesa la barrera hematoencefálica, pero posiblemente pase a la leche
materna.
VIDA MEDIA

COMIENZO

MÁXIMO

DURACIÓN DEL EFECTO

12,6 h

< de 4 días

2h

2 semanas después de
discontinuarlo

B.2. Clopidrogel
Mecanismo de acción:
Su estructura y mecanismo de acción son semejantes a los de la ciclopidina y los de la
ticlopidina, es decir, es también bloqueante de los receptores plaquetarios de
fibrinógeno dependientes del difosfato de adenosina.
Se diferencia de la ciclipidina por la menor incidencia de neutropenia (disminución de
los granulocitos sanguineos que conlleva a una mayor predisposición a infecciones) y
por su administración en monodosis diaria.
Efectos adversos:
Al igual que el AAS, puede originar hemorragias (1,2%), malestar gastrointestinal,
diarreas y exantema cutáneo.
Produce menos efectos secundarios hematológicos que la ticlopidina, pero se han
descrito también algunos casos de trombocitopenia.
Posología:
La dosis habitual diaria es de 75 mg/día, por vía oral.
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Uso terapéutico:
Se ha demostrado que es mucho mejor que la aspirina para reducir el número de
muertes por accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca y problemas
vasculares.
Al administrar clopidrogel junto con omeprazol, disminuye el efecto del clopidrogel ya
que el omeprazol es un inhibidor enzimático del metabolito activo del mismo.

Farmacocinética:
Se une a receptores plaquetarios de forma irreversible
Se eliminan en un 50% por excreción renal.

4.2 INHIBIDORES DE RECEPTORES
C) Antagonistas del complejo glucoproteína IIb/IIIa
Dada a la importancia del complejo glucoproteína IIb/IIIa en la agregación plaquetaria,
su bloqueo directo constituye una buena estrategia de acción antiagregante. Los
antagonistas del receptor de la glicoproteína IIb/IIIa interfieren en el último nivel de la
agregación plaquetaria y se utilizan en la angina inestable y como fármacos
complementarios en los procedimientos de repercusión y revascularización.
El efecto adverso más frecuente es la hemorragia.
C.1. Amciximab
Se trata de un anticuerpo monoclonal que bloquea el receptor plaquetario Gp IIb/IIIa
del fibrinógeno.
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Posología:
La dosis es de 0.25 mg/kg, en embolada intravenosa, 10 minutos antes de realizar la
angioplastia, seguida inmediatamente de una infusión intravenosa continua de 10
microgramos/minuto, durante 12 horas. Generalmente se administra junto con la
heparina y AAS. Puede producir reacciones de hipersensibilidad.
Uso terapéutico:
Se utiliza para evitar la re-estenosis de las arterias coronarias después de un
procedimiento intervencionista, como la angioplastia o la implantación de una
endoprótesis metálica (stent).
También se utiliza en la prevención de infarto de miocardio en pacientes con angina
inestable que no responden a otros tratamientos.
Cuidados de enfermería:
Cuando se administra abciximab, hay que vigilar la posible aparición de reacciones de
hipersensibilidad.
C.2. Tirofiban
Es un antagonista sintético del receptor GP IIb/IIIa.

C.3. Eptifibatida

Es un antagonista sintético del receptor GP IIb/IIIa que se utiliza preferentemente para
la prevención del infarto de miocardio en casos de angina inestable.

Posología:

Se administra por vía intravenosa, en una dosis de 180 microgramos/kg, en embolada,
seguido de una infusión continua de 2 microgramos/kg/min durante 72 horas.

14

Farmacología de la función plaquetaria

Fármacos antiagregantes

D) Moduladores de los mecanismos relacionados con el AMPc y el CMPc
D.1. Iloprost

Es un análogo de la prostaciclina, es decir, produce vasodilatación e inhibe la
agregación de plaquetas.

D.2. Dipiridamol (Persantine®)
Mecanismo de acción:
El dipiridamol inhibe la agregación de plaquetas al impedir la liberación del ADP, el FP4
y el TXA2, sustancias que estimulan a las plaquetas a agregarse o formar coágulos.
También puede estimular de manera directa la liberación de prostaciclina e inhibir la
formación de TXA2.

El dipiridamol
actúa a este nivel

Acción farmacológica:
Su efecto es moderado, pero potencia la acción de otros antiagregantes, por lo que
resulta más eficaz cuando se administra conjuntamente con el AAS. No modifica el
tiempo de hemorragia.
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Posología:
La dosis, cuando se administra sólo, es de 100-200 mg vía oral. Se absorbe bien por
esta vía pero se elimina con rapidez, por lo que es necesario administrarlo 3-4
veces/día. En asociación con AAS (asociación bastante frecuente) la dosis se reduce a
25-75 mg, 3-4 veces al día. Puede asociarse también a fármacos anticoagulantes en el
tratamiento preventivo de la trombosis.
Uso terapéutico:
El dipiridamol se usa para disminuir la agregación plaquetaria en diversos trastornos
tromboembólicos; como adyuvante en la terapia con warfarina.
Se utiliza sobre todo en enfermos coronarios (reemplazo protético de una valvula
cardiaca), generalmente junto con aspirina.
Reacciones adversas:
Dipiridamol

Sistema Nervioso Central:

Gastrointesinal: náuseas,

Cardiovasculares: enrojecimiento

cefalea, vértigo, debilidad,

vómitos, diarrea.

de la cara por vasodilatación y

mareo, síncope.

palpitaciones

Su categoría de riesgo gestacional es C, es decir, su uso durante el embarazo, debe de
estar bajo riguroso control clínico.
Farmacocinética:
Se consigue en preparación oral en tabletas de 25, 50 y 75 mg.
VIDA MEDIA

COMIENZO

MÁXIMO

DURACIÓN DEL EFECTO

10-12 h

20-30 min

75 min

3h
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4.3 OTROS

En la bibliografía en la que nos hemos basado para la clasificación de los
antiagregantes plaquetarios, los siguientes fármacos no aparecen clasificados en
ninguno de los grupos, por tanto, se citarán de forma aislada a continuación:

* Pentoxifilina
Mecanismo de acción:
Su acción es muy pronunciada en la sangre, ya que puede aumentar la flexibilidad de
los eritrocitos y reducir la agregación plaquetaria. Este efecto antiplaquetario de la
pentoxifilina consiste en inhibir la agregación plaquetaria, lo cual se logra al inhibir el
ADP, serotonina y el factor plaquetario IV.
Este fármaco también estimula la síntesis y la liberación de la prostaciclina a partir de
los vasos sanguíneos. Además, puede tener efectos en el sistema responsable de
disolver o romper los coágulos, es decir, el sistema fibrinolítico.
Efecto farmacológico:
La pentoxifilina tiene pocos efectos cardíacos. Tiene muchos efectos en la sangre, ya
que puede aumentar la deformación del eritrocito y reducir la agregación plaquetaria.
Efectos adversos:
Es un fármaco de categoría C de riesgo gestacional, es decir, su uso durante el
embarazo, debe de estar bajo riguroso control clínico.

Pentoxifilina

Sistema Nervioso

Gastrointestinal: náuseas,

Cardiovascular: angina,

Central: cefalea,

vómitos, distensión,

disritmias, palpitaciones,

ansiedad, temblores,

estreñimiento, sequedad de la

hipotensión, dolor en el

confusión, mareo.

boca, sed, mal sabor de boca.

tórax, disnea.
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Farmacocinética:
Sólo se consigue en preparación oral en tabletas con cubierta entérica y de
liberación lenta de 400 mg.
VIDA MEDIA

COMIENZO

MÁXIMO

DURACIÓN DEL EFECTO

0,4-8 h

Se desconoce

0,8-2,6 h

Se desconoce

* Epoprosterol
Es una prostaglandina natural que impide el proceso de agregación espontánea de las
plaquetas.
Es el antiagregante más potente disponible pero solo se puede administrar en
perfusión intravenosa y al poseer una potente acción vasodilatadora, sus efectos
secundarios son frecuentes.
5. INTERACCIONES
La administración conjunta de ticlopidina con antiácidos da como resultado una
disminución en su absorción. Si se usa con digoxina, disminuyen los niveles plasmáticos
de ésta última; no se recomienda su uso asociado con la aspirina. La combinación de
dipiridamol y aspirina produce actividad antiplaquetaria acumulativa.
La ticlopidina puede aumentar la actividad de la fosfatasa alcalina, el nivel de
bilirrubina y la actividad de las aminotransferasas.
FÁRMACO

INTERACCIÓN CON…

Dipiridamol
Ticlopidina

Anticoagulantes

MECANISMO

RESULTADO

Inhibición de la

↑ el riesgo de

agregación

hemorragias.

plaquetaria

Pentoxifilina
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INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS DE LA A.A.S:
INTERACCIÓN CON…

RESULTADO

Esteroides

Estimula la acción ulcerogenica y la tendencia hemorragica

Anticoagulantes

Aumenta la hemorragia

Antidiabéticos orales

Se pierde la acción de los agentes que controlan la diabetes

AINE

Si el paciente es alérgico a la aspirina, también puede ser
alérgico a estos fármacos; agrava la hemorragia debido a sus
componentes salicílicos; aumenta la acción ulcerogénica.

Furosemida

Aumenta la toxicidad

INTERACCIONES DEL DIPIRIDAMOL:
Adenosina: Hay estudios en los que se ha registrado aumento de los niveles
plasmáticos de adenosina, con posible potenciación de su acción y/o toxicidad.
Betabloqueantes (atenolol, metoprolol): Hay estudios en los que se ha
registrado un aumento de la toxicidad del betabloqueante, con presencia de
bradicardia.
Heparina: posible aumento de los efectos anticoagulantes
Warfarina: Hay algún estudio en el que se ha registrado hemorragia ligera por
posible adición de sus efectos sobre la coagulación, incluso con valores de
protrombina dentro del rango de normalidad.
INTERACCIONES DE LA TICLOPIDINA:
AINES, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes orales, heparinas y
salicilatos: aumento del riesgo hemorrágico (sinergia de potenciación)
Teofilina: elevación de la teofilinemia con riesgo de sobredificación
Digoxina: la administración conjunta de ticlopidina y digoxina comporta una
ligera disminución de las tasas plasmáticas de digoxina.
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