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• “Pre-tratamiento” define una estrategia en la que se administra un fármaco 
antiplaquetario, gte un inhibidor P2Y12, antes de la coronariografía. 

¿Qué es el pre-tratamiento?
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• Reducir los eventos isquémicos antes de la
angioplastia

• Reducir la embolización distal y la trombosis del
stent durante la angioplastia

• Lograr inhibición plaquetaria ASAP y evitar eventos
posteriormente a la angioplastia

• Evitar sangrados antes, durante y tras la angioplastia

• Evitar sangrados en pacientes que van a ir a CABG

• Evitar sangrados en pacientes que no tienen un SCA

¿Por qué dar pre-tratamiento en el SCA?

¿Por qué NO dar pre-tratamiento en el SCA?



D. Sibbing. Eur Heart J 2016







Perspectiva histórica de pre-tto con inh P2Y12 Guías ESC



Perspectiva histórica de pre-tto con inh P2Y12 Guías AHA



?





• En STEMI, recomendación a favor de pre-tratar.

• En NSTEMI: ¿a qué se debe que las guías no den una
recomendación clara a favor/en contra de pretratar?

– Escasa evidencia sólida

• Estudio CURE

• ESTUDIO ACCOAST

• Estudio de Bonello et. al



lopidogrel in nstable Angina
to Prevent ecurrent vents



Objetivo: evaluar la eficacia precoz y a largo plazo del clopidogrel vs placebo, ambos
administrados junto a la aspirina y el tratamiento estándar en prevenir las
complicaciones isquémicas en pacientes con SCASEST (AI o IAMSEST)

End point primario: combinado de muerte CV, IAM o ictus.

Inclusión:

• SCASEST (síntomas en las últimas 24 horas)

• Alteraciones ECG (no elevación del ST) o elevación enzimática (>2 ULN)

Exclusión:

• Elevación del ST >1 mm

• Contraindicaciones para tratamiento antitrombótico

• Riesgo alto de sangrado , NYHA IV

• Estar en tratamiento con anticoagulantes, clopidogrel, ticlopidina o haber recibido
inhibidores de la GP IIb/IIIa < 3 días antes de la randomización.

• Haber recibido ICP o CABG en los 3 meses previos

Diseño:

• Aleatorización a pre-tratamiento con clopidogrel (carga de 300 mg) vs placebo.
Tras el ICP clopidogrel 75 mg a todos de 3-12 meses.
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The CURE Trial Investigators. N Engl J Med. 2001;345:494-502.

End Point primario: IAM/Ictus/Muerte CV

N=12562
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CV death, MI, 

stroke (Primary 11.4% 9.3% 20% < 0.001

end point)

MI 6.7% 5.2% 23%

Stroke 1.4% 1.2% 14%

CV death 5.5% 5.1% 7%

Relative 
Risk 

Reduction P value
Outcome

Placebo 
+ ASA*

N = 6303

Clopidogrel 
+ ASA*

N = 6259

* In combination with standard therapy

The CURE Trial Investigators. N Engl J Med. 2001;345:494-502.

End point primario de eficacia



RRR P valueEnd Point
Placebo  
+ ASA*

Clopidogrel 
+ ASA*

End points secundarios

* In combination with standard therapy

** Not significant
† Heart failure was a secondary end point

Second Primary End Point 18.8% 16.5% 14% < 0.001

Refractory Ischemia 9.3% 8.7% 7% NS**

• Refractory Ischemia
in hospital 2.0% 1.4% 32% P < 0.001

• Refractory Ischemia 
after discharge 7.6% 7.6%   1% NS**

Severe Ischemia 3.8% 2.8% 26% P = 0.003

Recurrent Ischemia 22.9% 20.9% 9% P = 0.01

Heart Failure† 4.4% 3.7% 18% P = 0.03

The CURE Trial Investigators. N Engl J Med. 2001;345:494-502.



-Antes del ICP, significativamente menos pacientes en el grupo de clopidogrel vs el
grupo de placebo tuvieron un IAM o el combinado de IAM o isquemia refractaria.
-A los 30 días del ICP, significativamente menos pacientes en el grupo de clopidogrel
vs el grupo de placebo presentaron el evento combinado de muerte CV, IAM o
revascularización urgente

PCI-CURE

n: 2658

RRR 19% muerte CV, 
IAM, revasc. urgente



• En el estudio CURE (12.562 pacientes con SCASEST), clopidogrel demostró una RRR
del 20% en la tasa de IAM, ictus o muerte CV y una RRR del 14% en la tasa de IAM,
ictus, muerte CV o isquemia refractaria (P <0.001)

• El pretratamiento con clopidogrel asociado a la aspirina y al resto de tratamiento
estándar demuestra un efecto beneficioso precoz (en horas) y sostenido durante
los 12 meses de seguimiento del estudio.

• Se incrementó el sangrado menor pero sin aumentar los sangrados vitales ni
intracraneales.

• En el subestudio PCI-CURE (2658 pacientes), el pretratamiento con clopidogrel +
aspirina demostró una RRR del 25% del combinado de IAM y muerte CV, siendo el
beneficio precoz y a largo plazo hasta el final de estudio (P = 0.04)

• El pretratamiento con clopidogrel +aspirina resultó en un 30% de RRR en la muerte
CV, IAM y revascularización a 30 días post ICP.

Conclusiones



Objetivo: comparar la eficacia del pretratamiento con prasugrel vs prasugrel
administrado tras la coronariografía.
Inclusión:
• SCASEST
• Síntomas las 48 h previas a la inclusión
• Troponinas elevadas (≥1.5 veces) 
• Programados para ICP las 2-48 horas siguientes a la aleatorización

Exclusión:
• SCACEST
• Contraindicación para tratamiento con prasugrel (ej. historia de ictus o AIT)
• Haber recibido carga de un inhibidor de P2Y12 ≤7 días de la inclusión



Prasugrel 30 mg

Prasugrel 60 mg Prasugrel 30 mg 

Prasugrel 10 mg or 5 mg (based on weight and age) for 30 days

PCI

1° Endpoint: CV Death, MI, Stroke, Urg Revasc, GP IIb/IIIa bailout, at 7 days

Placebo 

Coronary
Angiography

Coronary
Angiography

PCI

CABG 
or

Medical
Management
(no prasugrel) 

CABG 
or

Medical
Management

(no more prasugrel)

Montalescot G et al. Am Heart J 2011;161:650-656

Randomize 1:1
Double-blind

NSTEMI  + Troponin ≥ 1.5 times ULN local lab value
Clopidogrel naive or on long term clopidogrel 75 mg

N= 4033

Pre-treatment
N=2037

No pre-treatment
N=1996

ACCOAST: Study design





Endpoint de eficacia y de seguridad en la población general



• En los pacientes con IAMSEST, el pre-tratamiento con
prasugrel en el estudio ACCOAST, no redujo la tasa de eventos
isquémicos a los 30 días en la población en general ni
tampoco en el grupo que se trató mediante angioplastia, que
se sometió a CABG o la cohorte que recibió solo tratamiento
médico, y sin embargo sí que incrementó los eventos
hemorrágicos en estos grupos de pacientes.

Conclusiones



• 25% recibió tratamiento médico, no ICP

• Más del 75% tenían GRACE < 140

• 57% utilización de vía femoral

• Sólo 4 h desde carga hasta ICP

• Los pacientes que recibieron pre-tratamiento con clopidogrel
fueron excluidos (práctica común más habitual)

Mal planteado: 

1. Comparar el pre-tratamiento con prasugrel vs el pretratamiento
con clopidogrel

2. ¿Beneficioso en pacientes de alto riesgo isquémico y bajo
hemorrágico?

Limitaciones





• Prospectivo, unicéntrico, 2014

• 213 pacientes NSTEMI  coronariografía

Am Journal
of Card 2015

180 mg LD, ASAP, 
13 h antes del cate

60 mg LD, tras conocer 
anatomía coronaria



• Sin diferencias en endpoints clínicos (sangrados ni MACE:
muerte CV, IAM, revascularización urgente e ictus).

• Diferencias significativas en la mionecrosis a favor del
pretratamiento con ticagrelor.



• En los pacientes con SCASEST, el pretratamiento con
ticagrelor disminuyó de forma significativa la mionecrosis
periprocedimiento comparado con prasugrel administrado a
la hora de la angioplastia, aunque no mejoró
significativamente los eventos clínicos en este grupo de
pacientes.

Conclusiones



?



• Si el cateterismo no va a ser emergente, doy pretratamiento
con ticagrelor (si contraindicación, clopidogrel).

• Si el riesgo isquémico es alto (cambios en el ECG, elevación de
troponina, GRACE > 140), doy pretratamiento con ticagrelor
(si contraindicación, clopidogrel)

• Si la disponibilidad del cateterismo es inmediata o sospecho
enf TCI o 3 vasos, puedo esperar a ver anatomía coronaria y si
decidimos hacer ICP, doy prasugrel o ticagrelor (si
contraindicación, clopidogrel)

• Si no tengo claro el diagnóstico de SCA, puedo esperar a
hacer el cateterismo.

Estrategia manejo SCASEST



CORONARIOGRAFÍA

PRASU Ó TICA

CLOPIDOGREL

SCASEST

¿Diagnóstico muy probable?

Sí No

Sí

Postponer el segundo antiagregante
hasta ver anatomía coronaria

Pruebas de detección 
de isquemia

No

PRETRATAMIENTO

TICAGRELOR

CLOPIDOGREL

CORONARIOGRAFÍA

Alto riesgo 
isquémico

Disponibilidad inmediata de cateterismo    
o sospecha de TCI/3 vasos



1. El beneficio neto del pre-tratamiento se basa en encontrar un balance positivo
entre la reducción de eventos isquémicos y el riesgo de eventos hemorrágicos.

2. En el SCACEST, debemos pretratar con un inhibidor P2Y12 ASAP.

3. En el SCASEST, no existe mucha evidencia sólida a favor/en contra de pre-tratar
individualizar.

4. En general, en pacientes con SCASEST, si la sospecha diagnóstica es clara, pre-
tratar con un P2Y12 (dar ticagrelor > clopidogrel, no prasugrel).

5. El beneficio de pre-tratar es mayor en pacientes de alto riesgo isquémico y cuando
no tenemos disponibilidad inmediata de ICP.

6. Si tenemos dudas del diagnóstico o la sospechamos enfermedad de TCI/3 vasos,
mejor esperar a ver anatomía coronaria. Si al final se decide ICP, dar prasugrel o
ticagrelor preferentemente.

7. Necesitamos estudios randomizados que aclaren cuál es la mejor práctica clínica.

Take home messages



Dr. 
Núñez

Varón de 67 años, 
SCASEST

¿Por qué no le has dado 
la doble antiagregación?



Muchas gracias por vuestra 
atención


