
REAL ACADEMIA DE FARMACIA
DE BARCELONA

SESION INAUGURAL DEL CURSO

19 84



Art ículo 47 del  Reglamento

In Atudemí( I  ¡ ¡o s(r  luLce st¡ l i t lar i t t

t l e  l r r s  op in i ones  c i en l í l l cns  e . r ' ¡ r t t es l r r s

¿,n sfrs pt tb l i t ' t r t ' ionas,  especi l  i t ' r i t t t l t tsa

esl t t  ¡ t r t rntu et t  l t t  c t ¡n l t ' t tpr t r t r rdt t  t l t '

1as ¡n isrn¡ ts.

DISCURSO INAUGURAL
por el  Muy l l t re.  Dr.  Don

JUAN URIACH MARSAL
Académico Numerar io



Presente y futuro de
terapéutica

antiagregante
plaquetaria

la



Excmo. Sr. Presidente
Excmos. e llmos. Sres.
Muy Ilustres Sres. Académicos
Señoras y señores:

Es para mí una gran satisfacción el poder dirigirne a Vds. con
motivo del deber estatutario que hace recaer en mi persona, como
académico de rrúmero, el discurso de la sesión inagural del
curso 1984.

Parece que fue aycr, cuando ingresé en esta Real Academia, y
han transculrido ya unos cn¿rntos años, Ios suficientes para haber
aprendido der todos Vds. las más puras esencias del saber farma-
céutico, al mismo tiempo que quisiera lanentar la pérdida de
entrañables compañeros que el1 el transcurso de este período, nos
han abandonado de manera definitiva. A todos ellos, mi más afec-
tuoso de los recuerdos.

Con el asentimiento de vuestra benevolenci¿r, ¿rl igual que en
el día de mi ingreso en esta docta casa, quisiera hablar en est¿r
apertura de curso, sobre un tema que ha sido estudiado de ma-
nera muy particuleu' en el Centro de Investigación de nuestro la-
boratorio: la terarpéuticir antiagregante plaquetaria.

INTRODUCCION

Los grandes avances de la medicina preventiva y de la tera-
péutica, así como una mejor higiene v aliment¿rción, han sido la
causa de que en los países más des¿rrrollados, el promedio de la
vida humana alcance los 70 años. Este envejecirniento de la po-
blación ha motivado que aparezc¿r rura mavor morbilidad I' leta-
lidad por enfermedadós trómboembólic¿rs.'En la actualidád, l¿rs
consecuenci¿rs de la enfermedad tromboembólica, en slrs distintas
localizaciones, constituye ltr principal causa de muerte en los países
más prósperos.

El término arteriosclerosis hace referencia al endurecimiento o
esclerosis de las arterias, l¿rs cuales, al enveiecer como todo el or-
ganismo, sufren un proceso de pérdida de el¿rsticidad, engrosa-
miento de la íntima v aumento del contenido cle calcio. Existe otro
proceso caracteriz¿rdo por la presencia de lesiones localizadas en
forma de placas glisircezrs en la capa íntima de las arterias, con
tendencia ir rllcel,itse y ir desencadenar el depósito de plaquetas
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v fibrina, y que culmina a menudo con l¿r ocltrsiór-r trornbótica del
íaso, Pará designar esta entidad patológica se utiliza el término
aterosclerosis, el cual se diferenci¿r así de otros tipos de arterioscle-
rosis en las que existen otr¿rs lesiones anatómícas, más difusas y
con menor tendencia tr producir trotnbosis, y entre las que se
incluyen las alteraciones generalizadas qlre se presentan al enveje-
cer las arterias,

La aterosclerosis es el más importante factor predisponente a
la trornbosis y oclusión vascul¿rr. Sin embargo, las Iesiones anató-
micas de I¿ ¿rterosclerosis no siempre colrducert  u mltni festaciones
clínicas tronrboembólicas. Así, por ejemplo, l¿r aterosclerosis de las
arterias coronarias es un htrllazgo que se re¿rliza a menudo en el
curso de la autopsia cle rrn individuo que jan-rtis presentó síntomas
de cardiopatía isquémic¿r. Es evidente, por titnto, que herv otros
factores, principahnente humor¿rles v sanguíneos, que juegan un
papel igualmente importante en Ia génesis de l¿r enfermedad trom-
boembólica.

Flsroprror-ocí,q, nr LA ATERoscLEnosIS

Roxru¡vsxy postuló, por primerL\ \'ez (Roxrrexsxv, lB52), que
las lesiones a.teroscleróticas se des¿rrrollan conlo consecuelrcia del
acúmulo de depósitos de fibrina sobre el endotelio vascular, lo cual
ocasiona Lln engrosamiento de I¿r íntima v ull acúmtrlo secund¿rrio
de lípidos. Esti teoría h¿r sido ¿rctualiz¿ráa it consecuencia de in-
vestigaciones recientes, dando rur mavor protagonismo a las pla-
quetas como caus¿r inici¿rl de ltr prolifer¿rciór'r de l¿r íntima v¿rscular.
Otros autores han nosttrlado oue el factor desenc¿rden¿rnte es la
infiltración cle l¿r íniima por lípiclos sanguíneos, \'a sea por altera-
ciones lipídicars pltrsmiiticas o por incapacidad cle lir pared arterial
para eliminar los lípidos ¿rcumulados.

Hov en dí¿r se cree que diversos f¿l.ctores coinciden para origi-
nar las lesiones ateroscléróticas, atribuvendo un papel iundamá-
tal, en su inicio, a l¿rs sobrecargas hernodinámicas, que afectan
la integridad del epitelio endotelial v ¿l un¿r cadena de reacciones
en las que palt íc ipan las plaqrretas y la prol i feración muscr¡ lar dt '
Ia arter ia,  el  ar,úmulo de l ípidos y l¿r f ihrosis (Fusren r.Cnese-
nno, I9B2).  La importancia pr ima,l i ,  d" l  factor hemodiíámico se
deduce de la obsir¡¡ación ,]" q.," las lesiones ¿rrteriosclerótic¿rs
aparecen con mr¡cha mayor frecriencia en zonas cle bifurc¿rción de
las arterias, en do¡rde cón más facilidad se est¿rl>lecen flujos tur-
bulentos.

Una característica de la fase inicial de la lesi(ln aterosclerótica
es la proliferación de la musculatura lisa, y es importante resaltar
aquí que las plaquetas parecen ser el principal factor estimulante
de este crecimiento. Se han identificado factores plaquetarios, que
son necesarios para la proliferación "in vitro" de células muscula-
res lisas y de fibroblastos. Según estas observaciones, sería necesa-
rio la adhesión de las plaquetas al epitelio vascular para que se
iniciasen las primeras lesiones ateroscleróticas. Esta teoría ha re-
cibido sólida confirmacrón experimental al observarse que cerdos
con un déficit congénito de factor Willebrand ,v, por tanto, con
unas plaquetas con una capacidad muv disminuida para adherirse
a la pared vascular, son muv resistentes a la aterosclerosis indu-
cida experimentalmente por una dieta rica en colesterol, y pre-
sentan también Llna menor incidencia de lesiones ateroscleróticas
espontáneas (Fusrrin y col., 1979).

El gran interés que han suscitado, estos últimos años, los fár-
macos capaces de disminuir la reactividad plaquetar, ha sido de-
bido a la creciente evidencia experimental sobre la función pri-
maria de las plaquetas en el desarrollo de las lesiones ateroscleró-
ticas y de la trombosis. Hace ya algunos años, la util iz¿rción del
microscopio electrónico permitió observar que las plaquetas, den-
samente aglomeradas y sin casi fibrina ínterpuesta entre ellas,
constituyen gran parte del trombo. Por otra parte, la introducción
de un método fotométrico sencillo (BonN, 1962) para medir la
agregación plaquetaria, facilitó enormemente su estudio fisiológico
y farmacológico.

La formación de una masa sólida, a la que se le da el nombre
de trombo, en el interior del aparato circulátorio, es la causa final
de la sintomatoloqía, muchas véces mortal, de la ertfermedad trom-
boembólica. Comó veremos más adelante con más cletalle, el trombo
se inicia fundamentalmente con la adhesión de Ias plaquetas a la
superficie endotelial lesionada. La erosión del epitélio endotelial
deja al descubierto fibras de colágeno que se comport¿rn como
potentes inductores de la agregacién plailtretaria. Eiiste también
óierta evidencia de que un desequiliBrio entre la formación de
tromboxano A2, una- prostaglandina plaquetar con propiedades
proagregantes y vasoconstrictoras, y la formación de prostaciclina,
,rrr" froltuglandina vascular con acciones antiagregantes v vasodi-
latad^oras, fuede favorecer el desarrollo de lai-lelion"s áteroscle-
róticas. Asl, por ejemplo, es sabido que entre los esquimales hay
una escasísima incidencia de aterosclerosis, así como una mayor
tendencia a las hemorragias. Estudios publicados en estos últimos
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años, han demostrado c¡re la dieta tr¿dicional clc los csr¡rirlrrles
es pobre en ácido linoleico v ric¿r en ¿iciclo eicosnpentertoico, r' cllcr
motiv¿r rura mellor biosíntesis dc trombor¿no Al )', pol lo tanto,
una menor reactividad de las plat¡retas (l)vr:nnnc; r' cols., 1978).

Fncronns DE RrESco

Numelosas investigtrciones epidemiológicns h¿rn identificado
grupos de personas en los clue deternin¿rd¿rs c¿tractcr'ísticas co-
nunes se asocian coll Llna elev¿rd¿r incidencia de enfennedades
tromboembólicas. \Iuchos de estos estrrdios sc h¿rn centrado, sobre
todo, en el estudio de l¿rs cardiopatías isqtrénicits secundrrriirs ir
aterosclerosis coron¿rri¿r r', en particular, en el inf¿llto de rnioc¿rrdio.
A estas característic¿rs corrllnes. qlre f¿rvorecen la alrarición de la
aterosclerosis, se les ha llarn¿rdo f,i 'ctotes de riesgo iKrrrrr.l, 1967).

Se observó hace va bastantes años, v con l¿t nattrr¿rl sol'pres¿r

que produce un h¿rllazgo inespcrado, clue en iucliviclrros jór'enes,
con edades inferiores a los 30 irhos. existerl con bast¿rnte frccuen-
cia lesiones endoteliales tínic¿rs de Ia ¿rterosclerosis. Se han iden-
tificado diversos factores dé riesgo clrre influven de forr.r-r¿r decisiva
en el desarrollo inicial de l¿rs lesiones, \' que ticnen un¿l gr'¿tll im-
portancia en individuos con edrrdcs infórirlrcs ¿r 35 o ,10 anos. En
edades m¿is ¿rv¿rnzadas l¿r correlación entre l¿r enfemred¡rd ¿rteros-
clerótica y los factores de riesgo disminuve.

Dislipo¡troteinemius. En algunns liiperlipidemi¿rs farnili¿rres, v
en ciertas enfermed¿rdes corno l¿r diabetes I' el rnixedem¿I, (lue crlr-
san con hipercolesterolerni¿r, existe una m¿lvor incidenci¿r de ateros-
clerosis. Las dietas muv ric¿rs en colesterni ror't c¿rpirccs de inducir
placas de ateroma en animales, \' se ha observ¿rdó .,t'ra menor in-
cidencia de trastornos c¿u'diovascul¿rres isquén-ricos en épocas de
guerra, lo cual se atribuve ¿r la disminución de ln ingesta en ltrs po-
blaciones afectadas. l 'odrí¿r contribuir ¿r estc efecto r.rocivo la eris-
tencia de una deficienci¿r de los rnecanismos de eliminación de
colesterol de la pared urrterial, r,' rel¿rcionad¿rs concretamente con
un déficit de una hidrolas¿r lisosórnic¿r er-r la pared arterial.

La hiperlipoproteinemi¿r favorece la infiltración lipídica de la
pared arterial y la lesión endotelial, pero existe tanrbién evidencia
de que puede aumentar la reactividád ¡;laquc'trrtiir v modific¿rr la
síntésis áe prostaglandin¿rs. Y¿r henos ,n'enc'io,t,,.1o én el-apart:rdo
anterior, que .,na- diet¿r con un¿r conposición distint¿r de ácidos
grasos pt"ó.ttro.e, de prostaglandinas f.,ede explicar la menor in-

cidenci¿r dc ¿rterosclerosis entre los esquimtrles. Por último mencio-
nemos, que en inclividuos pertenecientes a familias con elevada
incidencia de enfermedad ¿rterosclerótica se ha observado una
disminución en el plasma de lipoproteínas de elevada densidad
(HDL). El ejercicio físico regular', por el contrario, tiende ¿1 Aumen-
tar la concentr¿rción plasmática de HDL.

Ilipertensión arterial. La hipertensión arterial f¿rvorece, posi-
blemente al aumentar el efecto mecánico lesivo sobre el endotelio,
la aparición de aterosclerosis. Es bien conocido que el riesgo de
cardiopatía isquémica corre paralelo a la intensidad de la li iper-
tensión. Por otra parte, la hipertensión empeora el pronóstico de
aquellos pacientes _que ya han tenido manifestaciones clínicas de
aterosclerosis (\\/rr-nar-vsnx y cols., f973).

Tabaquismo. El liáblto de fumar tabaco es uno de los factores
de riesgo más importantes que se conocen en la ¿rctualidad (\lus-
TARD y Nlunruv, 1963). Numerosos estudios han demostrado, sin
lugar a dudas, que el tabaquismo aumenta de fonna dr¿rm¿itica la
frecuencia de diversas enfermedades isquemiantes, v en especial
del infarto de miocardio. En cr-ranto a su posible mecanismo de
acción, se ha demostrado que el tabaco aumenta la reactividad
plaquetaria, tanto directarnente como indirectamente por la libe-
ración de catecolaminas clue produce l¿l nicotina. Por otra parte,
el monóxido de carbono puede lesionar el endotelio por hipoxia
y otros componentes del tabaco pueden lesionar direct¿rmente los
vasos,

Herencia. La gran ma1'oría de iridividuos que presentan in-
farto de miocardio antes de alcanzar los 35 o 40 años, o bien son
fumadores habituales o bien tienen famili¿rres directos que han
padecido cardiopatías isquémicas en edades temprantrs. Existe por
tanto un factor genético que incide, sobre todo, en la evohtción
inicial de la enfermedad. Se ha comprobado que este factor ge-
nético rlo está necesari¿tmente ligado a una hiperlipidenia
(Moss, 1975).

Sexo. La mujer, ¿rntes de ln menopausia, padecc mucho menos
que el hombre los terribles efectos cle la aterosclerosis. Nlientras
que por debajo de los 45 años Ia incidenci¿r de c¿rrdiopatía isqué-
mica es unas diez vcces rn¿l\¡or en el hombre que cn la mujer, por
encima de los 60 años, l¿r incidcnci¿r es casi l¿r misma en ambos
SCXOS.

Otros factores. La tensión emocional y el stress de la vida mo-
derna y áe algurras profesiones liber¿rles se ha asociado con Lrna
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mavor frecuencia de cardiopatías isquémicas' Asimismo existe al-
g¡ía evidencia de que Lrn ejercicio físico moderado y asiduo tiene
ün cierto efecto Protector,

Evidelltemente, desde el punto de vista preventivo y terapéu-
tico, tienen mucho m¿is inter'és aquellos factores de riesgo que
pueden ser fácilnente eliminados, como el tabaquismo, o que son
susceptibles, al menos teóric¿tmente, de un tratamiento farmaco-
lógico, como las dislipenrias v la hipertensión arterial.

A continuación, v antes de abordar el tema principal de nues-
tro discurso, varnos a exponer con un poco mál de lrofundidad
los mecanismos sanguíneos qne intervienen en la enfermedad
tromboembólica v la significación que tiene la función plaquetar
dentro de estos mecaniimos.

MBc,q.NrsMos HnrrosrÁucos y lnorrBosrs

La hemostasia es el proceso fisiológico que impide que un or-
ganismo superior muera pol hemorragirr después de sufrir una he-
rida. Es Lln proceso en parte extrav¿rsculal', qne consta de una fase
constmctiva qlre finaliza con l¿r folmación del tapón hemostático
y de una fase destnrctiva llam¿rda fibrinolisis. La fibrinolisis per-
mite ia disolución de la fibrin¿r una vez que ésta ha cumplido su
misión hemostática; con ello se consigue la redisolución de la
porción intravascular del tapón hemostático y Ia circulación normal
de la sangre. Podemos distiñguir en la hemostasia cuatro fases con-
secutivas: la hemostasia prirnaria, la coagulación, la hemostasia
secundaria y la fibrinolisis.

En los pequeños vasos y capilares sólo tiene lugar la hemosta-
sia primaria, consistente en Ia adhesión y posterior agregación de
las plaquetas al colágeno y a otras estruóturas de lá pared del
vaso lesionado para dar lugar a un trombo, frágil e inestable, cons-
tituido esencialmente por'- plaquetas. Este trómbo se denomina
también tapón hemostático primario. En los vasos de mavor ca-
libre, y p_aialelamente a la ñemostasia primaria, se desarrólla un
proceso de coagulación sanguínea, cu1'o sustrato es una cascada
de reacciones eñzimáticat, e"t lirs que se activan diversos factores
de la coagulación que conducen a'la forrnación de trombina, ca-
P?z:-a sll vez, de activar v ¿rgregal las plaquetas y de transformar
el f ibr inógeno en f ibr ina.-LaÍbi ina es. en'def ini f iva, la responsa-
ble de estabilizal y consolidar el tapón hemostático primario (Ga-
r,r-us, A. S. y Hrnsu, J., 1976).

Una vez formado el tapón hemostático, el organismo desarro-
lla mecanismos de defensa para desnaturalizar la porción intra-
vascular de dicho trombo. Se inicia el fenómeno conocido con el
nombre de fibrinolisis del que hemos hablado anteriormente y que
consiste en la autolisis del material celular atrapado por la fibrina
y de la lisis de la misma fibrinrr cuando ésta ya ha cumplido su
misión hemostática.

En algunas circunstancias, los mecanismos hemostáticos se ac-
tivan de forma patológica y conducen a la formación de un trombo
intravascular en el curso de un proceso llamado trombosis. En la
formación de dicho trombo puede distinguirse una fase de inicia-
ción, una fase de desarrollo y una fase de consolidación. En el
inicio de la trombosis puede existír una lesión del endotelio vascu-
lar, una activación de la adhesión o de la agregación plaquetar
o bien una activación de Ia coagulación.

La etapa de desarrollo comprende Ia formación de un trombo
inestable o reversible que finalmente se estabiliza durante la fase
de consolidación, al forrnarse l¿r m¿illa de fibrina que engloba no
sólo a las plaquetas que han intervenido en la fase inicial o en la
fase de desarrollo, sillo también ¿r los otros elementos sanguíneos,
los hematíes y los leucocitos.

Antes de abordar las distintas alternativas farmacológicas para
una adecuada terapéutica antitrombótica es conveniente distinguir
entre trombosis arterial v trombosis venosa. Dicha distinción se
basa en que la naturaleáa del probüma trombótico es diferente
en las arterias que en las venas. En las venas el flujo sanguíneo
es relativamente lento. v el trombo se forma en condiciones más
semejantes a las que ," á"r, "in vitro". En ellos la malla de fibrina
es el principal componente de su estructura. Los anticoagulantes
como la heparina o los dicumarírricos interfieren con la síntesis
de fibrina y pueden ser útiles para la prevención de estas trom-
bosis. En cambio, en lugares en que el flujo es rápido, como es el
caso del sistema arterial, el inicio de las trombosis es debido a una
interacción entre el epitelio endotelial lesionado y las plaquetas.
La presencia de una elevad¿r concentración de plaquetas da a
estos trombos un aspecto blarnquecino. Por este motivo se les de-
nomina también trombos blancos, en oposición a los trornbos ve-
nosos, también llamados trombos rojos por tener gran cantidad
de hematíes atrapados en l¿r mall¿r de fibrina.
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En lrrs ¿rrter i¿s, el  fent i rne,nu inrport iurtc t :s el  t lornl¡o " i l r  s i t rr" ,
c¡ue det iere el  f l r t jo v plocl trcc cl  inf¿r ' to.  En l¿s vL'nirs,  es I¿r cl is-
ñrpción v dcsprertclinicnto del trornlro v sn crnboliz¿rciil l.r en Ios
p.ih',roner, lo ilue oc¿tsiorrrr cl principal [r'astolro petológico.

Plagunres Y TUoIIBOSIS

Ya henros rnet tc ionadr)  ( luc I lo \  t :n  d i¿r  s i r l rc ' l r ros r l t re  l l rs  p lar iue-
tas juegtr r r  rut  ¡ ra¡rc l  Iu t tc lanrcrnt¿i l ,  r ro s<i lo  crr  los procesos t lonrbr i -
t icos,  s ino tanrb ién crr  r l  c lcs¡r r ro l lo  c lcr  l¿ts  lcs iorrcs r r tcroscler<i t icus,
Especia lurcntr . :  l 'c levantes htn s ic lo los cst r r r l ios l r ioqrr ímicr is  real i -
z¿rdos ell la segruld¿r rrrit¿rcl cle la dóc'aclu rlc lcls sctcnt¿r krs cu¿rles
han ¿r l t ier to , r , ,é t . , r r  hor izo l r tcs en c l  co l roc, inr icnto c le l ¡  e l renrr r : -
dad trombr¡eurbólicrr v clc las posibil icl irclcs o enforlues tclapérrti-
cos.  \ luv in . rpor tantes fucron Lrs c lescubr i ¡ r ic l l tos c le l  t ronr l ¡orr rno
A2 (Herrurr rc ; ,  \1 .  _r '  co ls . ,  1975;  Nnu)r . l t \ r , \ \  r '  co ls . ,  1976) r '  de la
prostac ic l in¿ ( l 'CIr ) ,  c los prostagla l rc l i l las dc n¿rt r r r i r lezt r  homor ia l ,
la últ im¿r de l¿ts ctr¿rlc.' fue clescubiert¿r uor' \ ' ,rrs r ' \[orc;.ur.r rrn
1976 ( \ Ioxc. i \nA,  S.  r 'co ls . ,  1976).  L¿ c lec is i r i r  cont l ibuci r in  ¿ i l  co-
nocimiento de l¿rs ltrostuglitnclinas v cle str inrportirncin fisiológicrr
es lo  r l t re  h i r  n l t i t i rac l ( ) .  ( l l le  en c l  ar lo  198. [ ,  se conclec ier¿r  e l  pre-
mio Nobel  de \ lcd ic ina ¿r  \ ' . rxE.

El gli ln auge qur hirn cx¡lcrin'rcnt¿rclo lc¡s c-strrdios sobre el fun-
cionalisnro plirrlrrctirr, solrrc l¿r interr¿rcciri lr plarltrcta-palecl vascu-
Iar y soltre l l l lc\,os fhrln¿rcos cap¿rces cle iuhibir la agrcgacicin pla-
quetaritr, se clebe ¿rl clescrrbrimiento cle clrre Ia plaqtretir desem-
peña un importantc t ' clecisir o papel, tanto elt la génesis como
en el desarrollo de la enfcrmccl¿cl tronrboer¡rbólic¿r. Lii plaqueta
ya no es solamentc rrn elernento fornrc cle la sangle con la sirnple
y exclusiva fruicit jn hemost¿itic¿r c¡ue traclicion¿lmcnte se le h¿r
¿ t r i b r r i do :  es .  r r c l t ' n r , i s .  r u r  c ,o l ' p r i sc . , r [ , ,  c . , l u  rnu r  r i c r r  r  c ,on r ¡ r l e j i r  l r c -
t iv idad b ior¡Lr ínr ic i r  <1tre ha pemri t ic lo  conrparar la ¿r  t rn "cast i l lo

de fuegos ¿rit if ici,r les';, .1,," 
"ór, 

t,n pcclrreno estínrrrkr es capaz cle
liberirr clivel'sas sust¿urcias. l¿ nrirvoría cle l lrs cuales colr un acu-
sado poder t lonr l togeln ico ( \ lusr . r lo .  J .  F.  \ 'P, \c-KH¡\ \ r ,  \1 .  A. ,  1977;
CeznNa.vr ,  J .  P. ,  1981).

La trombosis ¿rrterial se iniciir con rul¿t lesión clel cndotelio
v¿tscular que pone ¿rl clescrrlt ierto l¿rs microfibri l l irs dc colhgeno
subendotelial, ir l t iempo que sc l ibelirn strst¿rnciirs de m¿rrc¿rdo ca-
rácter trombogénico, ttrlt:s como cl ADP v l¿ scrotonina. Ltr pla-
queta, en presónci¿r de ur.l endotelio lesionrrclo sc irdhiere a l¿rs hi-
crofibri l l¿is de col¿iqeno, v este ploceso clc aclhc'sión se tradrtce en
ttna activ¿ción de-la plrytreta. 

^Est¿ 
activtrción, producida proba-

blemente por urr flujo intracelular de calcio, da lugar a Lrn pro-
ceso de contracción de la plaqueta y a l¿l liber¿rción del contenido
granular, en especial de ADP, al mismo tiernpo que se ¿rctivan
las fosfolipasas de l¿ membrana pltrqueturia y, en consecuencia,
hav un aumento de la liberación de ácido araquidónico. El ácido
araquidónico es el primer eslabón de una caden¿r enzimática en la
que participan dos enzimas fundament¿rles: la ciclooxigenasa y la
tromboxano-sintet¿rs¿r, l¿rs cuales transforman, respectivamente, el
ácido araquidónico en encloperóxidos cíclicos (PGC: v PGH:) v los
encloperóxiclos en trombox¿rno A2. EI tromboxano A2 se libera de
la plaqueta v ejerce unir potente ¿lccitir.r 'u'asocoltstrictora y agre-
gante, que contribuve decisivamente a que nrrevas plaquetas cir-
culantes se agreguen a la primera capa plaquetaria, adherida al
endotelio lesionado. Hemos de dest¿rcar aquí, cltte el proceso ini-
cial de adhesión de las plaquetas, no sólo se observa cuando el
endotelio est¿i lesionado, sino también cuando lir plaqueta se en-
cllentra con otras superficies extrañas, como ptreden ser válvulas
cardíacas (bioprótesis o prótesis mecánicas) o en presencia de vasos
arterioscleróticos o cort placas de ateroma trlcerad¿ls v también ante
materiales artifici¿rles utilizados en las interveuciortes de by-pass
aorto-coron¿rric, fernoro-poplíteo, aorto-renal, etc. En todos estos
casos, la plirqueta sufre ut'r proceso cle ¿rctivación, liberando no
solamente el tromboxano A2, sino t¿rml>iein otras sustancias de re-
conocido poder trombogénico como sorr el ADP, la serotonina, el
factor 4 placluc'tiirio (FP-4), l¿r beta-tromboglobulina (9-IG), el fac-
tor mitofiéni]co, c¿rlcio, etc. Estos fenómenós son resPonsables de
la agregaiión de las plaquetars v junto con el elrgros¿lmiento de las
capas musculares subendoteliales, la deposición de lípidos y de
diversos elementos celrtl¿rres de ltr sar-rgle. van formando v conso-
lidando la placa de ateroma, que a su vez es srtstrato para la ad-
hesión y agregación cle nuevas plaquetas, es decir de complica-
ciones itoñbóIicar sobre¿rñ¿rdidai ¿l^ la placa de ilterom¿l inicial
(Ross, R. y Gr-ousEr, J.  A.,  1976; Ger,r ,us, A. S.,  1979).  La pro-
gresión del tronrbo ¿rrteri¿rl desde iir pared clel vaso h¿rcia el inte-
rior del misl-llo, es responsable de l¿r distuirttrción del flujo sanguí-
neo ell este tellitorio iascular v del desprelldirriento v emboliza-
ción cle peqrreirrrs ¡ ' lo lr ' iones cle ástc tr ' , rmÉo. qtrc scrán iesporlsables
de los accidentes'  v i tsculares cerebrales t l 'ansi tor ios o dcf i l l i t ivos.
tan frecuentemente observ¿rdos en l¿r actualidad.

Recientemente se ha descubierto una vía alternativa para la
inducción de l¿r ¿r{regación placluet¿rria, que estirrítr rnediada por
un fosfolípido prcsente no sólo en_las plzrquetas, sino t¿rmbién en
otras célular, .lor.lu nracrófagos y leucocitos' Este fosfolípido, co-
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nocido comúllmente como PAF-aceter, es Lln importante factor

¿rctivaclor de l¿rs plaquetas. -La agregrrción inducida por el PAF-
aceter se considerá indepcncliente de la vía del ácido araquidónico

v del ADP, y pol tanto, la irgregación y secreción plaquetar que
ploduce no es lnhibida por el ácido acetilsalicílico ni por la indo-
inetacina. Es inte res¿rnte que la agregación inducida por este factor
ptrede ser inhibidrr por detern-rinados antagonistas del calcio.

En el endotelio sano tiene lugar un proceso bioquímico simi-
lar al de la plaqueta, pero con funciones fisiológicas opuestas. El
ácido araquidónico es transformado, por acción de Ia ciclooxigena-
sa plaquetaria, en los endoperóxidos PGG, y PGH,z. A continua-
ción interviene un nuevo enzima, ltr prostaciclin-sintetasa, que
tlansform¿l los endoperóxiclos en prostaciclina o PGIz, la cual sale
del endotelio y ejerce una potente acción vasodilatadora y anti-
agregante plaquetaria, es decir, una acción opuesta a la del trom-
boxano A:. Precis¿rmeute, el equilibrio entre la producción de
tlomboxano por la plaqueta v de prostaciclina por el endotelio
vascular se juzger de mucha importarrcia para el mantenimiento
del equilibrio hemostático sanguíneo. Si este equilibrio se rompe,
ya sea a far.'or de los tromboxanos (activación plaquetaria) ya sea
¿r f¿rr.'or cle la prostirciclin¿r, nos puede conducir, respectivamente, a
un fenórneno trombótico o hemorrágico. Todo ello pone de ma-
nifiesto lil importarrcia que tiene disponer de fármacós, grre al in-
cidir en estos procesos bioquímicos, restauren el equilibrio y dis-
rninuv¿ln, por tnnto, el riesgo trombótico. Estos procesos se en-
cnentrall escluemirtiz¿rdos elr lir figtrra L
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l .  -  Sír l tesis cle plostaglandir.r¿rs en l i rs plaquetas y en los vasos
sangurneos.

La potente actividad antiagregante plaquetaria de.la prostaci-
clina es consecuencia de que esta sustancia es caPaz de activar la
adenilciclasa de la membrana plaquetaria y, en consecuencia, pro-
ducir un notable incremento de los niveles intraplaquetarios de
AMPc, el cual sería, en definitiva, el responsable de que se inhiba

la agregación. En efecto, el AN{Pc bloquea la cadena enzimática
t"rpó.rübl" de la biosíntesis de tromboxáno A:.: y-bloquea además,

la tberación de calcio al citosol plaquetario, con lo cual se ilpi-de

la contracción de la plaqueta y- la ionsiguiente liberación de los

diversos factores end^opfaquetaiios proagiegantes. Se puede con-

seguir un aumento de los niveles de AMPc intraplaquetarios no

sóio a través de la activación de la adenilciclasa, sino también a

través de la inhibición de la fosfodiesterasa, enzima responsable

de su metabolización.

TnnepÉurrcA ANTrrRoMeóTrc¡

En la actualidad disponemos básicamente de -dos grupos de

fármacos, que de -*tr"ñ directa, inciden favorablemente en el

tratamieitd de h patología trombótica. Son_ los anticoagulantes y

los antiagregantes plaquefarios. También podemos citar_aquí el tra-

tamientJ siiitomático 
-con 

vasodilatadores y el uso de fármacos
que inciden sobre los factores de riesgo, óo-o sott los hipolipe-

miantes y los hipotensores'

Los fibrinolíticos no son propiamente fármacos antitrombóti-

cos. va que actúan una vez 
"i 

t.ó*bo se ha formado y consolida-

do.'óir.rtluen el trombo por activación del plasminógeno a plas-

mina, la cual degrada la malla de fibrina. No nos detendremos en

este iipo de fárm"acos: baste decir que la estreptoquinasa y la uro-

quinaü son los dos más representalivos, que deben administrarse

po, lría intravenosa y que,^en general. Ia-terapéutica fibrinolítica

b, .rrru terapéutica d'e óhoque, éspe-cialmente útil en tratamientos
agudos, y q"" requiere un 

-control 
liospitalario muv estricto'

Por otra parte, en enfermedades como el infarto de miocardio'

la necrosis ,iusc.rlar se establece durante la media hora siguiente

a la oclusión completa del vaso coronario. Esto puede explicar los

resultados po"o ütirfactorios obtenidos en divérsos estudios clí-

nicos con fiLrinolíticos, aunque la evidencia hasta ahora obtenida

no puede considerarse definitiva'

Los anticoagulantes actúan por inhibición de los factores de la

coagulación y 
"pot tanto se utilizan en el tratamiento I pleven-

"i¿ri 
¿" las tíoábosis venosas en las cuales, como ya se ha dicho,



la ¿rctivación clc la cortg-ulrrciór d<'s.rnpr:ña urr pirpcl fruidamental.
Son poco útiles, er.r c.arnbio, t'r lrrs tr..nrltosis ¿rteri¿les ' err la pro-
fil¿rxis ¿rrteriosclerótic¿r, ckurcle l¿ ¿irlhr:siórr l ag'cgaciri ' ' plaq,,?,ta-
ri¿rs son f¿rctores primordiales.

,  Los.ant icoagrr larr tc.s pucclc.  c l¿r-si f ic¿r lse cn clos qrancles grru)os:
los ant iv i tamínicos K v los heparínicos.

Los antivit¿rn-ríricos K cornpitcn cor l¿r 'itanrin¿r K err cl hígado
e impiden por tanto, l¿r síntesis cn l¿rs cóhrlas hepáticas de ,rqLéllos
factores de lit c'ottgulacirin deperrclicntes clc lrr vit^rurirr¿ K (faótor II
o protro¡rbi l ¡a,  factor \¡ I I  o ploconrcrt i r r i r ,  factor IX o chr istmas y
factor X o strrar-Porver'). La adllrilristr¿rci<iu dc 'it¿rminir K. anta-
goniza l¿ ¿icción irnticoagulante clt' e.str¡.s f¿irnr¿rcos.

La hepa.rinil es lll l irnticoirgtrlur rte n¿rtur¿ll, clc ¡lt 's<t molec¡lar
e levad, r ,  ¿ is lac Io  d t ' l  l r íg i r r [ , r  r  

.< lesc ' r ¡ l r i t , r t ,  
¡ lo r  l lo iver . r ,  e l  tgL6.

La heptrrina actú¿r por" rrc'tir áción clt' I,r ,rr,iitronlbin¿r III en T)re-
sencia dc un cofactor plasmhtico inclispcnsable. como 

"orrr"",l"r,-cia de ello se inhibe ia acttración cl.. determiraclos factores de l¿r
coagulacitin t' en, clefinitir. '¿¡ se ilrhilre la tr¿rnsfornración cle pro-
trombin¿r en trornbina. I)ebe aclllrini.st¡irl '.se pol' r'íir piirentc-ral li,i..
o subcut¿inea) lo ctral, junto coll su elel'¿tclo ricsqci hemorrágico,
cons t i tu ¡  e  t t r ro  de  los  ¡ r r i r rc ' ip i r l t ' s  i r rc 'o r r r  e l t ie l ¡ t t , s  cn  t r r r t r rmicn tos
prololgados, requiricnclir en cuaklrricr c¿lso un contrc'¡l hospitala-
l'ro rlguroso.

En el ¿lño 1948 l¿r Amelic¿rn llr:art Associ¿rtion recomendó el
uso de ant icoagul iurtos en cl  infarto agrrdo dc nr iocardio. Est¿r de-
cisión se b¿rsó ér, ,,t, amplio cst'clio ci.e rle'rost'aba que el t'ata-
miento colr dicumarol f ire¡r,ttina dismilrrría la mortirliáacl clurante
los dos meses. siguiente.s a lir p'ererrtirción del infarto. clisminuyen-
do las complica-ciones trombbeulbólic¿rs. Estuclios posteriores' de-
mostr¿u'orr r¡rrr '  . la p( ' rrnJi lerrci i l  crr  r . i rnr i r  Ylrr ias sein"t ,r ts desprrés
del infarto era l¿r cirusa principrrl cle m.ch¿rs complicaciones trom-
boemból ic¿s, r  t l iversos i 'strrr l ios dt lnostr i rro ' ,  , ¡ , ,"  l i r  s i rnple movi-
lización precoz de los ptrcientcs dismi'.í¿r l¿ mortaliclacl ile forrna
espectacrrltrr. Descle entonc.es Ia terapi,utica ¿urtico¿rgrrlante en el
infarto cle miocardio ha sido nrtr\- coirtrovertida. Est'úclios clínicos
posteriores han demosturdo c1ut, el trat¿miento con irnticoagultrn-
tes no disminuvc la frecuenc.i¿l clel reinf¿rrto ri redtrce l¿r morta-
l idad. Por otrr t  parte. l¿t  i tc lnr i rr istracir ' ln cont irr turcl¿ ck'  ant icoirgrr-
lantes ¿tumenta los riesgos herrorrágicos. En la actualidad 

-se

recomienda la ¿rdministración de hep¿irin¿r drrr¿rnte Ios días inme-
diatamente siguientes ¿rl infarto, irl 'haberse demostrado que dis-

minuye el riesgo de con-rplic¿lciones tromboerttbólicas. EI trata-
mienio con anticoagulantes orales rio se utiliz¿ de forma rutinaria
co¡uo l)ace , , lgurtrr"  i tños, atr trql l ( '  col tservlr  ulgt tnas indicirc iolr t 's
que, por srr  cai¿icter espet ' ia l izado, l t ( )  vantos ¿t ¡nct lc iortar aguí.

Antes de introdtrcirnos en el capíttrlo de los trntiirgreg¿rntes
plaqLretarios, al que declicaremos por razottes ollvias mayor atetr-
ólóru ¿eUemos hlcer algúrn comentario sobre otros dos campos
ciertamente impoltantes-dentro de la terapéutica antitrombótica
actual. N'le refiéro a los vasodilatadores y a los hipolipemiantes.

Los r,¿rsodilatadores, muy utiliz¿rdos en la actualidad, son fár-
macos rlue actúan- de manera sintomtica, produciendo-una rápida
y sensiEle neioría del paciente, que suele ser especialmente acu-
íada a nivel periférico 

^o 
cerebrai. Sin embargo, presentan el in-

conveniente de tto atacar o impedir el problenltr de fondo que pre-
sentan estos pacientes; es clecir, la progresión de la placa de ate-
roma y la aciivación de la coagul:rción o de las plaquetas' De esta
terapéutica se ha criticado además, el hccho de que su,eficacia es
más- bien esc¿rsa precisamcnte en el lecho vascul¿rr esclerosado -y
en cambio su actividad se acelltúa en los territorios sanos, con lo

cual el débito sanguír'reo que ello comporta cn la zona patológica
puede acentuar todar'ía rnlts el riesgo trombótico de estos pacientes.

Por su parte, la ternpéutica con hipolipemiantes actúa sobre
uno de los iactores de riéspo más importantes cn la p_rogresión de
la placa de ateroma y en ?lef itiva de_ la enfermedad arterioscle-
rótica, los lípidos. Se trata de una medicación -etiológica que, evi-
dentemente, no contempla todos los factores de riesgo pero con-
tribuye eficazmente o pili"r un grave problema: la infiltración de
Iípidás en el subendoielio ¡' Ia consigtriente-proliferación cle l¿rs

células musculares lis¿rs, todo lo ctral se tr¿rduce en ult engrosa-
miento de la parecl vascLrlal que, junto con el acúmulo 9". p\'
quetas y de otios materiales 

""ñ,I.tét, 
r.'a form¿rndo y consolidando

lá phcá de ateroma. Es consta'te la búsquedit de-nuevos hipoli-
pemiantes más específicos I' con menor númel'o de etectos seclln-
áarios, aspecto, 

"Jt" 
últi-o, q.e ha rccibido unil especial atención

en los úliimos años a I.aír cie Ios problemas de t,xicid¿rd, sobre
todo ¿r nivel hepático, cltte se obsei'r'¿rron con el clofibrato, hasta
entonces uno dé los hip-olipemiantes más utilizados 1' eficaces'

Fenmcolocie nr Los ANTTAcTIEGANTES PLAQUETARIoS

El interés por los antiagregantes plaquetarios .es relativamente
reciente. Los irimeros estr¡dioi sobre la agregación plaquetaria se
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deben a BonN y se remontan al año 1962 (BonN, G.J.- R., 1962)

V uno de los púmeros trabajos clásicos sobre la actividad antiagre-

iante del ácido ¿cetilsalicílico, apareció en The Lancet el año

IgOA (O'g^rnx y cols., t96B).

Los estudios experimentales sobre antiagregantes plaquetarios

han despertaclo un'gr.an interés sobre la p"osiÉle utilidad clínica

de estos'fármacos en"la profilaxis y tratamlento de la enfermedad

tromboembólica. Se ha ciemostrado que los antiagregantes plaque-

tarios son capaces de detener el crecimiento de las lesiones ateros-

cleróticas eri animales de experimentación. En diversas- pruebas
en animales los antitrgreganteJ plirq¡etarios han demostrado poseer

una eficacia antitromf,ótica notablé. P"ro, mientras que la eviden-

cia experimental r.esulta convincente, ha sido mucho más difícil,

"o*o 

^rr"r"rrlos 
más adelante, obtener pruebas clínicas contunden-

tes de su eficacia.

Basándonos en los conocimientos experimentales adquiridos, se
puede asegurar la util idad terapéutica de fármacos capaces de re-
gular la 

"ótiuid"d 
de los enzimas que tienen una función impor-

íante en la síntesis de endoperóxidos y en la función plaquetar.
Estos enzimas son fundamentalmente la ciclooxigenasa, la trom-

boxano sintetasa, la prostaciclinsintetasa y la fosfodiesterasa.

A continuación vamos a comentar los aspectos más importan-
tes sobre el mecanismo de acción y eficacia terapéutica de los
antiagregantes "clásicos" más conocidos y estudiados_ a -nivel mun-
dial: "el"ácido acetilsalicílico, la sulfinpirazona y el dipiridamol.
Después me permitirán que dedique uños minutos al triflusal, un
,r.r"io antiagiegante plaquetario 9bn interesantes propiedade: qu.e
ha sido sinótilado f dásarrollado en nuestro laboratorio. Final-
mente, comentaré muy brevemente algunas de las principales lí-
neas de investigación áctuales qre pres.tmiblemente van a condu-
cir en un futuro no lejano a la obtención de nuevos, potentes y
más específicos antiagregantes plaquetarios y antitrombóticos'

Ac i do a c e t il s ali ctli c o

El ácido acetilsalicílico se introdujo en terapéutica a comienzos
de siglo por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y anji-
piréticas. Posteriormente se descubrió su acción antiagregante pla-

iuetaria. Se realizaron numerosos trabajos b-ioquímicos.p.ara rela-
óionar las acciones farmacológicas del ácido acetilsalicílico con
efectos específicos sobre algúñ sistema enzimático. No se pudo
realizar riirg,rrru correlación significativa hasta que en 1971 VeNr

y sus colaboradores observaron que concentraciones terapéuticas
de ácido acetilsalicílico inhibían la síntesis de prostaglandinas
(Frnnnrna, S. H. y cols., 1971). Existían datos experimentales que
implicaban de algún modo a las prostaglandinas en la génesis de
los procesos inflamatorios, y por ello el hallazgo del ,grupo de
Ve¡qn tuvo una gran resonancia. Inicialmente se postuló que el
ácido acetilsalicílico inhibe la prostaglandina sintetasa. Sabemos
actualmente que hay diversos pasos enzimáticos entre el sustrato
precursor, el ácido araqr,ridónico y las prostaglandinas activas (ver
hg. t), Se ha demostrad-o que el á"cido a^cetilsa'iicílico inhibe la reac-
ción catalizada por la ciclooxigenasa. Las principales acciones far-
macológicas def ácido acetilsalicilico, incluyendo su acción anti-
agregante plaquetaria, se atribuyen actualmente a esta inhibición
específica de la ciclooxigenasa.

Hace sólo unos veinte años que se publicaron los primeros tra-
bajos sobre la actividad antiagregante plaquetari-a del ácido acetil-
saiicílico. Desde entonces han aparecido en la literatura mundial
un gran número de trabajos farmacológicos, bioquímicos ̂ y clínicos
sobie los efectos antiagregantes de esta sustancia. La eficacia clí-
nica del ácido acetilsalicílño en procesos tromboembólicos ha sido
más difícil de demostrar. Al lado de diversos ensayos clínicos que
no permitían establecer conclusiones definitivas, han ido aparecien-
do btros ensayos multicéntricos, realizados con los criterios más
estrictos, que han demostrado su eficacia clínica en diversas situa-
ciones patológicas.

Me referiré en especial a algunos de los más relevantes estudios
clínicos multicéntricos, que al parecer han superado el análisis crí-
tico de los especialistas. El primer trabajo que comentaremos fue
realizado por él "Canadian Cooperative Group Study" y p_ublicado
en 1978. En este trabaio se demuestra la eficacia del ácido acetil-
salicílico en la prevención de la isquemia cerebral transitoria en un
estudio realizado a 26 meses con un total de 585 pacientes. En
este estudio se presenta una disminución significativa del 19 % en
el número de episodios isquémicos, infartos cerebrales y muertes,
aunque los resultados indican que dicha eficacia parece circuns-
cribiise al sexo masculino. En otro estudio, también multicéntrico,
realizado en Estados Unidos, el ácido acetilsalicílico tuvo un efec-
to favorable sobre algunas de las complicaciones de la isquemia
cerebral transitoria.

Otro estudio importante publicado en 1982, fue coordinado,por
CHESEnno, de la Máyo Clinic de Nueva York, y demuestra la efica-
cia del tratamiento ;ntiagregante en la preveíción de las oclusio-



¡eS de los ltr '-pirss ¿lt)Lttl-CtlrOll iII i t)s, ult ull cstrrclio doll le cit 'g'1.

ranclomiz¿rdu, córt-tp"tutivt. l ctlt l  placellt l , ull t l l l  tottt l de '107 prrciell-

tes (CHssnur<r, [. i I. \, cols., 1932). I in este t:strrclio, sin cn-rl lrrlgtl,

se a.seció cl clif ir idamol al hciclo ¿iccti ls¿il ici l ico. P¿rrece rltrc estir

asociación p.,", i" ofl 'ecc.r algurtas velrtajas cott respecto a I¿1 mecli-

caciórr indñidLral, \ '¿t (¡rc ctid" ,uro de los fltnll¿rcos afect¿r el me-

tabolismo placluctar ¿ distit l to rl ivel'

En cliversos estudio:s clínicos, r¿utdollt iz¿rdos r, doble ciego, en

pacieutes cotr caldiopatía isclrrénlic¿, se <ll lservti rttt¿t tendellcia i¿r-

i,orrrble en los gruPós tratacjos con ltcido accti lsalicíl ico, pero l irs

cliferenci¿rs tto iI",, ' t,roron signific¿citit i  estadística. Estos estrrdios

han sido clebatidos amplian-reirte en clivers¿ts cartas al editor 1' en

comentarios eclitori¿rlcs^ cle l¿is n'rl is prestigiosrrs l 'cvistas,.tnticl ic¿ls

mu l rd i i r l t ' r .  Nos  p i t l t , c . e  p , r l  e l l o  , l , , , .  i t , t p , , ' t i t r t t ' ,  r r r r  es t r r c l i o  p t l l l ) i -

cado  In t r v  l ec i . l t t e l r t e r , ü ' .  
" , '  

t  I  < l r r e  l l an  co l i r bo l ' l t t l o  doce  Cc t t t t ' os

NIéclicos'asociaclos a la \/eter¿n Ádnrirristr¿ition de Estados Unidos,

v en el que se demuestra, pol printeri. l vcz, l¿r eficaci¿r del tr '¿rt¿r-

íniento ,,-ntirrgr.g"nte en l ir* ¡lrer. 'ención clel i l tf¿rrto de rl ioc¿rrdio

y cle la rrl,,".f" r,-Arlritu etr plrcicntcs con lrrgilta dt'pecllt l- i l l t :st¿iblc.

1Se obsen'ó un¿r reduccirin ie l ir mort¿rliducl i dcl rrútltero de inf¿rrtos

agtrc los c lc  nr ior . i r rc l io  c l t '  r r l r  , - r l  ' ,  r  t l  , ' l  gr ' , ' i l . l  c l t '  p l rc ' ier t t t 's  t l 'a tados

cón ácido nceti ls¿rlicíl ico. Elr cste estuclio se hitn terticlo en ctletlt¿t

toclas l¿rs crít icas a las cltre ftrertln sonleticlt ls tr aba jos ¿rntelioles,

v los r.esult¿rcftrs cl¿rramcnü sigr-rif ic¿rtivos sc h¿rtt oltterl iclo probablc-
'merrte 

por ulta cuiclackrs¿L cl,,üió,r, tanto clc la dosific¿rciól 'r como de

los paclentes que se ittcltrr-erorl cl l el eusayo'

Han aparecido t¿rmbión diversos estudios r|rc derntlestran que

el áciclo aceti lsalicíl ico, l l ien sólo o ¿rsoci¿ldo rr rlnticoagttl i tt l tes,

clisminuve las complic¿tciones tromltocmbólic¿rs cn pacientes a los

que se han coloc¿tdo prótesis v¿rlvtrl¿rres.

El mec¿rnismo, aceptado cn la actualicl¿rc!, por el cual el hcido

acetilsalicíl ico ejerce eit¿rs ¿rcciones ¿tntitromllotic¿rs, crs Por inhibi-

c i ón  de  l r r  c i c l óox ig t ' t r i t s r t  p l i t r ¡ t l t ' t l t t ' i l t .  h l  t l t r t ' s c  t l ' ¿ td l r cc  ( ' t l  l l n i t

i nh ib i c i ón  dc  l a  l l i os i l r t cs i t  t l t ' t r on l l r o r i t l t os .  S i t l  t ' n t l l i t l go '  t ' s t e

fármaco presenta el i l 'rcon,u,cnielttc de quc trrntl l ién i l lhibe Ia ciclo-

oxigenasi de la parecl r,¿rsctrl¿rr \ '_con ello I¿ biosintesis de.prostaci-

cliña, lo cual no es deseable debidO a lu potcnte acción antiagregan-

te y vasodil¿rtadora de lu prostirciclin¿r. Esto cxplic¿r Ios.esftterzos

de investig¿rción relt l izridos ptrt 'a ctlContr¿tr trn¿r closis strf icientemen-

te baja de"cste fármaco.¡.,é tln.1,.,"er l¿r ¿rctiviclacl de la ciclooxige-

,rura 
'pluq.ret¿rri¿r 

t 
"r, 

'"n-bio'no 
modifiquc la. ciclooxigenils¿l

Vascul'ar. 
'gl 

dlt"-i no esth resuelto v posiblemente no lo estarh

nunca, aunque se obscrva una tendencia, no compartida por todos,
a utilizar dosis bajas de ácido ¿rcetilsalicílico. La verdadera dificul-
tad estriba en encontrar, para cada situ¿rción patológica, la dosis
adecuada de dicho fárm¿rco (Dr, Genrexo, G. y cols,, lg82). A esta
dificultad se atribuye el fracaso de muchos de los ensayos clínicos
realizados con ácido acetilsalicílico. Adernás, la relativa frecuencia
de intoler¿rncias gástricas y de fenómenos hernorrágicos, es otro de
los problernas qlre plantea l¿ utilización del ácido acetilsalicílico,
especialmente en tratamientos tr largo plazo.

Dipiridamol y sulf inpirozono

El dipiridamol es otro de los fármacos arnpliamente ensayado
en la terapéutica cardiovascular. Se introdujo en el mercado en
el año 1956 como vasodilatador coronario y protector del miocar-
dio y posteriormente se le h¿rn descubierto propiedades antiagre-
grantes, que se atribuyen a la inhibición de la fosfodiesterasa
plaquetaria por dicho fármaco, lo que se traduce en un aumento
de los niveles intraplaquet¿rrios de A\fl ']c responsable, en defini-
tiva, de que se inhiEa lá agregación (N,lrr-m, D:C.B. v Srvtrn, l. B.,
1971). En el reciente Congreso Internacion¿rl sobre Trombosis y
Hemostasi i r  celebludo eu Estocol l ro,  se harr postrr lado otros posi-
bles mecanismos para el dipiridarnol, consistentes en la interacción
con receptores de la ¿rdenosina. En cualquier caso, está clara la
actividad antiagregante plaquetari¿r "in vitro" del dipiridamol. Sin
embargo, para observar esta misma actividad in vivo, es necesario
administrar dosis de dipiridamol superiores a 400 mgldía, dosis
que originan importantes efectos secundarios, tales como cef¿rleas,
vómitos y náuseas. Por el contrario, cu¿ndo el dipiridamol, ¿r dosis
entre 200 y 400 rng/día, se asoci¿r al ácido acetilsalicílico, se po-
tencia la acción de ambos fárrn¿rcos, posiblemente porque actú¿ur
a través de mecanismos complement¿rrios. Se ha descrito también
que el dipiridamol inhibe l¿i adliesividad de las plaquetas a l¿rs
superficies vasculares lesion¿das. Los últimos estudios clínicos con-
firman los datos experimenttrles, y en la actu¿rlidrrcl parece justifica-
do, en algunos 

""ror, 
util izar ól dlpitidumol aso^ciado ál hcido

acetilsalicilico.

Finalmente, debemos mencionar dentro del grupo cle los anti-
agregantes clásicos tr la sulfinpirazona, c1uímicamerite relacionad¿r
con la fenilbutazona, util iz¿rd¿r como trricosúrico y ¿r la que tam-
bién se le han atribuido propiedadcs corno antiagregante plaque-
tario y antitrombótico (Srrvrrrn, II. A. 1' cols., 1965). Se ha sugerido
que su mecanismo de accil¡n podría transcurrir por inhibición de
la ciclooxigenasa, aunque esto no está claro, mientras que otros
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autores opinan que la posible actividad antitrombótica de la sul-
finpirazona puede estar relacionada con slr ilctividad uricosúrica
o, más recientemente, con sus propiedades como antiarrítmico. Lo
cierto es que su indicación principal en la prevención de la muerte
súbita por reinfarto de miocardio está en discusión debido a las
fuertes críticas que ha recibido el trabajo multicéntrico realizado
en EE.UU. y conocido bajo las siglas ART (Anturane Reinfarction
Trial), en el cual se demostraba una eficacia del 50 % en la pre-
vención de la muerte sírbita post infarto. Posteriormente se ha pu-
blicado un estudio simil¿rr realizado en Italia (1982) y que parece
confirmar el estudio ¿rmeric¿tno. En cualquier caso su utilización se
restlingiria a la prevención del reinfarto va que la mayoría de los
ensayos clínicos realizados en todo el mundo, han dado resultados
negativos en otras patologías (Iloon, W. B. Jr., 1982).

Nunvos ANTTAGREGANTES pLAeuETARros. Tnrrr-user-

Los antiagregantes plaquetarios que hemos descrito hasta ahora
tienen la característica común de haber sido introducidos como
antiagregantes plaquetarios después de haber sido utilizados du-
rante mucho tiempo con otras indicaciones.

Recientemente han aparecido, o se encuentran en fase de en-
sayo clínico, algunos antiagregantes plaquetarios, sobre los cuales
es difícil establecer, en general, conchrsiones definitivas.

La ticlopidina ha sido uno de los fármacos antiagregantes in-
troducidos en los últimos años cuya eficacia, en determinadas indi
caciones, ha sido bien documentada. Este fármaco prolonga a su
vez el tiempo de sangria. Sin embargo, con su Llso continuado, se
han observado algunos efectos secundarios que han inducido a las
autoridades sanitarias de diversos países a limitar su utilización
(GnavoNr, A. y cols., f982).

Los bloqueantes beta-adrenérgicos, conro el propranolol, tienen
también un cierto efecto inhibidor de la función plaquetar, posi-
blemente por inhibición de la fosfolipasa 42 de la membrana.
Algunos ensayos clínicos han demostrado que los bloqueantes beta
reducen la mortalidad en pacientes con infarto de miocardio, aun-
que este efecto se debe atribuir más bien a su conocida acción
antiarrítmica.

Me van a permitir ahora que, dentro de la nueva generación
de antiagreg*r'ri", plaquetariori d"diq.," unos minutos a lablar del
triflusal.isle fármico^lia sido investigado y desarrollado en nues-

tro Centro de Investigación ¡ror espacio de más de ocho años. Como
puede verse en la figura 2, es un derivado trifluorometilado del
ácido salicílico. La introducción de un gfupo tan voluminoso y
electronegativo produce considerables modificaciones en las pro-
piedades quimicas y biológicas de este compuesto. l-,os_estudios bio-
químicos y farmacológicos, los ensayos clínicos finalizados o en

"utro, 
y lá amplia expieriencia clínica después de dos años de su

introducción en terapéutica, nos permiten afirmar que el triflusal
representa una valiosa aportación en la prevención y tratamiento
de la enfermedad tromboembólica. Estudios realizados por presti-
giosos centros de investigación extranjeros han confirmado su ac-
óión antitrombótica en diíersos modelos experimentales "in vivo".

El triflusal inhibe la aglegación plaquetaria inducida por ADP,
adrenalina, colágeno, ácido araquidónico v trombina (Gencíe Ra-
FANELL, J.-y Mo"nnr, J., 1977; SÁ*.tt" y'cols., 1982a; SÁNc_Hnz y
cols., tbégá). En las piuebas de trombosís "in vivo" realizadas eh
Huntingdon (Inglaterra), se ha demostrado que el triflusal, a dosis
terapéuiicas, inÉibe significativamente la f-ormación del trombo
tras estimulación eléctrica de la carótida de la rata (Gencíe Rere-
Nnll, J. y cols., 1978a). Este efecto se ha visto potenciado-cuando
el dipiridamol se combin¿r con el triflusal. Por- su parte, el dipiri-
damól, ¿r la nrisma dosis, y el ácido acetilsalicílico, a dosis equir,'a-
lentes a las del triflusal, son inactivos. En otro modelo experimen-
tal "in vivo" desarrollado en Invelesk (Escocia), el triflusal se ha
mostrado como un potente inhibidor de la formación del trombo
tras inyección de ÁDP en la microcirculación de la mejilla del
hámsteí, siendo su actividad superior a la del ácido acetilsalicílico
(Gencía Rnre¡ell y cols. 1978a). Con esta misma técnica se ha
demostrado .,nu poienciación de la actividad al asociar el triflusal
con el dipiridamol, con Lrn efecto igualmente superior al de la
asociación- ácido acetilsalicílico-dipiridamol (Sru, A. K. 1981). Fi-
nalmente, en otros modelos experimentales "in t' ivo", desarrollados
en nuestro Centro de Investigición, se ha observado que el triflusal
inhibe el "distress" respiratorio inducido por inyección intravenosa
de ácido araquidónico y enf. Todos estos modelos experimentales
presentan la'particulatid^d de que traducen, en cierto modo, si-

tuaciones patólógicas en el hombie (G'r,ncí,r Rer,tNnu-, J. y FonN, J',
1982; Rerts y cols., 1982 a y b)'

El ácido acetilsalicílico incrementa el tiempo de sangría de for-
ma acusada y signiñcativa. En cambio, estudios control"lados reali-
zados en htrmanol, tanto en nuestro país como en el extranjero, de-
muestra¡ un efecto despreciable del triflusal sobre este parámetro.
EIIo se tr;rd¡ce, en que la terapéutica con triflusal tiene menos
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riesgos de ploducil' accidentes henrornigicos (G,rnc;íe lleraxrll, J.
y cols. ,  l978br \ Innrí- \ lessó, R. y cols. ,  1979).

Por lo que sc rcfiere al nrec¿rnismo de ¿rcción, el triflus¿rl es un
inhibidor de la ciclooxigenasa plircluetirri:r )', por tanto, de. la bio-
síntesis de trornboxiuros ). de l¿r liberación de FP-4 y B-TG (SÁN-
cHEZ, \1.  S. r ,  cols. .  l96lb; Br,r-ró:v,  T. L. ,  19t j2).  Sin embargo, ¿r
dosis terrrpéuticas r' ' ¿r diferenci¿r del ácido acetilsalicílico, no in-
hibe la ciclooxigenrrs¿r v¿tscul¿rr, lo que permite l¿l biosíntesis de
prostaciclinir, que e:s el antiagregante fisiológico ntiis potente que
se conoce (SÁxc;nu,z, NI. S. v cols., fgffib). Además, el triflus¿rl
inhibe l¿r A\'fl 'c-fosfodiestcr¿rsa y es c¿paz de increment¿rr los ni-
veles intraplaquetarios de ANIPc a concentr¿rciones fisiológicas
(CencÍl ll,lF¡sEl-r- r.' cols., 1979; C,rncÍe Rlp¡xur-l y cols., 1983).
En este sentido, el triflus¿rl ¿rctúa con trn mec¿rnismo ¿urálogo al
dipiridamol v es precisamente la inhiltición simult¿inea y comple-
mentaria cle la ciclooxigenasa plaquetaria v de lir ANlPc-fosfodies-
tel'¿rsa, la b¿rse de l¿¡ acusada v específica acti'u'idird antiagregante
de tr i f lusal.

Los estudios farrracocinóticos demuestran t¿ulbión un compor-
tirrniento clel tríflusal claramente clifelenci¿rdo clel ácido ¿rcetilsa-
licílico. EI triflusal se absorbe muv ltien en el tracto g¿rstrointes-
t ina l  con  un i r  b iod ispon i l r i l i d r rd  s r rper io r  a l  90  1 \  r rna  r rn ión  a  las
proteínas plasmáticirs superior al 99 7. El tiem¡ro de vid¿r media
oscila entre 20 v 40 horas, segírn la especie anim¿rl util izada. Este
es otro aspecto que lo distingue del ¿icido acetilsalicílico (Rrrtneu,
V. y FonN, J. ,  fg82).

Los e.studio.s clínicos l'ealizados hast¿r hoy, algunos de los cua-
les han sido publicados en prestigiosas revistas internacionales,
demuestran su eficacia en la prevención de las microtrombosis ve-
nosas profundas postoperatorias (N.Ianrí-N{essó, R., 1979), en pa-
cientes portadores de prótesis v¿rlvul¿rres (Brllów, J. L., 1982) o
sometidos a cirugía arterial periférica (Ancas, R. y cols., lg8l), así
como en pacientes con isquemia cerebral tr¿rnsitoria o con arterios-
clerosis o6literante de las értlemidades (NIa.ruNrr-Lo, T. y cols., 1982).
Somos conscientes de las dificultades cle todo tipo qtre'se presentan
a la hora de llevar a cabo en rluestro país esludibs clínicos con-
trolados, doble ciego, con Lrn número suficiente y homogéneo de
pacientes y con Ia calidad suficiente p¿lra soportár las críticas in-
ternacionales, Sin emb:rrgo, estarnos en ello v algún proyecto, de
pronta realización, se ha iniciado con esta ambición.

En definitiva, el triflusal es un fármaco del que modestamente
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carbaciclina, que se han investigado con éxito como fármacos an-
tiateroscleróticos y, en pacientes con circulación extraco¡pórea o
sometidos a hemodiálisis.

La correcta utilización de los antiagregantes plaquetarios es
uno de los problemas más difíciles que tienen planteádos actual-
mente los investigadores clínicos. Numerosas observaciones experi-
mentales realizadas en diversas especies animales, tanto "in vivo"
como "in vitro", indican que los antiagregantes plaquetarios de
ben ser útiles para prevenir y detener el desarrollo de las lesiones
aterioscleróticas y evitar Ia aparición de las enfermedades trombo-
embólicas. Pero las mismas características de estos procesos patoló-
gicos, así como la incidencia de múltiples factores de la compleja
regulación bioquímica de los mecanismos hemostáticos contribuyen
a obstaculizar estos ensayos.

Así, por ejemplo, hemos citado ya la presencia del enzima ci-
clooxigenasa, tanto en la pared vascular como en las plaquetas v con
significados fisiológicos opuestos. Con finalidades teiapéuticas anti-
trombóticas interesa bloquear sólo la ciclooxigenasa plaquetar, y
esto plantea en el caso de potentes inhibidores de Ia ciclooxigenasa
como el ácido acetilsalicílico, gr¿lves dificultades, al inhibir fácil-
mente ambos enzimas. En el óaso de este último fármaco se ha
intentado vencer esta dificultad utilizando dosis muy baias. Se ha
pensado que debido a la capacidad que tiene la céiula endotelial
para sintetizar ciclooxigenasa, propiedad de la que carece la pla-
queta-, el efecto irreversible del ácido acetilsalicílico puede ser más
duradero a nivel de la plaqueta que a nivel de la pared vascular.
En este sentido, fármacos como el-triflusal, con uná acción a dis-
tintos niveles y con una inhibición de la ciclooxigenasa, menos
potente que el ácido acetilsalicílico, pueden ser más eficaces y más
manejables.

No creo pecar de optimista si pronostico que todos los proble-
mas que rodean hoy en día a la medicación antiagreganie pla-
quetar se resolverán, y que esta terapéutica, junto con diversas
medidas profilácticas, ocupará un lugai destacado en el tratamien-
to de la enfermedad tromboemhólical verdadera plaga contemporá-
nea causante de la may-or mortalidad en los paísés más auanrádos.
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