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CAPITULO I 

RESUMEN  

INTRODUCCION: El 36% de la población adulta en Estados Unidos, toman acido 

acetilsalicílico (AAS) regularmente para prevención de enfermedad cardiovascular. El 

riesgo de sangrado digestivo se incrementa por un factor de 2 a 3 con el uso de dosis 

baja de AAS. La terapia combinada AAS y clopidogrel está asociada con incremento 

del riesgo de hemorragia digestiva alta cuando se compara con la AAS sola. El uso de 

Inhibidor de bomba de protones (IBPs) fue asociado con una disminución del 80% en el 

riesgo de hemorragia digestiva alta en pacientes usuarios de dosis baja de AAS.  

MATERIALES Y METODOS: Es un estudio retrospectivo comparativo dividido en 2 

grupos: Un grupo que reciben terapia combinada con AAS 100mg/24h más clopidogrel 

75mg/24h como mínimo 3 meses. Otro grupo que reciben terapia simple con AAS 

100mg/24h como mínimo 3 meses. El objetivo principal es determinar si la terapia 

antitrombótica con AAS y Clopidogrel tiene mayor riesgo que el uso de AAS sola para 

Hemorragia Digestiva Alta. 

RESULTADOS: Los pacientes mayores de 60 años presentaron Hemorragia digestiva 

alta (HDA) en un 77%. Melena fue la forma habitual de presentación clínica. La ulcera 

gástrica (50%) a nivel antral fue la lesión endoscópica más frecuente. El Riesgo de 

sangrado en el grupo “AAS + Clopidogrel” es 9.2%  y en el grupo “AAS sola” es 

17.8%; El Riesgo relativo (RR) es de  0.51. El Odds de sangrado en el Grupo “ASS + 

Clopidogrel” es 0.102 y en el Grupo “ASS sola” es 0.216. El Odds Ratio entre ambos 

grupos es 0.47. La coprescripción de omeprazol y/o ranitidina actuarían como factor de 

protección de hemorragia digestiva alta.  

CONCLUSIONES: La terapia antitrombótica con AAS y Clopidogrel no tiene mayor 

riesgo que el uso de AAS sola para Hemorragia Digestiva Alta. 
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CAPITULO II 

INTRODUCCION 

 

DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La enfermedad aterosclerótica, es la patología que más contribuye a la morbilidad y 

mortalidad en el mundo, debido al cambio en los estilos de vida. En Estados Unidos 

según la Asociación Americana del Corazón (AHA), 700 000 pacientes tienen 

accidentes cerebrovasculares, 13 millones enfermedad coronaria, y 8 a 12 millones 

sufren de enfermedad arterial periférica  anualmente. (1). 

La Organización Mundial de la salud (OMS/WHO) anticipa que para el 2020 la 

enfermedad cardiovascular llegará ser la principal causa de muerte a nivel mundial. (2) 

El 36% de la población adulta en Estados Unidos, estimado en más de 50 millones de 

personas toman aspirina regularmente para prevención de enfermedad cardiovascular.  

(3) 

El uso de la Aspirina incrementa el riesgo de sangrado gastrointestinal (OR, 1.7; 95% 

CI, 1.4–2.1) (4) 

En el metanálisis de Weisman y Graham, un incremento de riesgo de 2.5 veces de 

hemorragia digestiva alta fue registrado en pacientes tratados con aspirina. (5)  

Los esquemas de terapia antitrombótica que emplean el Acido Acetilsalicílico (AAS) y 

el Clopidogrel,  solos o en asociación, son los más usados en los últimos 15 años. Cada 

año 1.2 millones de pacientes en USA reciben terapia antitrombótica doble con aspirina 

y clopidogrel para la prevención de tales eventos ya que han demostrado disminuir 

significativamente el riesgo asociado con esta patología (6–8). 

A pesar de que existe  evidencia de que la aspirina reduce la incidencia de infarto agudo 

de miocardio y de eventos cerebrovasculares, su uso esta asociado con un mayor riesgo 
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de sangrado digestivo; demostrándose que dosis tan bajas como 75 mg/ día dobla el 

riesgo de hemorragia digestiva alta. Además el 15 % de pacientes que consumen este 

fármaco tienen historia de recurrencia de sangrado por enfermedad ulcerosa en el primer 

año posterior al primer episodio (9). Las complicaciones más frecuentes del uso de 

aspirina varían desde dispepsia en el 31% hasta sangrado gastrointestinal que amenaza 

la vida en el 3% de los casos (10). 

La aspirina dobla el riesgo de sangrado gastrointestinal alto con dosis tan bajas como 75 

mg/día comparado con controles (11) 

El Clopidogrel, inhibe el receptor de adenosin difosfato plaquetario, ha demostrado 

prevenir eventos isquémicos (12) 

En Francia, el uso de bajas dosis de aspirina y otros agentes antitrombóticos ha 

ocasionado episodios de hemorragia digestiva alta en 30%.  Siendo la principal causa la 

úlcera péptica gastroduodenal. Estudios de cohorte han mostrado el riesgo relativo de 

sangrado gastrointestinal con dosis bajas de aspirina de 2 y 4; y el riesgo absoluto entre 

1 por 100 y 1 por 1000 usuarios de aspirina por año. (13) 

Un metanálisis de aspirina de 50–1500 mg/día reportó un odds ratio para sangrado 

gastrointestinal de 1.68 (95% CI: 1.51–1.88) (14) 

Los factores que pueden incrementar el riesgo de sangrado gastrointestinal incluye 

historia previa de úlcera o sangrado gastrointestinal, uso de corticoides, terapia 

anticoagulante y uso de otros Antiinflamatorios no esteroides. (15) 

Dosis baja de aspirina, comúnmente definido como 75–325 mg/día, es usado para 

prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares tales como infarto de 

miocardio. (16) 

El riesgo relativo para sangrado gastrointestinal principal con el uso de dosis baja de 

aspirina comparado con placebo fue de  2.07 (95% CI: 1.61–2.66). (17) 
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En estudios Casos controles generalmente reportan un incremento significativo de Odds 

ratio de dosis baja de aspirina con sangrado gastrointestinal  (casos) comparado con el 

Odds ratio de dosis baja de aspirina sin sangrado gastrointestinal (controles). El rango 

de odds fue  1.3–3.2. (18)  

En suma, los metanálisis de ensayos controlados randomizados de dosis baja de aspirina 

con placebo indican que aspirina dobla el riesgo de sangrado gastrointestinal mayor 

comparado con placebo. (19) 

Los estudios observacionales proveen resultados similares, generalmente sugieren un 

incremento de riesgo relativo de 2 a 2.5, con un rango aproximado de 1.5 a 3. (20) 

El riesgo relativo para aspirina sola fue 2.6 (2.2–2.9), y es significativamente más alto 

con aspirina a bajas dosis más otros AINES [5.6 (4.4–7.0)]. (20)  

Un estudio caso control de hospitalización por ulcera sangrante reveló que aspirina sola 

a bajas dosis fue asociado con OR ajustado de 3.3 (2.5–4.4), mientras que la 

combinación de aspirina a bajas dosis más otros AINES tuvo un OR de 7.7 (3.6–16.4). 

(20) 

Un reciente estudio comparan monoterapia de aspirina con aspirina más Clopidogrel 

para angina inestable; mostró que el uso de aspirina sola a dosis de 100mg  resulto en un 

riesgo más bajo de sangrado digestivo (1.9%) durante 12 meses de estudio. (21) 

La Odds Ratio ajustado asociado a uso de medicamentos con sangrado gastrointestinal 

alto fue 1.8 (95% intervalo de confianza 1.5 a 2.1) para aspirina a bajas dosis; 1.1 (0.6 a 

2.1) para clopidogrel; 1.9 (1.3 a 2.8) para dipiridamol, y 1.8 (1.3 a 2.4) para antagonistas 

de vitamina K. Para uso combinado fue 7.4 (3.5 a 15) para clopidogrel y aspirina, 5.3 

(2.9 a 9.5) para antagonistas de vitamina K y aspirina, y 2.3 (1.7 a 3.3) para dipiridamol 

y aspirina. (22) 
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Existe evidencia que muestra que Clopidogrel causa mínima inflamación gástrica. La 

monoterapia de clopidogrel es más segura que la monoterapia con aspirina, no obstante 

la seguridad es mejor con aspirina más esomeprazol que con monoterapia con 

clopidogrel. (22). 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El clopidogrel surge como una terapia alternativa para reemplazar la aspirina, por su  

mayor eficacia en la prevención secundaria de eventos vasculares y menor incidencia de 

efectos colaterales a nivel gastrointestinal (23). Con respecto a esto último Fork y 

colaboradores han reportado que el uso de clopidogrel esta asociado con sangrado 

digestivo significativamente menor que con aspirina (1.8 -  1.1 odds ratio, 

respectivamente)  y síntomas gastrointestinales  (náuseas, vómitos,  indigestión) (0.97 

versus 1.22) (24). 

La mayoría de estudios clínicos han demostrado la superioridad de la terapia 

antitrombótica combinada sobre la terapia con aspirina sola para prevenir eventos 

trombóticos (12); sin embargo, ello podría conducir a un mayor riesgo de hemorragia 

digestiva. Yusuf S. y colaboradores reportan que el riesgo adicional de hemorragia 

digestiva con el uso de terapia antitrombótica combinada frente al uso de terapia 

antitrombótica simple, es del 1,3 %  en el primer mes de su uso (24). De la misma 

forma, en el estudio CURE (Clopidogrel en angina inestable para prevenir eventos 

recurrentes), demuestran mayor riesgo de hemorragia digestiva con el incremento de la 

dosis de aspirina con o sin empleo de clopidogrel. (24). 

En el estudio CREDO la terapia antiplaquetaria Dual fue asociado con 1.7% exceso de 

riesgo de sangrado importante comparado con monoterapia con aspirina con una 

diferencia estadística significativa. Se prefiere la terapia antiplaquetaria doble vs la 
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simple por su mayor eficacia antitrombótica. Un año de terapia antitrombótica 

combinada con aspirina y clopidogrel post PCI (Intervención coronaria percutánea) el 

riesgo de sangrado gastrointestinal puede incrementarse. (25) 

El Clopidogrel para la reducción de eventos durante la observación (CREDO) mostró 

que 12 meses de aspirina y clopidogrel provee una reducción de 27% en el riesgo 

relativo de muerte, infarto de miocardio o stroke en pacientes bajo PCI (intervención 

coronaria percutánea) comparado con un régimen de 1 mes (P=.02)  (26) 

En un estudio del 2005 compararon el riesgo de sangrado debido a dosis de aspirina 

baja (<100 mg), moderada (100 a 200 mg), y alta (>200 mg). Baja dosis de aspirina fue 

asociada con bajo riesgo, y dosis moderada causó una tasa de evento hemorrágico 

relativamente más alto con respecto a sangrado gastrointestinal. Aunque hay evidencia 

convincente que los ASA reduce la incidencia de infarto de miocardio y stroke 

secundario comparado con placebo, su uso está asociado con riesgo incrementado de 

sangrado. (27) 

Un metanálisis de 31 ensayos clínicos con más de 192 000 pacientes involucró terapia 

con aspirina en que dosis de menos de 100 mg/d estuvo asociado con una tasa promedio 

significativamente más baja de sangrado importante que dosis mayores de 200 mg/d. 

(28) 

En un metanálisis de 24 ensayos controlados randomizados, el OR de hemorragia 

gastrointestinal fue  1.59 de pacientes tomando aspirina a 163mg/día. (28) 

En voluntarios sanos, clopidogrel no indujo daño gástrico. Aunque la combinación de 

clopidogrel y aspirina incrementa el riesgo promedio de sangrado, un reciente análisis 

indicó que el exceso de riesgo de sangrado fue atribuido al efecto ulcerogénico dosis 

dependiente de aspirina. (4) 
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Las guías de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de 

Cardiología recomiendan el uso de clopidogrel para pacientes hospitalizados con un 

síndrome coronario que sea incapaz de tomar aspirina por mayor intolerancia 

gastrointestinal. (Recomendación IA). (4) 

Las guías actuales recomiendan terapia antitrombótica combinada por un mínimo de 4 

semanas después de colocación de stent no cubierto y 12 meses después de colocación 

de stent cubierto por medicación. Aunque en la práctica clínica la duración mayor de 12 

meses y a veces indefinida de terapia antitrombótica combinada es a menudo indicado 

después de implantación de stent cubierto por droga. (29) 

El tracto gastrointestinal superior es el sitio más común de sangrado y un blanco 

potencial para estrategias de prevención. La literatura respecto al sangrado digestivo 

alto después de intervención coronaria percutánea por enfermedad coronaria, es escasa. 

(29) 

En ensayos controlados randomizados, pacientes con síndrome coronario agudo (ACS), 

la adición de clopidogrel más aspirina parece incrementar el riesgo relativo de todos los 

eventos hemorrágicos en un 50% (30) 

El riesgo de sangrado GI es significativo (1.3%) dentro de los 30 días de terapia 

antiplaquetaria combinada y tan alto como 12% en una población de alto riesgo con 

antecedente de sangrado de úlcera péptica. El riesgo de eventos adversos GI depende de 

la dosis y la duración de terapia antiplaquetaria. (31). 

En el estudio CURE, el riesgo de sangrado GI en un año con terapia combinada de 

clopidogrel (75 mg) con altas dosis de aspirina (>200 mg) es significativamente más 

alto que con baja dosis de aspirina (≤100 mg) (4.9% vs. 3%, P=.0009) (32) 
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MARCO TEORICO 

Se ha estimado que durante las 2 décadas pasadas 50 millones de americanos han 

tomado aspirina para la prevención de eventos cardiovasculares. La aspirina dobla el 

riesgo de sangrado gastrointestinal alto a dosis bajas como 100mg (33).  

La aspirina, o acido acetilsalicílico fue sintetizado por primera vez en 1897 por la 

compañía Bayer. Los beneficios cardiovasculares de la aspirina resultan de la 

acetilacion irreversible de serina (en posición 529) en ciclooxigenasa (COX-1) en las 

plaquetas. Este efecto bloquea la producción de tromboxano A2 (TXA2), un potente 

vasoconstrictor y promotor de la agregación plaquetaria para la vida de la plaqueta 

(aproximadamente 7 a 10 días).  La inhibición de  síntesis de tromboxano A2 por la 

aspirina resulta en un efecto antitrombótico significativo, verificado clínicamente por 

los efectos favorables en la prevención primaria y secundaria de eventos 

cardiovasculares (33). 

La COX-1 es constitutiva expresado en la mayoría de células y juega un rol importante 

hacia la producción de Tromboxano A2 en las plaquetas. De  importancia es la 

producción de prostaglandinas citoprotectoras de mucosa gástrica. (33) 

La inhibición de función de plaquetas mediado por TXA2 es dosis independiente (al 

menos por dosis diaria >30 mg), los otros 2 mecanismos (por ejemplo el deterioro de 

citoprotección mediado por PGE2 en la mucosa GI y el efecto ulcerogénico directo) son 

dosis dependiente (34).  

La aspirina es 170- veces menos efectivo en inhibir COX-2 que COX-1. La 

biodisponibilidad sistémica de la aspirina es de 50% por dosis oral única de 20 mg a 

1300 mg. (35) 
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De pacientes con una historia de sangrado de úlcera péptica que continúan tomando 

aspirina después de curación de úlcera y erradicación de infección de Helicobacter 

pylori (HP), un 15% experimentan sangrado recurrente dentro de un año (36). 

En otro estudio, el uso de Inhibidores de bomba protones (IBP) fue asociado con una 

disminución de 80% en el riesgo de sangrado GI alto en pacientes tomando dosis bajas 

de aspirina. (37) 

El tratamiento con una dosis de aspirina de 75 mg/d fue asociado con un odds ratio de 

2.3 para una úlcera sangrante (95% CI, 1.2-4.4), así como 300 mg/d incrementó el odds 

ratio a 3.9 (95% CI, 2.5-6.3) (3) 

El riesgo de sangrado gastrointestinal se incrementa por un factor de 2 a 3 con el uso de 

dosis baja de aspirina. (38) 

El clopidogrel es una droga que es metabolizada por el citocromo p450 a un metabolito 

activo que inhibe irreversiblemente a los receptores de adenosin difosfato. El 

clopidogrel es un agente antitrombótico efectivo porque bloquea la activación 

plaquetaria de adenosin difosfato (ADP) por unión irreversible a los receptores ADP 

plaquetario. De este modo previene la activación dependiente de ADP del complejo de 

glicoproteína IIb/ IIIa, el receptor plaquetario primario para fibrinógeno (39).  

En un estudio prospectivo randomizado sobre la eficacia de 75 mg de clopidogrel 

tomado diariamente comparado con 100 mg de aspirina para la prevención secundaria 

de eventos trombóticos vasculares, clopidogrel fue marginalmente más efectivo que la 

aspirina y resultó en una tasa moderadamente inferior al sangrado gastrointestinal. (0.5 

% vs. 0.7 %). (39) 

En evaluación endoscópica de voluntarios sanos, clopidogrel causó menos daño 

gastrointestinal que 325 mg de aspirina tomado diariamente. (39) 
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En un estudio retrospectivo, una historia previa de sangrado digestivo alto fue un 

predictor independiente de resangrado asociado a clopidogrel. (40) 

En  un estudio de cohorte observacional basado en la población de pacientes ancianos 

que sobrevivieron a un Infarto de miocardio (21443, seguimiento a 4 años), las tasas de 

sangrado fueron: 0.03 por paciente –año para aspirina sola, 0.07 por paciente año para la 

combinación de aspirina mas clopidogrel o ticlopidina, 0.08 por paciente – año para la 

combinación de aspirina mas warfarina y 0.09 por paciente-año para la combinación de 

aspirina más warfarina más clopidogrel o ticlopidina. (37) 

El mecanismo por el cual el clopidogrel causa úlcera gastroduodenal recurrente se 

desconocen. Estudios en animales han mostrado que los antagonistas del receptor de 

adenosin difosfato deterioran la curación de la úlcera gástrica por supresión de factores 

de crecimiento derivado de plaquetas. (12) 

La incidencia de sangrado gastrointestinal asociado con la combinación simultánea de 

aspirina, clopidogrel, y terapia con enoxaparina fue 2.7%. La mortalidad hospitalaria 

debida a sangrado gastrointestinal masivo fue extremadamente baja. Historia previa de 

enfermedad ulceropéptica y shock cardiogénico fueron factores de riesgo significativos. 

La coprescripción con IBPs reduce significativamente el riesgo de sangrado y debería 

ser recomendada. (41) 

En un estudio de casos y controles, entre los pacientes que tomaban AAS en dosis bajas 

y tenían historia previa de hemorragia por úlcera péptica, el riesgo de HDA se asoció a 

una odds ratio (OR) de 6,5 (IC de l95%, 2,0–21,2), mientras que ese riesgo disminuyó 

cuando la historia previa era de ulcus sin hemorragia con una OR de 2,1 (IC del 95%, 

1,0–4,1) (42) 
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Un metanálisis de 22 estudios epidemiológicos encontró que globalmente el RR de 

HDA en los pacientes que toman AAS en bajas dosis, fue de 2,6 (IC del 95%, 2,4–2,7). 

(43) 

La ocurrencia de sangrado digestivo alto asociado con terapia combinada con aspirina 

más clopidogrel por una mediana de 5.8 meses fue de 4.0%. La coprescripción con IBPs 

fue asociada con un bajo riesgo. (44) 

En otro estudio, el uso de IBPs fue asociado con una disminución del 80% en el riesgo 

de hemorragia digestiva alta en pacientes usuarios de dosis baja de aspirina. (26) 

Existen factores de riesgo tales como antecedente de úlcera péptica, edad avanzada, uso 

simultáneo de anticoagulantes, uso simultáneo de corticoides, aumento de dosis de 

Aspirina (AAS),  uso simultáneo con otros AINE,  infección por Helicobacter pylori. En 

diversos estudios observacionales han mostrado un incremento del riesgo de 2 a 4 veces 

de sangrado digestivo alto asociado con el uso concomitante de AINES con dosis bajas 

de aspirina. (45) 

En pacientes que requieren terapia con warfarina, la adición de terapia antitrombótica 

combinada (AAS más clopidogrel) está asociado con un incremento de eventos de 

sangrado de 3 a 6 veces.  (46) 

La terapia combinada con aspirina y clopidogrel es el Standard en el cuidado de 

pacientes con síndrome coronarios agudo (47).  

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

La mayoría de estudios demuestran la superioridad de la terapia antitrombótica 

combinada sobre la terapia con aspirina sola para prevenir eventos trombóticos; y se 

reporta que el riesgo adicional de hemorragia digestiva con el uso de terapia 
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antitrombótica combinada frente al uso de terapia antitrombótica simple, es del 1,3 %  

en el primer mes de su uso. (45)  

En la literatura mundial la dosis baja de aspirina (75-325 mg/día) se reporta hasta en un 

30% de episodios de Hemorragia Digestiva Alta, siendo la principal causa úlcera 

péptica. (39)  

El riesgo relativo de sangrado digestivo alto es 2 a 4 veces con aspirina sola comparado 

con controles. (45)  

La prevalencia de HDA  debido a AINES, según estudios en el Perú, es de un 40% en 

población etárea con problemas reumatológicos. (47) 

Datos del estudio CURE (48), MATCH (Manejo de Aterotrombosis con Clopidogrel en 

pacientes de Alto Riesgo) (49), y CHARISMA (Clopidogrel para el riesgo 

aterotrombotico alto y estabilización isquémica, manejo y precauciones) (50) 

proporciona evidencia confirmatoria que la terapia combinada ASA y clopidogrel está 

asociada con incremento del riesgo significativo de hemorragia digestiva alta cuando se 

compara con la AAS sola (51). 

En aras de contribuir a la investigación en el Perú sobre el riesgo de hemorragia 

digestiva alta asociado al uso de Acido acetilsalicílico más clopidogrel frente al uso de 

Acido acetilsalicílico solo en pacientes con terapia antitrombótica; fue lo que me motivó 

a realizar el presente estudio. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿El uso de Terapia Antitrombótica con Acido Acetilsalicílico y Clopidogrel tiene mayor 

riesgo que el uso de Acido Acetilsalicílico solo para Hemorragia Digestiva Alta en 

pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del Corazón? 
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HIPOTESIS  

La Terapia Antitrombótica  con Acido Acetilsalicílico más Clopidogrel tiene mayor 

riesgo para Hemorragia Digestiva Alta que el uso de Acido Acetilsalicílico solo en 

pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del Corazón. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar si la terapia antitrombótica con Acido Acetilsalicílico y Clopidogrel tiene 

mayor riesgo que el uso de Acido Acetilsalicílico solo para Hemorragia Digestiva Alta 

en pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del Corazón.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Determinar el Riesgo y/o prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes con 

terapia antitrombótica con Acido Acetilsalicílico y Clopidogrel atendidos en Consulta 

Externa del Instituto Nacional del Corazón. 

Determinar el Riesgo y/o prevalencia de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes con 

terapia antitrombótica con Acido Acetilsalicílico solo atendidos en Consulta Externa del 

Instituto Nacional del Corazón. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS. 

 

Tipo de Estudio: 

Observacional, descriptivo, retrospectivo, longitudinal. 

Población: 

Los pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del Corazón que 

reciben terapia antitrombótica en el periodo enero a diciembre 2008. 

Muestra: Nuestro estudio está constituido por una muestra sometida a 2 condiciones: 

1) Grupo A: Pacientes que reciben terapia antitrombótica combinada con ácido 

acetilsalicílico 100mg/24h más clopidogrel 75mg/24h como mínimo 3 

meses. 

2) Grupo B: Pacientes que reciben terapia antitrombótica simple con ácido 

acetilsalicílico 100mg/24h como mínimo 3 meses.                

Muestra de estudio 

Los pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del Corazón 

divididos en 2 grupos A y B. 

Criterios de Inclusión 

Pacientes que reciben terapia antitrombótica en Consulta Externa del Instituto Nacional 

del Corazón durante el periodo enero a diciembre 2008. 

Criterios de Exclusión 

a) Pacientes con antecedentes de cirrosis hepática, neoplasia maligna 

gastrointestinal, coagulopatía. 

b) Pacientes  con antecedente de Hemorragia digestiva alta previa al inicio de 

terapia antitrombótica. 
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c) Pacientes que reciben terapia con  Otros AINES. 

Muestra de estudio: 

Nuestra muestra está conformada por un total de 323 pacientes. Calculándose dicho 

valor de la siguiente manera: 

   Z2 α (p q) 

n =  ______________ 

     E2 

  Donde: 

Z2 α: Cociente de confiabilidad = 1,96 para un nivel de confianza del 95 

%. 

   p: proporción poblacional que en nuestro estudio es 30 %. (39) 

   q: 1- p 

   E: Error absoluto que en nuestro trabajo es ± 5 %. 

          (1,96)2 (0,30) (0,70) 

n =  _________________   =  322.69   

     (0,05)2 

Unidad de análisis: Paciente atendido en consulta externa del Instituto Nacional del 

corazón que recibe terapia antitrombótica. 

Variables de estudio 

Variable Independiente: 

Terapia antitrombotica. 

Variable Dependiente: 

Hemorragia digestiva Alta. 
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Operacionalización de variables:  

 

Variables 

Definición 

Conceptual Definición Operacional 

Tipo de 

variable 

Escala 
de 

medición Unidad de Medida 

 
 

Técnica Instrumento 

 
 

Indicador 

Hemorragia 
digestiva alta 

Sangrado 
gastrointestinal 
proximal al 
ligamento de 
Treitz 

- Criterio Clínico: 
Sangrado gastrointestinal 
proximal al ligamento de 
Treitz evidenciado por 
hematemesis o melena 
-Criterio endoscópico: 
Sangrado gastrointestinal 
proximal al ligamento de 
Treitz evidenciado por 
sangrado activo o 
reciente durante 
endoscopia. 

Cualitativa Nominal 
-Si 
-No 

-Presencia de 
melena  
-Presencia de 
hematemesis 
 
-Presencia de 
sangrado activo o 
reciente durante 
endoscopia 

Recolección 
de 
información 
de HCl 

Lista de 
cotejo 

% de pacientes con 
terapia 
antitrombótica que 
presentan 
hemorragia 
digestiva alta 

Terapia 
antitrombótica 

Uso de 
fármacos que 
actúan 
previniendo la 
formación de 
trombos 

-Terapia simple: Uso de 
aspirina de 100 mg/día en 
3 meses previos a 
sangrado digestivo alto. 
-Terapia combinada: 
Uso de aspirina de 100 
mg/día y clopidogrel  
75/día mg en 3 meses 
previos a sangrado 
digestivo alto. 

Cualitativa Nominal 
-Si 
-No 

Ordenes médicas Recolección 
de 
información 
de HCl 

Lista de 
cotejo 

% de pacientes que 
acuden y reciben 
periódicamente 
tratamiento 
antitrombótico 

 
 



“Uso de Terapia Antitrombótica Simple y Combinada y Riesgo de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes 

atendidos en Consulta Externa Instituto Nacional del Corazón. Año 2008.” Dr. Luis Lazo Molina 

 19 

Técnicas e Instrumentos para recolección de datos 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en Consulta Externa del 

Instituto Nacional del Corazón (INCOR). Los datos  son registrados en una lista de 

cotejo, validada por el investigador. (Ver anexo 1) 

Plan de recolección de datos 

Se eligieron las unidades muéstrales por muestreo aleatorio simple, asignándolos a 

grupo A o B según la terapia antitrombótica prescrita por el médico tratante  

Los datos recolectados fueron revisados, clasificados, y posteriormente tabulados 

utilizando el programa Microsoft ® Office Excel para Windows 2003. 

Los datos son presentados en tablas simples y de doble entrada. 

Análisis y procesamiento de datos 

Se utilizaron modelos de estadística descriptiva: las variables numéricas son expresadas 

en media y desviación estándar. Las variables cualitativas son expresadas en 

porcentajes. El análisis descriptivo y analítico se realizo con el apoyo de los paquetes 

estadísticos SPSS 10.0 y Epiinfo 6. Además Se utilizo la Prueba Chi Cuadrado para 

establecer si existe diferencia estadísticamente significativa. (P < 0,05) en la prevalencia 

de hemorragia digestiva alta, entre ambos grupos y prueba de Odds Ratio. 

Análisis y procesamiento de datos 

El presente trabajo se realizo siguiendo las normas establecidas en la declaración 

Helsinki II y las sugeridas por el comité de investigación del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen.  
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CAPITULO IV 

 RESULTADOS     

 
La población total en el grupo “AAS Sola” en el año 2008 con un mínimo de 3 meses 

de consumo es de 1918 pacientes.  

La población total en el grupo “AAS + Clopidogrel” en el año 2008 con un mínimo de 3 

meses de consumo es de 430 pacientes. La muestra representativa fue de un 34 %. 

La muestra está conformada por 323 pacientes dividido en 2 grupos.  

Luego de haber elaborado la lista de revisión de historias clínicas por método aleatorio 

simple y haber reunido los criterios de inclusión y exclusión; En el grupo “AAS Sola” 

contamos con 163 pacientes y en el grupo “AAS + Clopidogrel” cumplieron con las 

exigencias del estudio 65 pacientes. 

Mucho de las historias revisadas contenían datos incompletos sobre todo en el grupo 

que recibían aspirina más clopidogrel. 

Del grupo “AAS Sola” del total de 163 pacientes en 29 pacientes tuvieron hemorragia 

digestiva alta (HDA) y en 4 pacientes hemorragia digestiva baja (HDB). (Ver Anexos 

Tabla 1) 

Del grupo “AAS + Clopidogrel” del total de 65 pacientes en 6 pacientes tuvieron 

hemorragia digestiva alta (HDA) y 1 paciente presento hemorragia digestiva baja 

(HDB). (Ver Anexos Tabla 1) 

En la muestra representativa el porcentaje de pacientes usuarios de “AAS Sola” y “AAS 

+ Clopidogrel” que presentaron hemorragia digestiva alta (HDA) fueron de 15.35%. 

(Ver Anexos Grafico 1) 

En la muestra estudiada un 71.49 % pertenecen al Grupo “AAS Sola” y el restante 

28.51% pertenecen al Grupo “AAS + Clopidogrel”. (Ver Anexos Grafico 2) 
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Del Grupo “AAS Sola” tuvieron hemorragia digestiva alta (HDA) un 17.79%. (Ver 

Anexos Grafico 3) 

Del Grupo “AAS + Clopidogrel” tuvieron hemorragia digestiva alta (HDA) un 9.23%. 

(Ver Anexos Grafico 4) 

El riesgo de sangrado en aquellos del grupo “AAS sola” es de 29/163=0.178 (17.8%). 

Mientras que el riesgo de sangrado en aquellos del grupo que consumieron “AAS + 

Clopidogrel” es de 6/65=0,092 (9.2%). (Ver Anexos Tabla 2) 

El Riesgo relativo (RR) es el cociente entre ambos riesgos 0.092/ 0.178= 0.51. (Ver 

Anexos Tabla 2) 

El Odds de sangrado en el Grupo “AAS sola” es: 29/134=0.216; y en el Grupo “AAS + 

Clopidogrel” el Odds de sangrado es: 6/59=0.102. Entonces el Odds Ratio es: 0.102 

/0.216=0.47. (Ver Anexos Tabla 2) 

La proporción de pacientes del grupo “AAS Sola” con respecto al total de ambos grupos 

que presentaron hemorragia digestiva alta (HDA) fue del 12.7%. (Ver Anexos Tabla 3) 

La proporción de pacientes del grupo “AAS + Clopidogrel” con respecto al total de 

ambos grupos que presentaron Hemorragia digestiva alta (HDA) fue del 2.6%. (Ver 

Anexos Tabla 3) 

De acuerdo a la prueba de Chi cuadrado el valor es igual a 2.62; lo que se traduce en 

una diferencia estadísticamente significativa entre los riesgos de ambos grupos (“AAS 

Sola” y “AAS + Clopidogrel”) (Ver Anexos Tabla 4) 

De acuerdo a la prueba exacta de Fisher el valor es igual a 0.153. (Ver Anexos Tabla 4) 

La Estimación de Riesgo para Hemorragia digestiva alta (HDA) tanto con el Grupo 

“AAS + Clopidogrel” como en el Grupo “AAS Sola” es de 0.519 dentro de un intervalo 

de confianza del 95%. (Ver Anexos Tabla 5) 
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En el grafico de barras se representa el número de casos de HDA (29)  en el Grupo 

“AAS Sola” y el número de casos de HDA (6) en el Grupo “AAS+ Clopidogrel.” (Ver 

Anexos Grafico 5) 

En la tabla 6 se muestra que recibieron omeprazol 20mg/día en 6 pacientes del grupo 

“AAS Sola” y 20 pacientes del grupo “AAS + Clopidogrel” y solo  un paciente con IBP 

presento Hemorragia Digestiva Alta (HDA). De la misma manera se muestra en dicha 

tabla que recibieron ranitidina 300mg/noche 11 pacientes del Grupo “AAS Sola” y 30 

pacientes del Grupo “AAS + Clopidogrel” y en 5 pacientes usuarios de ranitidina se 

presento HDA. (Ver Anexos Tabla 6) 

Las edades de los pacientes que presentaron HDA fluctuaron entre los 91 años hasta los 

44 años; siendo la Mediana de 70 años y la Moda aritmética de 60 años, representando 

el grupo etareo > 60 años con el 77% de los casos. 

De los que presentaron HDA; 22 pacientes fueron de sexo masculino y 13 pacientes de 

sexo femenino. 

Las comorbilidades más frecuentes fueron la Hipertensión arterial, Insuficiencia renal 

crónica terminal en Hemodiálisis (IRCT HD), Arritmia cardiaca, ICC, IMA, entre otras. 

(Ver Anexos Tabla 7)  

En el grupo “AAS Sola”, 02 pacientes recibían además Ibuprofeno 400 mg/día, 04 

pacientes recibían Diclofenaco 75 mg/IM y 03 pacientes recibían Warfarina 5mg/día. 

 Todos los pacientes con HDA presentaron criterio clínico y endoscópico a excepción 

de 06 pacientes que solo presentaron criterio clínico. 

Dentro del criterio clínico; 35 pacientes (100%) presentaron melena, y 7 pacientes 

presentaron hematemesis (20%). 
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Dentro del criterio endoscópico 15 pacientes presentaron úlcera gástrica, 02 pacientes 

presentaron ulcera duodenal y 13 pacientes presentaron lesiones agudas de mucosa 

gastroduodenal. (Ver Anexos Tabla 8 y Grafico 6) 

La frecuencia de casos en cuanto a la localización de la lesión causante de la HDA fue 

la siguiente; En fondo gástrico: 2 casos. En cuerpo gástrico: 5 casos. En antro: 15 casos. 

Sitio no definido: 6 casos. A nivel duodenal: 3 casos.  

La duración de terapia antitrombotica en pacientes del Grupo “AAS Sola” que 

presentaron HDA fueron de 3 meses en 4 pacientes, de 5 meses en 1 paciente, de 6 

meses en 4 pacientes, de 7 meses en 2 pacientes, de 12 meses en 8 pacientes, de 16 

meses en 2 pacientes, de 20 meses en 1 paciente, 24 meses en 3 pacientes, 72 meses en 

2 pacientes y 120 meses en 1 paciente. Siendo la moda aritmética de 12 meses. (Ver 

Anexos Tabla 9) 

La duración de terapia antitrombotica en pacientes del Grupo “AAS + Clopidogrel” que 

presentaron HDA fueron de 11 meses en 1 paciente, de 12 meses en 2 pacientes, de 24 

meses en 2 pacientes y de 60 meses en 1 paciente. (Ver Anexos Tabla 10) 

Las indicaciones de terapia antitrombotica en los pacientes que presentaron HDA fueron 

las siguientes:  Prevención primaria de Infarto de Miocardio (IMA) en 35 pacientes; 

Prevención secundaria de Infarto de Miocardio (IMA) en 09 pacientes; Prevención 

secundaria de Stroke en 04 pacientes; Angina inestable en 02 pacientes; Stent coronario 

en 06 pacientes. (Ver Anexos Tabla 11 y Grafico 7) 
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CAPITULO V 

DISCUSION YANALISIS     

 

En el presente estudio los pacientes mayores de 60 años presentaron HDA en un 77%. 

Esto coincide con los estudios grandes de tipo prospectivos donde la edad mayor de 60 

años es un factor de riesgo para sangrado gastrointestinal en pacientes usuarios de 

aspirina a bajas dosis. (3)(37). En otro estudio define como factor de riesgo para el 

desarrollo de sangrado gastrointestinal por AAS la edad > 75 años (45). Otro estudio 

hace mención que el riesgo de complicaciones ulcerosas en pacientes con menos de 50 

años de edad fue inferior al 0,5% anual, mientras que en los pacientes de 70-79 años fue 

cercano al 4%, y aproximadamente un 6% en los pacientes mayores de 80 años (43). 

La Mediana de edad es de 70 años, cifra muy similar a los estudios caso controles sobre 

terapia antitrombótica y HDA (22) (41). 

 

Las comorbilidades más frecuentes fueron la Hipertensión arterial, Insuficiencia renal 

crónica terminal en Hemodiálisis (IRCT HD), Arritmia cardiaca, Insuficiencia cardiaca 

(ICC), Infarto de miocardio (IMA), Diabetes Mellitus (DM), similar al estudio CREDO 

(25) (1) (40). 

 

La forma de presentación mas frecuente en los pacientes con Hemorragia digestiva alta 

(HDA) tanto del grupo “AAS Sola” como “AAS + Clopidogrel” fue melena. 

 

En los pacientes con Hemorragia digestiva alta (HDA) tanto del grupo “AAS Sola” 

como “AAS + Clopidogrel”, los hallazgos endoscópicos más frecuentes fueron la ulcera 
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gástrica (50%) seguido de las lesiones agudas de mucosa gastroduodenal (37%), estos 

resultados coinciden con el artículo publicado en New England Journal of Medicine el 

2005, donde la ulcera gástrica tiene una frecuencia del 45 al 54% en pacientes usuarios 

de aspirina y clopidogrel (12). 

 

El antro gástrico fue la localización más frecuente de la lesión causante de la 

hemorragia digestiva alta (HDA)  con un 50%. En una revisión sobre riesgo de 

hemorragia digestiva y uso de Aspirina en España publicado el año 2008 encuentran el 

sitio predilecto de lesión inducida por aspirina a nivel de antro gástrico (43). 

 

Del Grupo “AAS Sola” tuvieron hemorragia digestiva alta (HDA) un 17.79%. En 

Francia, el uso de bajas dosis de aspirina ha ocasionado episodios de hemorragia 

digestiva alta hasta en 30% (13). 

Del Grupo “AAS + Clopidogrel” tuvieron hemorragia digestiva alta (HDA) un 9.23%. 

En otro estudio en el que además de AAS + Clopidogrel se coprescribia los  inhibidores 

de bomba de protones (IBPs) la frecuencia era de 4.0% (44).  

 

En la muestra representativa el porcentaje de pacientes usuarios de “AAS Sola” y “AAS 

+ Clopidogrel” que presentaron hemorragia digestiva alta (HDA) fueron de 15.35%. En 

tal sentido, un estudio prospectivo realizado en dos hospitales de Inglaterra, que evaluó 

en total 18.820 ingresos, encontró que 1225 fueron admitidos por reacciones adversas a 

fármacos. Al analizar más en detalle estas cifras, se encontró que el principal grupo lo 

representaron los AINES (29,6%), y dentro de estos medicamentos el AAS fue 

claramente el principal causante de hospitalización (el 60% de todos los AINES), lo que 

representa un 18% del total de hospitalizaciones por este concepto (43). 
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El Riesgo de sangrado en el grupo “AAS + Clopidogrel” es de 6/65=0.092 (9.2%); 

Mientras que el Riesgo de sangrado en el grupo  “AAS sola” es de 29/163=0.178 

(17.8%). 

 

El Riesgo relativo (RR) es de 0.092/ 0.178= 0.51; dentro de un intervalo de confianza 

del 95% (CI: 0.32–0.96). Esto nos indica que es tan poco  o igual de probable que 

ocurra un sangrado en el grupo “AAS + Clopidogrel” frente al grupo “AAS sola”. 

Sabemos que la aspirina dobla el riesgo de sangrado gastrointestinal alto con dosis tan 

bajas como 75 mg día comparado con controles (5) (11).  El riesgo relativo para 

sangrado gastrointestinal con el uso de dosis baja de aspirina comparado con placebo 

fue de  2.07 (95% CI: 1.61–2.66) (17) (19) (20). La adición de Clopidogrel mas aspirina 

parece incrementar el riesgo relativo de todos los eventos hemorrágicos en un 50% (30). 

En el estudio CURE, el riesgo de sangrado GI en un año con terapia combinada de 

clopidogrel (75 mg) con altas dosis de aspirina (>200 mg) es significativamente más 

alto que con baja dosis de aspirina (≤100 mg) (4.9% vs. 3%, P=.0009) (32) (51). Esta 

diferencia con respecto a la literatura tiene que ver con la dosis y duración de la terapia 

administrada. Muchos de los estudios son estrictos en cuanto a la dosis de aspirina de 

100mg/día y los estudios son de seguimiento de pacientes con dicha terapia en un año. 

En nuestro estudio por el tipo de diseño retrospectivo los pacientes tienen ya más de un 

año de terapia antitrombotica y además la dosis de aspirina de 100mg/día se obtiene del 

registro de consulta de la historia clínica y el paciente puede llegar a tomar más dosis 

que la prescrita. 
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El Odds de sangrado en el Grupo “ASS + Clopidogrel” es de: 6/59=0.102 y el Odds de 

sangrado en el Grupo “ASS sola” es: 29/134=0.216; Entonces el Odds Ratio es: 0.102 

/0.216=0.47. Cuando los riesgos (o los Odds) en ambos grupos son pequeños (inferiores 

al 20 %) el Odds ratio se aproxima bastante al riesgo relativo pudiendo considerarse 

como una buena aproximación de éste. Un metanálisis de aspirina de 50–1500 mg día 

reportó un odds ratio para sangrado gastrointestinal de 1.68 (95% CI: 1.51–1.88) (14) 

En estudios Casos controles generalmente reportan un incremento significativo de Odds 

ratio de dosis baja de aspirina con sangrado gastrointestinal  (casos) comparado con el 

Odds ratio de dosis baja de aspirina sin sangrado gastrointestinal (controles) de   1.3–3.2 

(18) (20). La Odds Ratio ajustado asociado a uso de medicamentos con sangrado 

gastrointestinal alto fue 1.8 (95% intervalo de confianza 1.5 a 2.1) para aspirina a bajas 

dosis; 1.9 (1.3 a 2.8) para clopidogrel y aspirina (22) El tratamiento con una dosis de 

aspirina de 75 mg/d fue asociado con un odds ratio de 2.3 para una ulcera sangrante 

(95% CI, 1.2-4.4), así como 300 mg/d incrementó el Odds ratio a 3.9 (95% CI, 2.5-6.3) 

(3). De acuerdo a nuestro estudio el Odds ratio para el grupo “AAS Sola” es mayor que 

el Odds ratio para la terapia combinada con “AAS + Clopidogrel” debido a que el 

clopidogrel está en relación a la prescripción por corto periodo de tiempo a diferencia de 

la aspirina donde el periodo de tiempo de uso del medicamento es más prolongado y en 

relación a la posible administración de mayores dosis del medicamento.  

 

La proporción de pacientes del grupo “AAS Sola” con respecto al total de ambos grupos 

que presentaron hemorragia digestiva alta (HDA) (12.7%) fue mayor que la proporción 

de pacientes del grupo “AAS + Clopidogrel” con Hemorragia digestiva alta (HDA) 

(2.6%). En este rubro se deben tomar en cuenta como posible factor de confusión en 

este estudio la prescripción mayoritaria de protectores de mucosa gástrica en el grupo 
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“AAS + Clopidogrel” con respecto al grupo “AAS Sola”; habiéndose observado en 

anteriores estudios que la coprescripcion con IBPs fue asociada con un bajo riesgo. (44) 

 

La Estimación de Riesgo para Hemorragia digestiva alta (HDA) tanto con el Grupo 

“AAS + Clopidogrel” como en el Grupo “AAS Sola” es de 0.519, dentro de un intervalo 

de confianza del 95%.  Esto nos indica que en el presente estudio no se encontró 

diferencias en cuanto al riesgo de sangrado entre el Grupo “AAS + Clopidogrel” y el 

Grupo “AAS Sola” 

 

Recibieron omeprazol y ranitidina mucho más pacientes en el grupo “AAS + 

Clopidogrel” que en el grupo “AAS Sola”. Esta mayor prescripción de IBP y 

antagonistas H2 podría deberse a una mayor precaución de parte del facultativo en 

consulta externa por el riesgo teórico adicional de sangrado digestivo con la terapia de 

AAS más clopidogrel. Además se observó en este estudio menos casos de Hemorragia 

Digestiva Alta (HDA) en los que recibieron protectores de la mucosa gástrica (ranitidina 

u omeprazol) En un estudio, el uso de Inhibidores de bomba protones (IBP) fue 

asociado con una disminución de 80% en el riesgo de sangrado GI alto en pacientes 

tomando dosis bajas de aspirina. (37) La coprescripcion con IBPs y uso de terapia 

antitrombotica combinada con Aspirina mas clopidogrel reduce significativamente el 

riesgo de sangrado y se recomienda su uso (41) (44) (26) 

 

En el grupo “AAS Sola”, recibieron terapia concomitantemente con otros AINES y con 

warfarina; esto incrementó el riesgo de sangrado en este grupo de pacientes (15). Un 

estudio caso control de hospitalización por úlcera sangrante reveló que la combinación 

de aspirina a bajas dosis más otros AINES tuvo un OR de 7.7 (3.6–16.4) (20). También 
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el antecedente de sangrado de úlcera péptica eleva el riesgo de sangrado GI (31) (36). 

La incidencia de sangrado gastrointestinal asociado con la combinación simultanea de 

aspirina, clopidogrel, y terapia con enoxaparina fue 2.7% (41). En estudios 

observacionales han mostrado un incremento del riesgo de 2 a 4 veces de sangrado 

digestivo alto asociado con el uso concomitante de AINES con dosis bajas de aspirina 

(45).  

 

La duración de terapia antitrombotica en pacientes del Grupo “AAS Sola” que 

presentaron HDA fluctuó entre 3 hasta los 120 meses. Siendo la moda aritmética de 12 

meses. Esta comprobado que hay mayor incidencia y riesgo de sangrado cuanto mayor 

es la duración de la terapia antitrombotica, y dependiente de la dosis; demostrándose 

que dosis tan bajas como 75 mg/ día dobla el riesgo de hemorragia digestiva alta con 

respecto a controles (9). 

 

La duración de terapia antitrombotica en pacientes del Grupo “AAS + Clopidogrel” que 

presentaron HDA fluctuaron entre 11 hasta 60 meses, con una mediana de 24 meses.  La 

duración de tratamiento con terapia combinada de aspirina más clopidogrel para angina 

inestable puede ir más allá de los 12 meses.(21) Las guías actuales recomiendan terapia 

antitrombótica combinada por un mínimo de 4 semanas después de colocación de stent 

no cubierto y 12 meses después de colocación de stent cubierto por medicación. En la 

práctica clínica la duración a veces indefinida de terapia antitrombótica combinada es a 

menudo indicado después de implantación de stent cubierto por droga. (29) El riesgo de 

sangrado GI es significativo (1.3%) dentro de los 30 días de terapia antiplaquetaria 

combinada. El riesgo de eventos adversos GI depende de la dosis y la duración de 

terapia antiplaquetaria (31). 
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Las Indicaciones de terapia antitrombotica en los pacientes que presentaron HDA 

fueron en su mayoría para la prevención primaria de IMA. Esto concuerda con la 

afirmación de que el 36% de la población adulta en Estados Unidos, estimado en más de 

50 millones de personas toman aspirina regularmente para prevención de enfermedad 

cardiovascular  (3). 

 



“Uso de Terapia Antitrombótica Simple y Combinada y Riesgo de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes 

atendidos en Consulta Externa Instituto Nacional del Corazón. Año 2008.” Dr. Luis Lazo Molina 

 31 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES     

 
 
La Terapia antitrombótica con Acido Acetilsalicílico (AAS) y Clopidogrel no tiene 

mayor riesgo que el uso de Acido Acetilsalicílico (AAS) sola para Hemorragia 

Digestiva Alta en pacientes atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional del 

Corazón. 

 
El Riesgo de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes con terapia antitrombótica con 

Acido Acetilsalicílico (AAS) y Clopidogrel atendidos en Consulta Externa del Instituto 

Nacional del Corazón es de 9.2% (0.092); Siendo el Odds de sangrado en el Grupo 

“ASS + Clopidogrel” de 0.102. Entonces el Odds Ratio es 0.47. 

 

El Riesgo de Hemorragia Digestiva Alta en pacientes con terapia antitrombótica con 

Acido Acetilsalicílico (AAS) sola atendidos en Consulta Externa del Instituto Nacional 

del Corazón es de 17.8% (0.178); siendo el Odds de sangrado en el Grupo “ASS sola” 

de 0.216. 
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CAPITULO VII 

 
RECOMENDACIONES     

 
Se necesitan más estudios con respecto al Clopidogrel en cuanto a sus efectos adversos  

gastrointestinales debido a su relativo reciente uso así como a la corta duración de 

terapia para su seguimiento. 

   

El presente estudio presenta algunas limitaciones por su naturaleza retrospectiva. Se 

necesitan complementar con ensayos clínicos controlados randomizados doble ciego 

para verificar las estrategias de gastroproteccion inducidas por los Inhibidores de bomba 

de protones y los antagonistas anti H2. 

  

Futuros estudios son necesarios para identificar subgrupos de pacientes usuarios de 

terapia antitrombótica simple y combinada con alto o bajo riesgo de sangrado y de esta 

manera realizar acciones preventivas y/o correctivas.  

 

Se necesitan mayores estudios observacionales o ensayos clínicos sobre el papel de la 

infección de helicobacter pylori en pacientes  con acido acetilsalicílico y/o Clopidogrel 

y el rol que cumplen en el riesgo de hemorragia digestiva alta.  
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CAPITULO IX 

ANEXOS  

 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS    Nº: 

EDAD:  

SEXO: 

 

ENF. CONCOMITANTES: 

Nº SEGURO SOCIAL: 

TELEFONO: 

 

- Diabetes 

-Abuso de alcohol: 

- Dx anterior ulcera péptica:  

- Infección de HP (Prueba, tto erradicador): 

- Otros (especificar):  

 

MEDICACION HABITUAL (medicamento, dosis, duración de Tto): 

-AINES:  

- ISRS:  

- IBPs: 

-corticoides sistémicos: 

- nitratos: 

- warfarina: 

- solo clopidogrel:  

-Otros (especificar): 
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INDICACION DE TERAPIA ANTITROMBOTICA:  

 - Prevención primaria IMA: 

 - Prevención secundaria IMA: 

 - Prevención secundaria stroke: 

 - Manejo de angina inestable: 

 - Portador de stent coronario: 

 - Otros:  

 

TRATAMIENTO ANTITROMBOTICO: (mínimo 3 meses en periodo ene - dic 2008) 

 

A.- Acido Acetilsalicílico 100 mg/día más clopidogrel 75 mg/día  (GRUPO A): 

 

B.- Acido Acetilsalicílico 100 mg/día     (GRUPO B): 

 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA:  SI   NO 

 
-   Criterio Clínico:    

 
- Criterio endoscópico:  

- Meses transcurridos desde el inicio de la terapia.  
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TABLA 1: De los datos obtenidos: 
 
 

 ASS sola 

ASS + 

clopidogrel  

Si (HDA) 29 6 35 

No 130 58 188 

No (HDB) 4 1 5 

 163 65 228 
 
 
GRAFICO 1: (Porcentaje de pacientes con HDA) 
 

 
 
 
GRAFICO 2: (Porcentaje de pacientes usuarios de  “ASS sola” y “ASS + 
Clopidogrel”) 
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GRAFICO 3: (De los que consumieron ASS solo quienes tuvieron HDA) 
 

 
 
 
GRAFICO 4: (De los que consumieron ASS + Clopidogrel quienes tuvieron HDA) 
 

 
 

TABLA 2: Riesgo relativo (RR) y Odds ratio 

 

 ASS solo 

ASS + 

Clopidogrel  

Si  29 6 35 

No 134 59 193 

 163 65 228 
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TABLA 3: 

Tabla de contingencia ASS * HDA 

   HDA  

   no si Total 

ASS + Clopidogrel Casos 59 6 65 

% del total 25.9% 2.6% 28.5% 

 AAS Sola Casos 134 29 163 

% del total 58.8% 12.7% 71.5% 

 Total Casos 193 35 228 

% del total 84.6% 15.4% 100.0% 

 

 

 

TABLA 4: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
2.621a 1 .105   

Corrección por 

continuidadb 
2.003 1 .157   

Razón de 

verosimilitudes 
2.851 1 .091   

Estadístico exacto de 

Fisher 
   .153 .075 

N de casos válidos 228     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 9.98. 
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TABLA 5:  Estimación de Riesgo 

 

  Intervalo de confianza al 95% 

 Valor Inferior Superior 

Razón de las ventajas para 

ASS (no / si) 
2.128 .839 5.398 

Para la cohorte HDA = no 1.104 .994 1.227 

Para la cohorte HDA = si .519 .226 1.191 

N de casos válidos 228   

 

 

GRAFICO 5: 
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TABLA 6: 

 

 

 

 

 

 

TABLA 7: 

COMORBILIDAD NUMERO DE PACIENTES 

HTA 15 

IMA 07 

IRCT-HD 04 

ARRITMIA 04 

OSTEOARTROSIS 04 

ECV ISQUEMICO 04 

INSUFICIENCIA CARDIACA 03 

GASTRITIS EROSIVA 03 

ENFERMEDAD ULCEROPEPTICA 03 

DIABETES MELLITUS 03 

PORTADOR DE STENT CORONARIO 03 

ASMA 02 

VALVULOPATIA 02 

TABAQUISMO 02 

ALCOHOLISMO 01 

 

 AAS Sola AAS + Clopidogrel HDA 

IBP (Omeprazol 20mg dia) 6 20 1 

Anti H2 (Ranitidina 300mg noche) 11 30 5 
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TABLA 8: 

LOCALIZACION DE LA LESION NUMERO DE PACIENTES 

GASTRITIS EROSIVA 12 

ULCERA GASTRICA FORREST III 07 

ULCERA GASTRICA FORRES IIA 04 

ULCERA GASTRICA FORREST IIB 03 

ULCERA DUODENAL FORREST III 02 

ULCERA GASTRICA FORREST IB 01 

DUODENITIS  EROSIVA 01 

 

GRAFICO 6: 

 

TABLA 9: (Duración de terapia en grupo AAS Sola que presentaron HDA) 

Nª 
meses 

3 5 6 7 12 16 20 24 72 120 

Nª 
casos 

4 1 4 2 8 2 1 3 2 1 
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TABLA 10: (Duración de terapia en grupo AAS + Clopidogrel que presentaron HDA) 

Nª meses 11 12 24 60 
Nª  casos 1 2 2 1 
 

TABLA 11: (Indicaciones de Terapia Antitrombotica en pacientes con HDA) 

Indicaciones de terapia antitrombotica Numero pacientes HDA 

Prevención Primaria IMA 35 

Prevención secundaria IMA 09 

Prevención secundaria Stroke 04 

Angina Inestable 02 

Stent Coronario 06 

 

GRAFICO 7: (Indicaciones de Terapia Antitrombotica en pacientes con HDA) 
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