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¿UTILIZAMOS BIEN LA DOBLE ANTIAGREGACIÓN? 
 
Gistau Navarro M, Bonet Calafell S, Concha Mayayo E, Edo Fernández N, Grant Erbes P, 
Medvedeva A. 
 
Unidad Docente Atención Familiar y Comunitaria Sector Zaragoza I. 
 
Objetivos:  Conocer la adecuación de la duración del tratamiento, estudiar las características 
asociadas  de pacientes con DAA y de las complicaciones hemorrágicas en el tratamiento con 
doble antiagregación (DAA) en los pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM), angina 
inestable, revascularización coronaria y pacientes con contraindicación de anticoagulantes 
orales.  
Metodología : Cohortes retrospectivo, durante 10 años,  de dos sectores de una comunidad 
autónoma. Seleccionamos pacientes en tratamiento con AAS más clopidogrel.  Variables: edad, 
sexo, ámbito, tabaco, alcohol, patología de prescripción, medicación asociada. Variable 
resultado: hemorragia menor y mayor.  
Resultados:  Tamaño muestral 287, 79´1%(227/287) hombres, 85% urbano (244/287), mediana 
edad 69 años (IQR 19). Patología de prescripción: IAM 41´1% (118/287), stent 22% (63/287), 
angina inestable 16% (46/287). Medicación asociada: AINES 0´7% (2/287), corticoides 0´3% 
(1/287). Hemorragia menor 3´1% (9/287), hemorragia mayor 1´7% (5/287). Mediana de duración 
de tratamiento con DAA de 38 meses (IQR 41). Modelo de regresión: 98´2% de hemorragia 
gastrointestinal puede ser explicado por la patología de prescripción, el consumo de tabaco o 
alcohol y en menor medida con la duración de tratamiento no siendo significativas.  96´4% de 
hemorragias menores puede ser explicado por la duración del tratamiento, siendo el único 
resultado significativo (p 0´021). 
Conclusiones:  La mediana de la duración del tratamiento encontrada supera en 26 meses la 
recomendada. Medicación asociada no determinante en las complicaciones hemorrágicas. 
Minima cantidad de eventos hemorrágicos. La duración del tratamiento solo se asocia a 
hemorragias menores.  
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