La tecnología TEG® abre nuevos horizontes
en el campo de la Cardiología Intervencionista
para el tratamiento anticoagulante personalizado
Dr. João Dias, y Dr. Jan Hartmann
Las nuevas guías europeas para los pacientes con síndrome coronario agudo (SCA) sometidos
a intervención coronaria percutánea (ICP) recomiendan la disminución escalonada del tratamiento
antiagregante plaquetario (TAP) de conformidad con las pruebas de la función plaquetaria (PFP).5
La tromboelastografía (análisis con TEG®) permite realizar las PFP para evaluar la respuesta
del tratamiento antiagregante plaquetario y personalizarlo. Este artículo ofrece una perspectiva
general de los datos científicos y clínicos que respaldan el uso del nuevo sistema de diagnóstico
inmediato Haemonetics® TEG® 6s en cardiología intervencionista para el tratamiento antiagregante
plaquetario personalizado.

El tratamiento antiagregante plaquetario doble (TAPD)
con ácido acetilsalicílico y el antagonista del receptor P2Y12
clopidogrel ha sido el tratamiento más utilizado para los pacientes
con síndrome coronario agudo (SCA) sometidos a intervención
coronaria percutánea (ICP) con endoprótesis. Los problemas
relacionados con las respuestas significativas a la TAPD
y la aparición de acontecimientos adversos isquémicos tras
la ICP dieron lugar al uso de inhibidores más potentes del P2Y12
(prasugrel o ticagrelor). A pesar de los beneficios antiisquémicos
tempranos observados en los primeros 12 meses después
de la ICP, este nuevo tratamiento de referencia se ha asociado
con un aumento de las tasas de hemorragia con el tratamiento
a largo plazo.1-3 Esto pone de manifiesto las limitaciones de aplicar
una estrategia antitrombótica uniforme en todos los tipos de
pacientes, sin tener en cuenta la hemostasia de cada paciente
y la respuesta al tratamiento. Los pacientes con SCA sometidos
a ICP requieren, por tanto, una cobertura antitrombótica aguda
que equilibre la reducción de la coagulación con el riesgo
de hemorragia (fig. 1). En este contexto y con los resultados
recientes del ensayo TROPICALACS4, las nuevas directrices
de la ESC/EACTS de 2018 sobre revascularización miocárdica
concluyeron que la disminución del TAPD, es decir, el cambio
de antiagregantes plaquetarios potentes a otros menos potentes,
puede considerarse un enfoque alternativo el primer año, después
del alta, siempre que se guíe por las pruebas de la función
plaquetaria (PFP).5
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Figura 1. Los pacientes con SCA-ICP requieren un TAP agudo que equilibre
la reducción de la coagulación con el riesgo de hemorragia

Las PFP son esenciales para evaluar el riesgo
y guían la disminución del tratamiento
La prueba PlateletMapping® realizada en un sistema analizador
de la hemostasia TEG® analiza los cambios de viscoelasticidad
en sangre durante la formación de coágulos y se utiliza para
evaluar y analizar la función plaquetaria y controlar la respuesta
al tratamiento farmacológico.6,7 Varios estudios han demostrado
el papel principal de las PFP como guía para la reducción
del TAPD personalizado. Una revisión de la bibliografía
publicada que aborda la relación de la reactividad plaquetaria
con los episodios trombóticos y hemorrágicos confirmó la utilidad

de las PFP para identificar a los pacientes de alto riesgo y facilitar
la elección de los inhibidores de P2Y12.8
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Esto permitió a los autores definir los valores de corte de
coagulación alta y baja durante el tratamiento para diversos
sistemas de PFP y proponer un margen terapéutico para el
TAPD personalizado (fig. 2). Más recientemente, un metanálisis
colaborativo sobre las PFP determinó los umbrales de reactividad
plaquetaria para la estratificación del riesgo de hemorragia y
trombosis en los pacientes con SCA-PCI tratados con inhibidores
de P2Y12.9 De manera similar, el estudio TROPICAL-ACS, primer
estudio aleatorizado para investigar la estrategia de reducción
temprana y guiada del tratamiento con P2Y12 en pacientes con
SCA-PCI, confirmó que la inhibición plaquetaria se asocia con
una baja reactividad plaquetaria y que los resultados de las PFP
pueden contribuir a justificar la disminución de la dosis en los
pacientes que responden al clopidogrel, o volver a prasugrel en
pacientes que presentan una inhibición plaquetaria insuficiente.4
Los resultados también demostraron que la disminución del TAPD
guiado por las PFP era equivalente y seguro en términos de riesgo
isquémico en comparación con el tratamiento de referencia con
inhibidores plaquetarios potentes, lo cual justifica una estrategia
de disminución adaptada como alternativa para los pacientes
en caso de problemas clínicos o socioeconómicos.
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Figura 2. Margen terapéutico guiado por PFP para el tratamiento antiagregante
plaquetario (TAP) personalizado

Pronóstico personalizado del tratamiento
antiagregante plaquetario y respuesta
a la tecnología TEG®
El análisis de la hemostasia de TEG®, una PFP reconocida,
ya se utiliza ampliamente en cirugía cardíaca para controlar
la coagulación, tanto durante los procedimientos como después
de la intervención, junto con los efectos de los tratamientos
hemostáticos, con el fin de garantizar un equilibrio adecuado
entre la trombosis y la hemorragia.10-15 Recientemente, varias
guías terapéuticas recomendaron el uso del análisis de TEG® y
otras pruebas viscoelásticas para guiar el tratamiento hemostático
en el campo de la cirugía cardíaca,15-19 la cirugía cardiovascular,20
el trasplante hepático,17,20 la hemorragia posparto,17,20-22
y el tratamiento postraumático,17,23,24 lo cual amplía el intervalo
de aplicación del sistema TEG® en Europa.
En el campo de la Cardiología Intervencionista, la evidencia
clínica en aumento respalda las ventajas del uso del análisis
de TEG® para facilitar la estratificación del riesgo y el TAP
personalizado. En 2010 se demostró por primera vez la utilidad
pronóstica de la coagulación medida con TEG® en la predicción
de la aparición de acontecimientos a largo plazo después
de la ICP y la personalización del TAPD para reducir la trombosis
y la hemorragia.25 En otro estudio se notificó la prevalencia
de la hiporreactividad al TAP en un registro de pacientes
con trombosis en las endoprótesis que demostró la viabilidad
del sistema analizador TEG® como prueba de diagnóstico
inmediato para medir la efectividad del TAP, personalizarlo
y mejorar la eficacia.26 Más recientemente, el sistema TEG® se
utilizó para identificar y seleccionar a los pacientes con respuesta
insuficiente al clopidogrel como parte del ensayo CREATIVE.
En este subgrupo de pacientes, las estrategias antiplaquetarias
podían intensificarse, lo que mejoró considerablemente los
resultados clínicos sin aumentar el riesgo de hemorragia grave.27
La justificación de considerar el estado de coagulación individual
y la respuesta al tratamiento también se aplica con el manejo de
la retirada del TAP antes de la cirugía. De hecho, un porcentaje
significativo de pacientes con SCA-ICP se someterá a cirugía
cardiovascular durante un período en el que reciben TAPD,
lo que les expondrá a un aumento del riesgo de hemorragia
intraoperatoria, especialmente en aquellos con reactividad
plaquetaria insuficiente.28,29 En estudios se ha demostrado que
los pacientes en TAP considerados de bajo riesgo de hemorragia
según las pruebas de PlateletMapping® pudieron someterse
a cirugía sin aumento de las complicaciones y con una reducción
de las transfusiones de sangre.11,12 Más recientemente, Mahla y
cols. revisaron los datos clínicos de la asociación entre la función
plaquetaria, la interrupción del TAP y los riesgos de hemorragia
relacionados con la cirugía y propusieron lo siguiente: cómo
las PFP podrían ayudar a identificar a los pacientes en riesgo
y guiar la interrupción adaptada del TAP antes de la cirugía.12

El análisis de la hemostasia de TEG® 6s es
una PFP de diagnóstico inmediato validada
clínicamente para adaptar el tratamiento
antiagregante plaquetario
El analizador en tiempo real TEG® 6s es un sistema TEG® de
diagnóstico inmediato que utiliza mediciones de viscoelasticidad
en sangre total por resonancia y dos cartuchos de varios
fluidos y canales desechables para evaluar la hemostasia del
paciente y la respuesta al TAPD (fig. 3). En comparación con
las pruebas de coagulación convencionales, TEG® proporciona
una evaluación más rápida (5-15 min)30 y exhaustiva del estado
de coagulación del paciente. En comparación con otros sistemas
de PFP, como el tratamiento de referencia LTA, el ensayo
PlateletMapping® de TEG® 6s es más reproducible31 y no requiere
habilidades específicas de los operadores.31
En el contexto del posible beneficio del sistema TEG® 6s en la
evaluación de la respuesta individual a los inhibidores de P2Y12 y, por
tanto, en la predicción del riesgo isquémico y hemorrágico en los
pacientes con SCA-ICP, varios grupos han comparado el sistema
TEG® 6s con el convencional, reconocido pero laborioso analizador

de la hemostasia TEG® 5000. Un estudio realizado en sangre
de voluntarios sanos y pacientes sometidos a revascularización
coronaria mostró que los intervalos de referencia, las pruebas
de hemostasia estándar y la evaluación de la respuesta al ácido
acetilsalicílico y al inhibidor de P2Y12 estuvieron bien correlacionados
entre los dos sistemas TEG®. Los autores concluyeron que
el analizador TEG® 6s representa un dispositivo preciso,
reproducible y más sencillo para el usuario de control inmediato
de la hemostasia en pequeños analizadores de sobremesa
y podría ser útil para futuros ensayos clínicos de estrategias
terapéuticas personalizadas para reducir las hemorragias y la
trombosis.32 Además, otro ensayo con voluntarios sanos y pacientes
tratados con clopidogrel demostró que el sistema TEG® 6s es un
sistema de PFP rápido, fácil de usar y preciso en comparación
con el dispositivo TEG®5000, ya que presenta el posible valor en
la personalización del tratamiento con inhibidores de P2Y12.33
Un estudio de la comisión de Haemonetics realizado por una
empresa independiente de buenas prácticas de laboratorio comparó
el ensayo PlateletMapping® de TEG® 6s con los dos sistemas de
PFP VerifyNow® y Multiplate® en condiciones in vitro normalizadas.
Los resultados de la prueba PlateletMapping® de TEG® 6s se
correlacionaron con los de Multiplate®, pero los resultados de
ambos dispositivos no se correlacionaron con los resultados
de VerifyNow®. Las pruebas de PlateletMapping® y Multiplate®
también mostraron una mayor capacidad de distinguir entre los
intervalos de concentraciones del fármaco, donde PlateletMapping®
mostró una menor variabilidad en comparación con Multiplate®.34
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Figura 3. Sistema analizador de hemostasia TEG® 6s

Conclusiones
El aumento de la cantidad de datos clínicos respalda el uso
de los análisis de TEG® para ayudar a los médicos a mejorar
los resultados para los pacientes y reducir las complicaciones,
así como los costes relacionados. Al proporcionar una imagen
precisa del estado de coagulación del paciente y la respuesta al
TAP, el sistema TEG® 6s permite la estratificación del paciente
en función del riesgo de hemorragia o de complicaciones
trombóticas, el control personalizado de la coagulación
y la reducción de transfusiones de sangre inadecuadas.
Es por esto que el dispositivo TEG® 6s se está convirtiendo
en una herramienta de diagnóstico inmediato para que
los médicos adapten el tratamiento durante la fase aguda
posterior a la ICP antes del alta hospitalaria, pero también en
una estrategia adaptada de reducción gradual de la dosis.
La tecnología TEG® 6s también abre nuevos horizontes para
predecir la resistencia al TAP que puede producirse con
los pacientes a largo plazo. Por último, los pacientes en TAP
derivados a cirugía cardiovascular también podrían beneficiarse
de las pruebas de TEG® preoperatorias para la estratificación
y la adaptación de la interrupción del TAP, con el fin de reducir
el riesgo de hemorragia relacionada con la cirugía.

La tecnología TEG® 6s ayuda a:
n
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n Reducir
n
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n
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