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Profilaxis farmacológica para la prevención de 
la enfermedad tromboembólica en paciente con 
enfermedad cerebrovascular.
Pharmacological prophylaxis for the prevention of 
thromboembolic disease in patients with cerebrovascular 
disease.
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Introduction: Cerebrovascular disease is a group of alterations attributed to acute 
and focal lesions in the central nervous system, mostly secondary to atherosclerosis. 
Development: In the prevention of cerebrovascular disease, there are two major 
pharmacological groups, antithrombotics and antiplatelet drugs. , which impact the 
quality of life of these patients, improving their prognosis. Conclusions: Cerebrovascular 
disease shares risk factors for thromboembolic disease, so it is recommended to start 
prophylaxis.
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INTRODUCCION

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se 
define como un conjunto de alteraciones 

neurológicas atribuidas a una lesión aguda 
y focalizada del sistema nervioso central 
de causa vascular(1). La ECV es la segunda 
causa de muerte a nivel mundial, después 
del infarto agudo de miocardio, según la 
OMS. En Colombia, la ECV resta en pro-
medio de 5 a 9 años de vida saludable de la 
población, considerándole un problema de 
salud pública(2). La aterosclerosis y subse-
cuente aterotrombósis es la principal causa 
de muerte a nivel mundial(3), pues conduce 
a infarto agudo de miocardio, enfermedad 
arterial periférica y a ECV isquémica(4). La 
ECV puede ser hemorrágica e isquémica. 
La variedad isquémica es categorizada etio-
lógicamente de diferentes maneras, sin em-
bargo, la clasificación TOAST, ha tomado 
mayor protagonismo a nivel mundial por su 
simplicidad de uso. Esta identifica posibles 
factores etiológicos como son: aterosclero-
sis (de grandes vasos), lacunar (de pequeños 
vasos), cardioembolicos, otras causas deter-
minadas y criptogénico(5). La aterosclerosis 
es una condición patológica crónica defini-
da como el estrechamiento de una arteria de 
calibre considerable causado por una placa 
ateromatosa que puede erosionar o romperse 
y complicarse en forma de trombosis y con-
ducir a un evento isquémico(4), además, en-
fermedad arterial periférica en relación a las 
placas encontradas en miembros inferiores.
(6–8). Esta constituye la causa más frecuente 
de ECV isquémica(4,6), por lo que su preven-
ción es punto clave en el manejo temprano 
de esta enfermedad(4,9). 

Aterotrombosis

Se define aterotrombósis como un evento 
trombótico producto de la ruptura de una le-
sión aterosclerótica(3,10). La trombosis oclusi-
va conlleva a infarto agudo de miocardio o a 

un evento cerebral isquémico (3)

Fisiopatología
La aterosclerosis es caracterizada por dis-

función endotelial e inflamación crónica. El 
proceso de aterogénesis consiste en la infil-
tración de lipoproteínas, cuya oxidación será 
factor quimiotáctico de monocitos que al in-
filtrar el endotelio se transforman en macró-
fagos e internalizan estas lipoproteínas oxi-
dadas previamente, resultando así la célula 
espumosa, que continuara oxidando estos 
metabolitos lipídicos para crear un círculo 
vicioso que conducirá a mayor inflamación 
crónica y disfunción endotelial(3). 

La interacción de plaquetas (activadas por 
el colágeno) y el factor tisular con estas le-
siones ateroscleróticas es capaz de producir 
un estado procoagulante(3,6,10). Las plaquetas 
y la fibrina son factores de progresión para 
las placas ateroscleróticas. El ADP, el factor 
de Von Willebrand y el colágeno expuesto 
por la lesión endotelial son agonistas de los 
receptores plaquetarios αIIbβ3, al activarse 
producen un movimiento masivo de calcio 
desde el compartimiento intracelular (alma-
cenado) y el extracelular. Entre diversos pro-
cesos, la oxidación de ácido araquidónico 
mediante la activación de la ciclooxigenasa 
II que conlleva a la síntesis de tromboxano 
A2 que finalmente potencia la activación de 
la agregación plaquetaria(11). Hasta este pun-
to se habla de hemostasia primaria, la secun-
daria inicia cuando al activarse la plaqueta, 
proyecta en su membrana el factor plaqueta-
rio 3 que promueve la formación de fibrina, 
además en esta membrana existen lípidos 
ligandos de diferentes factores de coagula-
ción. En la fase de iniciación de la hemos-
tasia factores de coagulación como el VII 
y Xa protagonizan y este último forma un 
complejo con él Va para producir una ligera 
cantidad de trombina. Después esta última 
sustancia potencia la activación de plaquetas 
por medio del receptor PAR (fase de amplifi-
cación) y se propaga (fase de propagación)) 
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la activación a un número considerable de 
plaquetas para formar un coagulo(12). 

Prevencion Farmarcologica
Para la prevención de la ECV se tienen en 
cuenta medidas no farmacológicas como el 
ejercicio activo y dieta saludable y balancea-
da. Cuando esta terapia ha fracasado se re-
curre a medidas farmacologicas para preven-
ción de la enfermedad. Existen dos grandes 
grupos considerados en este apartado, y el 
factor etiológico determina qué tipo de fár-
maco Antitrombotico debe ser utilizado. Los 
antiplaquetarios se usan principalmente para 
prevención ante la concomitancia de ateros-
clerosis que puede producir un ictus isque-
mico y los anticoagulantes para cardiopatías 
emboliogenas(12). 

Antiplaquetarios
Ácido acetil-salicílico 
Fue el primer agente antiplaquetario usa-
do en la prevención secundaria de la ECV, 
conservando aun destacada vigencia, aun-
que permanezca controvertido su uso en 
prevención primaria(9,13,14). Es un inhibidor 
irreversible no selectivo de la ciclooxigena-
sa que bloquea la producción de tromboxa-
no A2 desde el ácido araquidónico en pla-
quetas, y así inhibe su agregación. Además 
bloquea la síntesis de prostaglandinas hacia 
el endotelio, causando vasodilatación, man-
tenimiento de la función renal y reducción 
de agregación plaquetaria(4,15). Un estudio de 
gran escala concluyo que la aspirina reduce 
significativamente la aparición de un evento 
cerebrovascular en pacientes con terapia a 
un plazo determinado (29 meses)(16), además 
la descontinuación del tratamiento ha sido 
reportada con incrementos en la aparición 
de eventos cardiovasculares(13). Otro estudio 
comparo la eficacia de la aspirina a diferen-
tes dosis, concluyendo que la terapia a ba-
jas dosis fue tan efectiva como la terapia a 
dosis más altas, la cual tuvo mayor inciden-
cia de eventos adversos(17,18). La aspirina no 

ha mostrado diferencias respecto al sexo en 
los pacientes. El ácido acetilsalicílico  tiene 
una recomendación clase I con respecto a la 
prevención secundaria de la enfermedad ate-
rotrombótica y eventos tromboembólicos en 
distintas manifestaciones de las enfermeda-
des cardiovasculares(13). Por otra parte, altas 
dosis de aspirina se han asociado también 
con efectos gastrointestinales. Es por ello 
que las dosis bajas de aspirina es una opción 
mucho más recomendable que las dosis más 
altas de aspirina usadas en la prevención se-
cundaria de rutina a largo plazo.(17) 

Clopidogrel
El clopidogrel es un derivado de la fami-
lia química de tienopiridina. Este requiere 
biotransformación hepática en metabolitos 
activos, que se cree que actúan a través de 
la modificación irreversible del receptor de 
adenosina difosfato (ADP) P2Y12, evitando 
la unión y su activación por ADP.  La activa-
ción de ADP del receptor P2Y12 acoplado a 
proteína G. Es un importante potenciador de 
secreción de gránulos de plaquetas, actividad 
procoagulante y de agregación(14), un estudio 
revelo que entre todos los pacientes con ma-
nifestaciones cerebrovasculares, hubo be-
neficio estadísticamente significativo para 
clopidogrel sobre aspirina; Clopidogrel fue 
generalmente bien tolerado, con un perfil de 
efectos secundarios similar a la aspirina(14). 
El Tratamiento con ácido acetilsalicílico 75-
162 mg y clopidogrel 75 mg diarios pueden 
ser razonables en pacientes seleccionados de 
alto riesgo con cardiopatía isquémica estable 
(clase IIb, nivel de evidencia)(13). Un aumen-
to del 1.3% el riesgo de hemorragia mayor 
se asoció con Clopidogrel más aspirina.(18)

Dipiridamol
El dipiridamol inhibe principalmente la enzi-
ma fosfodiesterasa en plaquetas, y posterior-
mente aumenta los niveles intraplaquetarios 
de cAMP y cGMP, inhibiendo así la agrega-
ción plaquetaria y potenciando las acciones 
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inhibidoras de plaquetas de la prostaciclina 
(PGI2). Además, inhibe la captación celular 
y el metabolismo de la adenosina, que tam-
bién juegan un papel en la inhibición de la 
agregación plaquetaria(19). Niu et al., realiza-
ron un metaanálisis en el año 2016, donde 
encontraron que usando una terapia combi-
nada junto con aspirina y dipiridamol resul-
taba más favorable que usar tienopiridinas 
o aspirina en monoterapia en la prevención 
secundaria de eventos vasculares graves des-
pués de TIA o accidente cerebrovascular is-
quémico(17).

Cilostazol
El efecto protector del cilostazol puede ser 
atribuido no solo al efecto antiplaquetario, 
sino también a efectos sobre otros factores 
que están asociados con  la formación del 
trombo(15). El Cilostazol puede aumentar la 
producción de óxido nítrico en las células 
endoteliales vasculares humanas, producien-
do vasodilatación. Además, inhibe la proli-
feración de células musculares lisas, reduce 
las concentraciones de iones calcio intrace-
lulares, aumenta los niveles de colesterol 
de lipoproteína de alta densidad en plasma 
(HDL), reduce los niveles plasmáticos de 
triglicéridos, potencia la angiogénesis y re-
duce la inflamación. Todas estas propiedades 
podrían potencialmente contribuir a la pre-
vención secundaria de eventos vasculares 
graves. Se han demostrado como los princi-
pales efectos adversos, además de la hemo-
rragia, el dolor de cabeza, palpitaciones, ma-
reos y taquicardia(13). Estos eventos adversos 
puede estar relacionado con la relajación del 
músculo liso vascular(4,13). Por otro lado, el 
cilostazol fue asociado significativamente 
con una menor incidencia de recurrencia de 
manifestaciones cerebrovasculares(4).

Anticoagulantes
Warfarina
La warfarina sigue siendo el anticoagulante 

oral más prescrito en la mayoría de los pro-
cesos cerebrovasculares(20). Se caracteriza 
por la inhibición hepática de la vitamina K 
y la de factores de coagulación dependientes 
de vitamina K (II, VII, IX y X). El uso de 
warfarina requiere un control periódico del 
tiempo de protrombina (PT) e índice interna-
cional normalizado (INR). Tradicionalmen-
te, el PT ha sido la prueba utilizada con ma-
yor frecuencia para monitorear el tratamiento 
con warfarina, pero tromboplastinas usadas 
durante el ensayo de PT tienden a variar en 
su respuesta a la warfarina y pueden llevar a 
inconsistencias en los resultados(20,21). 

Inhibidores del factor XA
Los inhibidores del factor Xa se unen direc-
tamente al sitio activo del factor Xa, blo-
queando así la actividad del factor de coa-
gulación(22). El Rivaroxaban se administra 
vía oral, y produce una inhibición reversible, 
tiene una vida media estimada de 8-10 ho-
ras. Apixaban, a su vez, tiene una vida media 
plasmática de 8-15 horas. Betrixabán, tiene 
una vida media de 15 horas. Y Edoxaban 
cuenta con una vida media de 9- 11 horas, 
además un tercio es eliminado vía renal.(23)

Rivaroxaban es un sustrato para la P-gluco-
proteína, por lo tanto, la administración con-
junta con otros inhibidores de P- glucopro-
teina y CYP3A4 (por ejemplo, ketoconazol) 
da como resultado una mayor concentracio-
nes farmacológicas de rivaroxaban y por 
ello, estaría contraindicado su uso(22). 

Enfermedades Asociadas Con 
Enfermedad Cerebrovascular

La enfermedad cerebrovascular, se encuen-
tra asociada a otros trastornos que tienen en 
común el desarrollo de enfermedad trom-
boembolica, estableciéndose como factores 
de riesgo para padecerla, entre estos se pue-
den nombrar la ateroesclerosis, el síndrome 
antifosfolípidos, hipertensión arterial, y va-
rios tipos de cáncer.(24) 
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Es bien sabido la relación que existe en-
tre eventos isquémicos cerebrales y émbolos 
ateroescleróticos, estableciendo el riesgo 
de ocurrencia de estos entre valores de 15 
y 20% asociados principalmente a ateromas 
carotideos.(25,26) La severidad de un evento 
isquémico tromboembolico, depende de la 
irrigación sanguínea comprometida y por 
ende de la región anatómicamente involu-
crada.(27) Siendo las consecuencias más fre-
cuentemente citadas la discapacidad perma-
nente entre un 15 a 30%(6)

Ahora bien, la ateroesclerosis es además 
considerada una enfermedad multifactorial, 
en la cual además de definirse procesos en-
doteliales, inflamatorios, de lípidos extrace-
lulares y procoagulantes, se suman factores 
genéticos.(6,28) Es el caso de los asociados a 
colesterol LDL, HDL y triglicéridos, aso-
ciados a polimorfismos de nucleótidos úni-
cos (SNP) que llevan a que genes como los 
ABCG5, ABCG8, PCSK9, SORT1, Grupo 
sanguíneo ABO, LDLR, APOE y LPA, se 
vean involucrados en la patogenia de la en-
fermedad.(28)

Otro aspecto importante sobre la ECV por 
ateroesclerosis, son los factores externos, te-
niendo en cuenta que dichos factores son los 
hallados en pacientes con riesgo de enferme-
dad coronaria o enfermedad vascular perifé-
rica.(6) Así pues, la hipertensión, la dislipi-
demia, la obesidad, la diabetes mellitus y el 
hábito de fumar agrupan los trastornos con 
los que más frecuentemente se han asociado 
los eventos tromboembolicos cerebrales y o 
periféricos, dado que ocasionan daño endo-

telial asociado a óxido nítrico, especies reac-
tivas de oxígeno y endotelina. (6,7,26)  Sumado 
a factores propios del individuo en cuestión 
como son la edad, el sexo, la raza, y la pre-
disposición genética-herencia(26)

Por último, el pronóstico de la ECV de-
penderá del acceso a la salud, debido a los 
altos costos en atención, tratamientos y ser-
vicios a los que con expuestos los pacientes, 
y que conllevan a largo plazo a la aparición 
de déficits nerviosos.(26)

El síndrome antifosfolípidos se define 
como una enfermedad autoinmune que cur-
sa con eventos tromboembolicos, siendo los 
más frecuentes la trombosis venosa profun-
da y la trombosis pulmonar.(29,30) Además, la 
manifestación más frecuente de éste es el ac-
cidente cerebrovascular de tipo isquémico, 
cuyo riesgo se ha establecido en seis veces 
más en las personas con anticuerpos positi-
vos, como son el anticuerpo anticardiolipina 
y anticuerpo contra 2-gligoproteína I.(29,30)

CONCLUSIÓN 

La enfermedad cerebrovascular es una con-
dición asociada a múltiples patologías que 
cursan con hipercoagulabilidad como enfer-
medades autoinmunes como Síndrome anti 
fosfolípido, lupus eritematosos sistémico, 
entre otros, y con daño del endotelio vascu-
lar como aterosclerosis y diabetes mellitus, 
estos son un factor de riesgo importante para 
enfermedad tromboembólica. Por esto se re-
comienda prevención farmacológica y de las 
alteraciones tromboembólica.

Resumen
Introducción: La enfermedad cerebrovascular es un conjunto de alteraciones 
atribuidas a lesiones agudas y focales en el sistema nervioso central, en 
su mayoría secundaria a aterosclerosis Desarrollo: En la prevención de la 
enfermedad cerebrovascular, existen dos grandes grupos farmacológicos, los 
antitromboticos y los anti plaquetarios, los cuales impactan en la calidad de 
vida de estos pacientes mejorando el pronóstico de los mismos. Conclusiones: 
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