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EVIDENCIA?



CMAJ ENERO 2009



EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A 
IBPs Y CLOPIDOGREL



CONCLUSIÓN

El uso concomitante después de un IAM,
de clopidogrel e IBPs (distinto al
pantoprazol), esta asociado a una
pérdida del efecto beneficioso del
clopidogrel y un riesgo aumentado de
reinfarto.



JAMA MARZO 2009



EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS A 
IBPs Y CLOPIDOGREL



CONCLUSIONES

• El uso conjunto de Clopidogrel e IBPs tras un
SCA incrementa el riesgo de sufrir eventos
adversos

• Los IBP podrían disminuir el efecto beneficioso
que se puede esperar del clopidogrel



MECANISMOS DE INTERACCIÓN 
FARMACOLÓGICA



METABOLISMO DEL CLOPIDOGREL



N Engl J Med 360;4 January 22, 2009.



METABOLISMO DEL OMEPRAZOL





NEJM NOVIEMBRE 2010.



ESTUDIO COGENT

• Estudio internacional de fase III.

• Aleatorizado.

• Doble-ciego

• De doble-simulación.

• Controlado con placebo.

• Con grupos paralelos.



Material y Métodos

• Diseñado por el comite directivo (científico) y 
el patrocinador (Cogentus Pharmaceuticals).

• Una entidad independiente manejo los datos 
y realizó la monitorización (Parexel).



Material y Métodos

• N = 5,000

• Eventos gastrointestinales = 143.

• Estratificación (estatus serológico para H. 
pylori y uso de AINES).



CRITERIOS DE INCLUSIÓN

• Mayor de 21 años. 

• Doble antiagregación por al menos 12 meses.

(SCA o colocación de stent)



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Alta hospitalaria no prevista dentro de las 
48hrs. tras la aleatorización.

• Esofagitis erosiva, varices esfágicas o gástricas,  
cirugía gástrica previa.

• Uso de tiopiridinas por más de 21 días antes 
de la aleatorización.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

• Necesidad de IBPs a corto o largo plazo (no 
previsto), el uso de antagonistas H2, sucralfato 
o misoprostol.

• Uso de anticoagulantes orales

• Terapia fibrinólitica reciente. 



OBJETIVOS

GASTROINTESTINALES

• EVENTOS 
GATROINTESTINALES  DE 
VÍAS ALTAS.

• ERGE o esofagitis.

CARDIOVASCULARES

• MUERTE, IAM, ICTUS, 
REVASCULARIZACIÓN.



RESULTADOS

• Se analizaron 3,761 pacientes 

(1,876 omeprazol vs. 1,885 placebo )

• Seguimiento medio de 106 días (max. 341).



RESULTADO GASTROINTESTINALES



RESULTADOS DIGESTIVOS



RESULTADOS CARDIOVASCULARES



CONCLUSIONES: AUTORES

• El uso de omeprazol disminuye la incidencia
de eventos gastrointestinales en pacientes
que reciben doble antiagregación plaquetaria.

• El uso concomitante de Omeprazol y
clopidogrel, no se asoció a un mayor riesgo de
presentar eventos cardiovasculares



LIMITACIONES

• Finalización prematura por falta de fondos.

• No se alcanzó el número muestral calculado, 
ni el número de eventos necesario para que el 
ensayo clínico tuviera validez externa.

• Población caucásica (94%) con una prevalencia 
estimada de polimorfismo  CYP2C19 con 
pérdida de función de alrededor del 2-3%.   



LIMITACIONES

• Intervalo de confianza amplio alrededor de la 
tasa de riesgo relativo de la aparición de 
eventos cardiovasculares.

• La formulación conjunta omeprazol-
clopidogrel, incluyó una formulación de IBP 
distinta al omeprazol genérico.

• No discriminación entre distintos IBPs.



COMENTARIOS

• Dosis con 12-15hrs de intervalo?

• Uso de otros antiagregantes  plaquetarios?

• Genotipificación?
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