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v Resumen: 

En este proyecto se estudiará la influencia de los factores de riesgo de la 
aterosclerosis sobre la eficacia del tratamiento antiagregante plaquetario, para lo cual 
se estudiará un grupo de sujetos mayores de 50 años del Municipio Cerro, que se 
encuestarán en sus residencias, para conocer: tipo, grado y tratamiento impuesto a los 
distintos factores de riesgo endógenos (hipertensión arterial, diabetes Mellitas, post 
menospausias, dislipidemias, obesidad e hipercoagulabilidad) y exógenos (hábito de 
fumar, hábito enólico, sedentarismo y estrés), así como los eventos trombóticos que 
han tenido con anterioridad. Estos sujetos se dispensarán en nuestra institución y se 
les realizará una historia clínica ambulatoria que recogerá los factores de riesgo de la 
aterosclerosis de que sean portadores y si están o no controlados. A todos se le 
realizará estudios de reactividad plaquetaria para conocer su porciento de agregación 
plaquetaria inicial, con o sin tratamiento antiagregante previo.. A continuación se les 
indicará un mismo esquema de tratamiento antiagregante plaquetario a todos ellos 
(PPG 200 mg / ASA 250 mg diarios) y se chequeará el porciento de agregación 
plaquetaria que tienen estos pacientes al cumplirse el mes de su tratamiento, así 
como también el estado de los factores de riesgo de la ateroesclerosis presentes en 
estos sujetos en el momento de este segundo estudio. Se analizará la influencia o no 
de los factores de riesgo presentes, sobre la efectividad de la terapia antiplaquetaria. 

 


