Neuroradiología Vascular Intervencionista
+ Información a pacientes que requieren estudio de
agregabilidad plaquetaria +
Alcance: Pacientes que precisan medicación antiagregante para colocación de prótesis metálica
cerebral.
Se ha considerado que la patología que usted presenta, requiere la colocación de una prótesis metálica
en el interior de los vasos de su circulación cerebral.
La colocación de este tipo de prótesis, requiere administrar antes y después del procedimiento
medicación antiagregante para disminuir el riesgo de formación de coágulos.
Para que podamos realizar este tratamiento en las máximas condiciones de seguridad, es necesario que
realicemos un estudio de agregabilidad plaquetaria.
La medicación antiagregante que empleamos, requiere realizar unos análisis específicos para comprobar
que usted responde adecuadamente a la misma, ya que existen grupos de pacientes, que necesitan más
dosis y otros menos dosis de la habitual y algunos incluso, requieren el uso de otros fármacos diferentes
a los habituales, por falta de respuesta a cualquier dosis empleada.
Debe por tanto saber que este estudio, induce una demora en su tratamiento cuya duración, puede
variar entre unos pacientes y otros dependiendo de los resultados de los análisis que se le van a realizar,
ya que puede ser necesario repetirlos en varias ocasiones hasta conseguir el objetivo deseado.
La pauta más habitual será la toma de 75 mg de clopidogrel con el desayuno durante 5 a 7 días previa a
la realización de un primer análisis. En función del resultado se podrá proceder a darle fecha para su
tratamiento o bien, será necesario repetir los análisis modificando la dosis, hasta conseguir el efecto
deseado. La pauta exacta que será necesaria en su caso se le explicará por sus médicos durante la
consulta.
Si tiene cualquier duda o aclaración, no dude en consultar, en el teléfono 91 756 78 00 Ext 4146. El
equipo está a su completa disposición.
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