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Hombre de 47 años, sin antecedentes mórbidos, que ingresa 
por Infarto Agudo al Miocardio de pared inferior con Suprades-
nivel del segmento ST. Se le realiza inicialmente trombólisis y 
luego Angioplastía Coronaria Percutánea con Stent. Se indica 
Clopidogrel 75 mg/día v.o, Aspirina 100 mg/día v.o, Atorvasta-
tina 80 mg/día v.o, Captopril 6.25 mg cada 12 horas v.o, Raniti-
dina 300 mg/día v.o, dándose de alta.

Luego de 12 días de uso de Clopidogrel,  consulta en Servicio 
de Urgencias por presentar lesiones eritematosas puntiformes 
desde rodillas hacia distal. No refiere otros síntomas. Al exa-
men físico afebril, sin otra signología. Destacan múltiples lesio-
nes máculo purpúricas, algunas necróticas en ambas piernas, 
de predominio en tobillos y en codo, de diferentes tamaños 
(Figura 1). Al laboratorio presenta: PCR 14.5, Hemograma 
con Leucocitos 8.700, Eritrocitos 43700, Plaquetas 273000, 
Pruebas de Coagulación normales, Creatinina 0.84, BUN 25, 
Pruebas hepáticas normales. Se diagnostica Vasculitiis Leu-
cocitoclástica Necrotizante secundaria al uso de Clopidogrel.  
Se indicó Desloratadina, emulsión dérmica de Ácido Fusídico 
con Betametasona y suspensión del Clopidogrel, el cual fue 
sustituido por Ticagrelor 90 mg cada 12 horas v.o.  Se solicita 
Rx Tórax, ANA, ASO, VHB, VHC, VIH, VDRL. En control en 1 
mes de iniciado el cuadro, el paciente se encuentra en buenas 
condiciones generales y con lesiones cutáneas en resolución   
(Figura  2).

El Clopidogrel es un derivado tienopiridínico oral ampliamente 
usado en el manejo de la enfermedad cardiovascular .

Aunque es bien tolerado en la mayoría de los casos, se han 
reportado casos de reacciones de hipersensibilidad como 
angioedema, urticaria y exantema que generalmente ocurren 
durante los primeros 14 días de terapia. El desarrollo de estas 
reacciones cutáneas se ven en el 5% de los pacientes tratados 
con Clopidogrel, y suponen una dificultad en el manejo de este 
tipo de paciente. 

La hipersensibilidad por Clopidogrel se puede presentar con 
tres patrones distintos, resultando en discontinuación prema-
tura de la droga en 1.5% de los pacientes. En el 79% de los 
casos se desarrolla un exantema generalizado pruriginoso que 

afecta predominantemente el tronco. Un 16% se presenta con 
rash cutáneo focalizado, generalmente de forma simétrica, 
afectando el cuello, espalda, axilas, palmas o plantas. Un 5% 
se presenta como angioedema o urticaria. Se han reportado 
casos aislados de Vasculitis leucocitoclástica secundaria al 
uso de Clopidogrel.

Existe dificultad para saber si hay una relación causal exacta 
entre este tipo de reacciones y el uso de Clopidogrel, ya que 
por lo general este tipo de pacientes son usuarios además de 
medio de contraste para la angioplastia, estatinas, inhibidores 
de la enzima convertidora de angiotensina y aspirina.  
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