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¿Cuál es la novedad? 



¿Como surge la necesidad de un nueva formulación? 



En determinadas situaciones esto no es posible o genera dificultades 

Pacientes que no pueden tragar : 

 
- Pacientes con bajo nivel de conciencia / o intubados 

- Disfagias u otras dificultades para tragar 

- Ausencia de agua 



¿Qué estábamos haciendo hasta ahora? 

¿es efectiva esta medida ? 



Comprimidos triturados 



Comprimidos machacados 

Tiempo hasta la concentración pico ( Tmax) Concentración pico  ( Cmax) 

Biodisponibilidad ( AUC) 



Comprimidos triturados 



Comprimidos triturados 

P2Y12 reaction units ( PRU) Platelet reactivity index ( PRI) 



MOJITO ( Mashed Or Just Integral pill of TicagrelOr) 

Comprimidos triturados 

82 pacientes con STEMI 
Antes de la ICP 
Pacientes sin P2Y12 

 

Mediciones con verifynow 
PRU: unidades de reaccion P2Y12 
HPR= PRU>208 

Basal, 1,2,4,8 horas 
End point primario PRU primera hora 



Comprimidos triturados 

LIQUID STUDY: OraL crushed and 

dIspersed ticagrelor 180 mg compared 
to whole tablets of eQUal dose in STEMI 
Patients unDergoing Primary PCI: a 

Pharmacodynamic and Pharmacokinetic 
Comparison 



Comprimidos machacados 

Concentración plaquetaria/ PRU 
Median plasma concentrations 

(ng/mL) for AR-C124910XX 

(active metabolite) 



¿Qué es Brilique ODT? 

Brilique ODT es una formulación alternativa de liberación INMEDIATA de 

Ticagrelor 90 mg  

 Brilique ODT Se puede administrar con o sin agua:  

– ‘Se disuelve en la boca y se puede tragar fácilmente con (A) o sin agua (B) 

– Se dispersa rápidamente en el agua permitiendo su administración por sonda 
naso-gástrica(C): no necesita triturarse el comprimido 

 Brilique ODT NO es una nueva indicación 

 - Es para su uso dentro de las indicaciones aprobadas de Brilique 90mg 

apoyado por su bioequivalencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 No hay planes para desarrollar por el 

momento Brilique ODT 60mg 

 

A. Se dispersa en el agua 

200 mL 

B. Se dispersa en la boca sin 
agua 

200 mL 

C. Se dispersa en agua y se adm 
via sonda NSG 



Situaciones en la practica clínica en las que la administración del 

antiagregante se puede ver retrasada 

No se puede administrar agua en la 
ambulancia 

¿Inicio de antiagregación mas rápido ( postICP)? 

Brilique bucodisperable 

Paciente 
intubado 

Ausencia 
de agua 

Disfagia o 
problemas 

de 
deglución 






