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 TICAGRELOR  
Informe de la Comisión de Farmacia y Terapéutica 

(basado en el Informe Génesis SEFH) 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre genérico: Ticagrelor. 
Nombre comercial: Brilique (E/56 PVP+IVA= 89.61€  ) 
Laboratorio: Astra Zeneca AB 
Grupo terapéutico. Grupo farmacoterapéutico: Inhibidores de la agregación plaquetaria, excluyendo 
heparina, Código ATC: B01AC24. 
Vía de administración: oral. 
Tipo de dispensación: pendiente. 
Vía de registro: centralizada EMA. 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Manuel Pan Álvarez-Osorio. Jefe Sección UCI Coronarias UGC Cardiología.  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1. Resumen GINF  
La manifestación más grave de la enfermedad arterial coronaria es el síndrome coronario agudo (SCA) 
en el que las plaquetas juegan un papel importante tanto en la patogenia de la aterotrombosis como en 
la formación del trombo consecuencia de una ICP con o sin implantación de stent.  
 
Este nuevo medicamento resultará de especial relevancia en aquellos pacientes que por motivos de 
incompatibilidad con alguno de los medicamentos actualmente prescritos, bien por la presencia de 
patologías concomitantes que impidan el uso de clopidogrel y/o prasugrel, o bien por una falta de 
eficacia total o parcial de los mismos, se encuentren en un estado que impida un correcto control y 
prevención de los acontecimientos aterotrombóticos y, con ello, reducción de la tasa de eventos 
cardiovasculares tales como la muerte cardiovascular, infarto de miocardio o ictus.  
 
La indicación de ticagrelor es la prevención de acontecimientos aterotrombóticos en pacientes adultos 
con Síndromes Coronarios Agudos (IMSEST, IMCEST) incluidos los pacientes controlados con 
tratamiento médico y los sometidos a una ICP o a un IDAC.  
 
En nuestro hospital, se proponen como candidatos al tratamiento con este nuevo fármaco pacientes 
con SCA + ICP con múltiples stents, y/o que a pesar de ser candidatos a prasugrel, este tratamiento no 
sea posible porque presenten un alto riesgo de hemorragia (>75años < 60Kg) 
 
Se estima aproximadamente en 100 (10% de ICP), el número de pacientes que serían tratados al año 
con ticagrelor en HURS.   
 
3.2 Resumen informe CIM. 
 
En cuanto a los resultados de eficacia ticagrelor, comparado con clopidogrel, disminuye la muerte por 
causas vasculares e IM, evaluados a los 12 meses. No hay diferencias en pacientes con ictus.   
En cuanto a resultados de seguridad, si excluimos a los pacientes sometidos a bypass, el riesgo de 
sangrado es mayor con ticagrelor que con clopidogrel. No se presentan diferencias significativas de 
sangrado mayor o con riesgo para la vida en pacientes entre ticagrelor y clopidogrel. La disnea, es otro 
evento adverso que se da con una mayor incidencia en el grupo de ticagrelor.  
 
Con respecto a prasugrel, a partir de un análisis de comparaciones indirectas con ticagrelor (PLATO vs 
TRITON), se observa que prasugrel sería la mejor opción en pacientes que presenten un mayor riesgo 
de eventos trombóticos: diabéticos y pacientes con stent, en los que se reduciría el riesgo de trombosis 
y en cuanto a la comparación del perfil de seguridad de ambos, prasugrel presenta un mayor riesgo de 
hemorragia y aumenta el riesgo de cáncer, por lo que pacientes candidatos a prasugrel que presenten 
un alto riesgo de hemorragia y/o hayan padecido un cáncer, el ticagrelor sería la mejor opción.  
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Recomendación de la utilización de antiagregantes en HURS: 
 
-Prasugrel: en la prevención de las complicaciones del SCA en pacientes <75 años, >60kg sin historial 
previo de AIT/Ictus, diabéticos y pacientes con múltiples stents (40-50 %) 
-Ticagrelor: Pacientes con alto riesgo coronario y múltiples stents, en los que la utilización de prasugrel 
esté contraindicada y pacientes con CBAG (10 %). 
-Clopidogrel: resto de pacientes. (40-50 %) 
 
Dado que la propuesta de uso solicitada por el servicio de Cardiología se encuentra entre las 
recomendaciones de uso de ticagrelor, se considera adecuada la inclusión de este fármaco en la Guía 
Farmacoterapéutica del Hospital para la indicación solicitada.  
 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
 
EMA: Administrado conjuntamente con AAS, está indicado para la prevención de acontecimientos 
aterotrombóticos en pacientes adultos con SCA (angina inestable, IMSEST o IMCEST) incluidos los 
pacientes controlados con tratamiento médico y los sometidos a ICP o a un injerto de derivación de 
arteria coronaria (CBAC). (23-09-2010) (Ref Ficha Técnica) 
 
FDA: Aprobado con el nombre de Brilinta® y la indicación: reducción de la tasa de eventos 
cardiovasculares trombóticos en pacientes SCA (angina inestable, IMSEST o IMCEST). Indica que se 
ha estudiado en combinación con AAS y que se deben evitar las dosis de mantenimiento de AAS por 
encima de 100 mg ya que se reduce la eficacia. (20-07-2011) 
 
Mecanismo de acción.  
 
El ticagrelor es un antagonista selectivo  directo  de los receptores del adenosín difosfato (ADP) que 
actúa sobre el receptor P2Y12 del ADP que puede prevenir la activación y agregación de las plaquetas. 
Pertenece a la clase química de las ciclopentiltriazolopirimidinas. Es activo por vía oral y se une de 
forma reversible  al receptor P2Y12 del ADP en las plaquetas. El ticagrelor no se une al mismo lugar 
de unión del ADP, pero interacciona con el receptor P2Y12 en las plaquetas para impedir la transmisión 
de señales mediada por la proteína G. 
 
 
Posología,  forma de administración.  
 
Adultos:  
Administrar la primera dosis de carga 180  mg (2 comprimidos) y continuar con 1 comprimido cada 12 h 
(90 mg/12 h). Los pacientes tratados con ticagrelor deben tomar también AAS diariamente, a menos 
que esté expresamente contraindicado. La administración concomitante de AAS debe estar entre 75 y 
150 mg. Se recomienda continuar el tratamiento hasta 12 meses. No hay evidencia de un uso mayor en 
el tiempo. Si un paciente toma clopidogrel, puede sustituirse directamente por ticagrelor sin necesidad 
de administrar la dosis de carga. Ticagrelor se puede administrar con o sin alimentos.  El paciente que 
olvide tomar una dosis de ticagrelor, debe tomar sólo un comprimido de 90 mg (su siguiente dosis) a su 
hora habitual (Ref Ficha técnica EMA). En la ficha técnica de la FDA, la dosis de AAS recomendada es 
de 75 a 100 mg. 
 
Posología en poblaciones especiales: 
 
- Edad avanzada: No es necesario ajustar la dosis  
- Insuficiencia renal (IR): No es necesario ajustar la dosis. No hay datos disponibles sobre el 
tratamiento de los pacientes en diálisis.  
- Insuficiencia hepática (IH) leve: No es necesario ajustar la dosis. No estudiado en pacientes con IH 
moderada o grave y está contraindicado. 
- Población pediátrica. No hay datos disponibles. 
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Farmacocinética.  
 
El ticagrelor se absorbe rápidamente, con una mediana del tmáx de 1,5 horas. La formación del 
principal metabolito activo circulante es rápida, con una mediana del tmáx de 2,5 horas 
aproximadamente. La biodisponibilidad absoluta media del ticagrelor se estimó en un 36%. Los 
pacientes de ascendencia asiática tienen una biodisponibilidad un 39% mayor que los de raza blanca y 
los de raza negra un 18% menor.  
El ticagrelor y el metabolito activo se unen en un gran porcentaje a las proteínas plasmáticas humanas 
(>99,7%). La media de la t1/2 fue de aproximadamente 7 horas para ticagrelor y de 8,5 horas para el 
metabolito activo. La principal vía de eliminación es por metabolismo hepático. El principal enzima 
responsable del metabolismo y de la formación del metabolito activo es el CYP3A4, y sus interacciones 
con otros sustratos del CYP3A van desde la activación hasta la inhibición. 
 
Características comparadas con otros medicamentos c on la misma indicación 
disponibles en el Hospital.  
 
Características comparadas con otros medicamentos s imilares 
Nombre Clopidogrel Prasugrel  Ticagrelor 
Presentación  
 

Iscover®/ Plavix® 300 mg comp 
Iscover®/Plavix®/Clopidogrel EFG 

75 mg comp 

Efient® 10 mg comp 
Efient® 5 mg comp 

 

Brilique® 90 mg comp 

Posología 
 

Dosis de carga: 300 mg  
Dosis de mantenimiento de 75 
mg/día. 

Dosis de carga: 60 mg 
Dosis de mantenimiento: 10 mg/día 
(5 mg/día si edad ≥ 75 años o peso 
< 60 kg). 

Dosis de carga: 180  mg 
Dosis de mantenimiento: 90 mg/12 h 

Indicaciones 
ficha técnica 
 

-Pacientes con  SCA: 
Pacientes con SCASEST, 
incluyendo colocación de stent  
después de una ICP. 
Pacientes con IMCEST candidatos 
a  terapia trombolítica.  
 

-Prevención de isquemias en 
pacientes con aterotrombosis  
manifestada por IAM  reciente (< 
35 días), ictus isquémico (entre 7 
días y 6 meses) o enfermedad 
arterial periférica establecida. 

-Pacientes con  SCA: 
 
Pacientes con SCASEST o  
IMCEST sometidos a ICP primaria 
o aplazada. 
 
Tras conocer arbol coronario 

-Pacientes con  SCA: 
 
Pacientes adultos con SCASEST o 
IMCEST, incluidos los pacientes : 
   -controlados con tratamiento 
médico  
   -sometidos ICP  
   -cirugía coronaria que precisa  
bypass i (CBAC).  

-Profármaco que requiere 
activación hepática  

-Profármaco  que requiere 
activación hepática 

-Fármaco activo y tb su metabolito .  

-Metabolismo a medicamento 
activo vía CYP 3A4, 2B6 y 1A2, 
con menor contribución del 2C9 y 
2C19. 

-Se activa tb a nivel intestinal. La 
exposición al metabolito activo no 
se ve afectada por el polimorfismo 
CYP 2C19 y 2C9 

-CYP3A4 es el principal enzima 
responsable del metabolismo del 
ticagrelor y la formación del 
metabolito activo 

-Variabilidad individual en la 
respuesta plaquetaria. La 
exposición al metabolito activo se 
ve afectada por el polimorfismo 
CYP 2C19 y 2C9 

-Metabolismo independiente de las 
variante genéticas del CYP  
 
-Alguns estudios recientes tb 
muestran varaibilidad 

-Metabolismo independiente de las 
variante genéticas del CYP  
-Ticagrelor y el metabolito activo se 
unen a prot. Plas. >99,7%. 

-Inicio del efecto 2-4h Rápida conversión a metabolito 
activo (Tmax: 30 min.). 
.Rápido inicio de acción  
Tmax: 30 min   
 
 -Inicio del efecto 30 min 
 

-Se absorbe rápidamente, con una 
mediana del t máx de 1,5 horas.    
-La formación del principal 
metabolito activo  circulante  es 
rápida, (tmáx de 2,5 horas 
 
-Inicio del efecto 30 min 

-Inhibición plaquetaria media ≈ 
50%. Irreversible  

 Inhibición plaquetaria media ≈ 
70%. Irreversible  

Iinhibición plaquetaria media 95 %). 
Reversible  

-T1/2  5-9 días 
 
-Duración del efecto: 3-10 días 

-T1/2 5-9 días 
El metabolito activo tiene una T1/2 
de aproximadamente 7,4 h   
 
-Duración del efecto 5-10 días 

-La media de la t1/2 fue de 
aproximadamente 7 h para ticagrelor 
y de 8,5 h para el metabolito activo.  
-Duración del efecto 3-4 días 

 Excreción urinaria (70%) y fecal 
(<30%) 

La principal vía de eliminación es por 
metabolismo hepático. 

Farmacociné
tica 

Si cirugía requiere su 
discontinuación al menos 5 días 
antes. 

Si cirugía requiere su 
discontinuación al menos 7 días 
antes. 

Si cirugía requiere su discontinuación 
al menos 7 días antes (1) o  5 dias (2) 
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(1) Si un paciente va a someterse a una intervención quirúrgica programada debe suspenderse el tratamiento ticagrelor 7 días antes de la 
intervención (Ficha técnica Brilique EMA).  
(2) En los pacientes tratados previamente con inhibidores P2Y12 que necesitan someterse a una cirugía mayor no urgente (incluyendo cirugía 
CABC), posponer la cirugía por lo menos durante 5 días después del cese de ticagrelor o clopidogrel, y 7 días para prasugrel, si es 

clínicamente viable y salvo que el paciente presente un alto riesgo de eventos isquémicos (Ref ESC Guideline SCASEST 2011 
28

). Ver 
información ampliada en sección 6.4, pecauciones de empleo en situaciones especiales (cirugía) y tiempos de suspensión en el enssayo 
PLATO ( 24h-72 para Ticagrelor) 

 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
El principal ensayo clínico considerado para realizar la evaluación es por tanto el PLATO.  
Para la evaluación se han tenido en cuenta las siguientes referencias:  
  -Ensayo PLATO en SCA:  

-Publicación de los resultados principales y de la metodología del ensayo  
  -Ensayo PLATO resultados de estudios en subgrupos  de pacientes:  

-Subgrupo con angiografía, ICP o CBAC.  
-Subgrupo con ICP en SCACEST  
-Subgrupo con CBAC  
-Subgrupo con planificación de manejo no invasivo  

  -Poblaciones especiales :  
-Subgrupo pacientes diabéticos 
-Subgrupo de pacientes con insuficiencia renal  
-Estudio RESPOND de pacientes no respondedores a Clopidogrel (fase II)  
-Ensayo PLATO con polimorfismos 

  -Ensayos de seguridad:  
-Ensayo ONSET/OFFSET en SCA estable y efectos sobre inhibición plaquetar(fase II) 

-Ensayo ONSET/OFFSET para evaluar la disnea (fase II)  
 
ENSAYO PLATO principal, comparación de clopidogrel vs ticagrelor en SCA. 
Wallentin L, et al.N  Engl J Med. 2009 

 

 
Resultados de los ensayos clínicos   
Ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, enmascarado, randomizado, fase III en que se compara 
ticagrelor con copidogrel. Participan 18.624 pacientes procedentes de 862 centros de 43 países, 
ingresados en el hospital con SCA con o sin una elevación del segmento ST y en los que estaba 
indicado o bien tratamiento médico o bien tratamiento intervencionista. Se incluyen en el ensayo los 
pacientes que ingresan con síntomas de SCA en las 24 previas al ingreso (ver tabla 3) Se aleatorizaron 
9.333 pacientes al grupo ticagrelor y 9.291 al grupo clopidogrel.  
 
Los tratamientos que se comparan  son ticagrelor (Dosis de carga: 180 mg y 90 mg/12h de 
mantenimiento) versus clopidogrel (Dosis de carga 300-600 mg y 75 mg/día de mantenimiento) 6-12 
meses de exposición. 
 
 Esquema de tratamiento ensayo PLATO (Ref Informe E MA 7143 2011)  
Grupos 
que se 
comparan 

Dosis de carga en la 
aleatorización 

Dosis de  
mantenimiento 

Dosis de carga en 
pacientes para ICP 
<24h post 
aleatorización 

Dosis de carga en 
pacientes para ICP 
>24h post 
aleatrización 

Ticagrelor 180 mg 90 mg / 12h Ninguna 90 mg adicionales 
Clopidogrel -300 mg en pacientes clopidogrel-

naive. 
-75 mg en pacientes que recibieron 
Clopidogrel * en la fase abierta 
previa a la aleatorización 

75 mg/dia 300 mg adicionales a 
discreción del 
investigador 

300 mg adicionales a 
discreción del 
investigador 

*pacientes que no habían recibido dosis de carga y no habían recibido clopidogrel en los 5 días previos a la aleatorización. 
Todos los pacientes recibieron aspirina (además de ticagrelor o clopidogrel) con una dosis de carga de 
325 mg, después 75-100 mg al día. Pacientes que ya toman aspirina no necesita una dosis de carga de 
la aspirina. 
En los pacientes candidatos a cirugía CBAC se interrumpó el tratamiento 24 a 72h antes en el grupo 
ticagrelor y 5 días antes en el grupo clopidogrel. 
Es un estudio de superioridad. El tamaño muestral se calculó para demostrar una reducción del 13,5 % 
en términos relativos de los eventos cardiovasculares.  
 



Página 5 de 15 
 
 
 
 

Los resultados globales  muestran que ticagrelor versus clopidogrel disminuye de 11,7% a 9,8% la 
variable principal (muerte por causas vasculares, IM o ictus) evaluados a los 12 meses, con un NNT de 
56.  
Esta disminución se debe a una menor tasa de muerte por causas vasculares (4,0% vs 5,1%) y a IM 
(5,8% vs 6,9%), no presentándose diferencias en ictus. La muerte por cualquier causa disminuye 
también en el grupo ticagrelor (4,5% vs 5,9%), con un NNT de 79.  
La eficacia de ticagrelor es también mayor en el subgrupo de pacientes con tratamiento invasivo 
previsto y disminuye las tasas de trombosis por stent. 
 
Resultados del ensayo PLATO. Eficacia. Wallentin L, et al  N Engl J Med. 2009.  
VARIABLE PRINCIPAL Y SUS COMPONENTES AL FINAL DEL ESTUDIO  
 Ticagrelor 

Grupo 
Clopidogrel 

Grupo 
RAR (IC95%) ** 
 HR (IC95%) *  NNT (IC95%) P 

Todos los pacientes N=9.333 N=9.291    
Variable principal      

Muerte de causa CV, IM o ACV  
864  

(9,3%)** 
(9,8%)* 

1.014  
(10,9%)** 
(11,7%)* 

 
1,7** (0,8 – 2,5) 

0,84* (0,77- 0,92) 

 
61** (40 – 125) 
56* (39 – 114) 

<0,001 

Variables secundarias       

 Muerte por cualquier causa, IM o ictus 
901 

(9,7%)** 
 (10,2%)* 

1.065 
(11,5%)** 
 (12,3%)* 

 
1,8** (0,9 – 2,7) 

0.84* (0,77 – 0,92) 

 
56**(38 – 112) 
54* (38 – 109) 

 
<0,001 

 Muerte por causas vasculares, IM, ACV, 
isquemia recurrente grave, isquemia 
recurrente, ataque de isquemia transitorio 
u otros eventos aterotrombóticos 

1.290  
(13,8%)** 
(14,6%)* 

1.456  
(15,7%)** 
(16,7%)* 

 
1,8** (0,8 – 2,9) 

0,88* (0,81 – 0,95) 

 
55** (35 – 125) 
55* (34 – 131) 

 

<0,001 

IM 
504  

(5,4%)** 
(5,8%)* 

593  
(6,4%)** 
(6,9%)* 

 
1,00** (0,3 – 1,7) 

0,84* (0,75 – 0,95) 

 
102** (59 – 334) 
94* (60 – 300) 

0,005 

Muerte por causas vasculares 
353  

(3,8%)** 
(4,0%)* 

442  
(4,8%)** 
(5,1%)* 

 
1,00** (0,4 – 1,6) 

0,79* (0,69 – 0,91) 

 
103** (63 – 250) 
96* (65 – 224) 

0,001 

ACV 
125  

(1,3%)** 
(1,5%)* 

106  
(1,1%)** 
(1,3%)* 

 
0,2** (0,1-0,5) 

1,17* (0,91 – 1,52) 

 
- 

0,22 

Otros eventos      

Muertes por cualquier causa 
399 

4.3%)** 
(4,5%)* 

506 
(5.4%)** 
(5,9%) 

1.2** (0,6 – 1,8) 
0,78* (0,69 – 0,89) 

86** (56 – 167) 
79* (56 – 159 

< 0,001 

Muertes por causas no vasculares 46 64 0,71 (0,49 – 1,04) Np Ns 
Isquemia recurrente severa 302 345 0,87 (0,74 – 1,01) Np Ns 
Isquemia recurrente 500 536 0,93 (0,82 – 1,05) Np Ns 
Ataque de isquemia transitorio 18 23 0,78 (0,42 – 1,44) Np Ns 
Otros eventos trombóticos arteriales 19 31 0,61 (0,34 – 1,08) Np Ns 
Análisis por Subgrupos: Pacientes a los que se les realizó un procedimiento invasivo  (N = 13.408) 
 Ticagrelor 

Grupo 
Clopidogrel 

Grupo 
RAR (IC95%) 
HR (IC95%) NNT (IC95%) p 

Pacientes con procedimiento invasivo N=6.732 N=6.676    

Muerte de causa cardiovascular, IM no 
fatal o ACV 

569 
  (8,5%)** 
(8,9%)* 

668 
(10,0% )** 
(10,6%)* 

 
1,6** (0,6 – 2,5 ) 

0,84* (0,75 - 0,94) 

 
65** (40 - 167) 
62 * (40 166) 

0,003 

Tasa evento,  
entre los días 1-30 

443 
(4,7%)** 
(4,8%)* 

502 
(5,4%)** 
(5,4%)* 

 
0,7** (0,0 – 1,3) 

0,88* (0,77 – 1,00) 

 
153** 
159*  

0,045 

Tasa evento,  
entre los días 31-360 

413 
(4,7%)** 
(5,3%)* 

510 
(5,9%)** 
(6,6%)* 

 
1,2**(0,5 – 1,8) 
0,80*(0,70-0,91) 

 
87** (56 – 200) 
78*(52 – 174) 

< 0,001 

Trombosis del Stent (sobre pacientes que 
recibieron stent) 

N=5.640 N=5.649    

Definida 
71 

(1,3%)** 
(1,3%)* 

106 
(1,9%)** 
(1,9%)* 

 
0,6** (0,2 – 1,1) 

0,67* (0,50 – 0,91) 

 
162** (91-500) 
161*(106-590) 

0,009 

Probable o definida 
118 

(2,1%)** 
(2,2%)* 

158 
(2,8%)** 
(2,9%)* 

 
0,7**(0,1 – 1,3) 

0,75* (0,59 - 0,95) 

 
142** (77-1000) 
140* (85-700) 

0,02 

Posible, probable o definida 
155 

(2,7%)** 
(2,9%)* 

202 
(3,6%)** 
(3,8%)* 

 
0,8** (0,2 – 1,5) 

0,77* (0,62 – 0,95) 

 
121**(67 – 500) 
117* (71 – 537) 

0,01 

* NNT (IC95%) calculados  a partir de los  HR y probabilidades acumuladas extraidas de los resultados del estudio, empleando la calculadora 
López Briz (basada en ecuación 1 del  artículo de Altman del BMJ 1999). 
** NNT (IC95%) y RAR (IC95%) calculados según según datos de probabilidades simples empleando calculadora CASPe o similar. 
Np: No procede. Ns: No significativo 
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6.- Evaluación de la seguridad   
 
No se presentan diferencias significativas de sangrado mayor o con riesgo para la vida del paciente 
entre ticagrelor y clopidogrel. Sin embargo si excluimos los pacientes sometidos a cirugía coronaria de 
baypass (CBAC) en los que el riesgo de sangrado es alto y las transfusiones habituales, se presenta un 
mayor riesgo de sangrado mayor con ticagrelor (4,5%) que con clopidogrel (3,8%), NNH de 142.  
La disnea se presenta con mayor fecuencia en el grupo ticagrelor 13,8 % versus 7,8%. En el grupo 
ticagrelor obliga a interrumpir el tratamiento en el 0,9% de los pacientes. También se presenta mayor 
frecuencia de pausas ventriculares en la primera semana de tratamiento.  
 
Resultados del ensayo PLATO. Seguridad. Wallentin L, et al  N Engl J Med. 2009  
Resultados  de seguridad 

Variable  principal Ticagrelor 
N =9325 

Clopidogrel 
N = 9186 

RAR (IC95%) (**)  
HR (IC 95%)*  P NNH 

(IC 95%) 
Sangrado mayor (criterios del estudio) 961 (11,6%) 929 (11,2%) 1,04 (0,95 – 1,13)* 0,43 Np 

Sangrado mayor ( criterios TIMI) 657 (7,9%) 638  (7,7%) 1,03 (0,93 – 1,15)* 0,57 Np 

Sangrado que requiere transfusión 818 (8,9%) 809 (8,9%) 1,00 (0,91-1,11)* 0,96 Np 

Sangrado fatal – amenaza vida 491 (5,8%) 480 (5,8%) 1,03 (0,90 – 1,16)* 0,70 Np 

- Sangrado fatal 20 (0,3%) 23 (0,3%) 0,87 (0,48 – 1,59)* 0,66 Np 

- Sangrado fatal no intracraneal 9 (0,1%) 21 (0,3%) 0,1 (0,0 – 0,2)** 0,03 772**  

- Sangrado intracraneal  
� Fatal 
� No Fatal 

26 (0,3%) 
11 (0,1%) 
15 (0,2%) 

14 (0,2%) 
1 (0,01%) 
13 (0,2%) 

 
0,1 (0,0 – 0,2)** 

1,87 (0,98 – 3,58)* 

0,06 
0,02 
0,69 

np 
934** 

Np 
Variables  secundarias      

Sangrado mayor no relacionado  con 
CBAG según criterios del estudio  

362 (4,5%) 306 (3,8%) 0,6 (0,1 – 1,1)** 
1,19 (1,02 – 1,38)* 0,03 171**(91-1001) 

142* (72-1342) 

Sangrado mayor no relacionado  con 
CBACG, según criterios TIMI 

221 (2,8%) 177 (2,2%) 0.5 (0,0 – 0,9)** 
1,25 (1,03 – 1,53)*  0,03 217**  

185* (88-1532) 

Sangrado mayor relacionado con CBAG  
según criterios del estudio  619 (7,4%) 654 (7,9%) 0,95 (0,85 – 1,06)* 0,32 Np 

Sangrado mayor relacionado con CBAG  
según criterios TIMI 446 (5,3%) 476 (5,8%) 0,94 (0,82 – 1,07)* 0,32 Np 

Sangrado mayor o menor (criterios del 
estudio) 

1339 (16,1%) 1215 (14,6%) 1,3 (0,3 – 2,3)** 
1,11 (1,03 – 1,20)* 0,008  79** (44–334) 

69* (38-248) 

Sangrado mayor o menor (criterios TIMI) 946 (11,4%) 906 (10,9%) 1,05 (0,96 – 1,15)* 0,33 Np 

Otros efectos adversos      

Disnea 
� Disnea 
� Disnea que requiere 

discontinuación del tratamiento 

1270 (13,8%) 
 

79 (0,9%) 

721 (7,8%) 
 

13 (0,1%) 

5,8 (5 – 6,7)** 
1,84 (1,68 – 2,02)* 

 
0,7 (0,5 – 0,9)** 

6,12 (3,41 – 11,01)* 

< 0.001 
 

< 0.001 

18** (15 – 21) 
17* (14 – 21) 

 
142**(112-201) 
196*(101-415) 

Pausas ventriculares> 3 seg en la 1ªsem 5,8 3,6 
2,2** 

No consta HR* <0,01 28* 

* NNT (IC95%) calculados  a partir de los  HR y probabilidades acumuladas extraidas de los resultados del estudio, empleando la calculadora 
López Briz (basada en ecuación 1 del  artículo de Altman del BMJ 1999). 
** NNT (IC95%) y RAR (IC95%) calculados según según datos de probabilidades simples empleando calculadora CASPe o similar.  
Np: No procede. Ns: No significativo 
Variables de seguridad, definición: 
1-Sangrado mayor se definió como hemorragia mortal, hemorragia intracraneal, intrapericárdica hemorragia con taponamiento cardíaco, shock 
hipovolémico o hipotensión severa secundaria a hemorragia que requieran presores o cirugía. Disminución del nivel de hemoglobina de 5,0 g / 
dl o más, o la necesidad de transfusión de al menos 4 unidades de glóbulos rojos.  
2-Sangrado menor requiere detener el tratamiento. 
3-Sangrado menor (criterios TIMI): sangrado no intracraneal clínicamente evidente o demostrado por técnicas de imagen con caída de Hb 
entre 3-5 g/dl.  
4-Sangrado mínimo (criterios TIMI):  sangrado no intracraneal clínicamente evidente o demostrado por técnicas de imagen con caída de Hb 
<3 g/dl.  
5.Sangrado mayor (criterios TIMI):  hemorragia intracraneal o sangrado clínicamente evidente o demostrado por técnicas de imagen con caída 
de Hb ≥ 5 g/dl.  
6-Sangrado amenazante para la vida (criterios TIMI): sangrado que causa la muerte, causa hipotensión que requiere tratamiento con 
fármacos inotrópicos endovenosos, requiere intervención quirúrgica, requiere transfusión de 4 ó más unidades de sangre (completa o 
concentrado de hematíes) en 24 horas ó es un sangrado intracraneal sintomático. 
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Descripción de los efectos adversos más significati vos (por su frecuencia o gravedad)  
 
1. Frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de cada 1 00):  
Disnea, Epistaxis 
Hemorragia gastrointestinal, Hemorragia subcutánea o dérmica, Hematomas 
Hemorragia en el lugar de intervención 
 
2. Poco frecuentes (afectan de 1 a 10 personas de c ada 1.000): 
Hemorragia intracraneal, Mareo, Cefalea 
Hemorragia ocular (intraocular, conjuntival, retinal) 
Hemoptisis, Hematemesis, Hemorragia por úlcera gastrointestinal, Hemorragia hemorroidal, Gastritis, 
Vómitos, Diarrea, Dolor abdominal, Náuseas, Dispepsia 
Hemorragia bucal (incluyendo sangrado gingival),  
Exantema, Prurito 
Hemorragias del tracto urinario,  Hemorragia vaginal incluyendo metrorragia 

 
3. Raras (afectan de 1 a 10 personas de cada 10.000 ): 
Hiperuricemia 
Confusión,  Parestesia Vértigo 
Hemorragia del oído, Hemorragia retroperitoneal, 
Estreñimiento, Hemartros 
Aumento de la creatinina sérica 
 

EVALUACIÓN POR SUBGRUPOS DE POBLACIÓN : 
 
Los pacientes incluidos en el estudio PLATO fueron clasificados en los siguientes subgrupos: 
 
Ensayo PLATO con una estrategia invasiva planificada (Angiografía, ICP o cirugía coronaria bypass 
(CBAC)  

 

Ensayo PLATO subgrupo de pacientes con planificación de tratamiento no invasivo 
 
Ensayo PLATO subgrupo en SCA con SCACEST e ICP 
 
Ensayo PLATO en pacientes sometidos a cirugía coronaria de bypass (CBAC)  
 
Ensayo PLATO en subgrupo de pacientes diabéticos. 
 
Ensayo PLATO en subgrupo de pacientes con insuficiencia renal. 
 
En general, al hacer un análisis por subgrupos de pacientes no se observan diferencias de interés en 
eficacia y seguridad con respecto a los resultados globales. 
 
En general ticagrelor muestra ser más eficaz en la reducción de  muerte por causas vasculares, infarto 
de miocardio o ictus (resultado principal).Ticagrelor reduce también los infartos de miocardio y de 
muerte por causas vasculares en este subgrupo de pacientes y no modifica la probabilidad de ictus. Al 
igual que muestran los resultados globales del ensayo, ticagrelor reduce las trombosis por stent 
 
Destacar que el grupo de pacientes sometidos a cirugía coronaria de bypass (CBAG), existe una 
tendencia en la variable de exitus por hemorragia grave en los 7 días post CBAG que favorece el uso 
de ticagrelor. 
 
Con respecto a los resultados de seguridad en el análisis por subgrupos tampoco encontramos 
diferencias importantes con respecto a los resultados globales. Hay una tendencia a mayor hemorragia 
en los pacientes con ticagrelor pero no se presentan diferencias significativas en el riesgo de sangrado 
mayor, tampoco si se excluyen los sangrados por CBAC. Cuando se consideran las hemorragias 
mayores o menores la diferencia es significativa para los pacientes no sometidos a  CBAC. Ticagrelor 
presenta más disnea. 
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Estudio RESPOND. Uso de ticagrelor en pacientes que  no responden a clopidogrel. 
En este estudio se dividen a los pacientes en dos grupos: respondedores y no respondedores al 
tratamiento con clopidogrel. En ambos grupos los pacientes se subdividieron en dos grupos siendo 
tratados con clopidogrel y ticagrelor de forma aleatorizada durante 14 días. En todos los grupos de 
pacientes la reducción de la agregación plaquetaria fue mayor con ticagrelor que con clopidogrel, 
estando siempre la reactividad plaquetaria por debajo de los niveles asociados a riesgo isquémico.   
 
Los autores concluyen que en pacientes con hiperreactividad plaquetar el ticagrelor es más eficaz que 
el clopidogrel. 
 
Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
El ensayo PLATO  es un estudio a gran escala, multicéntrico, aleatorio, doble ciego, con características 
similares a los estudios contemporáneos de pacientes con SCA. Se trata de un estudio en el que el 
comparador es la terapia dual de clopidogrel y ácido acetilsalicílico, considerada esta combinación 
como el tratamiento antiplaquetario de referencia por diversas sociedades científicas (ACCP, AHA y 
ACC). Es un estudio de superioridad y con análisis por intención de tratar, todo lo cual es adecuado. 
 
Tras la aleatorización, los grupos fueron comparables respecto a las características basales, por lo que 
no se evidencia sesgos de selección. 
 
En los pacientes de EEUU en el 15,9 % de los pacientes del grupo ticagrelor y del 14,7% de los, no se 
realizó la visita clínica al final. Estos % se reducen cuando se considera como visita final un contacto 
vía telefónica, pero finalmente en un 8,6 % de cada rama no hubo un contacto final con eventos 
cardiovasculares documentados. El status vital no se obtuvo en 3,1% del grupo ticagrelor y 2,6% de 
clopidogrel (informes FDA).  
 
La paradoja americana: En los pacientes en EEUU no se observa un mejor resultado con ticagrelor, 
sino al contrario, se observa una tendencia a mejores resultados con clopidogrel (HR 1,27 (IC95% 
0,92-1,75). La diferencia de resultados EEUU respecto a otros países presenta una interacción 
significativa  p=0,045. Se ha mencionado como causas posibles, la mayor dosis de aspirina empleada 
en EEUU, que fue en la mayoría de 325 mg frente a 75-100 mg en el resto de países, aunque algunos 
expertos de la FDA, no valoran esta explicación como convincente.  
 
Se observa en el ensayo PLATO que la mortalidad por cualquier causa del grupo control clopidogrel, 
que fue del 5,9%, es la más alta de los ensayos recientes en SCA (el ensayo CURE, el ensayo 
TRITON y otros). En cambio, la mortalidad en los pacientes incluidos en EEUU la mortalidad es mucho 
más baja, del 3,22% que es del mismo orden que el del ensayo TRITON y otros. Ello se ha atribuido a 
diferentes causas, pero una de las más consistentes es que en este país y en otros con resultados 
similares el ensayo fue monitorizado por un CRO independiente, no así en el resto de países 
participantes en que hubo una auto monitorización. En Polonia y Hungría que son los países con 
mayores resultados a favor de ticagrelor, se reclutaron el 21 % de los pacientes y se pone en duda que 
la evaluación y el cegamiento del ensayo fuera el correcto. 
 
Relevancia clínica de los resultados: 
El resultado de eficacia principal  (muerte de causa cardiovascular, IM o ictus) muestra una reducción 
absoluta próxima al 2 % (NNT 54) y es del orden del 1,5 % en la variable muerte por cualquier causa 
(NNT 79) a un año.  
 
En los pacientes en que se emplea una estrategia invasiva  los resultados son de un orden similar, con 
una reducción absoluta en la variable principal de 1,7% (NNT 61 y de muerte por cualquier causa de 
1,1% (NNT 107). La diferencia de eficacia de ticagrelor respecto a clopidogrel obtenida en el ensayo 
PLATO, se puede considerar como importante y no se había obtenido hasta ahora en otros ensayos. 
 
Los resultados de eficacia del ticagrelor en el ensayo PLATO se detectan tarde. La diferencia es 
mínima en el primer periodo de 1-2 meses Después de la primera fase de 1-2 meses, el beneficio se 
obtiene de forma gradual y constante en el tiempo, siendo mayor al final del ensayo (Tabla 10-a) 
(Serebruany 2011) El ritmo en que se separan las curvas de beneficio es diferente que el que se 
presenta con el prasugrel en el ensayo TRITON-TIMI38.  En el ensayo PLATO con ticagrelor no se 
empiezan a separar hasta el segundo mes, mientras que en el TRITON-TIMI38 con prasugrel se 
separan desde el principio, prácticamente desde el tercer día.  
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Ritmo en que se separan las curvas de eficacia en el ensayo PLATO.  
Ticagrelor vs Clopidogrel 
 Variable principal Mortalidad en paciente con IMCEST (Serebruary 2011) 

 
 

 
Ritmo en que se separan las curvas de eficacia en el los ensayo TRITON_TIMI38.. Prasugrel vs 
Clopidogrel 
 Variable principal Mortalidad en paciente con IMCEST (Serebruary 201123) 

 
 

 
Comparaciones indirectas  
 
Opiniones de expertos  
Según la opinión de Biondi-Zoccai G et al. (World J Cardiol. 2010) la revisión de los ensayos PLATO y 
TRITON TIMI-38 sugiere que ticagrelor  es la mejor opción en los pacientes con un moderado 
incremento de riesgo de sangrado dado, el beneficio en la mortalidad y el riesgo similar de sangrado 
mayor relacionado con CBAC. Expone también que prasugrel  produce una importante reducción del 
riesgo de trombosis del stent, sobre todo del liberador de fármaco (0,8% vs 2,3%, P <0,001), y debería 
ser probablemente considerado como la primera línea en los pacientes con mayor riesgo de eventos 
trombóticos, tales como los diabéticos y/o trombosis con stents coronarios. 
 
Comparación indirecta ajustada publicada . 
• La comparación indirecta d e prasugrel vs ticagrelor  muestra que no hay diferencias significativas 

entre ambos en la mortalidad total, ictus e IM. Prasugrel  se asocia con un riesgo significativamente 
menor de trombosis del stent (OR = 0,63 [0,43-0,93], p = 0,020). Ticagrelor  se asocia con un 
riesgo significativamente inferior de cualquier hemorragia grave (OR = 1,43 [1,10-1,85], p = 0,007), 
y de hemorragia grave asociada a CBAC (OR = 4,30 [1,73 a 10,6], p = 0,002). Sin embargo, el 
mayor riesgo de sangrado mayor no relacionado CBAC fue similar en prasugrel y ticagrelor (OR = 
1,06 [0,77-1,45] p= 0,34) 

• El uso de prasugrel o ticagrelor  en lugar de clopidogrel  se asocia con varios beneficios clínicos 
significativos, incluyendo una reducción estadísticamente significativa en la mortalidad general. Sin 
embargo, ambos agentes (prasugrel, ticagrelor ) se asocian con un aumento estadísticamente 
significativo del riesgo de sangrado mayor no relacionado con CBAC y con el de la interrupción del 
tratamiento. Por ello puede ser adecuado el uso de prasugrel  o de ticagrelor  en lugar de 
clopidogrel  en los pacientes con SCA que no presentan un alto riesgo de sangrado, teniendo 
además en cuenta que una parte considerable de los mismos tendrá que interrumpir el tratamiento 
debido a efectos secundarios y/o sangrado (16,4% con prasugrel  o ticagrelor  versus 14,9 % con 
clopidogrel ) 
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• Prasugrel  es más efectivo que ticagrelor  en la prevención de trombosis del stent , pero sin otros 
posteriores beneficios clínicos y además puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por ello estaría 
especialmente indicado en pacientes con SCA sometidos a ICP con uno o más stents  
liberadores de fármacos, y que se considere no presentan un alto riesgo hemorrágico. En caso de 
que no sea posible la utilización de prasugrel, debido a que las características de los pacientes 
(edad, peso) no sean las adecuadas y/o con riesgo de sangrado moderado (en caso de riesgo alto 
se utilizaría clopidogrel), el ticagrelor sería el fármaco de elección.  

 
EVALUACIONES PREVIAS POR ORGANISMOS INDEPENDIENTES: 
 
NICE technology appraisal guidance 236 Ticagrelor: October 2011   
 
Ticagrelo r en combinación con dosis bajas de AAS se recomienda hasta un máximo de 12 meses 
como una opción de tratamiento en adultos con SCA: 

- IMCEST con intención de tratar mediante ICP  
- IMSEST 
- Angina inestable  ingresados en el hospital y diagnostico confirmado: 

-edad 60 años o más,  
-infarto de miocardio previo 
-derivación previa de revascularización coronaria (CABC),  
-enfermedad de las arterias coronarias con estenosis de =ó>50% en al menos 2 vasos;  
-anterior ictus isquémico,  
-ataque isquémico transitorio anterior,  
-estenosis de la carótida de al menos 50%, o la revascularización cerebral 
-diabetes mellitus,  
-enfermedad arterial periférica, 

 -disfunción renal crónica 
 
También se dispone de las recomendaciones del NICE publicadas el 28 de octubre de 2009  en 
relación al tratamiento de los pacientes con SCA con prasugrel:  

-Recomiendan prasugrel en combinación con aspirina como una opción de tratamiento para la 
prevención de acontecimientos aterotrombóticos en pacientes con SCA que van a sufrir una 
ICP solo cuando: 

1. Es necesaria una ICP inmediata por IMCEST o 
2. Se produce trombosis del stent durante el tratamiento con clopidogrel o 
3. Los pacientes tienen diabetes mellitus 

-Los pacientes tratados con clopidogrel para SCA que no cumplan los criterios anteriores 
deben tener la opción de continuar con el tratamiento. 
 

Las recomendaciones informe GENESIS del prasugrel (20/10/2010), son similares a las del NICE para 
los pacientes de más de 60 kg de peso y menos de 75 años de edad con SCA que va a ser sometidos 
a ICP. 
 
London New Drugs Group APC/DTC Briefing Document. T icagrelor May 2011  
 
Ticagrelor puede tener un papel potencial en SCA que precisan CBAC y puede ser una opción en no 
respondedores a clopidogrel. 
Ticagrelor puede ser preferible en pacientes con alto riesgo de eventos isquémicos, pero un bajo riesgo 
de hemorragia. Ticagrelor inhibe a las plaquetas a un mayor grado que clopidogrel y el riesgo de 
hemorragia mayor con ticagrelor no fue más elevado, aunque hubo un aumento en la variable 
compuesta de sangrado menor y otras. Por esta razón, se ha sugerido ticagrelor se debe evitar en los 
pacientes que presenten alto riesgo de hemorragia, por ejemplo, con trastornos de la coagulación, 
sangrado gastrointestinal activo o reciente , tomar la medicación concomitante de riesgo. 
Ticagrelor puede no ser adecuado para pacientes con pobre cumplimiento debido a la dosificación de 
dos veces al día.  
Otras posibles limitaciones incluyen los pacientes con asma / EPOC, hiperuricemia, insuficiencia renal 
moderada o grave, bradiarritmias o antecedentes de síncope. 
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7.- Evaluación del coste  
 
Coste comparado *. Coste incremental. 
  Medicamento 

 Clopidogrel  
Plavix , Iscover, Clopidogrel 

EFGComp 300 mg, comp 75 mg 

Prasugrel 
Efient 10 mg comp 
Efient 5 mg comp 

Ticagrelor 
Brilique 90 mg comp 

Precio unitario (PVP+IVA) (1) Comp 300 mg:6,81€ 
Comp 75 mg (c/28): 0,75 € 

Comp 10 mg:2,26 € 
Comp 5 mg: 2,06 € 
Comp 60mg: 1,46 € 

1 comp: 1,60 € 

Posología  Carga 300 mg + 
75 mg/día 

Carga 60 mg + 
10 mg/día  

Carga 180 mg 
90mg /12h  

Coste tratamiento completo 
a PVP + IVA (12 meses) 

 
280 € 

 
824 €   

       
1.171 € 

Coste incremental 
(diferencial) anual respecto a 
terapia de referencia 
(Clopidogrel) 

 
-- 

 
+544 € 

 

 
+891 € 

 

 
*Precios Catálogo  
3-11-2011 (PVP+IVA) 

Plavix/Iscover  75 mg 28 comp 21,04 €  
Clopidogrel EFG 75 mg 28 comp 21,04 €  
Plavix 300 mg 30 comp 204,3 € 

Efient 10mg 28comp  63,38 €   
Efient 5 mg 28 comp 57,68 €  
Efient 60 mg 90 comp 131,76 €  

Brilique 90 mg 56 comp  
89,61€. 

 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI)  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) Subgrupos del ensayo PLATO 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicament
o con que se 
compara  

NNT (IC 95%) 
* 

Coste 
incremen
tal (A-B) 

CEI (IC95%) 

Principal Muerte por causas 
vasc, IM o ictus 

Clopidogrel 61 (39-164) 891 € 54.351 €  
(34.749 € - 146.124 €) 

Secundario Muerte por cualquier 
causa 

Clopidogrel 107(64-410) 891 € 95.337 €   
(57.024 € - 365.310 €) 

Secundario Infarto de miocardio Clopidogrel 78 (50-195) 891 € 69.498 €   
(44.450 € - 173.745 €) 

Subgrupo con 
estrategia 
invasiva 
planificada  
(Cannon) 

Secundario Trombosis de stent 
definida 

Clopidogrel 140 (93-420) 891 € 124.740 €  
(82.863 € - 374.220 €) 

Principal Muerte por causas 
vasc, IM o ictus 

Clopidogrel 50 (27 – 
indef.) 

891 € 44.550 €  
(24.057€ - indef.) 

Subgrupo con 
estrategia no 
invasiva 
planificada  
(James) 

Secundario Muerte por cualquier 
causa 

Clopidogrel 50 (32-181) 891 € 44.550 €  
(28.512 € -161.271 €) 
 

Principal Muerte por causas 
vasc, IM o ictus 

Clopidogrel No diferencias 891 € -- 
 

Subgrupo en 
pacientes con 
bypasss  
(Held)  

Secundario Muerte por cualquier 
causa 

Clopidogrel 21 (15-47) 891 € 18.711 €  
(13.365 € - 40.937 €) 

Principal Muerte por causas 
vasc, IM o ictus 

Clopidogrel 22 (39-95) 891 € 19.602 €  
(34.749 € - 84.645 €) 

Subgrupo en 
pac con 
IR<60ml/min  
(James) 

Secundario Muerte por cualquier 
causa 

Clopidogrel 27(18-70) 891 € 24.057 €   
(16.038 € - 62.370 €) 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 4.2 y del coste incremental  o diferencial  del 
apartado 7.1. El coste de clopidogrel es el del precio menor.  

 
Datos subgrupos de interés: 
  
-En los pacientes con estrategia invasiva , los resultados del CEI son del mismo orden que los 
resultados globales (resultado principal, muerte, IM). El CEI por evitar una trombosis de stent  es del 
orden de  124.740 €. 
-En los pacientes sometidos a bypass , ticagrelor presenta CEI menores del orden de 18.711 (13.365-
40.937) € por evitar una muerte .  
-Igualmente en pacientes con ClCr < 60 ml/min , el CEI por evitar una muerte  es también menor: 24.057 
(16.038-62.370)€  
-En pacientes no diabéticos  se presentan resultados similares a los globales. En los diabéticos no se 
presenta mayor eficacia de ticagrelor y no procede calcular CEI. 
 
Así pues los pacientes con cirugía bypass y los pacientes con IR  son los que presentan unos datos 
de CEI más favorables. 
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8.- Conclusiones  
                                                                
Resumen de los aspectos más significativos y propue sta.  
 
CON RESPECTO A CLOPIDOGREL  
Los resultados globales del ensayo PLATO muestran que ticagrelor disminuye la tasa de eventos 
cardiovasculares evaluados a los 12 meses. Se presenta una menor tasa de muerte por causas 
vasculares (4.0% vs 5.1%) y de IM (5.8% vs 6.9%) así como de la muerte por cualquier causa (4.5% vs 
5.1%).  
La eficacia de ticagrelor en el subgrupo de pacientes con tratamiento invasivo previsto, presenta 
resultados similares a los globales. Se produce también una disminución de la tasa de trombosis por 
stent (1,3% vs 2,0%) 
En los pacientes sometidos a cirugía coronaria de bypass ticagrelor disminuye la muerte por cualquier 
causa de 9,7% a 4,7%. 
En el subgrupo de pacientes con IR moderada (ClCr<60ml/min) disminuye los eventos 
cardiovasculares y la tasa la muerte por cualquier causa (10% vs 14%). En diabéticos no muestra 
ventajas sobre clopidogrel. 
 
Seguridad: 
 
Se presenta un mayor riesgo de sangrado con ticagrelor (4,5%) que con clopidogrel (3,8%), cuando se 
excluyen los pacientes sometidos a cirugía coronaria de bypass. 
La disnea se presenta con mayor frecuencia en el grupo de ticagrelor 13,8 % vs 7,8% obligando a 
interrumpir el tratamiento en el 0,9% de los pacientes. También se presenta mayor frecuencia de 
pausas ventriculares en la primera semana de tratamiento. 
 
CON RESPECTO A PRASUGREL: 
Mediante comparaciones indirectas se observa que no hay diferencias significativas entre ambos en la 
mortalidad total, ictus e IM. Prasugrel se asocia con un riesgo significativamente menor de trombosis 
del stent. Ticagrelor se asocia con un riesgo significativamente inferior de cualquier hemorragia grave y 
de hemorragia grave asociada a cirugía coronaria con bypass. 
Prasugrel se ha asociado a la producción de neoplasias, mientras que ticagrelor y clopidogrel no.  
 
Prasugrel y ticagrelor son superiores a clopidogrel en SCA y con una relación eficacia y seguridad 
similar.  
Prasugrel es más efectivo que ticagrelor en la prevención de trombosis del stent, pero sin otros 
beneficios clínicos posteriores y además puede aumentar el riesgo de hemorragia. Por ello estaría 
especialmente indicado en pacientes con SCA sometidos a ICP con uno o más stents. 
 
Coste efectividad:  
• Aproximadamente 44.000-95.000€ por muerte evitada en los datos globales y en pacientes con 

intervencionismo.  
• Es del orden de 19.000-24.000€ por muerte evitada en pacientes con bypass y en pacientes con 

insuficiencia renal moderada (ambos sin tener en cuenta costes de hemorragias) 
• El impacto económico de la posible sustitución de clopidogrel puede ser muy importante (si fuese al 

100%). 
 
Recomendación de la utilización de antiagregantes en HURS: 
-Prasugrel: en la prevención de las complicaciones del SCA en pacientes <75 años, >60kg sin historial 
previo de AIT/Ictus, diabéticos y pacientes con múltiples stents (40-50 %). 
-Ticagrelor: Pacientes con alto riesgo coronario y múltiples stents, en los que la utilización de prasugrel 
esté contraindicada y pacientes con CBAG (10 %). 
-Clopidogrel: resto de pacientes (40-50 %). 
 
Dado que la propuesta de uso solicitada por el servicio de Cardiología se encuentra entre las 
recomendaciones de uso de ticagrelor, se propone a la Comisión de Farmacia la inclusión de este 
fármaco en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital para los casos solicitados. 
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