
9ª Jornadas Científicas y de Gestión 2016

Comparación de eficacia y seguridad de 

Nitroprusiato de Sodio intracoronario vs. 

Adenosina intravenosa en la reserva fraccional 

de flujo coronario (FFR)de flujo coronario (FFR)

Acevedo Ramiro, Alvarez Fernando, Oscos Martin, Hauqui Agustin, 
Pedroni Pablo,Giachello Federico, Videla Lynch Angeles, Grinfield Diego, 

Scaglia Juan, Solerno Raul, Sarmiento Ricardo.

Servicio de Hemodinamia



9ª Jornadas Científicas y de Gestión 2016

Introducción

• La angiografía coronaria es el ¨gold standard¨ para el

diagnóstico y la toma de decisiones en la enfermedad

coronaria, sin embargo la interpretación de la severidad de

lesiones intermedias es compleja.lesiones intermedias es compleja.

• La medición de FFR es un método utilizado para evaluar la

significancia hemodinámica (potencial isquémico) de las

estenosis coronarias.
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Introducción

• El valor diagnóstico depende de la capacidad de lograr el

grado máximo de vasodilatación coronaria.

• La Adenosina intravenosa (IV) es el agente farmacológico• La Adenosina intravenosa (IV) es el agente farmacológico

estandar para lograr este efecto, sin embargo presenta una

serie de efectos adversos y limitaciones.

• El Nitroprusiato de Sodio (NPS) intracoronario (IC) se

presenta como una alternativa para lograr vasodilatación

coronaria.
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Objetivo

Comparar la eficacia de NPS IC como inductor de 

hiperemia coronaria para la determinación del hiperemia coronaria para la determinación del 

FFR, comparado con adenosina IV en lesiones 

coronarias intermedias. (30-70%)
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Métodos

• Se incluyeron 14 pacientes, con enfermedad coronaria

estable o síndrome coronario agudo > 7 días, lesiones

coronarias intermedias (30-70%) en vasos epicardicos de >coronarias intermedias (30-70%) en vasos epicardicos de >

de 2 mm de diámetro.

• Se excluyeron pacientes con EPOC, asma e inestabilidad

hemodinámica.
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Métodos
• La FFR se calculo como el cociente entre la presión distal a

la estenosis y la presión proximal a la estenosis (presión

aórtica).

• Un valor de FFR < o = a 0,8 fue considerada• Un valor de FFR < o = a 0,8 fue considerada

hemodinamicamente significativa.

• La determinación de FFR se realizo mediante una cuerda

de presión intracoronaria 0.014.

• Las mediciones fueron realizadas luego de la infusión

secuencial y randomizada en un mismo paciente de

100mcg de NPS IC y 140 mcg/kg/min de Adenosina IV en

infusión continua durante 3 minutos.
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Resultados

n 14

Sexo
11

Sexo

masculino
11

Edad 56±8(44-76)

%obst
52±14%

(30-70)

DA 12

CD 2
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Resultados

NPS + NPS-
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Resultados

0.8
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Correlación entre adenosina y NPS

NPS r=0,81

p<0.01

Adenosina
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Efectos adversos

Adenosina n=14                   NPS n=14

– 6 asintomáticos.               ninguno

– 5 disnea.– 5 disnea.

– 1 angor.

– 1 rubor.

– 1 cefalea
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Conclusiones
• El NPS provoca hiperemia reactiva similar a la 

provocada por adenosina.

• El número de pacientes con resultado positivo o 
negativo es similar con ambas drogas.negativo es similar con ambas drogas.

• Los efectos adversos con adenosina, aunque
transitorios, son mas frecuentes que con NPS.

• Se podría utilizar el NPS para la medición de FFR, en
reemplazo de Adenosina.
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Muchas graciasMuchas gracias
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Resultados 

0,95 ±0,03

0,84 ±0,07 0,83 ±0,07


