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Regadenosón  
como vasodilatador coronario selectivo en los estud ios  

de imagen de perfusión miocárdica (SPECT)  
  INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Regadenosón 
Nombre Comercial:  Rapiscan®   
Presentaciones:  Vial 400mcg E/1 
Laboratorio:   Ferrer 
Precio adquisición:   Precio final :  69,90 € 
Grupo Terapéutico:  C01EB21: Otros preparados para el corazón 
2.- Solicitud :  
Dr. Francisco Roberto Maza Muret . FEA UGC Medicina nuclear. 18 de Marzo de 2016 
Petición a título:   �  Individual        �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Determinados pacientes no pueden someterse a una prueba de esfuerzo convencional para 
realizar un estudio de imagen de perfusión miocárdica con radionúclidos. La alternativa es 
realizar una estimulación farmacológica de dicho esfuerzo, para lo que en nuestro centro se 
recurre a la inyección IV de adenosina trifosfato.  Sin embargo, este medicamento está 
contraindicado en sujetos con EPOC o asma severa (con evidencia de broncoespasmo). En 
estos pacientes se está empleando como alternativa el estímulo con dobutamina. La utilización 
de este fármaco conlleva una logística compleja y la  necesaria colaboración del Servicio de 
Cardiología, debido a los potenciales efectos adversos del mismo, lo cual no siempre es 
posible. Debido a todo lo anterior, en estos pacientes se plantea la alternativa de usar  el 
regadenosón.   
El tratamiento con Regadenoson aportaría mayor seguridad y tolerabilidad, menos 
interacciones medicamentosas, facilitaría la administración (dosis única para todos los 
pacientes, no es necesario ajustarla según peso del paciente.) Regadenoson puede indicarse 
en pacientes con EPOC y asma (selectividad receptores adenosina A2A), presenta hiperemia 
mejor controlada en magnitud y duración. Mayor potencia en estudios preclínicos. 
La Guía de práctica clínica de la ESC 2013 (Sociedad Europea de Cardiologia) sobre 
diagnóstico y tratamiento de la cardiopatía isquémica establece que: “La prueba de estrés 
farmacológico con gammagrafía de perfusión está indicada para pacientes incapaces de 
realizar ejercicio adecuadamente o puede utilizarse como alternativa a la prueba de esfuerzo. 
La adenosina puede precipitar el broncospasmo en pacientes asmáticos por la activación de 
los receptores de las adenosinas A1, A2B y A3, además del A2A, los cuales producen 
hiperemia. Esta limitación existe independientemente de la técnica de imagen que se utilice, 
pero en esos casos puede emplearse dobutamina o regadenosón, un agonista selectivo del 
receptor A2A como estresante alternativo."  
 
Diferentes estudios observaciones (Salgado García C. 2014 y Brinkert M. 2014) aportan datos 
respecto a la seguridad en pacientes con asma y EPOC:  
- “buen perfil de seguridad y tolerabilidad en la serie de pacientes estudiada y, a la vez, 
sugerían que la frecuencia de disnea obtenida era similar a otras publicaciones sin protocolo 
combinado” 
-”Se realizó estrés farmacológico con regadenosón en 206 pacientes con asma o EPOC (12%) 
sin que se detectara broncoespasmo ni ningún otro acontecimiento adverso mayor” 

 
Respecto al empleo de Dobutamina, podrian considerarse como ahorros: 
- No necesidad de utilización de bomba de infusión 
- Reducción de uso de material sanitario 
- Reducción de residuos 
- Ahorro de tiempo al ser un protocolo mucho más rápido en su realización 
- No es necesaria la coordinación con otros servicios del hospital 
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- Acorta estancia hospitalaria de pacientes ingresados EPOC o asmáticos que precisan de test 
de detección de isquemia mediante SPECT de perfusión miocárdica. 
- Según Friedman M, el análisis del ahorro en tiempo total de la prueba y el ahorro de tiempo 
estratificado según la capacidad operativa del laboratorio (número de personal, número de 
cámaras SPECT y horas de dedicación semanal) indicó una utilización de los recursos más 
eficiente cuando se administró regadenosón, comparado con adenosina y dipiridamol. 
 
En resumen, nuestro objetivo fundamental es evitar en estos enfermos el uso de dobutamina 
por varios motivos: 
1- Seguridad: las efectos indeseables de la estimulación con dobutamina no son despreciables 
. Regadenoson es más seguro en estos enfermos. 
2-Evitar costes y uso de aparataje complejo y tiempo de personal. La administración de 
dobutamina requiere bomba de infusión, monitorización continua durante la prueba y personal 
de enfermería dedicado a la exploración en exclusiva. Regadenoson permite evitar todos estos 
gastos e inconvenientes. 
3- Para realizar la estimulación con dobutamina necesitamos la presencia de un especialista en 
cadiología, por las posibles complicaciones del fármaco, lo que nos obliga a coordinarnos con 
un servicio externo, que la mayoría de las veces no puede prestarnos ayuda, con el 
consiguiente retraso en exploraciones y el incremento de lista de espera que tenemos en los 
pacientes que te menciono. 
Se solicita para su uso en pacientes con con asma y EPOC (aproximadamente 10-15% de 
pacientes sometidos a estimulación farmacológica con vasodilatadores coronarios). 
Se estiman unos 150 pacientes al año, aproximadamente entre 110 y 160 pacientes al año (2-3 
por semana). 

 
 
3.2.-Resumen del informe  
 
 
Regadenoson es un fármaco empleado  como agente de estudios de imagen de perfusión 
miocárdica (MPI) con radionúclidos en pacientes adultos que no pueden someterse a una 
adecuada prueba de esfuerzo con ejercicio. 
 
El fármaco se presenta como una alternativa a adenosina en pacientes con EPOC/asma, 
donde no se debe emplear adenosina, y alternativamente se está empleando dobutamina. 
 
Regadenoson ha demostrado similares resultados de eficacia en cuanto a comparabilidad de 
imágenes que adenosina. 
En cuanto a seguridad, presenta fundamentalmente mayor disnea que placebo. También se 
han descrito efectos adversos relacionados con EPOC/asma, como la broncoconstricción y 
parada respiratoria, según se muestra en Ficha Técnica. El tratamiento con Aminofilina puede 
revertir los efectos adversos, aunque no puede emplearse en caso de que el paciete tenga 
antecedentes de epilepsia ni para tratar las convulsiones. 
 
La alternativa en estos pacientes es emplear dobutamina. Regadenoson frente a dobutamina, 
en el total de pacientes previstos por el solicitante, supondría un coste incremental que llegaría 
a los 10,000 euros al año.  
 
Las ventajas descritas por el solicitante para emplear regadenoson frente a dobutamina son un 
ahorro de coste en otros recursos material sanitario, colaboración de cardiología y en definitiva 
mayor sencillez en el procedimiento 
 
No hay ningún ensayo que se compare con dobutamina. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas  
Agente de la prueba de esfuerzo farmacológica para realizar estudios de imagen de perfusión 
miocárdica (MPI) con radionúclidos en pacientes adultos que no pueden someterse a una 
adecuada prueba de esfuerzo con ejercicio.  
 
Mecanismo de acción  
Regadenosón es un agonista de baja afinidad del receptor A2A de la adenosina, y con una 
afinidad al menos 10 veces menor al receptor A1 de la adenosina, y una afinidad muy baja o 
nula por los receptores A2B y A3 de la adenosina. La activación del receptor A2A de la 
adenosina produce vasodilatación coronaria y aumenta el flujo sanguíneo coronario (FSC). A 
pesar de su baja afinidad por el receptor A2A de la adenosina, regadenosón tiene una elevada 
potencia para aumentar la conductancia coronaria en corazones aislados de rata y de cobaya, 
con valores de CE50 de 6,4 nM y de 6,7-18,6 nM, respectivamente. Regadenosón presenta 
selectividad (≥ 215 veces) para aumentar la conductancia coronaria (respuesta mediada por 
A2A) respecto del enlentecimiento de la conducción del nódulo AV (respuesta mediada por A1) 
según se determina mediante el tiempo de conducción AV (corazón de rata) o mediante el 
intervalo S-H (corazón de cobaya). Regadenosón aumenta preferentemente el flujo sanguíneo 
en los lechos vasculares arteriales coronarios respecto de los periféricos (extremidades 
delanteras, cerebro, pulmonar) en el perro anestesiado.  

 
Posología  
La dosis recomendada es una inyección única de 400 microgramos (5 ml) en una vena 
periférica, y no es necesario realizar un ajuste de la dosis en función del peso corporal.  
Los pacientes deben evitar consumir cualquier producto que contenga metilxantinas (p. ej., 
cafeína), así como cualquier medicamento que contenga teofilina durante al menos las 12 
horas previas a la administración de Rapiscan. También debe evitarse administrar dipiridamol 
durante al menos los dos días previos a la administración de Rapiscan. 
Puede utilizarse aminofilina para atenuar las reacciones adversas graves y/o persistentes a 
regadenosón, pero no se debe usar exclusivamente con el objetivo de poner fin a una 
convulsión inducida por Rapiscan . 
Regadenosón causa un incremento rápido de la frecuencia cardíaca. Los pacientes deben 
permanecer sentados o tumbados y deben ser monitorizados a intervalos frecuentes tras la 
inyección hasta que los parámetros del ECG, la frecuencia cardíaca y la presión arterial hayan 
regresado a los niveles previos a la dosificación. 
No es necesario ajuste de dosis en insuficiencia hepatica, renal o en pacientes con edad 
avanzada. No hay resultados de seguridad y eficacia en niños menores de 18 años. 
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Farmacocinética  
La concentración plasmática máxima de regadenosón se alcanza transcurridos 1 a 4 minutos 
tras la inyección de Rapiscan y se corresponde con el inicio de la respuesta farmacodinámica. 
La semivida de esta fase inicial es de aproximadamente 2 a 4 minutos. Le sigue una fase 
intermedia, con una semivida en promedio de 30 minutos que coincide con pérdida del efecto 
farmacodinámico. La fase terminal consisten en una disminución de la concentración 
plasmática con una semivida de aproximadamente 2 horas. En el intervalo posológico de 
0,003-0,02 mg/kg (o aproximadamente 0,18-1,2 mg) en individuos sanos, el aclaramiento, la 
semivida terminal, o el volumen de distribución, no parecen ser dependientes de la dosis.  
Regadenosón se une moderadamente a las proteínas plasmáticas humanas (25-30%).  
Se desconoce el metabolismo de regadenosón en seres humanos,aunque parece que no 
desempeña un papel principal en la eliminación. En voluntarios sanos, el 57% de la dosis de 
regadenosón se excreta inalterado en la orina, con un aclaramiento renal plasmático medio de 
alrededor de 450ml/min, es decir, superior a la tasa de filtración glomerular. Esto indica que la 
secreción tubular renal desempeña un papel en la eliminación de regadenosón.  
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
5.1.-Ensayos clínicos  
Ensayos Pivotales: ADVANCE MPI-1 y  ADVANCE MPI-2.  
Cerqueira MD, Nguyen P, Staehr P, Underwood SR, Iskandrian AE on behalf of the ADVANCE-
MPI Trial Investigators. Effects of Age, Gender, Obesity, and Diabetes on the Efficacy and 
Safety of the Selective A 2A Agonist Regadenoson Versus Adenosine in Myocardial Perfusion 
Imaging: Integrated ADVANCE-MPI Trial Results. J. Am. Coll. Cardiol. Img. 2008;1;307-316 
 
Población : 
2.015 pacientes con enfermedad coronaria conocida o presunta que fueron derivados para realizar un 
estudio de imagen de perfusión miocárdica con prueba de esfuerzo farmacológica que estaba indicada 
clínicamente. En un total de 1.871 de estos pacientes se obtuvieron imágenes consideradas válidas para 
la evaluación de la eficacia primaria 
Se incluyeron 1.294 (69%) hombres y 577 (31%) mujeres con una mediana de edad 66 años (intervalo de 
26-93 años de edad).  
Diseño:  
Cada paciente se sometió a una exploración de esfuerzo inicial con adenosina (infusión de 6 minutos 
utilizando una dosis de 0,14 mg/kg/min, sin ejercicio) con un protocolo de adquisición de imágenes 
mediante tomografía computerizada por emisión de un solo fotón (SPECT) con radionúclidos. Tras la 
exploración inicial, se asignó aleatoriamente a los pacientes para recibir regadenoson o adenosina, y se 
les realizó una segunda exploración de esfuerzo con el mismo protocolo de adquisición de imágenes con 
radionúclidos utilizado para la primera exploración. La mediana del tiempo transcurrido entre ambas 
exploraciones fue de 7 días (intervalo de 1-104 días).  
Los antecedentes cardiovasculares más frecuentes eran hipertensión (81%), cirugía de injerto de 
derivación (bypass) de arterias coronarias (IDAC), angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) 
o implantación de stents (51%), angina (63%) y antecedentes de infarto de miocardio (41%) o de arritmia 
(33%); otros antecedentes médicos incluían diabetes (32%) y EPOC (5%).  
Se excluyó a los pacientes con antecedentes recientes de episodios graves no controlados de arritmia 
ventricular, infarto de miocardio, o angina inestable, antecedentes de bloqueo superior al bloqueo AV de 
primer grado, o con bradicardia sintomática, síndrome del seno enfermo, o trasplante cardíaco. Algunos 
pacientes tomaron medicamentos cardioactivos en el día de la exploración, incluidos betabloqueantes 
(18%), antagonistas de los canales de calcio (9%) y nitratos (6%).  
 
Variable principal 
Se realizó una comparación entre las imágenes obtenidas con Rapiscan y las obtenidas con adenosina de 
la forma siguiente. Se calculó mediante el modelo de 17 segmentos, el número de segmentos que 
mostraban un defecto de perfusión reversible. En la población agrupada del ensayo, el 68% de los 
pacientes tenía 0-1 segmentos con defectos reversibles en el estudio inicial, el 24% tenía 2-4 segmentos 
y el 9% tenía ≥ 5 segmentos.  
El índice de concordancia para la imagen obtenida con Rapiscan o con adenosina respecto de la imagen 
con adenosina inicial se calculó determinando con qué frecuencia los pacientes asignados a cada 
categoría de adenosina inicial (0-1, 2-4, 5-17 segmentos reversibles) fueron asignados a la misma 
categoría con el estudio de imagen aleatorizado.  
Las tasas de concordancia para Rapiscan y para adenosina se calcularon como el promedio de las tasas 
de concordancia en las tres categorías determinadas por el estudio de imagen inicial. Los ensayos 
ADVANCE MPI 1 y ADVANCE MPI 2, de forma individual y de forma combinada, demostraron que 
Rapiscan es similar a adenosina para evaluar el alcance de las anomalías de perfusión reversibles:  
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Pruebas de seguridad y tolerabilidad  
En los estudios ADVANCE MPI 1 y ADVANCE MPI 2, los siguientes criterios de valoración 
preespecificados de seguridad y tolerabilidad para comparar Rapiscan con adenosina 
alcanzaron significación estadística:  
(1) la suma de la puntuación de la presencia y de la gravedad de los grupos sintomáticos de 
enrojecimiento, dolor torácico y disnea fue inferior con Rapiscan (0,9 ± 0,03) que con adenosina 
(1,3 ± 0,05) 
(2) los grupos sintomáticos de enrojecimiento (21% frente a 32%), dolor torácico (28% frente a 
40%) y “dolor de garganta, cuello o mandíbula”(7% frente a 13%) fueron menos frecuentes con 
Rapiscan; la incidencia de cefalea (25% frente a 16%) fue más frecuente con regadenoson. 

 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Dada la importancia de los aspectos de seguridad de este fármaco, se recoge todo lo descrito 
en Ficha técnica y ensayos clínicos que se han centrado en este aspecto. No se dispone de 
ningún estudio que compare el perfil de seguridad de Regadenoson y Dobutamina, que sería la 
alternativa a Adenosina en los pacientes para los que se ha solicitado emplear Regadenoson. 
 
6.1.- Ficha Técnica: Resumen del perfil de segurida d 
Las reacciones adversas en la mayoría de los pacientes que recibieron Rapiscan en ensayos 
clínicos fueron leves y transitorias (habitualmente se resolvieron en los 30 minutos siguientes a 
la administración de Rapiscan) y no requirieron intervención médica. Ocurrieron reacciones 
adversas en aproximadamente el 80% de los pacientes.  
Las reacciones adversas comunicadas con mayor frecuencia durante el desarrollo clínico en un 
total de 1.651 pacientes/voluntarios fueron: disnea (29%), cefalea (27%), enrojecimiento (23%), 
dolor torácico (19%), cambios en el segmento ST del electrocardiograma (18%), molestias 
gastrointestinales (15%) y mareo (11%).  
Rapiscan puede causar isquemia miocárdica (potencialmente asociada a parada cardíaca 
mortal, arritmias ventriculares potencialmente mortales e infarto de miocardio), hipotensión que 
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conduce a síncope y accidentes isquémicos transitorios, elevación de la presión arterial que 
conduce a hipertensión y crisis hipertensivas y bloqueo de los nódulos SA/AV que conduce a 
bloqueo AV de primer, segundo o tercer grado o bradicardia sinusal que requiere intervención. 
Los signos de hipersensibilidad (erupción, urticaria, angioedema, anafilaxis y/u sensación de 
opresión de la garganta) pueden aparecer de inmediato o posteriormente. Puede utilizarse 
aminofilina para atenuar las reacciones adversas graves o persistentes a Rapiscan, pero no se 
debe usar exclusivamente con el objetivo de poner fin a una convulsión inducida por Rapiscan  
 
 
Advertencias y precauciones 
 
Bloqueo nodal sinoauricular y auriculoventricular  
Los agonistas del receptor de la adenosina, incluido Rapiscan, tienen la capacidad de deprimir 
los nódulos SA y AV y pueden causar bloqueo AV de primer, segundo o tercer grado o 
bradicardia sinusal que requiere intervención. En los ensayos clínicos se desarrolló bloqueo AV 
de primer grado (prolongación del PR > 220 mseg) en el 3% de los pacientes en las 2 horas 
siguientes a la administración de Rapiscan; se observó bloqueo AV de segundo grado 
transitorio con pérdida de un latido en un paciente que recibió Rapiscan. Tras la experiencia 
post-comercialización se han comunicado bloqueo cardíaco de tercer grado y asistolia en los 
minutos siguientes a la administración de Rapiscan.  
 
Isquemia miocárdica  
La isquemia inducida por los agentes de la prueba de esfuerzo farmacológica como Rapiscan 
puede causar parada cardíaca mortal, arritmias ventriculares potencialmente mortales e infarto 
de miocardio.  
Rapiscan deberá utilizarse con precaución en pacientes con infarto de miocardio reciente. Los 
estudios clínicos realizados con regadenosón excluyeron a los pacientes con infarto de 
miocardio reciente. (dentro de los 3 meses previos).  
 
Hipotensión  
Los agonistas del receptor de la adenosina incluido regadenosón, inducen vasodilatación 
arterial e hipotensión. El riesgo de hipotensión grave puede ser mayor en pacientes con 
disfunción autónoma, hipovolemia, estenosis de la arteria coronaria principal izquierda, 
cardiopatía valvular estenótica, pericarditis o derrames pericárdicos o enfermedad estenótica 
de la arteria carótida con insuficiencia cerebrovascular. 
No se puede administrar Regadenoson a pacientes con hipotensión arterial severa. 
 
Presión arterial elevada  
Rapiscan puede provocar aumentos clínicamente significativos de la presión arterial, lo que en 
algunos pacientes puede dar lugar a una crisis hipertensiva. El riesgo de aumentos 
significativos en la presión arterial puede ser mayor en pacientes con hipertensión no 
controlada. Se debe considerar la posibilidad de demorar la administración de Rapiscan hasta 
que la presión arterial esté bien controlada.  
 
Combinación con ejercicio  
El uso de Rapiscan con ejercicio ha sido asociado con reacciones adversas graves, entre las 
que se incluyen hipotensión, hipertensión, síncope y parada cardiaca. Los pacientes que hayan 
tenido cualquier síntoma o signo sugestivo de isquemia aguda de miocardio durante el ejercicio 
o la recuperación tienen probabilidades de tener un riesgo especialmente elevado de 
reacciones adversas graves.  
 
Accidente isquémico transitorio y accidente cerebrovascular  
Rapiscan puede provocar un accidente isquémico transitorio . En la experiencia post 
comercialización también se han recibido notificaciones de accidente cerebrovascular (ACV).  
 
Riesgo de convulsiones  
Se deberá tener precaución al administrar Rapiscan a pacientes con antecedentes de 
convulsiones u otros factores de riesgo para convulsiones, entre ellos la administración 
concomitante de medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo (por ejemplo, 
antipsicóticos, antidepresivos, teofilinas, tramadol, esteroides sistémicos y quinolonas).  
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La aminofilina puede prolongar una convulsión o provocar múltiples convulsiones debido a su 
efecto proconvulsivante. En consecuencia, no se recomienda la administración de aminofilina 
exclusivamente con el objetivo de poner fin a una convulsión inducida por Rapiscan.  
 
Aleteo o fibrilación auricular  
Rapiscan debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de aleteo o fibrilación 
auricular. En la experiencia post comercialización ha habido casos de agravamiento o 
recurrencia de la fibrilación auricular tras la administración de este medicamento. 
 
Broncoconstricción  
Los agonistas del receptor de la adenosina, incluido Rapiscan, pueden causar 
broncoconstricción y parada respiratoria, especialmente en los pacientes en los que se 
sospecha o se conoce la existencia de enfermedad broncoconstrictiva, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) o asma. Debe disponerse de tratamiento broncodilatador y medidas 
de reanimación adecuadas antes de la administración de Rapiscan.  
 
Síndrome de QT largo  
Regadenosón estimula la salida simpática y puede aumentar el riesgo de taquiarritmias 
ventriculares en los pacientes con síndrome de QT largo. 
 
 
 
6.2.-Ensayos clínicos 
Prenner BM, Bukofzer S, Behm S, Feaheny K, McNutt B E. A randomized, double-blind, 
placebo-controlled study assesing the safety and to lerability of regadenoson ini subjects 
with asthma or chronic obstructive pulmonary diseas e. Journal of Nuclear Cardiology 
2012; 19:681-92 
 
Diseño: Estudio fase 4, doble ciego, controlado con placebo, randomizado, estratificado según 
presentan diagnóstico de EPOC o asma. 
Población: Se incluyeron 999 individuos con asma o EPOC. Con el fin de representar a la 
población candidata a la prueba de estrés farmacológico , se seleccionaron individuos con 
enfermedad coronaria en curso o al menos dos de los siguientes factores de riesgo de 
enfermedad coronaria: hipertensión, DM tipo 2, hipercolesterolemia, tabaquismo activo u 
obesidad ( IMC>30kg/m² ). 
Los sujetos se estratificaron en 2 grupos (EPOC o asma) y se  aleatorizaron a recibir 
regadenosón o placebo.  
Se excluyeron sujetos con antecedentes de bloqueo cardiaco, hipotensión, asma incontrolada y 
con cambio de tratamiento o exacerbación en los últimos 30 días. 

 
Variable

s:  
-La 

variable 
principal 

del 
estudio 

fue la 
disminuci
ón en 
mas de 
un 15% 
del FEV1 
a las 2 
horas de 

la 
administr

ación 
(criterio 
clínico 



 8 

de broncoconstricción).  
-Se midió el descenso del FEV1 a los 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 y 24h.  
-Otras variables estudiadas fueron la saturación de oxígeno, signos vitales y la incidencia de 
eventos respiratorios a las 24h (disnea, sibilancias, disnea, taquipnea) y el uso de 
broncodilatadores de acción corta en respuesta a estos eventos. 
 
Resultados:  
El porcentaje de sujetos que experimentaron una disminución >15% en el FEV1 a las 2 horas 
de la infusión no mostró diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo en el 
grupo de asma (1.1% vs 2.9%), ni en el de EPOC (4.2% vs 5.4%), (Tabla 3).  
Tampoco se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas respecto a placebo  en la 
disminución del FEV1 a cualquier tiempo hasta las 24 horas posteriores.  
 

 
 
El porcentaje de sujetos con una disminución >15% en el cambio en el FEV1 no se vio afectado 
por  la gravedad de la enfermedad, en ninguno de los grupos (EPOC/asma). 
La disminución en la saturación de oxígeno no mostró diferencias en los sujetos tratados con 
regadenosón frente a placebo, excepto en el grupo de los sujetos con EPOC y solamente en la 
medida tomada a los 30 min (-0.8% vs 0%). 
 
La disnea (evento adverso respiratorio más frecuente) se presento con más frecuencia en el 
grupo regadenosón que en el grupo placebo, tanto en el grupo de asma (10,7% frente a 1,1), 
como en el del EPOC (18,0% frente a 2,6%) (P <0,0001). Ningún sujeto experimentó 
broncoconstricción grave, a pesar de este resultado, se recomienda tener precaución.  
 
Los eventos adversos se presentaron en el 66,0% de los sujetos que recibieron regadenosón 
frente al 31,3% de los que recibieron placebo en el grupo de asma y en el 61,1% de los sujetos 
que recibieron regadenosón, frente al 25.2 % de  placebo en el grupo EPOC. 
Los eventos adversos que ocurrieron en  más del 10% de los sujetos que recibieron 
regadenosón fueron cefalea (27,2%), mareos (19,4%), malestar en el pecho (12,4%), náuseas 
(12.1% ) y disnea (10,7%) en el grupo de asmáticos (N = 356), y dolor de cabeza (19,6%), 
disnea (18,0%), mareo (14,2%), rubor (11.7 %) y molestias en el pecho (11,1%) en el grupo del 
EPOC (N = 316); todos estos eventos fueron más frecuente en los sujetos que recibieron 
regadenosón, con significación estadística.  
Se observó un mayor aumento de la frecuencia cardiaca en los sujetos tratados con 
regadenosón  respecto a placebo, tanto en el grupo de asmáticos (16,4% frente a 0,6%, 
respectivamente) y el estrato de como en el del EPOC (11,1% vs 0,7%) 
 
Dos sujetos del grupo de EPOC recibieron aminofilina para el tratamiento de los efectos 
adversos debidos a regadenosón; un sujeto experimentó bradicardia, que se trató con 
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aminofilina 75 mg (intravenosa), y un sujeto experimentó disnea, que se trató con aminofilina 
50 mg (intravenosa). 
 
Se notificaron 4 reacciones adversas graves, posiblemente relacionadas con el uso de 
regadenosón: Bloqueo AV, bradicardia, alteraciones del ECG u nefrolitiasis. 
 
 
Golzar Y, Dpukky R. Regadenoson use in patiets with  chronic obstructive pulmonary 
disease: the state of current knowledge. Internatio nal Journal of COPD 2014;9:129-137  
 
Revisión de diferentes estudios que evalúan la seguridad y tolerabilidad de Regadenosón en 
pacientes con EPOC o asma. 
 

 
 
En los estudios de Thomas et al y Leaker et al no se encontraron diferencias en la disminución 
del FEV1 a los 120min con el uso de regadenosón frente a placebo, tampoco se encontraron 
diferencias en el aumento de sibilancias. Los individuos tratados con regadenosón presentaron 
más disnea respecto a placebo (61% vs 0%), aunque no causaron efectos adversos graves. 
 
Husain et al estudió el uso de regadenosón en 228 sujetos con EPOC o asma, sin encontrar 
diferencias en los parámetros de broncoconstricción. Solo se demostró una mayor incidencia 
de arritmias no significativo en pacientes con regadenosón (58.3% vs 43%; P=0.004). 
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García et al estudió a 116 sujetos con EPOC o asma y observó una mayor incidencia de disnea 
en los pacientes tratados con regadenosón con EPOC frente a los asmáticos (40.3% vs 22.4%; 
P<0.05).  
 
El autor de la revisión concluye que a pesar de la disnea, el uso de regadenosón es seguro en 
pacientes con EPOC y asma. La disnea no se correlaciona con la broncoconstricción, aunque 
habría que tener precaución. Los datos actuales en pacientes con EPOC grave, aunque 
limitados, indican que regadenosón es probablemente seguro, sobre todo en aquellos 
pacientes con enfermedad pulmonar estable. Los datos clínicos son limitados en pacientes con 
EPOC que requieran administración de oxígeno domiciliario, hayan sido previamente intubados 
por insuficiencia respiratoria, hayan tenido exacerbaciones recientes  o cambio en el 
tratamiento de la enfermedad pulmonar en el último mes. Por lo tanto, regadenosón debe 
utilizarse con precaución en esta población de pacientes. Del mismo modo, regadenosón no se 
ha estudiado en pacientes con asma grave bronquial (FEV1, 60%); por lo que se debe evitar en 
estos pacientes en este momento. 
 
 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
Coste tratamiento  

 REGADENOSON 
 Vial 400 mcg 

DOBUTAMINA  
vial 250mg 

Coste HURS ( €)  69,90 €  3,12 € 

 Posología  Dosis única Dosis única 
 

Nº Pacientes/año  150 150 

Coste tto año   10.485 € 
 

468 € 

Coste incremental  10.017 €  

 
 
Coste eficacia incremental (CEI)  
No hay estudios que comparen Regadenoson con Dobutamina 
 
 
 
 
 
8.-Evaluación por organismos independientes  
 
IPT: 
No está disponible el IPT 
 
 
NICE 
No hay informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- Conclusiones  
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� Eficacia:  
Regadenoson ha demostrado unos resultados de eficacia similares a adenosina en cuanto a la 
concordancia de imágenes 
 
� Seguridad:  
Se trata de un fármaco que se presenta como alternativa a adenosina en pacientes con EPOC 
y asma. En estos pacientes presenta mejor perfil de seguridad a nivel de broncoconstricción, 
aunque existen casos publicados descritos. 
El principal efecto adverso es la disnea.  
La adición de aminofilina puede mejorar los efectos adversos previstas, salvo en caso de que el 
paciente tuviese convulsiones, donde estaría contraindicado usarla. 
 
� Coste  
Tiene un impacto de unos 10.000 euros al año con la cifra de pacientes prevista.  
El solicitante plantea que este coste estaría disminuido por la menor necesidad de 
hospitalización, y facilidad de uso al no ser necesaria la colaboración y coordinación con el Sº 
Cardiología. 
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