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5HVXPHQ La disfunción sinusal por metoclopramida es una manifestación adversa poco común.
La metoclopramida se usa ampliamente y las complicaciones cardiovasculares son raras. Se
presenta un caso correspondiente a un evento adverso a la metoclopramida manifestado como
UHDFFLyQDQDÀOiFWLFD\GLVIXQFLyQVLQXVDO
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$EVWUDFW Sinus dysfunction due to metoclopramide is a rare adverse event. Metoclopramide is
widely used and cardiovascular complications are rare. A case corresponding to an adverse
event to metoclopramide manifested as anaphylactic reaction and sinus node dysfunction is
presented.
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5HDFFLyQDQDÀOiFWLFD\GLVIXQFLyQVLQXVDODJXGDDVRFLDGDDOXVRGHPHWRFORSUDPLGD

,QWURGXFFLyQ
La disfunción sinusal es una entidad que se caracteriza, desde el punto de vista clínico, por bradicardia sinusal, pausas
sinusales, bloqueo sinoatrial o síndrome de braditaquicardia. Generalmente, se produce por degeneración fibrosa
asociada con la edad, pero puede ser inducida por enfermedad de Chagas, miocardiopatías y enfermedades infiltrativas, entre otras1. Por otra parte, la disfunción sinusal puede
ser producida de forma extrínseca por medicamentos tales
FRPREHWDEORTXHDGRUHVDQWLFiOFLFRVRDQWLDUUtWPLFRV1. La
metoclopramida es un medicamento de amplio uso y sus
complicaciones cardiovasculares son raras2. Se expone un
caso de disfunción sinusal como efecto adverso del uso de
metoclopramida.

&DVRFOtQLFR
Mujer de 46 años de edad, previamente sana, sin antecedentes personales ni familiares de importancia. Ingresó por
cuadro clínico de cinco días de evolución de dolor abdomi-
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QDOGLVWHQVLyQQiXVHDV\HPHVLV/XHJRGHOPDQHMRLQLFLDO
y posterior a dosis de metoclopramida, presentó disnea,
cianosis peribucal, sensación de edema en la lengua y esWULGRUDOPLVPRWLHPSRTXHEUDGLFDUGLDVLQWRPiWLFDFRQ
signos de bajo gasto sin respuesta inicial a atropina, por
lo cual requirió soporte con marcapaso transvenoso. En el
electrocardiograma se observó ritmo sinusal alternado con
un ritmo de escape nodal con aberrancia o idioventricuODU$IDYRUGHOSULPHUGLDJQyVWLFRHVWiODGXUDFLyQGHO456
TXHOOHJDVyORDPVSHURDIDYRUGHOVHJXQGRHVWiOD
frecuencia de descarga de 35 por minuto y el cambio en
la morfología (comparado con los latidos sinusales). Es poVLEOHTXHHOSRFRFDPELRHQODGXUDFLyQGHO456VHGHED
a que el sitio de origen del ritmo ventricular esté cercano
DOVLVWHPDGHFRQGXFFLyQQRUPDO\ORLQYDGDUiSLGDPHQWH
generando una despolarización ventricular que se realiza
en gran parte por las vías de conducción normal. Por otro
lado, el electrocardiograma normal no mostró cambios en
la repolarización (figs. 1 y 2).
Luego de 48 horas y al mes se realizó Holter en el cual
no se halló anormalidad; la paciente permanecía asintoPiWLFD

)LJXUD Electrocardiograma en el que se observa ritmo sinusal alternado con un ritmo de escape nodal con aberrancia o
idioventricular.

)LJXUD Electrocardiograma normal sin cambios en la repolarización.
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7DEOD Informes de casos anteriores de arritmias cardíacas y metoclopramida
Referencia

Características
del paciente

Comorbilidades

Dosis de
metoclopramida

Otros
medicamentos

Arritmia

Shaklai et al.
19747

Mujer de 55 años
SE

Emesis, sin historia de
enfermedad cardiaca

10 mg IM

Ninguno reportado

ESV multifocal

Withington
198610

Hombre de 54 años
UCI

Postoperatorio de
pancreatectomía, neumonía,
PE, septicemia e ictericia

10 mg y 5 mg
postoperatorios

Dopamina 5 mJNJîPLQ

Bloqueo AV
completo,
asistolia

Bevaqua
198811

Mujer de 37 años
OR

Postparto vaginal, sin antecedentes
cardíacos preoperatorios, ligadura
laparoscópica de trompas

10 mg

No reportado

SVT 170 lpm

Midttun Øberg.
199412

Hombre de 62
y 71 años UCI

Fibrilación auricular 100-110 lpm-PE
múltiple, hernia femoral encarcelada,
LQVXÀFLHQFLDFLUFXODWRULD

2,5 mg y 5 mg
postoperatorios,
tres dosis de 10 mg
postoperatorios

Digoxina, dopamina,
dobutamina,
norepinefrina

Bloqueo cardíaco
completo, bradicardia
de 50 lpm

Malkoff et al.
199513

Mujer de 51 años
UCI

Síndrome de Guillain-Barré,
 GLVDXWRQRPtDVHYHUDLQVXÀFLHQFLD
respiratoria, gastroparesia

5-20 mg cada 6 horas

Dopamina 10-20 mg/kg min,
fenilefrina 1 mg/kg min
nitroprusiato 5-20 mg/h

Bradiarritmias,
paro sinusal transitorio

Baguley et al.
199714

Mujer de 37 años
OR
Hombre de 34 años
OR

Preoperatorio avance de colgajo
de muslo, sin palpitaciones
cardíacas

10 mg preoperatorios

4 mg de ondansetrón
propofol, lidocaína, fentanil,
inducción succinilcolina,
PDQWHQLPLHQWRGHVÁXUDQR
GHVÁXUDQRRQGDQVHWUyQPJ

Bigeminismo, depresión
del segmento ST,
bradicardia sinusal
Ritmo de la unión 30 lpm
con PVB

10 mg intraoperatorios

EP: embolia pulmonar; ESV: latido supraventricular ectópico; EVP: latido ventricular prematuro; IM: intramuscular; OR: quirófano;
SE: sala de emergencia; TSV: taquicardia supraventricular; UCI: unidad de cuidados intensivos.
7RGRVORVIiUPDFRVVHDGPLQLVWUDURQSRUYtDLQWUDYHQRVDDPHQRVTXHVHHVSHFLÀFDUDORFRQWUDULR
Tomada de: &DQDGLDQ-$QHVWKHVLD  

-4XLWLDQ*0RUD

5HDFFLyQDQDÀOiFWLFD\GLVIXQFLyQVLQXVDODJXGDDVRFLDGDDOXVRGHPHWRFORSUDPLGD

'LVFXVLyQ
(IHFWRVFDUGLRYDVFXODUHVGHODPHWRFORSUDPLGD
La metoclopramida es un antagonista de la dopamina que
actúa sobre los receptores D2 y libera acetilcolina en las
terminales nerviosas colinérgicas, con lo cual se producen
efectos colinérgicos, entre los que se incluyen bradiarritmias3. Se usa ampliamente debido a su efecto procinético
en el tracto gastrointestinal superior y sus propiedades anWLHPpWLFDVXVRTXHHVPiVIUHFXHQWH\PXFKDVYHFHVLQdispensable en el manejo de los pacientes críticos en las
unidades de cuidado intensivo 4. Por ser derivado de la procainamida y compartir propiedades antiarrítmicas, también
tiene efectos clase I mediados por el bloqueo de los canales
de sodio5. Se ha descrito una posible potenciación de su
efecto con el uso concomitante de digoxina, propofol y dopamina6.
Así mismo, se han descrito eventos adversos cardiovasculares secundarios a dosis de metoclopramida, entre
éstos: bloqueo auriculoventricular, bradicardia, falla cardiaca, hipo e hipertensión, taquicardia supraventricular
sin colapso circulatorio, paro cardiaco, taquicardia ventricular polimorfa tipo torsión de puntas, prolongación
GHOLQWHUYDOR47\GHSUHVLyQGHOVHJPHQWR67 7. Existen
casos reportados con diferentes características, tanto
de la dosis utilizada como de las manifestaciones posteriores a dicha dosis; en 1974, Shaklai y colaboradores
describieron un caso en el que una mujer de 55 años sin
antecedentes cardiovasculares, presentó latidos supraventriculares multifocales luego de la administración de
10 mg intramusculares de metoclopramida para el control
de la emesis 8. Lau y colaboradores reportaron dos episodios separados de hipotensión en un joven de 17 años
con diagnóstico de gastrinoma luego de dosis intravenosa
de metoclopramida sin que se hubiese asociado a alteraciones en el ritmo cardiaco 9. Bentsen y colaboradores
informaron acerca de cinco episodios repetidos de asistolia con duración entre 15-30 segundos después de cinco
inyecciones de metoclopramida a través de catéter cenWUDOVHSDUDGDVSRUPiVGHKRUDVHQXQSDFLHQWHLQWHUnado en cuidados intensivos10. Estas reacciones inusuales
pueden surgir como resultado de múltiples factores como
enfermedad cardiovascular previa, fibrilación auricular, insuficiencia autonómica o hiperbilirrubinemia 5,10-12.
Sin embargo, en otros casos no ha habido una asociación
clara con factores de riesgo e incluso se han reportado
en pacientes sin enfermedad cardiaca conocida 8,13. Aunque estos efectos no son comunes hay varios informes
de arritmias asociadas con el uso de metoclopramida
(tabla 1). La paciente del caso que se publica, desarrolló
un cuadro claro de disfunción sinusal con el uso de metoclopramida, que desapareció en el seguimiento sin ningún
tipo de tratamiento específico.

%UDGLFDUGLD\DQDÀOD[LD
La anafilaxis severa puede estar asociada con colapso
cardiovascular que es resistente al tratamiento. El diagnóstico puede ser incierto si el colapso cardiovascular
se da en ausencia de otros signos de anafilaxia. La característica clínica cardiovascular principal durante la
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anafilaxia es la hipotensión y se asocia comúnmente con
taquicardia sinusal. La presencia de bradicardia es menos
común y es soportada solo por muy pocos casos. Un caso
UHSRUWyGHVDUUROORGHUHDFFLyQDQDILOiFWLFDDVX[DPHWRniun que se acompañó de bradicardia y asistolia15; en otro
caso se relacionó con desensibilización a alergenos en un
paciente con asma16. En el caso que se expone los autores
FRQVLGHUDQTXHHVPiVSUREDEOHODUHODFLyQGHOFXDGURFOtnico con el uso de metoclopramida y menos con el evento
DQDILOiFWLFR

&RQFOXVLRQHV
La metoclopramida se considera como un medicamento muy
seguro y por ello comúnmente usado en los servicios de urgencias y cuidado intensivo; sin embargo, debe tenerse en
cuenta que puede producir efectos cardiovasculares graves,
entre ellos disfunción sinusal.

&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de intereses.
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