
METOCLOPRAMIDA 

FUERTES ALERTAS ACERCA DEL RIESGO DE MOVIMIENTOS MUSCUALRES ANORMALES 

Canada. La Agencia de Salud Canadiense informó a los profesionales de la salud y consumidores 

acerca del cambio de rotulado de la metoclopramida. El rotulado será actualizado para incluir 

fuertes alertas sobre el riesgo de desórdenes de movimientos “disquinesia tardía”. El riesgo 

aumenta en tratamientos prolongados y con la edad (especialmente en mujeres). 

La disquinesia tardía aparece usualmente como movimientos involuntarios en la lengua, cara, boca 

o mejillas. Estos movimientos pueden incluir chasquido de labios, masticación o sacar la lengua 

afuera. Algunos movimientos pueden incluir a las extremidades y el torso, tal como temblores en 

la pierna. No hay tratamiento conocido para la disquinesia tardía una vez que esta se ha 

establecido. 

La disquinesia tardía es un efecto adverso asociado a la metoclopramida. El presente rotulado 

contiene información acerca de este efecto adverso. La agencia de Salud Canadiense está 

trabajando con los fabricantes para incluir alertas más fuertes y más detalladas en el prospecto 

que contendrá la siguiente información: 

La disquinesia tardía se puede desarrollar en pacientes tratados con metoclopramida. Personas de 

edad avanzada, especialmente mujeres, tienen mayor riesgo. 

El riesgo aumenta con tratamientos prolongados y con aumentos en la cantidad de droga 

prescripta. 

La disquinesia tardía es más probable que sea irreversible con tratamientos a largo plazo (más de 

12 semanas). 

Es menos frecuente que la disquinesia tardía se desarrolle en tratamientos cortos, los síntomas 

probablemente desaparecen parcial o totalmente, una vez que el tratamiento haya finalizado. 

La disquinesia tardía no es fácil de reconocer en las primeras etapas. 

El tratamiento con metoclopramida más allá de las 12 semanas debe ser evitado, excepto que los 

beneficios superen los riesgos. 

La metoclopramida es comúnmente usada para tratar problemas digestivos asociadas a 

vaciamiento de estómago muy lento. La Agencia de Salud Canadiense recuerda a los profesionales 

de la salud que la metoclopramida no es autorizada en Canadá por los siguientes usos: 

gastroparesia diabética (parálisis parcial de estómago), vómitos y nauseas en el embarazo, o 

síntomas de hinchazón o estreñimiento asociados con desórdenes alimentarios. 

Reference: Advisores, Warnings and Recalls, Health Canada, 20 July 2011 (www.hc-sc.gc.ca) 
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ALERTA ACERCA DEL USO CRÓNICO 

USA. La FDA ha requerido que los elaboradores de metoclopramida para añadir un cuadro de 

advertencia a los prospectos acerca del riesgo de uso a largo plazo o dosis altas. El uso crónico de 

metoclopramida ha sido relacionado con la disquinesia tardía. Los que tienen gran riesgo son las 

personas de edad avanzada, especialmente mujeres, y personas que han tomada la droga por 

largos periodos de tiempo. La metoclopramida es usada en tratamiento a corto plazo en la 

enfermedad de reflujo y la gastroparesia diabética. Se recomienda que el tratamiento no exceda 

los tres meses. La agencia ha concluido que los continuos reportes de disquinesia tardía en 

pacientes que usan metoclopramida, han recibido la droga por más de tres meses. 

Reportes en la base global de la OMS: 362 reportes de disquinesia tardía por el uso de 

metoclopramida. 

Reference: FDA News, US FDA, 26 February 2009 (www.fda.gov) 
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