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Introducción

Los fármacos gastrocinéticos, como su nom-
bre indica, son aquellos agentes que actúan so-
bre la actividad motora del estómago. Su ac-
ción fundamental consiste en aumentar la
motilidad gástrica y mejorar la coordinación mo-
tora intragástrica y gastroduodenal. El resulta-
do de esta acción mecánica es la aceleración
del vaciamiento gástrico. Sin embargo, el obje-
tivo fundamental de los fármacos gastrocinéti-
cos es aliviar los síntomas digestivos supuesta-
mente debidos a las alteraciones de la actividad
motora gástrica.

A continuación revisaremos los distintos tipos
de fármacos gastrocinéticos así como ios mé-
todos que permiten la evaluación de sus efectos.

Fármacos gastrocinéticos (tabla I)

Agentes colinérgicos

Los fármacos colinérgicos remedan los efec-
tos de la acetilcolina, y se dividen en dos cate-
gorías: agentes de acción directa, que son aná-
logos estructurales de la acetilcolina capaces
de interaccionar con los receptores acetllcolina
(p. ej., betanecol), y agentes de acción indirec-
ta. Estos últimos pueden actuar inhibiendo la
colinesteresa, con lo que impiden la metaboli-
zación de la acetilcolina liberada endógenamen-
te (p. ej., neostigmina), o aumentando la libe-
ración de acetilcolina de las terminales nerviosas
(p. ej., cisaprida). Tanto los colinomiméticos
como los inhibidores de la colinesterasa produ-
cen importantes efectos sistémicos, y en oca-
siones deben administrarse parenteralmente.
Esto les hace poco apropiados para los trata-
mientos crónicos en los enfermos ambulatorios.

El betanecol puede utilizarse satisfactoria-
mente en algunos pacientes con atonía y reten-
ción gástrica posvagotomía y en diabéticos con
gastroparesia1. El betanecol es un análogo de

TABLA I
FÁRMACOS GASTROCINÉTICOS

Colinomiméticos
Acción directa: betanol
Acción indirecta
Inhibidores de la colinesterasa: neostigmina
Aumento de la liberación de acetilcolina:
metoclopramida, cisaprida

Antidopaminérgicos
Metoclopramida
Domperidona

Misceláneos
Agentes adrenérgicos
Opiáceos
Prostaglandinas
Bloqueadores de los canales del calcio

la acetilcolina con acción directa sobre los re-
ceptores muscarínicos (su acción es antagoni-
zada por la atropina). Al contrario que otros aná-
logos, está prácticamente desprovisto de acción
nicotínica y no es destruido por la colinestera-
sa. Sus efectos se producen fundamentalmen-
te en el tracto gastrointestinal y urinario, mien-
tras que su acción sobre el sistema cardio-
vascular es menos importante2. En el perro
produce además un aumento de la secreción
acida gástrica, mientras que en el ser humano
aumenta las secreciones acida y alcalina. Esto
conlleva una mayor secreción de jugo gástri-
co, pero sin que el pH disminuya significati-
vamente3.

El betanecol puede administrarse por vía oral
(10-30 mg) o subcutánea (2,5-5,5 mg) antes de
las comidas. Sus efectos secundarios más fre-
cuentes son: salivación, rubor, necesidad de
micción, náuseas, vómito, dolor abdominal y de-
fecación.
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Fig. 1. Actividad mo-
tora del fundus, an-
tro y duodeno duran-
te la infusión de
suero salino y meto-
clopramida. Nótese
el aumento de la mo-
tilidad tras la admi-
nistración del proci-
nético.

Cisaprida es un nuevo agente procinétlco tipo
benzamida, desprovisto de propiedades
antidopaminérgicas4. No posee efectos colinér-
glcos directos, pero probablemente actúa a tra-
vés de la facilitación de la liberación de acetil-
colina del plexo mientérico5. Cisaprida
intensifica las contracciones producidas por la
estimulación eléctrica en el íleon del cobayo y
disminuye la relajación gástrica inducida por la
estimulación nerviosa simpática o por los ago-
nistas adrenérgicos o dopaminérgicos5. Se ia
demostrado en perros que cisaprida mejora la
coordinación gastroduodenal6 y que estimula la
actividad presora gastroduodenal de tipo
fásico7. En el hombre mejora el vaciamiento
gástrico de sólidos y líquidos8.

Su absorción tras la administración oral
(10 mg) es rápida, y su biodisponibilidad es
aproximadamente del 45%. Al contrario que los
antagonistas dopamínicos, cisaprida no afecta
a los niveles de prolactina. Aún más, parece no
actuar sobre la secreción gástrica a pesar de
su acción colinomimética. El único efecto secun-
dario de importancia que se conoce es la dia-
rrea.

Agentes antidopaminérgicos

Las propiedades antieméticas de los antago-
nistas de los receptores dopamínicos se deben
a su acción sobre los quimiorreceptores del cen-
tro del vómito. Así, agentes antidopamínicos ta-
les como las fenotiacinas pueden aliviar los sín-
tomas relacionados con alteraciones motoras
digestivas debidas a anomalías en ei control
central. Por otra parte, debido a sus propieda-
des anticolinérgicas, pueden empeorar en oca-
siones la función motora del estómago en pa-
cientes con gastroparesia.

La metoclopramida, un derivado procaina-
mídico, posee la ventaja de combinar los efec-
tos antieméticos centrales y los efectos perifé-
ricos. Estos últimos se deben al bloqueo de la
acción inhibitoria de la dopamina, que, como
es sabido, disminuye la presión del esfínter eso-
fágico interior y aumenta la contractilidad
gastroduodenal9 (fig. 1). La metoclopramida
posee además propiedades colinomimétlcas
que, en contra de los agentes colinomimétícos
directos, necesita de una actividad colinérgica
de fondo para resultar efectiva. De hecho, este
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agente es capaz de aumentar la liberación de
acetilcolina de las neuronas colinérgicas
intramurales10 y de sensibilizar los receptores
muscarínicos del músculo liso11. Esto concuer-
da con los hallazgos de que su acción no es abo-
lida por la vagotomía, pero se bloquea con
atropina12. La metoclopramida es también ca-
paz de aumentar la actividad peristáltica, tal
como se ha mostrado en experimentos in
vitro13.

En estudios manométricos y de vaciamiento
gástrico realizados en pacientes con gastropa-
resia diabética o posquirúrgica se ha demostra-
do que metoclopramida estimula y coordina la
actividad motora gastroduodenal14.

La metoclopramida es un fármaco eficaz en
el tratamiento de los vómitos de origen central,
especialmente en aquellos inducidos por agen-
tes medicamentosos (p. ej., cisplatino)15; en
estos casos debe utilizarse la administración in-
travenosa y dosis elevadas.

Sus efectos beneficiosos a corto plazo son cla-
ros, pero su eficacia a largo plazo no ha sido
establecida. En un estudio reciente14 se ha de-
mostrado que la mejoría que tiene lugar en el
vaciamiento gástrico de líquidos desaparece tras
un mes de terapia.

En los adultos, la dosis oral es por lo general
de 10 mg, y se administra 20 o 30 minutos an-
tes de las comidas y de acostarse. Se absorbe
bien, y alcanza los niveles máximos en plasma
los 30 minutos; su excreción se produce fun-
damentalmente a través de la orina.

La metoclopramida, a pesar de sus propie-
dades colinomiméticas, no aumenta la secre-
ción acida gástrica. Los efectos secundarios
principales se deben a su acción central anti-
dopaminérgica, reacciones distónicas (trismus,
tortícolis, espasmo facial, opistótonos, crisis ocu-
lógiras), y a la liberación de prolactina (galacto-
rrea y anomalías menstruales). No debe admi-
nistrarse en individuos medicados con antide-
presivos tricíclicos, simpaticomiméticos, feno-
tiacinas o butirofenonas.

La domperídona, un compuesto químicamen-
te relacionado con las butirofenonas, es otro an-
tagonista de los receptores dopamínicos16,
cuya acción periférica es semejante a la de la
metoclopramida. La administración de dompe-
ridona de forma aguda mejora el vaciamiento
gástrico de sólidos y líquidos en pacientes con
gastroparesia17. Sin embargo, tras su adminis-
tración crónica sólo mejora el vaciamiento de
líquidos17.

La dosis habitual de domperidona en pacien-
tes con dispepsia posprandial es de 10 mg, tres

a cuatro veces al día, antes de las comidas y
antes de acostarse. Al igual que con la meto-
clopramida, su administración parenteral está
indicada en casos agudos de vómitos y cuando
el vaciamiento gástrico se encuentra intensa-
mente enlentecido y la retención del fármaco
en el estómago puede alterar su absorción. Tras
su administración oral, la concentración máxi-
ma en suero se alcanza a los 30 minutos, pero
su biodisponibilidad sistémica es <20%18. La
domperidona no traspasa la barrera hematoen-
cefálica, existiendo, portante, una disociación
entre sus efectos centrales y periféricos. Así, no
produce efectos centrales secundarios, a excep-
ción de la estimulación de la liberación de
prolactina19, con la aparición de galactorrea.
Ello se debe a que el lugar de la acción de la
dopamina sobre la regulación de la liberación
de prolactina se sitúa fuera de la barrera hema-
toen cefálica.

Agentes vahos

Además de los mecanismos previamente des-
critos, existen otros que también participan en
la regulación de la motilidad gástrica.

La inervación simpática del estómago es poco
conocida; sin embargo, se asume de forma ge-
neral que su acción es inhibitoria y que se pro-
duce a través del bloqueo de la liberación de
acetilcolina de las neuronas colinérgicas del sis-
tema nervioso intrínseco y de su acción directa
sobre el músculo liso20. La isoprenalina y el sal-
butamol (dos agonitas betaadrenérgicos) pare-
cen disminuir el vaciamiento gástrico, mientras
que el propranolol (un bloqueador betaadre-
nérgico) es capaz de aumentarlo21. Por otra
parte, la lidamidina (un agonista alfa-2-adre-
nérgico) es capaz de revertir las alteraciones
motoras gastrointestinales en pacientes que pre-
sentan dolor abdominal crónico, náuseas y
vómitos22.

Existen receptores opiáceos tanto central
como periféricamente. La morfina disminuye el
vaciamiento gástrico, probablemente a través
de una doble acción (central y periferia), mien-
tras que la loperamida (opioide periférico)
aumenta el vaciamiento gástrico23.

Los bloqueadores de los canales del calcio in-
hiben la motilidad esofágica24, pero nifedipino
no parece ejercer ningún efecto sobre el vacia-
miento gástrico25.

Las prostaglandinas también participan en la
regulación de la motilidad gastrointestinal. Su
administración en perros produce la aparición
de episodios de disritmia gástrica, que son blo-
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queados por la indometacina26. Sin embargo,
en el momento actual su aplicación terapéuti-
ca es todavía incierta.

Evaluación de la actividad motora gástrica
mediante el estudio del vaciamiento
gástrico con radioisótopos y la manometría
gastrointestinal

Vaciamiento gástrico valorado
con radioisótopos

La medición de la capacidad de vaciamiento
gástrico es en la actualidad un método estable-
cido para la evaluación de la motilidad gástri-
ca. Los estudios con radioisótopos permiten me-
dir el vaciamiento gástrico de líquidos y sólidos
de una forma relativamente fácil, exacta y no
invasiva (fig. 2). A pesar de que la medición del
vaciamiento de sólidos es técnicamente más di-
fícil que la de líquidos, el primero es un méto-
do más sensible en la detección de estasis
gástrico27'28. Esto ha sido confirmado en publi-
caciones recientes de casos de anorexia ner-
viosa29'30, en los que el vaciamiento gástrico de
sólidos era lento, mientras que el de líquidos era
normal. Además, en alteraciones motoras seg-
mentarias del estómago, el vaciamiento gástri-
co puede estar selectivamente reducido para só-
lidos o para líquidos31.

El hígado de pollo unido en vivo con "Te es
un marcador fiable y bien caracterizado para
el estudio del vaciamiento de sólidos diges-
tibles32. No obstante, su preparación es com-
pleja y costosa. La unión in vitro del radioisóto-
po a hígado o huevo es una alternativa práctica
con sólo una pequeña disminución en la fiabi-

lidad33. El m l n ligado al ácido pentético (DTPA)
es el marcador utilizado comúnmente para la
fase líquida. Utilizando una gammacámara se
puede discriminar entre el vaciamiento de sóli-
dos y líquidos ingeridos simultáneamente34. Di-
chos estudios de doble fase aportan una gran
versatilidad en la valoración de las alteraciones
funcionales gástricas, desde el vaciamiento anó-
malo al síndrome de dumping. La estabilidad
del isótopo en la fase líquida puede aumentar-
se mediante la adición de albúmina bovina al
1%3 5 . El 131I unido a fibra, un marcador de só-
lidos no digestibles, puede utilizarse no sólo para
la valoración del vaciamiento gástrico, sino tam-
bién para la del tránsito intestinal36; dicho es-
tudio no puede realizarse con los sólidos diges-
tibles. E! 13II unido a partículas de celulosa
(longitud 1-5 mm) es retenido selectivamente
en el estómago en relación a los líquidos, va-
ciándose de forma intacta (es resistente a la ac-
ción mecánica y química del estómago) junto
con los sólidos tritura bles37, La tasa de vacia-
miento gástrico depende del tipo de comida (vo-
lumen, composición y tipo de unión con el ra-
dioisótopo), debiendo establecerse en cada
laboratorio sus valores normales.

Manometría gastrointestinal

La manometría realizada mediante el uso de
catéteres perfundidos por un sistema de baja
dlstensibilidad ofrece las ventajas de su simpli-
cidad y fidelidad38"40. Los microtransductores
de tensión pueden ser también utilizados41, pe-
ro en un trabajo reciente se han comparado es-
tos dos métodos, y los resultados sugieren que
la manometría de perfusión es superior, ya
que los microtransductores tienden a recoger
menos contracciones, y en ocasiones su res-
puesta es artefactual42. Cualquiera que sea el
sistema utilizado es necesario tener al menos
tres puntos de medición para la monitorización
continua de la actividad antroduodenal (fig. 3).
El ideal es la utilización de 5 sensores de pre-
sión, situados con ayuda radioscópica, y varian-
do su posición durante el estudio de forma que
la actividad pilórica sea recogida en la mitad de
los 3 o 5 canales del registro gráfico43. A efec-
tos clínicos, el estudio debe realizarse durante
los períodos de ayuno tras la Ingesta38'40. En
nuestra experiencia es conveniente avanzar el
tubo de manometría de 3 a 5 cm antes de que
el paciente ingiera la comida, con lo que se con-
sigue monitorizar de forma continua la actividad
antroduodenal a pesar de la inicial acomoda-
ción gástrica.
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Interpretación de los datos gammagráficos
y manométricos

En los estudios gammagráficos, la mayoría de
la información se obtiene a partir del vaciamien-
to gástrico de sólidos, con la excepción del sín-
drome de dumping. Es útil considerar el vacia-
miento de sólidos de acuerdo con un modelo
en dos fases: una fase inicial de retención y una
fase posterior lineal de vaciamiento44. El signi-
ficado de estas fases será discutido posterior-
mente. Los datos del vaciamiento gástrico de
líquidos se expresan mediante un análisis
exponencial45, que aportan las variables que
resumen el manejo de la fase líquida. En la prác-
tica, en aquellos pacientes cuya historia clínica
sugiere más retención gástrica que dumping,
el vaciamiento de líquidos raramente aporta nin-
guna información adicional a la obtenida con el
estudio de vaciamiento de sólidos.

La manometría gastrointestinal permite el aná-
lisis cuantitativo de la actividad antral y el análi-
sis cualitativo de la actividad intestinal38'40. La
información obtenida se basa a menudo en el
reconocimiento de ciertos patrones y debe ser
considerada en conjunto con la historia clínica
y los hallazgos de otras exploraciones.

Evaluación sintomática

El objetivo fundamental de los fármacos gas-
trocinéticos es aliviar las molestias digestivas ta-

les como pesadez posprandial, hinchazón ab-
dominal, náuseas o vómitos. En algunos casos
existen causas orgánicas que explican esta sin-
tomatología, pero en la mayoría de los casos las
exploraciones radiológicas y endoscópicas son
normales; estos pacientes son diagnosticados
de dispepsia funcional.

La valoración sintomática de la eficacia de los
fármacos gastrocinéticos es difícil por varias ra-
zones. En primer lugar, las alteraciones funcio-
nales digestivas suelen cursar en brotes, con pe-
ríodos espontáneos de mejoría y empeoramien-
to45. Además, existe un gran efecto placebo en
el tratamiento de estos enfermos. Y, por último,
en determinados casos no existe una correla-
ción directa entre la mejoría clínica y su acción
sobre la motilidad gástrica47. De aquí se dedu-
ce que para una correcta valoración de la efi-
cacia de los fármacos gastrocinéticos en la sin-
tomatología digestiva sean necesarios estudios
prospectivos, con un número considerable de
pacientes de características homogéneas.
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DISCUSIÓN

F. GARCÍA ALONSO: Un aspecto que nos preocu-
pa a las personas que tenemos que valorar
estudios clínicos con fármacos en el área del
aparato digestivo, es la evaluación de fárma-
cos en enfermedades o síndromes aparente-
mente mal definidos. Con relativa frecuencia
debemos evaluar ensayos clínicos que preten-
den estudiar la eficacia de un fármaco por
ejemplo en la dispepsia no ulcerosa. Mi pre-
gunta concreta sería: ¿pueden los datos gas-
trocinéticos establecer unos patrones definí-
torios en este tipo de patologías? Otro ejemplo
podría ser el síndrome del colon irritable.

F. MEARIN: Creo que en la actualidad la dispep-
sia funcional es un síndrome clínico muy bien
definido cuando se es estricto en los criterios
de selección. Sin embargo, este síndrome en-
globa distintas alteraciones, ya que tal como
nosotros hemos comprobado, sólo el 25% de
las dispepsias funcionales presentan hipomo-
tilidad antral, un porcentaje incluso inferior tie-

nen alteraciones motoras intestinales, y en al-
gunos casos no se encuentra nada. Pero como
síndrome clínico considero que está bien es-
tablecido, al igual que el síndrome del intesti-
no irritable. Lo que ocurre es que hay una cier-
ta confusión y una mala utilización de las
denominadas alteraciones funcionales diges-
tivas. Lo que nosotros podemos hacer con los
estudios gastrocinéticos es establecer el diag-
nóstico degastroparesia midiendo la actividad
motora o el vaciamiento gástrico. La gastro-
paresia afecta a un subgrupo de estos pacien-
tes que porcentualmente representan una mi-
noría.

En cualquier caso, desde el punto de vista te-
rapéutico es muy importante saber cuál es el
origen de los síntomas y cuál es la respuesta.
Por ejemplo, hay estudios muy claros, funda-
mentalmente con metoclopramida, que de-
muestran una mejoría sintomática en pacien-
tes sin gastroparesia. Es decir los fármacos
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gastrocinéticos, que tienen además otros efec-
tos, no sólo mejoran a los pacientes con hipo-
motilidad sino que en otras ocasiones mejo-
ran a los que no la presentan.

F. GARCÍA ALONSO: Al hilo de lo que ha comen-
tado usted acerca de la metoclopramida, al-
gunos fármacos, como por ejemplo el sulpiri-
de, muy utilizado en terapéutica, que tienen
efectos centrales relativamente importantes y
tienen también un efecto cinético. ¿Existen evi-
dencias clínicas de la eficacia de este tipo de
fármacos?

F. MEARIN: Personalmente con el sulpiride no
tengo experiencia, lo que sí es cierto es que
muchos de los efectos adversos que en un
principio se atribuyeron a ciertos fármacos
gastrocinétícos han resultado ser efectos be-
neficiosos. Por ejemplo, en los estudios en gas-
troparesia diabética hay discrepancias entre
los efectos sintomáticos y los efectos motores
debido a la acción central sobre la náusea y
el vómito. Algunos fármacos no mejoran la ac-
tividad motora, pero mejoran la clínica. Cuan-
do se utilizan fármacos gastrocinéticos que no
atraviesan la barrera hematoencefálica mejo-
ra la actividad motora gástrica, pero no siem-
pre mejora la sintomatología.

A. PÉREZ-CAMPOS: Muchas veces, cuando se
presentan resultados de un fármaco gastro-
cinético, tras su evaluación en personas sa-
nas, la pregunta es: ¿por qué es necesario de-
mostrar que un fármaco gastrocinético es
efectivo mejorando por ejemplo el vaciado

gástrico de un voluntario sano que ya lo tiene
normal? ¿o quizás es este un primer paso ne-
cesario antes de evaluar el fármaco en pacien-
tes? Y otra pregunta sería ¿tiene usted expe-
riencia de que un fármaco no haya demos-
trado actividad en individuos sanos pero sí en
pacientes?

F. MEARIN: Mi experiencia se refiere a pacien-
tes con gastroparesia o seudoobstrucción.

F. GARCÍA-ALONSO: Una práctica habitual en la
farmacología clínica de los medicamentos que
modifican la secreción gástrica, por ejemplo
antagonistas H2, o inhibidores de la bomba
potasio hidrogeniones es evaluar sus efectos
sobre la secreción gástrica en voluntarios sa-
nos. Es una prueba muy típica y es predictiva
del efecto del medicamento. Por tanto, creo
que posiblemente tenga sentido estudiar fár-
macos gastrocinéticos en voluntarios sanos.

F. MEARIN: Sí, pero la situación es un poco distin-
ta porque en el primer caso es posible lograr
una inhibición máxima de la secreción ácida-
gástrica. Sin embargo, la actividad motora está
regida por un marcapasos gástrico, cuya ac-
tividad normal (3 c.p.m.) no puede aumentar-
se a no ser que se induzca una taquigastria.

0. BAKKE: YO creo que es un proceso lícito y
normal en el desarrollo de un nuevo fármaco
buscar un efecto farmacológico. Otra cosa es,
si este efecto farmacológico es clínicamente
útil. Pero como primer paso es normal bus-
car una actividad en el voluntario, para pos-
teriormente aplicarla al paciente.
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