
PRINCIPIO ACTIVO:
Metoclopramida.

FARMACOCINÉTICA:
- El inicio de la acción farmacológica de la metocloprami-
da es de 1 a 3 minutos después de la administración intra-
venosa, 10  a 15 minutos después de una administración 
intramuscular y 30 a 60 minutos después de la dosis oral. 
- La biodisponibilidad oral absoluta de metoclopramida es 
del 80%. 
- Las concentraciones plasmáticas pico ocurren alrededor 
de 1 a 2 horas después de una dosis oral simple; las 
concentraciones pico aumentan linealmente. 
- La vida media de eliminación promedio en individuos 
con función renal normal es de 5 a 6 horas.
- Este medicamento no se une ampliamente a proteínas; 
los estudios correspondientes sugieren una distribución 
extensa de este medicamento en los tejidos del organis-
mo.

MECANISMO DE ACCIÓN:
- Antagonista dopaminérgico, bloquea el estímulo de la 
dopamina sobre el centro del vómito, inhibiendo la 
náusea y el vómito. 
- Aumenta el tono y amplitud de las contracciones gástri-
cas y el peristaltismo de duodeno y yeyuno, favoreciendo 
el vaciado gástrico. 
- Aumenta la presión del esfínter esofágico inferior y relaja 
el esfínter pilórico.

INDICACIONES:
- Trastornos de la motilidad gastrointestinal.
- Reflujo gastroesofágico.
- Gastritis.
- Úlcera gástrica y duodenal.
- Hernia hiatal.
- Náusea y vómito de origen central y periférico.
- Pacientes sometidos a estudios radiológicos del tracto 
gastrointestinal. 

CONTRAINDICACIONES:
- Epilepsia. 
- Hemorragia, obstrucción o perforación gastrointestinal.
- No usar el gotero en pacientes diabéticos por su sabori-
zante.

PRECAUCIONES GENERALES:
Usando la vía intravenosa, pueden presentarse síntomas 
extrapiramidales, como fenómenos convulsivos. En estos 
casos debe suspenderse la administración del fármaco y 
administrar cafeína por vía intravenosa o un antiparkinso-
niano, con lo que se consigue la rápida desaparición de 
estas manifestaciones.

DOSIFICACIÓN:
- Niños menores de 6 años: 0,5 a 1 mg / kg / día repartido 
cada  8 - 12 horas.
- Niños mayores de 6 años hasta 12 años: 5 mg cada 8 o 
12 horas.
- Niños mayores de 12 años y Adultos: 10 mg cada 8 o 12 
horas.

PRESENTACIONES:   
- Ampolla 10 mg / 2 ml caja por 5.
- Tableta 10 mg caja por 20.
- Gotas 2,6 mg por cada ml, frasco con gotero. Sabor a 
chicle.
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