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Bradicardia sinusal sintomática tras inicio
de octreotide subcutánea
Symptomatic sinus bradycardia induced
by subcutaneous octreotide
Sr. Director:
Presentamos el caso de un paciente varón de 67 años. Como
antecedentes personales de interés destacan hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, bronquitis crónica, cólicos nefríticos de repetición, cirugía de hemorroides
y de hernia umbilical. Tratamiento habitual con insulina
aspart, metformina, omeprazol, tiaprida y lorazepam. Sin
alergias medicamentosas descritas.
Ingresa en nuestro centro hospitalario para estudio por
posible neoplasia de cabeza de páncreas.
Encontrándose hemodinámicamente estable, se inicia
pauta con octreotide 100 g/8 h subcutánea.
A las 24 horas presenta bradicardia sinusal a 40 lpm con
presión arterial (PA) de 120/60 mmHg, sin sintomatología
asociada.
Es valorado por el servicio de cardiología, quienes
objetivan en electrocardiograma (ECG) bradicardia sinusal
y hemibloqueo de rama anterior izquierda (ya presente
en estudios previos), realizan ecocardiograma transtorácico sin alteraciones signiﬁcativas y colocan Holter de
24 horas.
Presenta deterioro clínico con bradipsiquia e inestabilidad de la marcha; PA, 90/45 mmHg y 35 lpm. Valorada
tira de ritmo en planta presenta bradicardia sinusal a
37 lpm y hemibloqueo de rama anterior izquierda descrito (ﬁg. 1). Tras administración de atropina hasta 3 mg
persiste bradicardia sintomática. Procedemos a ingreso en
la unidad de cuidados intensivos (UCI) e iniciamos perfusión de adrenalina a 10 g/kg/min, con lo que recupera
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la frecuencia cardíaca a 60 lpm, desaparecen los síntomas
descritos y alcanza PA de 120/60 mmHg. Revisados los fármacos, se suspende la octreotide pautada como posible causa
de la sintomatología y alteraciones electrocardiográﬁcas
presentes.
Durante las siguientes 12 horas, se suspende paulatinamente la perfusión de adrenalina, y el paciente
mantiene una correcta frecuencia cardíaca, presiones arteriales controladas en todo momento, sin episodios arrítmicos
signiﬁcativos. Revisados los datos obtenidos por cardiología del Holter implantado, presenta salva de extrasístole
supraventricular aislada.
A las 36 horas del ingreso en UCI el paciente permanece
estable, asintomático y con frecuencias cardíacas en orden
(ﬁg. 2) por lo que se le da de alta a planta.
La octreotide es un análogo sintético de la somatostatina con acción inhibitoria de la secreción de la hormona
GH y de diversas hormonas tanto gastrointestinales como
pancreáticas. Se encuentra extendido su uso perioperatorio en procedimientos quirúrgicos que afectan a páncreas
y vía biliar; tanto en forma proﬁláctica en complicaciones
perioperatorias como en el tratamiento en la fístula biliar
postoperatoria.
Existe bibliografía al respecto que acredita efecto bradicardizante de modo signiﬁcativo1,2 como otros artículos
en los que no se objetivan diferencias signiﬁcativas3,4 .
Los mecanismos ﬁsiopatológicos estudiados se relacionan
tanto por efecto indirecto en relación con vasoconstricción sistémica5 como por efecto directo en relación con
la secreción de péptido intestinal vasoactivo y receptores
directos de somatostatina localizados en la pared celular
de las ﬁbras de conducción miocárdica, lo que produce
prolongación del tiempo de conducción auriculoventricular y del periodo refractario del tejido de conducción
cardíaca6—8 .
Para poder establecer el posible efecto secundario de
la medicación9 , primero debemos descartar otros posi-
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Figura 2

ECG a las 36 horas del ingreso.

bles cuadros que lo justiﬁquen. En nuestro caso clínico la
causa más habitual de bradicardia sinusal se debe a dolor
abdominal no controlado, con la consiguiente hiperactividad del sistema parasimpático, el cual no presenta el
paciente. Dentro de su tratamiento habitual tampoco se
incluyen fármacos con dicho efecto secundario. Incluido
en la ﬁcha técnica de la octreotide y en la literatura
médica revisada se encuentran los artículos referidos que
exponen el potencial efecto secundario de este medicamento. Por último, se objetiva una relación secuencial clara
y compatible tanto en la aparición de los síntomas descritos como en la mejoría clínica y electrocardiográﬁca
una vez retirada la medicación descrita del tratamiento
habitual.
La importancia del caso radica en que en el perioperatorio debe considerarse este posible efecto secundario incluso
en los casos en que se administre de modo subcutáneo.
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