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Titulo. Posible taquicardia ventricular provocada por ISRS. 
 
Caso presentado por   Santos Aznar Montalt    Fecha 22/02/2016 
 
Estado de situación 
 
Edad  62 Sexo Mujer Peso 74 Talla 169 IMC 25,91 
Descripción del caso:  
Paciente con depresión en tratamiento con Seroxat (paroxetina) desde hace años. En una medida de la 
presión arterial en la farmacia, el 20/11/15, se detecta alteraciones en el ritmo cardiaco y se remite a 
urgencias. Se revisa su medicación y el Seroxat tiene descrito taquicardia, piernas inquietas, visión borrosa y 
exceso de sudoración con un 5% de prevalencia. El paciente presenta esos síntomas. 
Se informa a su médico de Atención Primaria y el 22/01/16 le cambian Seroxat® (Paroxetina) por Besitran® 
50 mg (Sertralina).  
Poco después, el 30/01/16, acude a urgencias con taquicardia, de nuevo tiene sensación de palpitaciones. 
ECG taquicardia regular, se le administra adenosina (antiarritmico)y revierte. Queda ingresada 
El día 1/02/2016 , en la manipulación de los catéteres previos a la ablación , se produce un bloqueo 
mecánico de la rama derecha que requiere estimulación ventricular. Queda ingresada en la unidad coronaria 
hasta que se estabiliza y se le realiza ablación de la taquicardia sin complicaciones. 
Se le da el alta 4/02/2016 con el diagnóstico principal de Taquicardia Paroxistica  Supraventricular  por 
reentrada nodal típica, se añade al tratamiento habitual Adiro 100 mg 1c/24h. durante 2 meses.   
El 29/02/16 se informa al cardiologo de los problemas detectados 
 



Desde Problema de salud Desde Medicamento / posología Observaciones / Evaluación 
 Ansiedad  Alprazolan 0,5 mg 1-0-0 N + E+ S duración tratamiento  
 Dislipemia  Atorvastatina 10 mg 0-0-1 N+E+S+ 
 Depresion   Sertralina 50mg N+E+S - ¿taquicardia? 
 Taquicardia Paroxistica supraventr   AAS 100 mg N+E+S+ 
 Sequedad ocular  Liquifilm N+E+S+ 
     
 
Analítica 

Fecha Parámetro Valor Unidades Rango 
     
     
     

 
 
EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO 
 

 Criterios (Si procede)      Stopp/Start    /    Beers     /     Priscus    /      Medafar 

Sospechamos RAM cardiovascular frecuente del Besitran Palpitaciones y taquicardia. 
 
Resumen del artículo “Taquicardia ventricular inducida por  sertralina” Departamento de Medicina y 
Enfermedades Cardiovasculares Universidad Oklahoma Health Science center. Am J Ther. 2013 Nov-
Dec;20(6):e720-2. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768871 
“Los efectos adversos mas frecuentes de la sertralina en pacientes que recibieron 50-150 mg  son :   



Sequedad de boca, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, sudoración y mareo. En el presente informe se  
expone uno de los pocos casos de taquicardia ventricular inducida por  Sertralina, que ha sido, por primera vez, 
evaluado objetivamente por la escala naranjo. Por consiguiente, instamos a los médicos de AP y cardiólogos a 
considerar la Sertralina como un posible factor desencadenante para el diagnóstico de taquicardia ventricular.” 
 

 



INTERVENCIÓN (Fecha) 27/02/15  
 
Informe al medico de Atención Primaria 
 
Estimada compañera, [Paciente] acudió la semana pasada a la farmacia  para tomarse la tensión ya que decía no encontrarse muy bien. 
La remití a urgencias al detectar algo raro en el ritmo cardíaco. 
 
Le revisé la medicación actual y según me dijo en la entrevista lleva años tomando ® Seroxat .  
Entre las reacciones adversas de este medicamento están descritas las siguientes, que coinciden con la descripción de síntomas que me 
refiere:: 
 
Taquicardias 5%. Piernas inquietas 5%.Visión borrosa 5%.Exceso de sudoración 5%. 
 
Ruego valores la situación. 
 
INTERVENCION 29/02/16 
 
El día 2 de marzo tiene cita con el especialista  en el dep. de Cardiología/Marcapasos del Clínico, le informaré de la 
situación. 
 
Estimado compañero 
[Paciente] llevaba años tomando Seroxat 20 mg.  
En noviembre acudio a la farmacia a tomarse la tensión arterial y el aparato detecto algo raro en el ritmo cardiaco. La remiti a urgencias y 
posteriormente adverti al medico de atención primaria que este medicamentos tenia descrita taquicardia como reacción adversa en un 
5% de casos, y se lo cambiaron por Vestirán 50. 
En la ficha técnica de la sertralina aparece también entre las reacciones adversas cardiovasculares frecuentes palpitaciones y 
taquicardia. Por otra parte, en la literatura consultada aparece un caso de taquicardia ventricular ventricular inducida por dicho principio 
activo. 
Ruego valore la situación 
 



 
RESULTADOS (Fecha) 02/03/2016 
 
El cardiólogo dice que esos medicamentos no están contraindicados en esta paciente. 
 
 
 
(Repetir tantas veces como estados de situación e intervenciones haya) 
 
 


