282

Sección 17: Fármacos en
patología gastrointestinal
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.7.1
17.7.2

Antiácidos y otros antiulcerosos.................................................................283
Antieméticos ....................................................................................................287
Antihemorroidales ..........................................................................................290
Antiinflamatorios .............................................................................................290
Antiespasmódicos ...........................................................................................293
Laxantes.............................................................................................................294
Fármacos utilizados en la diarrea ................................................................295
Rehidratación oral...........................................................................................295
Antidiarreicos...................................................................................................297

Formulario Modelo de la OMS 2004

283

17.1 Antiácidos y otros
antiulcerosos
Los antiácidos (habitualmente con compuestos de aluminio y magnesio)
pueden aliviar los síntomas en la dispepsia ulcerosa y el reflujo
gastroesofágico no erosivo; a veces, también se utilizan en la dispepsia no
ulcerosa, aunque las pruebas sobre su eficacia son inciertas. Los antiácidos
se deben administrar cuando aparecen o se esperan los síntomas,
habitualmente entre comidas o al acostarse, 4 veces al día o más; pueden
ser necesarias dosis adicionales hasta cada hora.
Dosis convencionales como 10 ml 3 o 4 veces al día de antiácido en
presentación líquida de aluminio-magnesio promueven la cicatrización de
la úlcera, aunque de manera menos eficaz que los antisecretores (como los
antagonistas de los receptores-H2; no hay pruebas de una asociación entre
la cicatrización y la capacidad de neutralización. Las preparaciones
líquidas son más eficaces que las sólidas.
Los antiácidos que contienen aluminio y magnesio (como el hidróxido
de aluminio y el hidróxido de magnesio), al ser relativamente insolubles
en agua, tienen una acción prolongada si son retenidos en el estómago.
Son antiácidos adecuados para la mayoría de indicaciones. Los antiácidos
que contienen magnesio tienen un efecto laxante, mientras que los
antiácidos que contienen aluminio pueden ser astringentes.
Los antagonistas de los receptores H2 cicatrizan las úlceras duodenales y
gástricas al reducir la secreción de ácido gástrico debido al bloqueo de los
receptores H2 de la histamina; también pueden mejorar los síntomas en la
enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el síndrome de ZollingerEllison se han utilizado dosis altas de antagonistas de los receptores H2,
aunque actualmente se prefiere un inhibidor de la bomba de protones.
En pacientes con infección por Helicobacter pylori, el tratamiento de
mantenimiento a dosis bajas ha sido sustituido por pautas de erradicación
(véase más adelante). El tratamiento de mantenimiento se puede utilizar de
manera ocasional en pacientes con recurrencias frecuentes graves y en
pacientes de edad avanzada con complicaciones ulcerosas.
El tratamiento de la dispepsia no diagnosticada con antagonistas de los
receptores H2 puede estar justificado en pacientes jóvenes, pero en edades
más avanzadas se requiere una mayor vigilancia porque los síntomas
pueden ser secundarios a un cáncer gástrico.
El tratamiento con antagonistas de los receptores H2 puede promover la
cicatrización de las úlceras inducidas por AINE (sobre todo duodenales).
El tratamiento también disminuye el riesgo de aspiración ácida en
pacientes obstétricas durante el parto (síndrome de Mendelson).
ÚLCERA PÉPTICA. La enfermedad ulcerosa está causada por la ulceración
péptica que afecta al estómago, duodeno y la parte baja del esófago. Se
deben promover medidas generales y baratas, como introducir estilos de
vida saludables, dejar de fumar y tomar antiácidos. La posibilidad de
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enfermedad maligna se debe considerar en todos los pacientes mayores de
40 años con sospecha de úlcera.
El tratamiento con antagonistas de los receptores H2 durante 4-8 semanas
cura las úlceras gástricas o duodenales, pero se asocia a una elevada tasa
de recidiva (más de un 70% durante 2 años) por lo que se requiere
tratamiento de mantenimiento. Las recurrencias se pueden prevenir
eficazmente mediante la erradicación de Helicobacter pylori, que tiene
relación causal con muchas úlceras pépticas (excepto las relacionadas con
el uso de AINE). La erradicación de H. pylori reduce la tasa de recidiva a
un 4-8%. Ésta es indudablemente coste-efectivo, en comparación con las
alternativas del tratamiento de mantenimiento prolongado con dosis bajas
de antagonistas de los receptores H2 o el tratamiento repetido de las
úlceras recurrentes. Se recomienda confirmar la presencia de H. pylori
antes de iniciar el tratamiento erradicador, sobre todo en las úlceras
gástricas. La prueba de la urea se utiliza ampliamente para diagnosticar H.
pylori, pero puede producir resultados falsos negativos si se realiza justo
después de administrar inhibidores de la bomba de protones o antibióticos.
Las pautas de erradicación se basan en una combinación de un fármaco
que reduce el ácido (“antisecretor”) y antibióticos. Se sugiere la siguiente
pauta de erradicación modelo sobre la base de su eficacia y simplicidad
(sólo se presentan las dosis recomendadas en adultos):
omeprazol 40 mg al día durante 1 semana
más
metronidazol 400 mg tres veces al día durante 1 semana
más
amoxicilina 500 mg tres veces al día durante 1 semana
La decisión de seleccionar una pauta erradicadora para un país
determinado debe tener en consideración las resistencias locales a los
antibióticos, el coste y la disponibilidad de los fármacos necesarios.
ÚLCERAS INDUCIDAS POR AINE. El uso de AINE se puede asociar a
hemorragia y úlcera gastrointestinal. Para evitar este efecto, se debe poner
énfasis en la retirada del AINE, pero esto no siempre es posible. Se puede
considerar un inhibidor de la bomba de protones para la protección frente
a úlceras gástricas y duodenales inducidas por AINE. Para la prevención
de las úlceras inducidas por AINE, los antagonistas de los receptores H2
pueden ser eficaces sólo sobre las úlceras duodenales.
Los pacientes que deben seguir tratamiento con un AINE tras la
formación de una úlcera, pueden tomar dosis altas de antagonistas de los
receptores H2 de manera simultánea, pero las úlceras tienden a cicatrizar
más lentamente con antagonistas de los receptores H2 si se sigue tomando
el AINE. Un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol es más
eficaz, pero también más caro.
En pacientes que pueden interrumpir el tratamiento con un AINE tras la
aparición de la úlcera, el tratamiento con un antagonista de los receptores
H2 es eficaz, aunque puede ser necesario un período de tratamiento de
hasta 8 semanas. Un inhibidor de la bomba de protones produce
Formulario Modelo de la OMS 2004

285
habitualmente una cicatrización más rápida. Después de la curación, se
recomienda una profilaxis continuada.
DISPEPSIA. La dispepsia comprende dolor, sensación de plenitud, saciedad
precoz, hinchazón o náusea. Puede aparecer en las úlceras gástricas o
duodenales y en caso de cáncer gástrico, pero lo más frecuente es que sea
de origen desconocido.
Hay que advertir a los pacientes con dispepsia no ulcerosa que eviten el
tabaco, el alcohol y las comidas que pueden empeorarla, y que coman de
manera regular y en pequeñas cantidades a fin de facilitar la digestión. La
dispepsia no ulcerosa tiende a ser autolimitada, aunque los antiácidos y los
antagonistas de los receptores H2 se utilizan con frecuencia para suprimir
el ácido gástrico. Es importante un tratamiento eficaz en presencia de
úlcera esofágica grave para prevenir complicaciones a largo plazo como la
estenosis esofágica o el carcinoma.
REFLUJO GASTROESOFÁGICO. La enfermedad por reflujo
gastroesofágico (que incluye el reflujo gastroesofágico no erosivo y la
esofagitis erosiva) se manifiesta por síntomas como quemazón,
regurgitación ácida y a veces dificultad para tragar (disfagia); puede
aparecer inflamación esofágica (esofagitis), ulceración y formación de
estenosis, y puede asociarse al asma.
El tratamiento del reflujo gastroesofágico incluye tratamiento
farmacológico, modificaciones del estilo de vida y, en ocasiones, cirugía.
El tratamiento inicial viene determinado por la gravedad de los síntomas y
posteriormente se ajusta según la respuesta.
En casos leves de reflujo gastroesofágico, el tratamiento inicial puede
incluir la administración de antiácidos. Los antagonistas de los receptores
H2 suprimen la secreción de ácido y pueden mejorar los síntomas, por lo
que permiten reducir el consumo de antiácidos. Los síntomas graves
requieren una pauta corta inicial con un inhibidor de la bomba de
protones.
SÍNDROME DE ZOLLINGER−ELLISON. Para el tratamiento del síndrome
de Zollinger-Ellison se requiere un antagonista de los receptores H2 a
dosis altas. Los inhibidores de la bomba de protones son más eficaces
sobre todo en casos resistentes a otros tratamientos, pero son más caros.
Aluminio, hidróxido
Comprimidos, hidróxido de aluminio 500 mg
Suspensión oral, hidróxido de aluminio 320 mg/5 ml

Indicaciones: dispepsia ulcerosa y no ulcerosa; reflujo gastroesofágico;
hiperfosfatemia
Contraindicaciones: hipofosfatemia; hemorragia gastrointestinal o rectal
no diagnosticada; apendicitis; porfiria
Precauciones: alteración de la función renal y diálisis renal (Apéndice 4);
alteración hepática (Apéndice 5); estreñimiento; deshidratación;
restricción de líquidos; trastornos gastrointestinales asociados a motilidad
intestinal disminuida u obstrucción; interacciones: Apéndice 1
Posología:
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Dispepsia, reflujo gastroesofágico, por vía oral, ADULTOS 1-2
comprimidos masticados 4 veces al día y al acostarse o bien 5-10 ml de
suspensión 4 veces al día entre comidas y al acostarse; NIÑOS 6-10 años
5 ml hasta 3 veces al día
Hiperfosfatemia, por vía oral, ADULTOS 2-10 g al día distribuidos en
varias tomas con las comidas

CONSEJO AL PACIENTE. No debe tomar otros medicamentos durante 2-4 horas
de la administración de preparados de hidróxido de aluminio. Se puede tomar con
agua para reducir los efectos adversos constipantes

Efectos adversos: estreñimiento; obstrucción intestinal (dosis altas);
hipofosfatemia con aumento de la resorción ósea; hipercalciuria y riesgo
de osteomalacia (pacientes con dieta baja en fosfatos o tratamiento
prolongado);
hiperaluminemia⎯con
ostomalacia,
encefalopatía,
demencia, anemia microcítica (en insuficiencia renal crónica tratada con
hidróxido de aluminio como agente quelante del fosfato)
Magnesio, hidróxido
Suspensión oral, hidróxido de magnesio equivalente a óxido de magnesio 550
mg/10 ml

Indicaciones: dispepsia ulcerosa y no ulcerosa; reflujo gastroesofágico
Contraindicaciones: alteración renal grave
Precauciones: alteración renal (Apéndice 4); alteración hepática
(Apéndice 5); interacciones: Apéndice 1
Posología:
Dispepsia, reflujo gastroesofágico, por vía oral, ADULTOS 5-10 ml que
se repiten según las necesidades del paciente
Efectos adversos: diarrea; en alteración renal⎯hipermagnesemia que
puede dar lugar a pérdida de reflejos profundos del tendón y depresión
respiratoria, con otros síntomas como náusea, vómitos, enrojecimiento de
la piel, sed, hipotensión, somnolencia, confusión, debilidad muscular,
bradicardia, coma y paro cardíaco
Ranitidina
La ranitidina es un antagonista de los receptores H2 representativo. Hay varios
fármacos alternativos
Comprimidos, ranitidina (como clorhidrato) 150 mg
Solución oral, ranitidina (como clorhidrato) 75 mg/5 ml
Inyección (Solución para inyección), ranitidina (como clorhidrato) 25 mg/ml,
ampolla 2 ml

Indicaciones: úlcera gástrica y duodenal benigna, reflujo gastroesofágico;
síndrome de Zollinger−Ellison, otras enfermedades en las que la
reducción del ácido gástrico es eficaz
Contraindicaciones: porfiria
Precauciones: alteración hepática (Apéndice 5); alteración renal
(Apéndice 4); gestación (Apéndice 2); lactancia (Apéndice 3); pacientes
de mediana edad o mayores y en los que los síntomas cambian⎯puede
enmascarar un cáncer gástrico; interacciones: Apéndice 1
Posología:
Úlcera gástrica y duodenal benigna, por vía oral, ADULTOS 150 mg dos
veces al día o bien 300 mg por la noche durante 4-8 semanas, hasta 6
semanas en la dispepsia episódica crónica, y hasta 8 semanas en úlceras
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asociadas a AINE (en la úlcera duodenal se pueden administrar 300 mg
dos veces al día durante 4 semanas para conseguir una mayor tasa de
cicatrización); mantenimiento con 150 mg por la noche; NIÑOS (úlcera
péptica) 2-4 mg/kg dos veces al día, máximo 300 mg al día
Úlcera gástrica o duodenal benigna, esofagitis por reflujo, síndrome de
Zollinger-Ellison, por inyección intramuscular, ADULTOS 50 mg cada
6-8 horas o bien por inyección intravenosa lenta, 50 mg diluidos en 20
ml y administrados durante 2 minutos como mínimo, se pueden repetir
cada 6-8 horas o bien por infusión intravenosa, 25 mg/hora durante 2
horas, se pueden repetir cada 6-8 horas
Úlcera duodenal asociada a H pylori, véanse las notas anteriores
Profilaxis de la úlcera duodenal inducida por AINE, por vía oral,
ADULTOS 150 mg dos veces al día
Esofagitis por reflujo, por vía oral, ADULTOS 150 mg dos veces al día o
bien 300 mg por la noche durante 8 semanas, o 12 semanas si es
necesario (moderada o grave, 150 mg 4 veces al día durante 12 semanas);
tratamiento a largo plazo de la esofagitis curada, 150 mg dos veces al día
Síndrome de Zollinger-Ellison, por vía oral, ADULTOS 150 mg 3 veces al
día; se han utilizado hasta 6 g al día distribuidos en varias tomas
Reducción del ácido gástrico (profilaxis de la aspiración de ácido) en
obstetricia, por vía oral, ADULTOS 150 mg al inicio del parto, después
cada 6 horas; intervenciones quirúrgicas, por inyección intramuscular o
intravenosa lenta, ADULTOS 50 mg 45-60 minutos antes de la inducción
anestésica (inyección intravenosa diluida en 20 ml y administrada
durante 2 minutos como mínimo), o bien por vía oral, 150 mg 2 horas
antes de la inducción anestésica, y también, cuando sea posible durante la
noche anterior
Profilaxis de la úlcera de estrés, ADULTOS inyección intravenosa lenta
inicial de 50 mg diluidos en 20 ml y administrados durante 2 minutos
como mínimo después por infusión intravenosa continua, 125-250
microgramos/kg por hora (puede seguirse con 150 mg dos veces al día
por vía oral cuando se inicia la alimentación oral)
Efectos adversos: diarrea y otras alteraciones gastrointestinales, cefalea,
mareo, erupción, cansancio, pancreatitis aguda, bradicardia, bloqueo AV,
confusión, depresión; raramente alucinaciones (sobre todo en los
pacientes de edad avanzada o enfermos graves); reacciones de
hipersensibilidad (como fiebre, artralgia, mialgia, anafilaxia);
alteraciones hematológicas (como agranulocitosis, leucopenia,
pancitopenia, trombocitopenia), hepatitis, taquicardia, agitación,
alteraciones visuales, eritema multiforme, alopecia, ginecomastia e
impotencia

17.2 Antieméticos
La metoclopramida posee propiedades antieméticas y también estimula la
motilidad gastrointestinal alta. La metoclopramida es eficaz en las náuseas
y los vómitos asociados a trastornos gastrointestinales o migraña, después
de cirugía y quimioterapia y es también eficaz en las náuseas y los
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vómitos inducidos por ratioterapia. La combinación de metoclopramida
con corticoides (como la dexametasona) puede mejorar su efecto
antiemético en las náuseas y vómitos inducidos por quimioterapia. La
metoclopramida puede ser útil en el tratamiento del reflujo
gastroesofágico y la gastroparesia, así como en el preoperatorio para la
prevención de los síndromes de aspiración. También se utiliza para
facilitar la intubación del intestino delgado durante las exploraciones
radiológicas. La metoclopramida no es eficaz en la prevención o el
tratamiento del mareo del viajero.
La metoclopramida puede producir reacciones distónicas agudas con
espasmos musculares esqueléticos y faciales y crisis oculógiras. Estas
reacciones son más frecuentes en los jóvenes (sobre todo chicas y mujeres
jóvenes) y los de edad avanzada; aparecen poco después del inicio del
tratamiento y disminuyen en las 24 horas de la retirada del fármaco.
La prometacina es una fenotiacina que, además del bloqueo
dopaminérgico D2, ejerce un bloqueo significativo sobre los receptores
muscarínicos y H1 de la histamina. Es eficaz en la prevención y el
tratamiento del vértigo y el mareo del viajero. La prometacina puede ser
útil en la prevención y el tratamiento de las náuseas y los vómitos
inducidos por fármacos y postoperatorios. Tiene un efecto limitado sobre
la emesis leve o moderada inducida por quimioterapia.
Metoclopramida, clorhidrato
Comprimidos, clorhidrato de metoclopramida 10 mg
Inyección (Solución para inyección), clorhidrato de metoclopramida 5 mg/ml,
ampolla 2 ml

Indicaciones: náuseas y vómitos en alteraciones gastrointestinales y
tratamiento con citotóxicos (sección 8.2) o radioterapia; reflujo
gastroesofágico; gastroparesia; premedicación y en el postoperatorio;
ayuda a la intubación gastrointestinal; náuseas y vómitos en la migraña
(sección 7.1)

NOTA. En niños (y en algunos países, en los pacientes menores de 20 años), su
uso está restringido en los vómitos intratables graves de causa desconocida,
vómitos de radioterapia y quimioterapia, ayuda a la intubación gastrointestinal,
premedicación

Contraindicaciones:
obstrucción,
hemorragia
o
perforación
gastrointestinal; 3-4 días después de cirugía digestiva; enfermedades
convulsivas; feocromocitoma
Precauciones: edad avanzada, niños y jóvenes; alteración hepática
(Apéndice 5); alteración renal (Apéndice 4); puede enmascarar una
enfermedad subyacente como irritación cerebral; se debe evitar durante
3-4 días después de cirugía gastrointestinal; gestación (Apéndice 2);
lactancia (Apéndice 3); enfermedad de Parkinson; epilepsia; depresión;
porfiria; interacciones: Apéndice 1
Posología:
Náusea y vómitos, reflujo gastroesofágico, gastroparesia, por vía oral o
por inyección intramuscular o por inyección intravenosa lenta (durante
1-2 minutos), ADULTOS 10 mg 3 veces al día; ADULTOS JÓVENES
15-19 años (menos de 60 kg) 5 mg 3 veces al día; NIÑOS hasta 1 año
(hasta 10 kg) 1 mg dos veces al día, 1-3 años (10-14 kg) 1 mg 2-3 veces
al día, 3-5 años (15-19 kg) 2 mg 2-3 veces al día, 5-9 años (20-29 kg) 2,5
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mg 3 veces al día, 9-14 años (30 kg y más) 5 mg 3 veces al día (máximo
habitual 500 microgramos/kg al día, sobre todo en niños y adultos
jóvenes)
Premedicación, por inyección intravenosa lenta, ADULTOS 10 mg en
dosis única
Ayuda a la intubación gastrointestinal, por vía oral o por inyección
intramuscular o por inyección intravenosa lenta, ADULTOS 10-20 mg
en dosis única 5-10 minutos antes de la exploración; ADULTOS
JÓVENES (15-19 años), 10 mg; NIÑOS menores de 3 años 1 mg, 3-5
años 2 mg, 5-9 años 2,5 mg, 9-14 años 5 mg
NOTA. Dosis altas de metoclopramida con quimioterapia citotóxica, véase la
sección 8.2

Efectos adversos: síntomas extrapiramidales (sobre todo en niños y
adultos jóvenes; véanse las notas anteriores); discinesia tardía con el uso
prolongado; hiperprolactinemia; somnolencia, inquietud, mareo, cefalea,
diarrea, depresión, hipotensión e hipertensión; raramente, síndrome
neuroléptico maligno; erupción, prurito, edema; anomalías de la
conducción cardíaca tras la administración intravenosa; raramente
metahemoglobinemia (más grave en el déficit de G6PD)
Prometacina, clorhidrato
Comprimidos, clorhidrato de prometacina 10 mg, 25 mg
Elixir (Solución oral), clorhidrato de prometacina 5 mg/5 ml
Inyección (Solución para inyección), clorhidrato de prometacina 25 mg/ml,
ampolla 2 ml

Indicaciones: náusea, vómitos, alteraciones laberínticas, mareo del
viajero; premedicación (sección 1.3)
Contraindicaciones: porfiria
Precauciones: hipertrofia prostática, retención urinaria; glaucoma;
alteración hepática (Apéndice 5); epilepsia; edad avanzada y niños (más
sensibles a los efectos adversos); gestación (Apéndice 2); lactancia
(Apéndice 3); interacciones: Apéndice 1
TAREAS ESPECIALIZADAS. Puede alterar la capacidad para realizar tareas
especializadas, por ejemplo manejar maquinaria peligrosa, conducir

Posología:
Náusea y vómitos (se incluyen los postoperatorios), por vía oral o por
inyección intramuscular o por inyección intravenosa lenta (diluida a 2,5
mg/ml en agua para inyección), ADULTOS 12,5-25 mg, que se repiten a
intervalos no inferiores a 4 horas (máximo habitual, 100 mg en 24 horas)
Mareo del viajero, prevención, por vía oral, ADULTOS 20-25 mg al
acostarse la noche antes del viaje, que se repite el día del viaje si es
necesario; NIÑOS: 2-5 años, 5 mg al acostarse y el día del viaje, si es
necesario; 5-10 años, 10 mg por la noche y el día del viaje, si es
necesario

DILUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN.
recomendaciones del fabricante

Inyección

intravenosa,

según

las

Efectos adversos: somnolencia, mareo, sedación (pero puede producir
estimulación paradójica, sobre todo con dosis altas o en niños y personas
de edad avanzada); cefalea, alteración psicomotor; retención urinaria,
sequedad de boca, visión borrosa, alteraciones gastrointestinales;
reacciones de hipersensibilidad; erupciones, reacciones de
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fotosensibilidad; ictericia; alteraciones hematológicas; efectos adversos
cardiovasculares⎯después de la inyección; trombosis venosa en el punto
de la inyección intravenosa; dolor a la inyección intramuscular

17.3 Antihemorroidales
Las hemorroides son venas dilatadas o varicosas de los tejidos del ano o
porción final del recto. Son la causa más frecuente de hemorragia rectal.
Los pacientes con hemorroides, fístulas y proctitis suelen presentar prurito
anal y perianal, dolor y excoriación. Es útil la higiene cuidadosa local con
atención ante cualquier mancha fecal menor, ajuste de la dieta para evitar
las heces duras, utilizar productos formadores de masa como el salvado y
dieta rica en residuos.
Los preparados calmantes que contienen astringentes débiles como el
subgalato de bismuto, óxido de zinc y hamamelis con lubricantes,
vasoconstrictores o antisépticos leves, en forma de supositorios, pomadas
y cremas por vía tópica, se utilizan para aliviar los síntomas. Los
anestésicos locales están incluidos en algunos preparados para aliviar el
dolor. Los corticoides se pueden combinar en estos preparados (pero sólo
se deben utilizar tras excluir una infección); son adecuados para un uso
ocasional a corto plazo, pero un uso prolongado puede provocar atrofia
cutánea anal.
Medicamento anestésico local, astringente y antiinflamatorio
Pomada o supositorio

Indicaciones: tratamiento sintomático a corto plazo de las hemorroides

17.4 Antiinflamatorios
La colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn son enfermedades
inflamatorias intestinales.
COLITIS ULCEROSA. Las crisis agudas de colitis ulcerosa requieren
tratamiento con corticoides locales como la hidrocortisona en forma de
supositorios o edemas de retención. Dado el riesgo de perforación
intestinal, la administración rectal de hidrocortisona se debe realizar con
extrema precaución en pacientes con enfermedad ulcerosa grave y no se
debe administrar a estos pacientes sin realizar un examen proctológico
completo. La enfermedad más extensa requiere tratamiento con
corticoides por vía oral y la enfermedad extensa grave o fulminante
requiere ingreso hospitalario y la administración de corticoides por vía
intravenosa; otros tratamientos pueden ser sustitutos de electrolitos y
líquidos intravenosos, transfusión sanguínea, y posiblemente nutrición
parenteral y antibióticos. La sulfasalacina es un aminosalicilato útil en el
tratamiento de la enfermedad sintomática. También es útil para mantener
la remisión en la colitis ulcerosa en los que no se recomienda tratamiento
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con corticoides debido a los efectos adversos. En casos resistentes o con
recurrencias frecuentes, puede ser útil la azatioprina 2-2,5 mg/kg al día
(sección 8.1) administrada con una estrecha supervisión. Los laxantes son
necesarios para favorecer la motilidad intestinal cuando hay proctitis. En
la colitis ulcerosa activa no se recomienda administrar fármacos
inhibidores de la motilidad, como la codeína, o antiespasmódicos porque
pueden precipitar un íleo paralítico y un megacolon. La diarrea secundaria
a la disminución de la absorción de sales biliares puede mejorar con
colestiramina. Es esencial un cuidado nutricional general y suplementos
adecuados. Se recomiendan las dietas ricas en fibra o bajas en residuos. En
el síndrome de colon irritable durante los períodos de remisión de la colitis
ulcerosa es necesario evitar una dieta rica en fibra y posiblemente el
tratamiento con un antiespasmódico (véase sección 17.5).
ENFERMEDAD DE CROHN. El tratamiento de la enfermedad de Crohn
del colon es similar al de la colitis ulcerosa. En la enfermedad del intestino
delgado, la sulfasalacina puede tener un beneficio marginal. Los síntomas
y la inflamación asociados a la exacerbación de la enfermedad son
suprimidos por corticoides orales como la prednisolona. El metronidazol
puede ser beneficioso en el tratamiento de la enfermedad de Crohn activa,
especialmente con afectación perianal, posiblemente por su actividad
antibacteriana. Se deben administrar otros antibacterianos si se indica de
manera específica (por ejemplo, sepsis asociada a fístulas y enfermedad
perianal) y para el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano en el
intestino delgado. Es fundamental un cuidado nutricional general y
suplementos adecuados.
Hidrocortisona
La hidrocortisona en enema de retención es un preparado de corticoide rectal
(distinto de los supositorios) representativo. Hay varios fármacos alternativos
Las preparaciones rectales de hidrocortisona son fármacos complementarios
Supositorios, acetato de hidrocortisona 25 mg
Enema de retención (Solución rectal), hidrocortisona 100 mg, ampolla 60 ml

Indicaciones: colitis ulcerosa, proctitis, proctosigmoiditis; anafilaxia
(sección 3.1); dermatología (sección 13.3); insuficiencia adrenocortical
(sección 18.1)
Contraindicaciones: uso de enemas en obstrucción intestinal, perforación
intestinal o fístulas extensas; infecciones no tratadas
Precauciones: se requiere examen proctológico antes del tratamiento; se
puede producir absorción sistémica (véase la sección 18.1); hay que
evitar su uso prolongado; gestación (Apéndice 2); lactancia (Apéndice
3); interacciones: Apéndice 1
Posología:
Colitis ulcerosa, proctitis, por vía rectal (supositorios), ADULTOS 25 mg
dos veces al día durante 2 semanas; se puede aumentar a 25 mg 3 veces
al día o bien 50 mg dos veces al día en casos graves; en la proctitis
facticia se puede requerir tratamiento durante 6-8 semanas
Colitis ulcerosa, proctitis ulcerosa, proctosigmoiditis ulcerosa, por vía
rectal (enema de retención), ADULTOS 100 mg por la noche durante 21
días o hasta la remisión clínica y proctológica; si no hay mejoría clínica y
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proctológica a los 21 días, suspenda; para la remisión proctológica puede
ser necesario un tratamiento durante 2-3 meses; cuando se administra
durante más de 21 días, retirada gradual con 100 mg a noches alternas
durante 2-3 semanas
Efectos adversos: dolor local o sensación de quemazón; hemorragia rectal
(se ha descrito con el uso de enema); exacerbación de infecciones no
tratadas; los supositorios pueden teñir los tejidos; efectos adversos
sistémicos (sección 18.1)
Sulfasalacina
La sulfasalacina es un aminosalicilato representativo. Hay varios fármacos
alternativos
Comprimidos, sulfasalacina 500 mg
Supositorios, sulfasalacina 500 mg
Enema de retención (Solución rectal), sulfasalacina 3 g, ampolla 100 ml

Indicaciones: colitis ulcerosa; enfermedad de Crohn; artritis reumatoide
grave (sección 2.4)
Contraindicaciones: hipersensibilidad a los salicilatos o sulfonamidas;
niños menores de 2 años; porfiria; obstrucción intestinal o urinaria;
alteración renal grave
Precauciones: alteración renal (Apéndice 4); alteración hepática; déficit
de G6PD; estado de acetilador lento; vigilancia del recuento de células
hemáticas y función hepática al inicio y a intervalos mensuales durante
los primeros 3 meses; vigilancia de la función renal al inicio y a
intervalos durante el tratamiento; antecedente de alergia; gestación y
lactancia (Apéndices 2 y 3); interacciones: Apéndice 1
ALTERACIONES HEMATOLÓGICAS. Hay que aconsejar a los pacientes que
notifiquen cualquier hemorragia, hematoma, púrpura, dolor de garganta, fiebre, o
malestar de causa inexplicable durante el tratamiento; hay que realizar recuento
de células hemáticas y suspender de manera inmediata la sulfasalacina si hay
sospecha o evidencia de alteración hematológica

Posología:
Colitis ulcerosa, por vía oral, ADULTOS 1-2 g 4 veces al día en la crisis
aguda hasta la remisión, y se reduce hasta una dosis de mantenimiento de
500 mg 4 veces al día; NIÑOS mayores de 2 años, 40-60 mg/kg al día en
la crisis aguda, y se reduce hasta una dosis de mantenimiento de 20-30
mg/kg al día
Enfermedad de Crohn activa, por vía oral, ADULTOS 1-2 g 4 veces al día
en la crisis aguda hasta la remisión; NIÑOS mayores de 2 años, 40-60
mg/kg al día en la crisis aguda
Colitis ulcerosa, colitis de Crohn, por vía rectal (supositorios, usados
solos o en combinación con tratamiento oral), ADULTOS 0,5-1 g por la
mañana y la noche tras una evacuación; por vía rectal (enema de
retención), ADULTOS 3 g por la noche retenidos durante una hora como
mínimo; NIÑOS no se dispone de un preparado adecuado
Efectos adversos: náusea, exacerbación de colitis; diarrea, pérdida de
apetito, fiebre, alteraciones hematológicas (como anemia con cuerpos de
Heinz,
anemia
megaloblástica,
leucopenia,
neutropenia,
trombocitopenia); reacciones de hipersensibilidad (con erupción,
urticaria, síndrome de Stevens-Johnson (eritema multiforme), dermatitis
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exfoliativa, necrólisis epidérmica, prurito, fotosensibilización, anafilaxia,
enfermedad del suero, nefritis intersticial, síndrome similar al lupus
eritematoso); complicaciones pulmonares (como eosinofilia, alveolitis
fibrosante); complicaciones oculares (como edema periorbitario);
estomatitis, parotiditis; ataxia, meningitis aséptica, vértigo, tinnitus,
alopecia, neuropatía periférica, insomnio, depresión, cefalea,
alucinaciones; reacciones cutáneas (con proteinuria, cristaluria,
hematuria); oligospermia; raramente pancreatitis aguda, hepatitis;
coloración anaranjada de la orina; tinción de algunas lentes de contacto

17.5 Antiespasmódicos
Las propiedades relajantes del músculo liso de los anticolinérgicos (más
correctamente denominados antimuscarínicos) y otros fármacos
antiespasmódicos pueden ser útiles en la dispepsia, el síndrome de colon
irritable, y en la enfermedad diverticular. Los efectos antisecretores
gástricos de los anticolinérgicos convencionales tienen poca relevancia
clínica pues la dosis está limitada por los efectos adversos similares a la
atropina. Además, han sido sustituidos por fármacos antisecretores más
específicos y potentes, como los antihistamínicos H2.
Para el espasmo del músculo liso gastrointestinal se administran
anticolinérgicos como la atropina y el butilbromuro de hioscina.
Atropina, sulfato
La atropina es un antiespasmódico representativo. Hay varios fármacos
alternativos
Comprimidos, sulfato de atropina 600 microgramos

Indicaciones: dispepsia, síndrome de colon irritable, enfermedad
diverticular; premedicación (sección 1.3); midriasis y cicloplejía (sección
21.5); intoxicaciones (sección 4.2.3)
Contraindicaciones: glaucoma de ángulo cerrado; miastenia gravis; íleo
paralítico; estenosis pilórica; hipertrofia prostática
Precauciones: niños, edad avanzada y síndrome de Down (mayor riesgo
de efectos adversos); reflujo gastroesofágico; diarrea; colitis ulcerosa;
infarto agudo de miocardio; hipertensión; hipertiroidismo; insuficiencia
cardíaca, cirugía cardíaca⎯situaciones manifestadas por taquicardia;
pirexia; gestación (Apéndice 2); lactancia (Apéndice 3); interacciones:
Apéndice 1
Posología:
Dispepsia, síndrome de colon irritable, enfermedad diverticular, por vía
oral, ADULTOS 0,6-1,2 mg por la noche
Efectos adversos: estreñimiento; bradicardia transitoria (seguida por
taquicardia, palpitaciones y arritmias); disminución de las secreciones
bronquiales, urgencia y retención urinaria; dilatación de pupilas con
pérdida de la acomodación, fotofobia, sequedad de boca, enrojecimiento
y sequedad de piel; ocasionalmente, confusión (sobre todo en pacientes
de edad avanzada), náusea, vómitos y vértigo
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17.6 Laxantes
Una dieta equilibrada, con una adecuada ingesta de líquidos y fibra es útil
para prevenir el estreñimiento.
Antes de prescribir un laxante, es importante confirmar el diagnóstico de
estreñimiento y que éste no es secundario a una enfermedad subyacente no
diagnosticada. También es importante que el paciente comprenda que la
frecuencia del hábito intestinal puede variar considerablemente sin que
exista lesión. Por ejemplo, algunas personas se consideran estreñidas si no
realizan una defecación diaria. Una definición útil de estreñimiento es el
paso de heces duras con menor frecuencia que el patrón normal del propio
paciente, y esto se debe explicar al paciente pues ideas erróneas sobre los
hábitos intestinales han llevado a un uso excesivo de laxantes, con riesgo
de hipopotasemia y colon no funcional atónico.
En general, los laxantes deben evitarse, excepto cuando el esfuerzo
exacerbaría una situación clínica, como la angina, o aumentaría el riesgo
de hemorragia rectal, como en las hemorroides. Los laxantes son útiles en
el estreñimiento inducido por fármacos, para la expulsión de parásitos
después de un tratamiento antihelmíntico, y para la limpieza del tubo
digestivo antes de intervenciones quirúrgicas o radiológicas. El
tratamiento prolongado del estreñimiento raramente es necesario, excepto
en ocasiones en pacientes de edad avanzada.
Existen diferentes tipos de laxantes. Se incluyen laxantes formadores de
masa que mejoran el estreñimiento al aumentar la masa fecal y estimular
la peristalsis, laxantes estimulantes que aumentan la motilidad intestinal
y con frecuencia producen dolor abdominal, reblandecedores de las
heces que lubrican y ablandan heces incrustadas, y laxantes osmóticos
que actúan por retención de líquido en el intestino por ósmosis. Las
soluciones limpiadoras del intestino se utilizan antes de la cirugía de
colon, colonoscopia o examen radiológico para asegurar que el intestino
está libre de contenidos sólidos; no se consideran un tratamiento para el
estreñimiento.
Sen
El sen es un laxante estimulante representativo. Hay varios fármacos alternativos
Comprimidos, senósidos totales (calculados como senósido B) 7,5 mg

Indicaciones: estreñimiento; actúa en 8-12 horas
Contraindicaciones: obstrucción intestinal; síntomas abdominales no
diagnosticados
Precauciones: hay que evitar su uso prolongado, excepto en caso de
indicación para prevenir la incrustación fecal; lactancia (Apéndice 3)
Posología:
Estreñimiento, por vía oral, ADULTOS 2-4 comprimidos, habitualmente
por la noche; la dosis inicial debe ser baja, después se aumenta de manera
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gradual; NIÑOS mayores de 6 años, la mitad de la dosis de adulto por la
mañana (con consejo médico)
Efectos adversos: malestar abdominal; colon no funcional atónico e
hipopotasemia (con el uso prolongado o en sobredosis)

17.7 Fármacos utilizados en la
diarrea
Las enfermedades diarreicas agudas son una de las principales causas de
morbididad y mortalidad infantil; los pacientes debilitados y de edad
avanzada también son de alto riesgo. En adultos, la diarrea aguda es el
problema de salud más frecuente de los viajeros a países en desarrollo, y
es cada vez más frecuente entre personas infectadas por el VIH. En todos
los casos de diarrea aguda, se considera prioritario el consejo y la
corrección de la deshidratación y del desequilibrio electrolítico. En
algunos casos puede estar justificado el alivio sintomático (sección 17.7.2)
en adultos, pero los antidiarreicos nunca se deben utilizar en niños pues no
reducen la pérdida de líquidos y electrolitos, y pueden producir efectos
adversos.
La diarrea que persiste durante más de un mes se denomina diarrea
crónica. La enteropatía tropical es un síndrome de malabsorción leve que
se produce en muchas poblaciones autóctonas sanas de países tropicales.
Sin embargo, la mayoría de casos de diarrea crónica tienen causas no
infecciosas, como la alergia al gluten, anomalías metabólicas congénitas o
la enfermedad inflamatoria intestinal.
La diarrea con sangre habitualmente es un signo de invasión entérica
invasiva y debe ser tratada con un agente antiinfeccioso adecuado.
17.7.1 Rehidratación oral
La diarrea aguda en niños siempre debe tratarse con una solución de
rehidratación oral, según se especifica en el plan A, B o C. Los pacientes
gravemente deshidratados deben tratarse inicialmente con líquidos
intravenosos hasta que puedan tomar líquidos por vía oral. Para la
rehidratación oral, es importante administrar la solución en pequeñas
cantidades a intervalos regulares como se indica más adelante.
Tratamiento de la deshidratación: recomendaciones de la OMS
Según el grado de deshidratación, se aconseja a los profesionales de la
salud que sigan uno de los 3 planes siguientes.
Plan A: sin deshidratación. El consejo nutricional y el aumento de la
ingesta de líquidos son suficientes (caldo, arroz, agua y yogur, o incluso
agua). En lactantes menores de 6 meses que todavía no han empezado a
tomar sólidos, la solución de rehidratación oral se debe administrar antes
de la leche. Deben tomar la leche materna o de vaca en polvo sin
restricciones concretas. En caso de alimentación mixta con leche
materna/artificial, hay que aumentar la proporción de lactancia materna.
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Plan B: deshidratación moderada. Cualquiera que sea la edad del niño,
se aplica un plan de tratamiento cada 4 horas para evitar los problemas a
corto plazo. Inicialmente, no está prevista la alimentación. Se recomienda
que los padres sepan cómo administrar aproximadamente 75 ml/kg de
solución de rehidratación oral con una cuchara durante un período de 4
horas y se sugiere que los padres vigilen para ver la tolerancia al principio
del tratamiento.
Se puede administrar una mayor cantidad de solución si el niño sigue
presentando defecaciones frecuentes. En caso de vómitos, se debe
suspender la rehidratación durante 10 minutos y después reanudar a una
velocidad más lenta (una cucharita cada 2 minutos). Se debe reevaluar el
estado del niño a las 4 horas para decidir el tratamiento posterior más
adecuado. Una vez se haya corregido la deshidratación, se debe seguir
ofreciendo la solución de rehidratación oral durante el tiempo que el niño
siga presentando diarrea.
Plan C: deshidratación grave. Es necesaria la hospitalización, pero la
prioridad más urgente es iniciar la rehidratación. En el hospital (o en otro
centro), si el niño puede beber, la solución de rehidratación oral se debe
administrar mientras se espera, e incluso durante, la infusión intravenosa
(20 ml/kg cada hora por vía oral antes de la infusión, después 5 ml/kg cada
hora por vía oral durante la rehidratación intravenosa). Para el suplemento
intravenoso, se recomienda una solución compuesta de lactato sódico
(véase la sección 26.2) administrada a una velocidad adaptada a la edad
del niño (lactante menor de 12 meses: 30 ml/kg durante 1 hora después 70
ml/kg durante 5 horas; niños mayores de 12 meses: las mismas cantidades
durante 30 minutos y 2,5 horas respectivamente). Si no es posible la vía
intravenosa, también se puede administrar la solución de rehidratación oral
a través de una sonda nasogástrica, a una velocidad de 20 ml/kg cada hora.
Si el niño vomita, hay que reducir la velocidad de administración de la
solución oral.
Sales de rehidratación oral
Solución glucosalina
cloruro sódico
citrato sódico
cloruro potásico
glucosa (anhidra)

2,6 g/litro de agua limpia
2,9 g/litro de agua limpia
1,5 g/litro de agua limpia
13,5 g/litro de agua limpia

Cuando no se dispone de glucosa ni citrato sódico, se pueden sustituir por
sucrosa (azúcar normal)
bicarbonato sódico

27 g/litro de agua limpia
2,5 g/litro de agua limpia

NOTA. La solución se puede preparar con mezclas de azúcar/sal empaquetados o
de sustancias a granel y agua. Las soluciones deben ser recién preparadas,
preferiblemente con agua recién hervida y enfriada. Es importante medir y
mezclar cuidadosamente los ingredientes de la disolución en el volumen correcto
de agua limpia. La administración de soluciones más concentradas puede dar
lugar a hipernatremia
COLERA. En casos de cólera, pueden ser necesarias las sales de rehidratación
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oral con elevadas concentraciones de sodio para prevenir la hiponatremia

Indicaciones: deshidratación por diarrea aguda
Precauciones: alteración renal
Posología:
Pérdida de líquidos y electrolitos en diarrea aguda, por vía oral,
ADULTOS 200-400 ml de solución después de cada evacuación;
LACTANTES y NIÑOS según el Plan A, B o C (véanse las notas
anteriores)
Efectos adversos: vómitos⎯pueden indicar una administración
demasiado rápida; hipernatremia e hiperpotasemia pueden ser
consecuencia de sobredosis en alteración renal o administración de una
solución demasiado concentrada
17.7.2 Antidiarreicos
Los opiáceos, como la morfina, se administran para el alivio sintomático
de la diarrea aguda no complicada en adultos, pero no en niños pequeños.
Actúan sobre los receptores opiáceos en la pared intestinal y disminuyen
la motilidad intestinal. En la deshidratación, es primordial la reposición de
líquidos y electrolitos (sección 17.7.1).
Codeína, fosfato
Fármaco sujeto a vigilancia internacional por parte de la Convención Única de
Narcóticos (1961)
Comprimidos, fosfato de codeína, 30 mg

Indicaciones: alivio sintomático a corto plazo de la diarrea aguda en
adultos; dolor (sección 2.2)
Contraindicaciones: niños; situaciones clínicas en las que hay que evitar
la inhibición del peristaltismo; distensión abdominal; enfermedades
diarreicas agudas como la colitis ulcerosa o la colitis por antibióticos;
depresión respiratoria
Precauciones: puede aparecer tolerancia o dependencia con el uso
prolongado; pacientes de edad avanzada y debilitados; alteración renal
(Apéndice 4); alteración hepática (Apéndice 5); gestación (Apéndice 2);
lactancia (Apéndice 3); sobredosis: véase la sección 4.2.2;
interacciones: Apéndice 1
Posología:
Alivio sintomático de la diarrea aguda, por vía oral, ADULTOS 30 mg 3-4
veces al día
Efectos adversos: náusea, vómitos, estreñimiento, somnolencia;
depresión respiratoria e hipotensión (dosis altas); dependencia; dificultad
en la micción; espasmo ureteral o biliar; sequedad de boca, sudoración,
cefaleas, enrojecimiento facial, vértigo, bradicardia, taquicardia,
palpitaciones, hipotermia, alucinaciones, disforia, cambios de humor,
miosis, disminución de la libido o impotencia, erupción, urticaria,
prurito; convulsiones (dosis altas)
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