
ANTIFLATULENTOS

INTRODUCCIÓN

Existe cierta confusión terminológica con respecto a los síndromes que definen la presencia de exceso de gas en el trac-
to gastrointestinal, principalmente aerofagia y flatulencia. En ocasiones se utilizan indistintamente como sinónimos o, en
cambio, se atribuye la aerofagia al hinchamiento epigástrico y la flatulencia al abdominal. 

La aerofagia debe referirse a la deglución espasmódica de aire que determinadas personas realizan, no sólo junto con los
alimentos, sino también en situaciones de ansiedad, y la flatulencia, a la presencia excesiva de gas en el tracto digestivo,
manifestándose principalmente como distensión abdominal.

El término carminativo, ya en desuso, se mantiene todavía en los tratados de fitoterapia y se refiere a las sustancias que
evitan la producción de gases en el tubo digestivo o favorecen su expulsión.

El gas intestinal proviene de: 

– Aerofagia: influida por la salivación excesiva y la deglución inadecuada de los alimentos. Se ha comprobado que más
de un 20% de los pacientes que presentan síntomas clínicos en tracto gastrointestinal alto son debidos a esta causa,
muchas veces relacionada con estrés o ansiedad (2).

– Producción de gas en intestino: por fermentación bacteriana de residuos alimenticios, principalmente hidrógeno, meta-
no y anhídrido carbónico, o liberación de anhídrido carbónico a partir de la reacción del ácido clorhídrico o ácidos
orgánicos sobre el bicarbonato de las secreciones gastrointestinales. Se favorece por dieta inadecuada y trastornos de
la motilidad.

– Difusión sanguínea pasiva o transporte activo. 

Además de los gases mencionados, aparecen oxígeno y nitrógeno, que se ingieren junto con el bolo alimenticio. 
El oxígeno puede intercambiarse libremente con la sangre de los vasos que irrigan el tracto digestivo.

El exceso de gas en estómago es eliminado más fácilmente en posición erecta, al pasar al esófago y eliminarse median-
te el eructo. En decúbito supino el aire se impulsa hacia duodeno. También se elimina por difusión hacia la sangre.

Este exceso de gas intestinal puede producir un importante disconfort en el paciente, dolor  abdominal alto agudo, 
disnea, encopresis y confundirse con la dispepsia (3), que incluye la flatulencia junto con muchos otros signos clínicos,
o con patologías más severas.  

A partir de la década de los 80 aumenta el interés por el estudio del gas intestinal, en lo que se denomina flatología (4).

PATOLOGÍAS RELACIONADAS

Conviene, en primer lugar, descartar la presencia de patologías que puedan ocasionar flatulencia. 

– La cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca, al alterar la función venosa, pueden dificultar la absorción de los gases
intestinales. 

– La ansiedad, puede provocar aerofagia. 

– El estreñimiento, puede producir flatulencia por fermentación intestinal. 
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– La úlcera duodenal o la hiperacidez, pueden incrementar la presencia de anhídrido carbónico. 

– Los trastornos de la motilidad patológicos o inducidos por fármacos con efecto anticolinérgico, pueden modificar el
tránsito correcto del gas por intestino. 

– La presencia de infección bacteriana o parasitaria. 

– En los pacientes con síndromes de malabsorción o intolerancia a la lactosa se produce un paso notable de glúcidos no
digeridos a íleon y colon, donde se producirán gases fermentativos. 

– Pueden también producir aerofagia la obstrucción nasal, el reflujo gastroesofágico, que induce al paciente a tragar aire
para compensar la sintomatología dolorosa, o el síndrome de hinchazón por gas, con distensión abdominal dolorosa e
incapacidad para eructar, secundario en algunos pacientes de intervención quirúrgica antireflujo y que, en ocasiones,
requiere gastrostomía (5).

Por otra parte, la aerofagia patológica puede ser, propiamente, causa de problemas clínicos.

TRATAMIENTO

– No farmacológico

En los pacientes con flatulencia, una buena formación puede ser definitiva: una vez descartadas posibles causas 
patológicas colaterales, conviene intervenir corrigiendo hábitos funcionales y dietéticos inadecuados siendo, esta
intervención, el tratamiento más efectivo en la mayoría de los casos.

Están bien descritos como causa de flatulencia: comer demasiado deprisa, masticar poco los alimentos, hablar al comer
o deglutir tragando aire, masticar chicle o fumar. 

Conviene eliminar de la dieta los alimentos más ricos en fibras, azúcares o grasas, las legumbres y algunas verduras,
las bebidas carbónicas, o los edulcorantes polioles. Ajustar la dentadura postiza en pacientes cuyo desajuste puede 
producir aerofagia.

Las técnicas de biofeedback (uso de recursos mecánicos o eléctricos para aumentar el conocimento sobre la respues-
ta biológica y la intervención de los pacientes aprendiendo a controlar esta respuesta), que se han demostrado útiles
en otros trastornos del tracto gastrointestinal como estreñimiento, diarrea o incontinencia fecal, no se han desarrolla-
do para la aerofagia (6), aunque se apunta que pacientes con incontinencia de expulsión de gases podrían conseguir
un mejor control mediante estas técnicas (7). 

– Farmacológico

En cuanto al tratamiento farmacológico antiflatulento, la literatura científica es escasa y los ensayos clínicos publica-
dos suelen presentar deficiencias metodológicas o dificultades previas, en ocasiones manifestadas por los propios
autores del estudio. En suma, se puede afirmar que no existe un tratamiento antiflatulento basado en la evidencia.

Se describen, a continuación, los fármacos que se utilizan más frecuentemente con el fin de disminuir la presencia de
gas en el tracto gastrointestinal. Se excluyen los tratamientos de patologías relacionadas descritas anteriormente. 

SIMETICONA

Es una mezcla de polímeros de silicona conteniendo unidades repetidas de dimetilpolisiloxano (Dimeticona) y dióxido
de silicio. También se conoce como Dimeticona activada. En España se comercializa la Dimeticona, con propiedades y
actvidad parecidas.

MECANISMO DE ACCIÓN

Su actividad in vitro consiste en disminuir la tensión superficial de las burbujas de aire, lo que produce la fusión entre
ellas. Así, teóricamente sería capaz de facilitar la expulsión del gas intestinal.

INDICACIONES

Las indicaciones aceptadas en España, para Dimeticona, se refieren a la flatulencia asociada a aerofagia, meteorismo,
cólicos flatulentos o dolores abdominales postoperatorios (10). En EEUU se acepta la indicación de Simeticona para el
tratamiento de enfermedades funcionales en las que la retención de gases pueda ser un problema, y como coadyuvante
de la gastroscopia y de la radiografía intestinal. Sin embargo, no se acepta su indicación para tratar la aerofagia, dispep-
sia funcional, colon irritable y otras, excepto su utilización como placebo (11). 

EFICACIA

La mayoría de  ensayos clínicos con simeticona referenciados en la bibliografía adolecen de importantes deficiencias
metodológicas: no randomización, no disponer de grupo control o aparecer en éste muchos menos pacientes, poca dura-
ción o incluir pocos pacientes, no definir la composición del placebo, o incluir en éste la lactosa, lo que puede empeorar
los síntomas. Aparece con eficacia superior a placebo en ensayos no controlados (12)(13)(14)(15).
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Existen dos estudios recientes, controlados, randomizados, con grupo placebo, a doble-ciego. En uno de ellos (16), en 83
niños de entre 2 y 8 semanas de edad, se concluye que Simeticona no es más eficaz que placebo en el cólico infantil. En
otro estudio (17), realizado en 493 adultos, ensayando Simeticona combinada con Loperamida en diarrea aguda no com-
plicada, se obtiene un menor tiempo de resolución de los síntomas con esta combinación que con Loperamida sola. Se
comenta que el efecto de Loperamida favorece la efectividad de Simeticona, al incrementar el tiempo de contacto y redu-
cir el volumen de los fluidos intestinales. Se apunta, incluso, un mejor resultado de Simeticona sola que del placebo. 

EFECTOS ADVERSOS

Al no absorberse en el tracto gastrointestinal, no están descritos efectos secundarios ni contraindicaciones.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No están descritas.

POSOLOGÍA

La dosificación habitual para el adulto es de 80 mg hasta 135 mg, cuatro veces al día, vía oral, en comprimidos que se
deben masticar completamente, o en jarabe. Para niños se utiliza en gotas, a dosis mitad o inferior, pudiendo incorpora-
se a los alimentos o el biberón.

CARBÓN ACTIVADO

Se produce a partir de carbón vegetal, mediante la exposición a un gas oxidante a temperatura elevada. Se crea así una
red de poros que incrementa notablemente su superficie específica, aumentando notablemente su capacidad de absorción
que puede variar en las diferentes presentaciones comerciales.

MECANISMO DE ACCIÓN

Aunque se conoce desde 1831 su capacidad para absorber toxinas (18), su mecanismo de acción no se conoce totalmen-
te y se cree que se debe más a la absorción de los sustratos a partir de los cuales se produce la fermentación bacteriana,
que a la absorción de los propios gases que se produce sólo débilmente (19).

Esto sugiere una mayor efectividad en la flatulencia por fermentación de los residuos alimenticios que en la producida
por las otras causas descritas anteriormente.

En intoxicaciones se ha apuntado el interés de administrarlo conjuntamente con un catártico para eliminarlo rápidamen-
te del tránsito gastrointestinal y así, evitar los efectos de la reversibilidad de la adsorción de las toxinas en el carbón,
resultando el Sorbitol más efectivo que las sales de magnesio (18). En EEUU se comercializa esta combinación en forma
de suspensión oral que debe administrarse en dosis única (11).

INDICACIONES

Se basan en su capacidad de absorción.

Su poder absorbente se utiliza principalmente en intoxicaciones agudas por ingesta de diversos productos, aunque no es
eficaz con sustancias muy ácidas o alcalinas, o cuando se ha reducido la motilidad gastro-intestinal en intoxicación con
sustancias anticolinérgicas (19). 

Se autoriza en España su uso en tratamiento sintomático de la diarrea(10).

En EEUU se acepta su uso en tratamiento de intoxicaciones por fármacos y productos químicos, excluyendo algunos
como ácidos, álcalis o derivados del petróleo. También en tratamiento de la diarrea y la flatulencia (11)

EFICACIA

Existen varios ensayos clínicos realizados en la década de los 80, siempre en voluntarios sanos, que ingieren una comi-
da-test a base de judías y cebollas o lactulosa y en los que se concluye que el carbón activado inhibe significativamente
la producción de gases (15)(19). Sin embargo, la mayoría de ellos incluyen un número de sujetos muy pequeño, entre 10
y 30, o presentan algunas deficiencias metodológicas. 

El de Jain y cols. (20) es un ensayo a doble ciego y randomizado que compara carbón activado con simeticona frente a
placebo, y con sólo 10 voluntarios concluye que el carbón activado es más efectivo que Simeticona, tanto en la concen-
tración de hidrógeno espirado como en la reducción de las molestias intestinales. 



EFECTOS ADVERSOS

No se absorbe en el tracto gastro-intestinal por lo que no produce efectos sistémicos. Sólo en caso de ingestión masiva
se han producido casos aislados de diarrea, estreñimiento o vómitos.

INTERACCIONES

Puede dificultar la absorción de multitud de medicamentos por lo que no conviene administrarlo conjuntamente.

POSOLOGÍA

Se refiere a su utilización como antiflatulento, en dosis menor y forma farmacéutica diferentes a las utilizadas como antí-
doto de urgencia en intoxicaciones.

Habitualmente 1 g en cápsulas pudiendo administrarse hasta 4 g, tres veces al día después de las comidas. Mitad  de dosis
para niños mayores de 3 años. En España se encuentra en cápsulas de 200 y 225 mg. Estas presentaciones no se utilizan
como antídoto de urgencias en intoxicaciones, en las que se suele utilizar la suspensión extemporánea.

PLANTAS MEDICINALES

Se han venido utilizando varias plantas medicinales con un pretendido efecto carminativo. Como ocurre frecuentemente
en fitoterapia, no existen ensayos clínicos controlados que corroboren la eficacia de estos tratamientos.

El efecto carminativo se atribuye a principios activos terpénicos, presentes en los aceites esenciales de diversas plantas,
principalmente Hinojo, Anises, Manzanillas, Menta y Comino. Es frecuente encontrar algunas de estas plantas en 
productos destinados a los lactantes con disconfort intestinal.

OTROS TRATAMIENTOS

Aunque se citan en la bibliografía algunos estudios relativos a Metoclopramida y Domperidona (15) y también Cisaprida,
(21) algunos defectos metodológicos, el escaso número de pacientes incluidos en el ensayo y la dificultad para discernir
si la mejoría relatada por algunos pacientes en cuanto a la hinchazón gástrica, se debe a una disminución del gas en el
digestivo, o al efecto procinético, no se puede concluir que estos fármacos tengan, propiamente, un efecto directamente
antiflatulento. 

Del  mismo modo, la utilización de anticolinérgicos, enzimas pancreáticos, incluso ciertos antibióticos, se han apuntado
como antiflatulentos sin apenas ensayos clínicos valorables. 

Se ha ensayado Metronidazol a doble ciego en pacientes ileostomizados con flatulencia sin diferencias significativas
frente a placebo (22).

Rifaximina, un nuevo antibiótico no absorbible que se está proponiendo como alternativa a Ciprofloxacino en el 
tratamiento de la diarrea del viajero, aparece en un reciente ensayo randomizado a doble ciego como eficaz (y no así el
carbón activado) en la disminución de la producción colónica de hidrógeno y el disconfort abdominal en 34 pacientes a
los que se había suministrado Lactulosa (23). 

También se apunta la utilización de comprimidos de clorofila, utilizados para disminuir el olor fecal en íleostomizados,
como antiflatulento, particularmente en flato incontinente, o fructooligosacáridos, que al ser metabolizados selectiva-
mente por bífidobacterias o Lactobacillus, aumentarían su crecimiento inhibiendo el de flora, posiblemente, causante de
la producción de gas intestinal. No existen, de momento, ensayos controlados al respecto (21).

Finalmente, un reciente ensayo randomizado a doble ciego (24) realizado en 19 individuos  sanos tras ingerir comida alta-
mente flatulenta, y que además cita otros ensayos similares, concluye que la alfa-galactosidasa, en solución OTC dispo-
nible en USA (Beano), puede ser eficaz en algunos pacientes para la prevención de la flatulencia por oligosacáridos en
una dieta rica en fibra.

CONCLUSIÓN

A falta de nuevos estudios metodológicamente correctos y con suficiente número de pacientes, se puede afirmar que no
existen evidencias que permitan demostrar una elevada efectividad en ninguno de los tratamientos antiflatulentos des-
critos que, sin embargo, son prácticamente carentes de cualquier efecto indeseable.

La resolución de la patología de base causante de la flatulencia, o la corrección de los hábitos funcionales y dietéticos
descritos, permitirán resolver el problema en un elevado porcentaje de los casos.
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CABERGOLINA

La cabergolina es un derivado ergolínico dopaminérgico, con actividad direc-

ta sobre los receptores D2 de la dopamina, que se ha mostrado eficaz en la

disminución de las fluctuaciones diarias en el comportamiento motor de los

pacientes con enfermedad de Parkinson en tratamiento con levodopa más

carbidopa, pudiendo reducirse la dosis de estas últimas.

FARMACOCINÉTICA

La cabergolina se absorbe rápidamente por vía oral. Se elimina principalmente por heces, 72% frente al 20%

eliminado por orina. La semivida de eliminación es de 63-68 h en voluntarios sanos y de 79-115 h en pacien-

tes hiperprolactinémicos.

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA

Cabergolina está indicada en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson como terapia adyuvante a la 

levodopa administrada en combinación con un inhibidor de la dopa-decarboxilasa.

La dosis recomendada es de 2 a 6 mg administrados como una dosis única diaria y preferentemente con 

alimentos. Se debe iniciar con una dosis diaria de 0,5-1 mg, aumentando la dosis cada 7-14 días, hasta que

se alcance el efecto terapéutico máximo y que el paciente no experimente efectos adversos intolerables.

CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES

La cabergolina está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática grave o con hipersensibilidad a

los alcaloides ergotínicos.

Se debe tener una especial precaución en pacientes con:

Enfermedades cardiovasculares graves

Síndrome de Raynaud

Úlcera péptica

Hemorragias gastrointestinales

Enfermedades mentales graves.

En pacientes en tratamiento con fármacos hipotensores se deberá tener una especial precaución, puesto que

la cabergolina puede producir una hipotensión sintomática.

Se han observado casos de derrame o fibrosis pleural en pacientes en tratamiento prolongado con cabergo-

lina, por lo que es aconsejable administrarla con precaución en pacientes con antecedentes de alteraciones

respiratorias fibróticas y realizar un examen radiológico de tórax si aparecen síntomas de alteraciones respi-

ratorias o si se eleva la velocidad de sedimentación de los eritrocitos.

INTERACCIONES

No se recomienda la utilización conjunta con fármacos antagonistas de la dopamina, como las fenotiazinas,

butirofenonas, tioxantinas y metoclopramida, puesto que la cabergolina actúa estimulando los receptores

dopaminérgicos y pueden disminuir su efecto terapéutico.

No se aconseja su administración conjunta con los antibióticos macrólidos, puesto que su biodisponibilidad

sistémica y los efectos adversos pueden aumentar.

Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo



Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo
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PAPEL EN TERAPÉUTICA

En un estudio clínico llevado a cabo en 412 pacientes con enfermedad de Parkinson temprana que no 
habían sido tratados con levodopa, selegilina ni agonistas dopaminérgicos, se comparó el inicio del trata-
miento con cabergolina o levodopa, observándose que ambos tratamientos eran igualmente eficaces en la
mejora de las alteraciones motoras y en las actividades cotidianas. El 38% de los pacientes tratados con
cabergolina requirieron iniciar el tratamiento con levodopa versus el 18% de los pacientes que en el grupo
tratado con levodopa inicialmente requirieron aumentos de dosis. El desarrollo de complicaciones motoras
fue más frecuente en aquellos pacientes tratados con levodopa (34% vs 22%), disminuyendo en más de un
50% el riesgo de desarrollar estas complicaciones en aquellos pacientes tratados con cabergolina.

En un estudio comparativo de cabergolina, a dosis entre 0,5 y 5 mg al día versus placebo, en 188 pacientes
tratados con levodopa, se observó que un 18% de los pacientes tratados con cabergolina redujeron su dosis
de levodopa versus al 3% tratado con placebo. También en los pacientes tratados con cabergolina se produ-
jo una mejora significativa en la escala de puntuaciones de la actividad diaria para enfermos con Parkinson
(23% versus 4%).

Cabergolina, al igual que otros agonistas dopaminérgicos, se ha mostrado eficaz tanto en monoterapia como
en tratamiento combinado con levodopa en el tratamiento del Parkinson. Los ensayos clínicos han demos-
trado una eficacia similar a bromocriptina en la supresión de las fluctuaciones motoras cuando se añaden al
tratamiento con levodopa y carbidopa.

Cabergolina también se ha estudiado y se ha mostrado eficaz como supresor de la lactancia y en el trata-
miento de la hiperprolactinemia.

Información de nuevos medicamentos

EFECTOS ADVERSOS

Frecuencia Efectos Adversos

Sistema nervioso central Disquinesia
Mareo

Gastrointestinales Náuseas
Estreñimiento

≥ 10 % Vómitos
Dispepsia
Gastritis

Mareos
Cardiovascular Hipotensión ortostática

Síncope

Alucinaciones
Confusión

Sistema nervioso central Insomnio
Cefalea

Alteraciones del sueño

1-10 % Hipoquinesia

Cardiovascular Hipotensión

Respiratorio Infección respiratoria de las vías superiores
Derrame/fibrosis pleural

Sistémico Astenia
Edema periférico

< 1 % Cardiovascular Angina
Eritromegalia



CONCLUSIÓN

Cabergolina es un nuevo fármaco agonista dopaminérgico que se ha mostrado eficaz en el tratamiento en
monoterapia o combinado con levodopa de la enfermedad de Parkinson. La principal ventaja que presenta
frente a otros fármacos dopaminérgicos es su cómoda administración una vez al día, que favorece el cum-
plimiento por parte del paciente.

PRESENTACIÓN

Cabergolina SOGILEN® PharmaciaSpain SA

1 mg. 20 comprimidos 30,83 t
2 mg. 20 comprimidos 61,18 t

Aportación reducida.
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