
LAXANTES

El estreñimiento o constipación es un síntoma muy frecuente sobretodo en los países industrializados, la prevalencia varía
según la edad siendo más frecuente en los niños y ancianos. Es un concepto difícil de definir ya que depende en buena
parte de los hábitos dietéticos de cada persona. Una de las definiciones más ampliamente utilizada es la de una frecuen-
cia de defecación inferior a 3 veces por semana, aunque existe una definición de estreñimiento crónico establecida por
un grupo de trabajo internacional para homogeneizar conceptos, que está recogida en la tabla 1. Como ya hemos dicho
el estreñimiento es más un síntoma que una enfermedad, además se conocen diferentes factores de riesgo asociados como
una dieta baja en fibra, una pobre ingesta de líquido, realizar poco ejercicio o el tratamiento con determinados fármacos. 

El tratamiento de la constipación se ha abordado de formas diferentes. En primer lugar se debería determinar su causa y
eliminarla si es posible ya que a veces es idiopático. Frecuentemente se han utilizado medidas no farmacológicas como
hacer ejercicio, modificar los hábitos alimentarios, reeducar el hábito intestinal o realizar apoyo psicológico. En cuanto
al tratamiento farmacológico, los laxantes son fármacos que promueven la defecación, aceleran el paso de las heces por
el intestino y modifican la textura y cantidad de la masa fecal. Los tratamientos se deberían individualizar según la dura-
ción y gravedad del estreñimiento, los posibles factores contribuyentes y la edad del paciente. De todas formas, la auto-
medicación es muy frecuente y lleva habitualmente al abuso de laxantes. Sorprendentemente existe poca evidencia que
ayude a la hora de elegir el tipo y la dosis del laxante, los ensayos clínicos disponibles son pocos y, frecuentemente, mal
diseñados.  Así que la elección se debe basar en el mecanismo de acción del fármaco y en las características del estreñi-
miento del paciente, también se debe tener en cuenta el coste del tratamiento. La tabla 2 recoge las principales indica-
ciones de estos fármacos y la tabla 3 las dosis más habituales, el inicio de acción y los efectos adversos.

De forma general los laxantes actúan mediante 3 mecanismos de acción. El primero es provocar la retención de líquidos
en el contenido del colon, así se aumenta la cantidad y blandura de las heces, facilitando su tránsito. También pueden
actuar por efecto directo o indirecto en la mucosa del colon inhibiendo la absorción neta de agua y sal de las heces. Por
último, pueden incrementar la motilidad intestinal y reducir el tiempo de tránsito con lo que disminuye así la absorción
de sal y agua de las heces.

Según el mecanismo de acción predominante, los fármacos laxantes se clasifican en:

– Laxantes formadores de masa
– Laxantes emolientes 
– Laxantes lubricantes
– Laxantes salinos
– Laxantes estimulantes por contacto 
– Laxantes osmóticos

En este artículo revisaremos las características farmacológicas de cada uno de estos grupos, así como su eficacia.
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Dos o más de los siguientes signos deben estar presentes durante al menos 12 semanas en los últimos 12 meses:

– Dolor o molestias al defecar, al menos, en el 25 % de las veces.

– Heces duras y alargadas, al menos, en el 25 % de las deposiciones.

– Sensación de evacuación incompleta, al menos, en el 25 % de las veces.

– Tres o menos deposiciones a la semana.

Tabla 1. Definición de estreñimiento funcional (Criterios Roma II, 1999)
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LAXANTES FORMADORES DE MASA

Son hidratos de carbono de origen vegetal que resisten la digestión por parte de las secreciones intestinales, así que no
son absorbidos por el intestino. Estos compuestos absorben  agua e iones en la luz del colon ablandando las heces y
aumentando su volumen. Además la fibra promueve el crecimiento de las bacterias colónicas y de esta forma también se
incrementa la masa fecal. Algunos componentes de la fibra son digeridos por las bacterias añadiendo actividad osmótica
al líquido luminal. 

La administración de fibra es una de las primeras medidas a tomar en el paciente con constipación una vez descartada la
enfermedad orgánica o factores farmacológicos. Se administra antes de las comidas y es muy importante asegurarse de
que el paciente beba suficiente agua para evitar la obstrucción intestinal (mínimo 1500 mL al día). En los pacientes que
no toleren el salvado de trigo debido a las molestias gastrointestinales, se pueden utilizar otros preparados del grupo.

1. En enfermos encamados o que hacen poco ejercicio.

2. En enfermos que deben evitar la realización de esfuerzos defecatorios (coronarios, cerebrovasculares) o en los que la 
defecación provoca dolor (fisuras anales, postparto, hemorroides).

3. Como preparación de intervenciones quirúrgicas y de exploraciones digestivas que requieren que el tubo digestivo esté
limpio de contenido.

4. En enfermos ancianos o con alteraciones mentales que descuidan su hábito defecatorio y pueden desarrollar impactos 
fecales de muy difícil eliminación.

5. En enfermos sometidos a tratamiento con fármacos reductores del peristaltismo o incrementadores del tono: opiáceos,
anticolinérgicos.

Tabla 2. Principales indicaciones de los laxantes

FÁRMACO DOSIS INICIO EFECTO EFECTOS ADVERSOS

Formadores de masa

Salvado 20-30 g/24 h Flatulencias

Semillas de ispagula 3,5-15 g/24 h 1-3 días Distensión abdominal

Metilcelulosa 1,5-6 g/24 h Obstrucción intestinal si no hidratación

Emolientes

Docusato sódico 50-200 mg/24 h 1-2 días Náuseas, vómitos

Lubricantes

Aceite de Parafina 15 mL/12-24 h 1-3 días Malabsorción vitaminas liposolubles
Neumonía lipoidea

Salinos

Sulfato de magnesio 10-15 g/24 h
Hipermagnesemia

Hidróxido de magnesio 15-40 mL/24 h

Fosfato sódico 20-30 mL/24 h 1-8 h Hiperfosfatemia

Sulfato sódico 20-30 mL/24 h Hipernatremia

Polietilenglicol 2 L solución/24 h Alteración hidroelectrolítica

Estimulantes por contacto

Fenolftaleína 30-200 mg/24 h Cólicos

Bisacodilo 5-10 mg/24 h
6-8 h

Diarrea

Senósidos 7.5-30 mg/24 h Incremento secreción mucus

Picosulfato 3-5 mg/24 h Pérdida excesiva agua y electrolitos

Osmóticos

Lactulosa 15-45 mL/24 h
1-3 días

Flatulencias

Lactitol 10-20 g/24 h Calambres abdominales

Glicerina 1 supositorio/24 h 15-30 minutos Irritación rectal

Tabla 3. Posología, inicio de acción y efectos adversos de los laxantes más frecuentes
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Estos compuestos actúan al cabo de unos días de su administración (de uno a tres) y se utilizan sobretodo en casos de
hemorroides, postparto, dietas bajas en fibra, colon irritable, ancianos y, en general, en aquellas situaciones en las que se
deba evitar esfuerzos en la defecación. Hay que tener en cuenta que la administración de fibra está contraindicada en
determinados casos como la estenosis esofágica, pilórica o ileal. También en pacientes con megacolon idiopático y por
último hay que señalar que en los pacientes con impactación fecal la administración de fibra debe ir precedida de una
limpieza del colon mediante enemas o con soluciones evacuantes de polietilenglicol.

Los efectos adversos son en general poco frecuentes. Producen distensión abdominal y flatulencia, sobretodo al inicio
del tratamiento, así como obstrucción intestinal o esofágica si se administran con poco líquido.

Los compuestos más empleados son:

– Salvado de trigo: La dosis habitual es de 20-30 g diarios divididos en las comidas, siempre se deben ingerir con, como
mínimo, dos vasos de agua. Hay que iniciar el tratamiento con dosis bajas e ir incrementándolas de forma progresi-
va. 

– Semillas de ispagula (Plantago ovata): Se utilizan dosis que van de 3,5 g a 20 g diarios según necesidad y respues-
ta. Se debe diluir en medio vaso de agua y después tomar otro vaso de agua, siempre antes de las comidas. Algunos
preparados pueden contener dextrosa por lo que están contraindicados en pacientes diabéticos.

– Metilcelulosa: La dosis recomendada en adultos es de 1,5 g cada 8 horas. Cuando se ha regularizado el hábito
intestinal, se puede disminuir a 1-1,5 g cada 24 horas. Puede interaccionar con algunos fármacos como los glucósi-
dos cardíacos por lo que recomienda espaciar 30-60 minutos la toma de cualquier medicamento y éste por vía oral.

La revisión de los ensayos clínicos realizados con los laxantes formadores de masa concluye que este tipo de laxantes
están asociados con un incremento de frecuencia de 1-2 deposiciones por semana cuando se ha comparado con placebo,
además pueden ser mejor tolerados que otros laxantes. Hay poca evidencia de que existan diferencias comparativas con
otros laxantes en cuanto a la frecuencia de la defecación y mejora de los síntomas.

LAXANTES EMOLIENTES 

Son detergentes de la grasa o sustancias con propiedades tensioactivas que actúan favoreciendo la mezcla de las heces
con la grasa, ablandando y lubrificándolas. También alteran la permeabilidad intestinal, incrementando las secreciones
netas de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Por ello, están indicados sobretodo en aquellos casos en los que las
heces están muy endurecidas. El fármaco más utilizado de este grupo es el docusato sódico. Normalmente se utiliza con
fines profilácticos para evitar esfuerzos durante la defecación (infarto de miocardio reciente, fisura anal, colon irritable).
Tiene poca capacidad de actuación en estreñimientos ya fuertemente instaurados. El inicio de acción se sitúa entre 1 ó 2
días aunque, en algunos individuos deben pasar 3 o más días para que el fármaco ejerza su acción. Su utilización se reser-
va para terapias cortas (1 ó 2 semanas) en pacientes en los que no interesa el esfuerzo defecatorio (embarazo, postparto,
hemorroides). De todas formas, existe una revisión sistemática del docusato en pacientes crónicos que parece indicar que
el fármaco aumenta la frecuencia de las defecaciones.

La dosis recomendada de docusato sódico es de 50 a 200 mg al día por vía oral y preferentemente por la noche. 
Conviene iniciar el tratamiento con dosis altas y disminuirlas progresivamente, la dosis máxima es de 500 mg al día.

Los efectos adversos son leves y transitorios, incluyen náuseas, vómitos, calambres abdominales y anorexia. Su uso se
debe evitar en caso de síntomas de apendicitis, como náuseas o vómitos, o en dolores abdominales de origen desconoci-
do. Tampoco se debe administrar en niños menores de 6 años. Hay que tener en cuenta que, debido a su carácter tensio-
activo, puede facilitar la absorción de sustancias como el aceite de parafina.

LAXANTES LUBRICANTES

El principal componente es el aceite de parafina que, tanto por vía oral como rectal, facilita la progresión del contenido
intestinal al recubrir las heces. Asimismo, interfiere la absorción de agua en el colon. Su acción comienza al cabo de 
1-3 días. Al igual que el docusato sódico su utilización está indicada en casos en los que se quiere evitar esfuerzos duran-
te la defecación: colon irritable, infarto de miocardio reciente, hemorroides, fisura anal. Presenta múltiples efectos secun-
darios, el más grave es el riesgo de neumonía por aspiración, por lo que está contraindicado en pacientes con alteración
de la motilidad esofágica, en ancianos y en personas encamadas. En pacientes que los utilizan de forma crónica se ha
observado malabsorción de vitaminas liposolubles (A, E, D y K). En algún caso puede aparecer prurito en la región peria-
nal por la fuga de pasta aceitosa por el esfínter anal. La dosis habitual es de 15 mL al día o dos veces al día. Se aconse-
ja diluir la dosis en un vaso de agua o mezclado con la comida y no se debe tomar en posición acostada para evitar el
riesgo de neumonía por aspiración.
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LAXANTES SALINOS

Son compuestos que debido a sus propiedades osmóticas retienen agua en la luz intestinal, y de esta forma facilitan la
defecación. También se les ha atribuido un efecto mediado por las prostaglandinas y/o hormonas intestinales como la
colecistocinina. Normalmente la acción de estos laxantes es muy rápida, actúan entre 1 y 3 horas tras su administración
a dosis catárticas, y entre 6 y 8 horas a dosis laxantes más bajas. Su intensidad de acción depende de la concentración en
el líquido luminal, la velocidad de absorción y la presión osmótica que ejercen. Algunos están indicados únicamente a
dosis purgantes cuando interesa una evacuación total del colon, como en los casos de examen endoscópico o intoxica-
ción. 

Estos laxantes están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal ya que los componentes de las sales pueden
absorberse, sobretodo el magnesio, y pueden provocar importantes efectos adversos como hipotensión, debilidad 
muscular y arritmias. Asimismo, los laxantes que contienen sodio están contraindicados en pacientes con insuficiencia
cardíaca congestiva y en cuadros que cursen con retención hidrosalina. Otras contraindicaciones son inflamaciones intes-
tinales agudas o crónicas, menstruación, embarazo y enfermos encamados porque pueden producir hiperemia pelviana.
Es importante señalar que el paciente tiene que estar muy bien hidratado para evitar la deshidratación.

En este grupo están incluidos los siguientes fármacos:

1. Sales de magnesio: 

- Hidróxido de magnesio (leche magnesiada): La dosis habitualmente utilizada es de una cucharada, preferentemen-
te en ayunas. Se han descrito numerosas interacciones medicamentosas con otros fármacos como tetraciclinas, 
quinolonas o salicilatos por lo que recomienda espaciar la administración 2 ó 3 horas.

- Sulfato de magnesio: La dosis recomendada es de 10-15 g disueltos en 250 mL de agua. Habitualmente se encuen-
tra comercializado asociado a otras sales de magnesio. 

- Citrato de magnesio: La dosis habitual es de 10 g al día pero se asocia a otros laxantes salinos a dosis más bajas.

2. Sales de sodio: Se combina con otras sales o con polietilenglicol a dosis variadas. Están contraindicadas en pacien-
tes con insuficiencia cardíaca, nefropatía y otros cuadros de retención hidrosalina.

3. Sales de fosfato: Normalmente se encuentran asociadas diferentes sales.  Estos compuestos también se utilizan en
enemas.

4. Soluciones electrolíticas de polietilenglicol: A dosis altas están indicadas en el vaciado intestinal antes de radiogra-
fías, exploración colorectal o cirugía gastrointestinal o genitourinaria. A dosis más bajas se utilizan en el tratamiento
del estreñimiento crónico. 

LAXANTES ESTIMULANTES POR CONTACTO

El mecanismo de acción de este grupo de laxantes es inhibir la absorción de agua y electrolitos desde la luz intestinal
estimulando los plexos neuronales entéricos e irritando la mucosa, así aumentan el peristaltismo y diminuyen la absor-
ción de sales y agua. Igualmente estimulan la secreción intestinal. Estos fármacos actúan de forma rápida y agresiva por
lo que son el grupo farmacológico más utilizado en la automedicación. 

Sus efectos adversos más importantes son: dolor abdominal, cólicos, diarrea, incremento de la secreción de mucus y,
en algunos casos, pérdida excesiva de agua, electrolitos y proteínas. Por tanto, aunque son muy efectivos, no se debe
recomendar su uso más de una semana ya que pueden originar dependencia fácilmente  y disminuir la función intestinal
normal.

Este grupo incluye los siguientes fármacos: 

1. Derivados antraquinónicos: Senósidos, Sen, Aloe, Cáscara sagrada y Ruibarbo, entre otros. Su acción se produce a
las 8-12 horas de su administración, habitualmente se recomienda que se administren antes de acostarse para que
hagan su acción por la mañana. Se debe advertir a los pacientes que existen algunos fármacos o metabolitos que son
coloreados y que pueden dar lugar a diversas tonalidades de las heces, orina u otras secreciones. Pueden dañar de
forma irreversible las células ganglionares de los plexos mesentéricos del intestino grueso, contribuyendo al desarro-
llo de colon catártico.

- Sen: La dosis recomendada es de 1 comprimido (7,5 mg) a 3 comprimidos al día. 

- Senósidos: La posología habitual es de 8 (12 mg) a 32 gotas al día.

El resto de fármacos se comercializan de forma combinada.

2. Derivados del difenilmetano: Actúan directamente sobre el colon y se absorben muy poco. La dosis eficaz puede
variar mucho entre individuos. Los más utilizados son:



- Fenoftaleina: Se administran de 30 a 200 mg al día y actúa después de 6 horas. Se absorbe en torno al 15 % y parte
sufre ciclo enterohepático lo que hace que su efecto laxante se prolongue entre 3 y 4 días. Una pequeña cantidad
es excretada en orina o heces pudiendo provocar una coloración rojiza. En algunos casos, dosis elevadas pueden
producir una disminución de la actividad cardíaca y respiratoria, así como osteomalacia en tratamientos prolonga-
dos. Se comercializa habitualmente asociada a otros laxantes del mismo grupo. 

- Bisacodilo: Actúa sobre la mucosa colónica y rectal produciendo una acción peristáltica fisiológica debido a un estí-
mulo reflejo. Produce efecto tras 6-9 horas de su administración por vía oral y a los 15-45 minutos cuando se admi-
nistra por vía rectal. La dosis habitual es de 5-10 mg por vía oral preferentemente antes de acostarse. Las grageas
se deben tragar sin masticar con un poco de líquido que no sea leche, ya que ésta puede disolver la cubierta entéri-
ca y provocar irritación gástrica y duodenal. La combinación de comprimidos y supositorios de bisacodilo se ha
utilizado para la limpieza total de colon. Sus efectos adversos tras administración crónica incluyen acidosis o alca-
losis metabólica, hipocalcemia, tetania o malaabsorción. La administración crónica de supositorios puede causar
irritación, dolor sangrado e irritación de la mucosa rectal.

- Picosulfato sódico: Cuando se administra por vía oral se hidroliza en el intestino delgado dando lugar a la misma
forma activa que el bisacodilo. La dosis recomendada es de 8-12 gotas (3-4,5 mg) al día. 

3. Ácido ricinoleico (aceite de ricino): Se obtiene a partir del Ricinus communis. Se debe administrar en ayunas. En el
intestino delgado se libera el ácido ricinoleico que actúa como irritante de la mucosa, estimulando el peristaltismo por
vía refleja. Tras esta acción, el bolo fecal llega rápidamente al recto impidiendo la absorción de agua. Su acción tiene
lugar a las 2-6 horas de su administración. En España está, autorizado únicamente en el vaciado intestinal preradio-
grafía o preoperatorio y en intoxicaciones alimentarias. 

En una revisión sistemática de los ensayos clínicos realizados con los laxantes estimulantes se ha llegado a la conclusión
de que no existe suficiente evidencia para afirmar que estos fármacos son más eficaces que los laxantes no estimulantes. 

LAXANTES OSMÓTICOS

A este grupo pertenecen el sorbitol, la lactulosa, el lactitol y la glicerina. Todos ellos son azúcares no absorbibles que tras
su ingestión retienen agua en la luz intestinal por actividad osmótica. De este modo, disminuye la consistencia de las
heces y se favorece su tránsito y eliminación. Al mismo tiempo, al aumentar su volumen incrementan el peristaltismo
intestinal.

– Lactulosa: Es metabolizada por las bacterias colónicas liberándose ácidos grasos de bajo peso molecular con un alto
poder osmótico y que estimulan la motilidad colónica. La reducción del pH luminal intensifica la motilidad y la secre-
ción. Actúa a las 24-48 h y puede provocar flatulencia al inicio del tratamiento, diarrea, vómitos, dolor abdominal,
alteraciones electrolíticas, diarreas y excesiva pérdida de líquido a dosis altas. Se puede absorber por lo que se debe
utilizar con precaución en pacientes diabéticos. Está indicada en casos de estreñimiento crónico, enfermos encama-
dos y casos en los que se requiera una defecación sin esfuerzo. Las dosis iniciales son de 10 g cada 12 horas y 5-10
g al día como dosis de mantenimiento.

– Lactitol: Este fármaco tiene una estructura y mecanismo de acción similar a la lactulosa. Los efectos adversos son
también  comparables aunque, en general, es mejor tolerado, tiene mejor sabor y no se han detectado alteraciones
metabólicas. La dosis habitual es de 10-20 g cada 24 h.

Tanto la lactulosa como el lactitol se utilizan también en el tratamiento de la encefalopatía hepática ya que crean un
ambiente intestinal ácido que favorece la ionización del amoníaco a amonio, de difícil absorción, con lo que dismi-
nuye la amonemia.

– Sorbitol: Es un azúcar que es utilizado principalmente como catártico en caso de intoxicaciones en las que se usa car-
bón activado. Existe algún estudio comparativo con lactulosa en el tratamiento del estreñimiento crónico, los dos
agentes mostraron una eficacia y seguridad similar.

– Glicerina: Únicamente se debe administrar en forma de supositorios ya que se absorbe por vía oral. Su efecto laxan-
te se debe al ablandamiento del material fecal y a la lubrificación del ano y recto. Actúa a los 30 minutos tras su admi-
nistración. Además en los niños la propia inserción física de una masa sólida en el recto, da lugar a un estímulo refle-
jo que puede favorecer la defecación. Se recomienda utilizar durante cortos períodos de tiempo ya que puede producir
irritación rectal. También se ha utilizado en pacientes dependientes de laxantes para restablecer la función intestinal.

Las revisiones sistemáticas que se han realizado evaluando los laxantes osmóticos afirman que mejoran de forma signi-
ficativa la frecuencia, consistencia, dolor y esfuerzo al defecar comparado con placebo. Aunque hay poca evidencia
cuando se comparan este tipo de laxantes con otros tratamientos.
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ABUSO DE LAXANTES

Como ya se ha mencionado anteriormente el tipo y dosis de laxante más adecuado están poco definidas. Por norma gene-
ral se debería utilizar siempre la dosis más baja posible y a la menor frecuencia posible, además el tratamiento se debe
interrumpir cuando se considere que no sea necesario. No es recomendable el uso prolongado y habitual de los laxantes. 

No obstante, existen algunas personas que se obsesionan con la evacuación diaria y que frecuentemente recurren a los
laxantes para conseguirla. Estos individuos tienen conceptos erróneos acerca de la frecuencia, cantidad y consistencia de
las heces y, a menudo, utilizan los laxantes para perder peso. Esta práctica se ve favorecida por el hecho de que después
de una evacuación total del colon por efecto de los laxantes pueden pasar varios días antes de que haya otra deposición,
esto puede llevar al paciente a continuar tomando el laxante ante la sensación de estreñimiento. Después de un tiempo el
ritmo intestinal se hace tan anormal que el paciente depende totalmente del laxante para lograr una deposición adecua-
da. Además, habitualmente el paciente niega la utilización de laxantes. Los síntomas típicos del abuso de laxantes inclu-
yen dolor abdominal, debilidad, fatiga, vómitos o edema. Asimismo, esta situación puede originar trastornos más graves
como el síndrome del colon irritable, alteraciones electrolíticas, esteatorrea, la gastroenteropatía con pérdida de albúmi-
na y osteomalacia debida a una excesiva excreción de calcio.

El tratamiento del síndrome de abuso de laxantes implica interrumpir todos los fármacos laxantes e informar que no se
producirán deposiciones durante varios días. También es fundamental conocer la causa del estreñimiento inicial que llevó
al uso excesivo de laxantes, de esta forma se podrán reeducar los hábitos dietéticos y la práctica de ejercicio diario mode-
rado. No hay que olvidar la polifarmacia como causa del estreñimiento. Puede emplearse un laxante formador de bolo a
la dosis mínima eficaz durante un tiempo para restablecer la función normal del colon y recuperar los reflejos defecato-
rios. 

CONCLUSIÓN

El estreñimiento es un problema muy común en nuestra sociedad, habitualmente está causado por una dieta baja en fibra
pero también pueden existir patologías más graves subyacentes. El tratamiento se debe iniciar siempre con medidas higié-
nico-dietéticas, tales como realizar más ejercicio o aumentar la ingesta de fibra y líquidos. El uso de laxantes se debe
reservar para casos más difíciles de tratar como pacientes encamados o aquellos que deben evitar esfuerzos defecatorios,
asimismo es recomendable utilizar la mínima dosis y el mínimo tiempo posible. Sin embargo, los laxantes son uno de los
grupos farmacológicos más consumidos donde la automedicación y el abuso son frecuentes, habitualmente provocado
por un concepto erróneo sobre la frecuencia de las deposiciones que debe considerarse normal. Por otra parte, es 
sorprendente que existan tan pocos ensayos clínicos disponibles que evaluen la eficacia y papel en terapéutica de estos
fármacos, esto hace difícil la elección del laxante más adecuado. 
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A06 LAXANTES
ESTREÑIMIENTO
Farmacia Profesional 1998; 12 (5): 70-2

Reeducación dietética para el estreñimiento
La reeducación alimentaria y de los hábitos higiénicos pueden resolver muchos casos de estreñimiento sin recurrir a la farmacoterapia.
El estreñimiento habitual, ya sea predominantemente espástico o átono requiere una dieta que proporcione cantidad suficiente de residuos y
aporte abundantes líquidos (ver ficha: Estreñimiento. Alimentos ricos en fibra). 
En una primera fase se recomienda dieta blanda, a base de cremas, purés, verduras tiernas  y legumbres cocidas, carnes blandas, pescado
blanco, leche y derivados, frutas maduras cocidas o en almíbar, pan blanco y grasa en la cantidad que se desee. En el estreñimiento átono
puede añadirse a la dieta caldos de carne, salsas, infusiones concentradas, yema de huevo, nata, mantequilla, aceites vegetales, aceitunas,
bebidas frías y zumos de fruta naturales.
En la segunda fase se agregan paulatinamente  alimentos más ricos en residuos, vegetales duros y fibrosos, leguminosas enteras, frutos 
crudos y secos y pan integral.
El estreñimiento crónico puede producir colitis, en este caso debe tomarse primero una dieta de fácil digestión y pocos residuos, hasta que
vaya remitiendo la sintomatología inflamatoria y puedan irse añadiendo residuos.
En un paciente con hemorroides se recomienda dieta con residuos y abundantes líquidos. Si se produce crisis diarreica la dieta será blanda
de protección intestinal junto con los fármacos correctores.
Además de la dieta, son básicas unas recomendaciones higiénicas para mejorar el estreñimiento: mantener un ritmo, dedicando cada día unos
minutos a la defecación, comer despacio y reposar después de comer y realizar ejercicio físico.

A06 LAXANTES
ESTREÑIMIENTO
Farmacia Profesional 1998; 12 (5): 70-2

Alimentos ricos en fibra
La Asociación Americana de Dietética considera una dieta rica en fibra la que contiene unos 13 g de fibra al día, en forma de celulosa, 
hemicelulosa, lignina y pectina.
Relación de alimentos ricos en fibra y su contenido en fibra por cada 100 g de alimento:

A06 LAXANTES
INTOXICACIONES EN NIÑOS
NEJM 2000; 342 (3): 186-91

Eliminación del tóxico con laxantes y absorbentes
La ingestión de sustancias peligrosas es una causa frecuente de riesgo en niños, sobretodo menores de 6 años. Afortunadamente, en la mayo-
ría de los casos el efecto tóxico es mínimo o nulo. Sin embargo, en alguna ocasión puede ser grave e incluso mortal.

La eliminación del tóxico del tracto gastrointestinal puede realizarse por 3 vías: vaciado gástrico (descrito en otras fichas), administración de
un agente absorbente y administración de un catártico.

ADMINISTRACIÓN DE UN ABSORBENTE: los absorbentes se unen al tóxico disminuyendo la cantidad de tóxico libre y por lo tanto su absor-
ción a través de la mucosa gastrointestinal. Existen varios agentes absorbentes:
-tierra de Fuller - para intoxicación por paraquat
-ferrocianuro potásico - para intoxicación por talio
-leche - para los fluoruros
-poliestireno sulfonato sódico - para el litio
-colestiramina - para el lindano
-carbón activado - es el agente absorbente más efectivo. Es útil en intoxicación por teofilina, carbamacepina, fenobarbital, entre otros. No es
efectivo en caso de ingesta de alcoholes, hidrocarburos, metales y minerales.

La administración de carbón activado dentro de la primera hora tras la intoxicación puede disminuir la absorción del tóxico hasta en un 75%.
Se recomienda administrar 1 g/Kg de peso (máximo 50-60 g). Se administra por vía oral o a través de sonda. Para mejorar su sabor puede
mezclarse con chocolate o jarabe de fruta sin reducir su eficacia. 
Los riesgos de la administración de carbón activado son: aspiración, instilación traqueal, constipación y vómitos.
ADMINISTRACIÓN DE CATÁRTICOS: se administran para expulsar el tóxico o el tóxico unido al absorbente del intestino. Los más efectivos
en caso de intoxicaciones son el citrato magnésico (suspensión al 6%, a dosis de 4 ml/Kg) y el sorbitol (1-2 g/Kg). El citrato magnésico puede
producir deshidratación e hipermagnesemia y el sorbitol deshidratación hipernatrémica y no se recomienda en menores de 1 año.

N.º COL. 39PAG. 7

Albaricoques secos 24 g
Higos secos 19 g
Cereales desayuno enriquecidos  16 g
Manzanas secas 14 g
Almendras tostadas 14 g
Judías secas 10 g
Lentejas 10 g
Perejil 9 g

Cacahuetes 9 g
Dátiles 8.6 g
Avellanas 8.6 g
Harina integral 7.5 g
Girasol 7.5 g
Frambuesas 7.4 g
Pasas 6.7 g
Moras 6.2 g

Piñones 6 g
Pan integral 5.4 g
Nueces 5 g
Garbanzos 5 g
Mazorca maíz 4.7 g
Coles bruselas 4.6 g
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ALENDRONATO SEMANAL
El alendronato 70 mg de administración semanal ha sido comercializado recientemente en
nuestro país para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica.

MECANISMO DE ACCIÓN
El alendronato es un bifosfonato que actúa inhibiendo la resorción ósea mediada por 
osteoclastos. Parece que el fármaco disminuye la formación de osteoclastos, su actividad y

su ciclo de vida. De esta forma el volumen de hueso formado excede al volumen de hueso reabsorbido y se produce un
incremento neto de masa ósea. El proceso de resorción ósea dura unas dos semanas y se produce en unidades de remo-
delado separadas, debido a que la semivida de permanencia del fármaco en la superficie ósea es de varias semanas, se
ha propuesto una administración semanal frente a la administración diaria. 

FARMACOCINÉTICA
La biodisponibilidad del alendronato por vía oral administrado 2 horas antes del desayuno es del 0.64 %. Ésta disminu-
ye un 60 % si se administra conjuntamente con café o zumo y un 40 % por la ingesta de una comida media hora antes
o una hora después de la dosis. Tras administración intravenosa aproximadamente la mitad de la dosis se incorpora a la
matriz ósea donde el fármaco es inactivo con una vida media terminal de 10 años, el resto es eliminado por orina sin
metabolizar. El volumen de distribución en estado de equilibrio es de 28 L. 

EFECTOS ADVERSOS
En un estudio de un año de duración el perfil de seguridad de alendronato 10 mg/día y alendronato 70 mg/semanal fue
similar. Los efectos adveros más frecuentes fueron dispepsia, regurgitación ácida, dolor abdominal, constipación, diarrea,
flatulencia, disfagia, distensión abdominal, gastritis y úlceras gástricas, no hubo ningún caso de úlcera esofágica. Hay que
tener en cuenta que la mayoría de los casos graves de esofagitis y úlceras esofágicas que se han notificado tras la admi-
nistración de alendronato 10 mg se han relacionado con una administración incorrecta del fármaco.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de 70 mg una vez a la semana. El fármaco se debe tomar en ayunas, sin masticar y con un
vaso de agua, después hay que esperar al menos 30 minutos en posición erguida sin tomar ningún otro fármaco o ali-
mento. Los pacientes deben recibir suplementos de calcio y vitamina D si su ingesta con la dieta es insuficiente. No se
recomienda administrar alendronato a pacientes con un aclaramiento de creatinina inferior a 35 mL/min.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Diversos ensayos clínicos han demostrado la eficacia de la administración de alendronato 10 mg/día en el tratamiento de
la osteoporosis postmenopáusica, el fármaco aumentó la densidad mineral ósea y disminuyó la incidencia de fracturas
de forma significativa. Existe un único ensayo clínico aleatorizado de un año de duración en el que se comparó la admi-
nistración de alendronato 70 mg semanal (N=519) con la de alendronato 35 mg dos veces a la semana (N=369) y la de
alendronato 10 mg diaria (N=370), el aumento de la densidad mineral ósea fue similar en los 3 grupos y el perfil de segu-
ridad también fue comparable. Estudios con animales han demostrado una menor irritación gástrica con la administración
semanal del alendronato. En un estudio aleatorizado con  277 pacientes no se encontraron diferencias significativas en
la incidencia de lesiones endoscópicas en el tracto gastrointestinal superior en las pacientes tratadas con alendronato 
70 mg y placebo tras un año de seguimiento.

CONCLUSIÓN
La administración semanal de alendronato puede ofrecer  ventajas en cuanto al cumplimiento y la aceptabilidad de las
pacientes. Los estudios realizados hasta ahora han demostrado que tanto la eficacia como la seguridad es similar a la
administración diaria. Asimismo, el coste del tratamiento también es comparable. De todas formas hay que tener en cuen-
ta que la experiencia con el fármaco es menor.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Alendronato Fosamax semanal® Merck Sharp & Dohme de España

70 mg comp. 42,73 e
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