
TRATAMIENTO DE LA DIARREA AGUDA. GASTROENTERITIS.
DIARREA CRÓNICA. CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Se define la diarrea como un aumento en la frecuencia de las deposiciones (más de 3 veces/día) y disminución de la con-
sistencia de la materia fecal (aumento del contenido de agua en las heces).

1. DIARREA AGUDA:
Se considera diarrea aguda a aquella con una duración máxima de tres semanas.

1.1. Etiología: 

La tabla 1 resume las principales causas de la diarrea aguda.

1.2. Mecanismo de acción:

Existen cuatro mecanismos productores de la diarrea que no son excluyentes entre sí, pudiendo intervenir más de uno en
el desencadenamiento de la diarrea. Los tipos son: osmótica, secretora, inflamatoria, trastorno de la motilidad. La tabla
2 resume las principales características de cada mecanismo.

Infecciosa

Bacterias

Mecanismo enteroinvasor: Salmonella, Shigella, Yersinia enterocolítica, Campilobacter yeyuni, 
E. coli enteroinvasivo, vibrio parahemolítico, C. difficile

Mecanismo enterotoxigénico: Vibrio cholerae, C. perfringens, C. difficile, E. coli enterotoxigénico

Toxinas preformadas: S. Aureus, Bacilo cereus

Virus: rotavirus, agente Norwalk, adenovirus

Protozoos: Giardia, Dientamoeba fragilis, Entamoeba hystolitica, Balantidium coli, Cryptosporidium

Yatrogénica: laxantes, lactulosa, antibióticos, antiácidos con magnesio, colchicina, quimioterápicos, propranolol,
quinidina, digital, diuréticos, analgésicos, alcohol, colinérgicos, teofilinas, prostaglandinas

Metales pesados: Arsénico, plomo, cadmio, magnesio, cobre, zinc

Alergias alimentarias

Expresión aguda de una diarrea crónica: enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, 
síndrome de asa ciega, síndrome de malabsorción

Metabólica: uremia, acidosis

Endocrina: diabetes, hipertiroidismo, carcinoma medular de tiroides

Postquirúrgica: vagotomía-piloroplastia, gastroyeyunostomía, síndrome del intestino corto

Otras: impactación fecal, diverticulitis, colitis actínica

Tabla 1: Etiología de la diarrea aguda
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• Osmótica: resultante de la ingestión de sustancias poco absorbibles que retrasan la absorción de líquidos.

• Secretora: implica una inhibición de la absorción por parte de la mucosa o una estimulación de la secreción de fluidos
y electrolitos.

• Inflamatoria: cursa con pérdida de mucosa intestinal, escape de agua, electrolitos, proteínas, sangre, leucocitos, moco...

• Trastorno de la motilidad: por aumento de la velocidad de tránsito intestinal.

1.3. Tratamiento:

Aunque el comienzo agudo de la diarrea es con más frecuencia de origen infeccioso, suele ser autolimitado y la quimio-
terapia específica raramente es justificable.

En general, el tratamiento es inespecífico y está dirigido a reducir el malestar y el inconveniente de las frecuentes deposiciones.

El principal tratamiento de la diarrea aguda es la rehidratación con fluidos y electrolitos ya que la deshidratación es el principal
problema asociado a la diarrea. Esto es especialmente importante en niños en los que los antidiarreicos no están aconsejados.

1.3.1 Rehidratación:

Actualmente se considera que la rehidratación es el tratamiento de elección de la diarrea y muchas veces, el único necesario.

Las soluciones de rehidratación oral deberían cumplir los siguientes puntos:
• Mejorar la absorción de agua y electrolitos
• Procurar una reposición electrolítica adecuada y de manera segura
• Debe contener agentes alcalinizantes para prevenir la acidosis
• Debe ser ligeramente hipoosmolar (250 mmol/l) para prevenir la aparición de diarrea osmótica
• Debe ser fácil de utilizar

Las soluciones de rehidratación oral deben contener glucosa u otro carbohidrato ya que éstos aumentan la absorción de
agua y electrolitos.

La solución de rehidratación oral recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) contiene:
• Cloruro sódico (3,5 g/l)
• Cloruro potásico (1,5 g/l)
• Glucosa (20 g/l)
• Citrato trisódico (2,9 g/l) o bicarbonato sódico (2,5 g/l)

La concentración total de sustancias debe estar comprendida entre 200 y 330 mmol/l con la siguiente distribución:
• Glucosa: igual a la concentración de sodio, pero sin exceder 111 mmol/l
• Sodio: 60-90 mmol/l
• Potasio: 15-25 mmol/l
• Citrato: 8-12 mmol/l
• Cloruro: 50-80 mmol/l

La reposición de líquidos debe realizarse en pequeños sorbos, lo que facilita la tolerancia y deben tomarse entre 2-3 litros diarios.

Existen preparados comercializados que cumplen las recomendaciones de la OMS como son: Sueroral“, Sueroral hipo-
sódico“. La composición de estas soluciones es similar, la primera de ellas contiene la cantidad de sodio recomendada

Tipo de diarrea Características

Osmótica Cesa con el ayuno
Volumen de heces menor de 1l/día
pH fecal menor de 5
Sodio en heces menor de 70 mEq/l
Heces voluminosas, grasientas y malolientes
Osmolaridad fecal mayor a 2

Secretora No suele ceder con el ayuno
Volumen de heces > de 1l/día
Osmolaridad fecal menor o igual a 2
pH fecal mayor que 6

Inflamatoria Intensidad de la diarrea variable
No cede con el ayuno
Presencia de sangre o exudado mucopurulento en las heces
Leucocitos en las heces

Trastorno de la motilidad No cumple criterios de diarrea osmótica, secretora o inflamatoria
No cede con el ayuno
Volumen de heces variable
Presencia de alimentos no digeridos en las heces 
Ionograma fecal normal

Tabla 2: Mecanismos productores de diarrea



N.º COL. 107PAG. 3

por la OMS mientras que la segunda tiene una menor cantidad de sodio en su composición. Se recomienda la utilización
de Sueroral hiposódico“ en niños y en pacientes ancianos ya que el menor contenido en sodio previene la aparición de
hipernatremia en estos pacientes

No es necesario retirar la alimentación habitual, debiéndose suprimir algunos alimentos como lácteos, frutas frescas, ver-
duras, café.

Se están ensayando soluciones cuya fuente de hidratos de carbono no sea la glucosa, sino otros cereales como el arroz.
Estas fórmulas proporcionan mayor aporte energético que las que contienen glucosa y tienen menos riesgo de que se pro-
duzca una solución hiperosmótica.

En casos de intolerancia a la rehidratación oral y deshidratación grave se recurrirá a la rehidratación por vía parenteral.
La solución recomendada es el Ringer Lactato aunque también se puede utilizar suero salino isotónico añadiendo el clo-
ruro potásico y el bicarbonato que sea necesario.

1.3.2 Antidiarreicos 

En general, no están indicados. Están contraindicados si se sospecha agente invasivo porque prolongan la infección o en
la enfermedad inflamatoria intestinal por el riesgo de megacolon tóxico.

En general, su uso está bastante cuestionado y la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los antidia-
rreicos tienen un valor limitado ya que no reducen la pérdida de líquidos y electrolitos, pueden retrasar la expulsión de
los microorganismos causantes de la mayoría de las diarreas agudas y no debería utilizarse en niños.

Dentro de los antidiarreicos que pueden utilizarse en la diarrea aguda distinguiremos: 

1.3.2.1 inhibidores de la motilidad intestinal
Actúan disminuyendo la motilidad intestinal e incrementando el tono del esfínter anal. Retrasan el vaciamiento gás-
trico, favorecen la absorción de agua y cloro y disminuyen la secreción gástrica, pancreática y biliar.
Los fármacos de este grupo son opiáceos del tipo de loperamida y difenoxilato que se absorben poco y tienen pocos
efectos centrales. También se utiliza la codeína para el tratamiento de la diarrea. 
Son fármacos muy eficaces en el tratamiento de la diarrea pero su uso es controvertido. Puede utilizarse en los casos
en que el número de deposiciones y el volumen de las mismas son muy importantes y molestos. No se recomienda
su uso en casos de diarrea de origen infeccioso o secundaria al uso de antibióticos
Las dosis y los principales efectos adversos se resumen en la tabla 3.
Utilizar con precaución en niños en el caso en que se considere imprescindible su uso y no administrar a niños meno-
res de dos años.

1.3.2.2 Agentes intraluminales o adsorbentes
En este grupo se encuentran adsorbentes: carbón activado, caolín, tanato de albúmina.
Actúan inactivando toxinas y microorganismos en el tracto digestivo mediante el proceso físico de adsorción a las
micropartículas. En general, tienen poco efecto sobre el volumen de las heces, pero sí afectan a su consistencia.  
Los adsorbentes son productos biológicamente inertes y que apenas producen efectos adversos. Pueden utilizarse en
casos de diarrea leve.
Las dosis recomendadas de estos fármacos para el tratamiento de la diarrea se resumen en la tabla 4.

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Loperamida 4 mg, seguidos de 2 mg 16 mg/día Dolor abdominal, náuseas, vómitos, sequedad 
tras cada deposición de boca, fatiga, reacciones de hipersensibilidad

Difenoxilato 10 mg, seguidos de 20 mg/día Anorexia, náuseas, vómitos, distensión 
5 mg/6h abdominal, íleo paralítico, megacolon tóxico, 

euforia, depresión, reacciones de hipersensibilidad

Codeína 30 mg/4 veces/día Estreñimiento y somnolencia, anorexia, náuseas, 
vómitos, vértigo, cefalea, nerviosismo, 
confusión, debilidad, sequedad de boca

Tabla 3: Inhibidores de la motilidad intestinal

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Carbón activo 400 mg-1,2g 4,8 g/día Vómitos, Estreñimiento
tras deposición Coloración negra de las heces

Caolín 2-6 g/4 horas 6 g/4 horas Constipación, Deshidratación

Tanato de 250-500 mg/4-6h 500 mg/4 horas Raramente reacciones alérgicas
albúmina

Tabla 4: dosis y efectos adversos los adsorbentes



1.3.3 Antiinfecciosos

En general no se aconseja la utilización de antibióticos como tratamiento de elección en la diarrea aguda porque, por una
parte, un gran numero de los procesos diarreicos de carácter agudo tienen etiología viral y porque la mayoría de los pro-
cesos agudos revierten espontáneamente en 48 horas. Además su uso puede provocar el aumento de la duración del cua-
dro y la generación de cepas multirresistentes.

Solamente en los casos de evidencia o sospecha de infección bacteriana y que no muestren una evolución rápida favora-
ble puede estar indicado el tratamiento antibiótico. Se iniciará tratamiento empírico en pacientes de riesgo por su edad,
enfermedades asociadas, inmunodepresión o sintomatología sistémica importante.

En tratamientos empíricos se recomienda la utilización de fluorquinolonas debido a que tienen un espectro de acción
que cubre casi todo tipo de patógenos intestinales excepto Clostridium difficile. Se puede utilizar ciprofloxacino 500
mg/12h, norfloxacino 400 mg/12h. Las fluorquinolonas no deben utilizarse en niños y embarazadas.

Muchos antibióticos producen diarrea asociada a su uso. La tabla 5 indica los principales antibióticos que los producen.
En la mayoría de los casos son de carácter leve y autolimitado y prácticamente desaparecen con la suspensión del trata-
miento antibiótico. En algunos casos se produce un cuadro más grave de colitis pseudomembranosa provocada por
Clostridium difficile. En estos casos el tratamiento específico consiste en la administración de metronidazol o vancomi-
cina oral a las dosis indicadas en la tabla 6.

La tabla 6 resume el tratamiento antibiótico específico de la diarrea aguda.

2. GASTROENTERITIS AGUDA:

2.1. Etiología:
Es una entidad plurietológica, principalmente de origen infeccioso, caracterizada por la aparición de un síndrome dia-
rreico agudo que puede acompañarse de otras manifestaciones clínicas (náuseas, vómitos, dolor abdominal, fiebre, etc..).
La diarrea aguda es el síntoma principal de la gastroenteritis aguda.

La gastroenteritis infecciosa afecta con mayor frecuencia y gravedad a los niños.

Penicilinas

Cefalosporinas

Clindamicina

Neomicina

Tetraciclinas 
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Tabla 5: antibióticos que producen diarrea

Agente causal Fármaco Dosis Duración Condiciones
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12h 5 días 

Shigella Ciprofloxacino 500 mg/12h 3 días 
Norfloxacino 400 mg/12h 3 días 
Ciprofloxacino 500 mg/12h 3-7 días Sólo indicados en 

Salmonella Norfloxacino 400 mg/12h 3-7 días casos de pacientes 
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12h 1-2 semanas sépticos, inmunocomprometidos
Tetraciclina 250 mg/6 h 4 días

V. cholerae Doxiciclina 300 mg/12h 3 días
Ciprofloxacino 500 mg/12h 3 días
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12h

Yersinia Ciprofloxacino 500 mg/12h 5 días Individuos 
enterocolitica Norfloxacino 400 mg/12h 5 días inmunocomprometidos

Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12h 5 días
Ciprofloxacino 500 mg/12h 3 días En diarreas crónicas graves

E. coli Norfloxacino 400 mg/12h 3 días
Trimetoprim/sulfametoxazol 160/800 mg/12h 3 días

Giardia Metronidazol 2g /día 3 días
250 mg/6h 5 días

Tinidazol 150 mg/12 h 7 días
E. histolytica Metronidazol 500 mg/8 h
Clostridium Metronidazol 250-500 mg/6h 7 días Tratamiento vía oral para la 
difficile Vancomicina 125-500 mg/6h 5-10 días colitis pseudomembranosa 

secundaria  al tratamiento con 
antibióticos

Eritomicina 250 mg/6h 5-7 días
Campylobacter Doxiciclina 100 mg/d 5-7 días

Ciprofloxacino 500 mg/12h 5-7 días

Tabla 6: tratamiento específico de la diarrea aguda



N.º COL. 109PAG. 5

Constituye la segunda causa de mortalidad mundial tras las enfermedades cardiovasculares y la primera de mortalidad
infantil, sobre todo en países en vías de desarrollo.

Además, en muchos países se ha producido un aumento de las mismas debido al aumento de los viajes internacionales y
la aparición del SIDA.

La vía de contagio suele ser la oral-fecal.

2.2. Mecanismo patogénico:

El mecanismo patogénico de las gastroenteritis agudas puede ser:
• Enterotóxico
• Enteroinvasivo
• Osmótico

El mecanismo enterotóxico se produce a través de una toxina secretada por bacterias que están en la luz intestinal y que
se adhiere al enterocito. La diarrea es muy líquida, con incremento de sales, y pueden producirse vómitos, distensión
abdominal y deshidratación. Lo pueden producir Vibrio cholerae, E. coli enterotoxigénico y Clostridium difficile.

El mecanismo enteroinvasivo se debe a que los gérmenes penetran en el epitelio, donde se multiplican. En las heces hay
moco, leucocitos y sangre. Se acompañan de dolor abdominal y tenesmo. Los microorganismos que lo producen son
Salmonella, Shigella, E. coli enteroinvasivo, Campylobacter jejuni y Yersinia.

El mecanismo osmótico es el responsable de las diarreas ocasionadas por virus.

2.3. Medidas preventivas

Es importante tomar medidas preventivas para evitar la gastroenteritis aguda. Estas son: medidas higiénicas habituales
de lavado de manos, higiene en la manipulación de alimentos, tratamiento adecuado de aguas residuales. Precaución en
el consumo de alimentos y aguas sospechosos, conservación de alimentos, etc.

2.4. Tratamiento

El tratamiento de la gastroenteritis aguda consiste en el tratamiento sintomático evitando la deshidratación. Esto sobre todo
es muy importante en niños y en ancianos donde el riesgo de deshidratación es mayor y, por tanto, el riesgo de que aparez-
can complicaciones también se ve aumentado. Se utilizan las soluciones de rehidratación oral comentadas anteriormente.
No es necesario realizar dieta, únicamente deben evitarse durante unos días alimentos con lactosa, fibra, grasa o especias.

También pueden utilizarse antieméticos cuando las náuseas y los vómitos dificultan la rehidratación oral: se utilizan
metoclopramida, domperidona.

Como ya hemos comentado anteriormente los inhibidores de la motilidad intestinal deben utilizarse  con precaución y de
forma restrictiva.

Al igual que en las diarreas agudas no está indicado en la mayoría de pacientes el tratamiento antibiótico ya que sólo un
5-10% se beneficia de su uso. La tabla 6 indica los tratamientos específicos con antibióticos.

3. DIARREA DEL VIAJERO:
Se define como la aparición de 3 o más deposiciones al día acompañadas de, al menos, alguno de los siguientes síntomas:
Náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, urgencia fecal, tenesmo rectal o la presencia de sangre o moco en las heces. En el
70% de los casos es de origen infeccioso adquirido por la ingestión de comida o agua contaminadas. Los principales
agentes implicados son E. coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni. Suele autolimitarse en 3-4 días sin requerir
tratamiento específico. Es muy importante una correcta rehidratación.

4. DIARREA CRÓNICA:
La diarrea crónica se caracteriza por mantenerse durante un tiempo superior a 2-3 semanas. Puede ser una manifestación
clínica acompañante de diversas enfermedades sistémicas o expresión de un trastorno gastrointestinal primario.

4.1. Etiología

Las causas más frecuentes de diarrea crónica son los fármacos, las infecciones, la enfermedad inflamatoria intestinal, el
carcinoma de colon y el síndrome de colon irritable. La tabla 7 resume las causas de la diarrea crónica.

Las características de la diarrea, su frecuencia, horario de las deposiciones, pueden sugerir la patología que las provoca.
Así, por ejemplo, si son poco numerosas y sin urgencia de tipo rectal sugieren alteración del intestino delgado, mientras
que si son numerosas y con urgencia rectal sugieren alteración del colon izquierdo o del recto.

La consistencia y el aspecto de las deposiciones también orientarán sobre el origen de la diarrea. Las diarreas esteato-
rreicas son, generalmente, causadas por una lesión pancreática o un síndrome de malabsorción intestinal. La diarrea acuo-
sa y abundante sugiere abuso de catárticos, neuropatía diabética o tumor endocrino. Si existe sangre roja en las heces se
debe pensar en lesión inflamatoria o neoplásica del colon distal. Las deposiciones aisladas con gran cantidad de moco
son propias de los adenomas o carcinomas vellosos del colon distal.

4.2. Tratamiento

Existe un tratamiento específico para cada una de las etiologías responsables y un tratamiento general para todo cuadro
de diarrea crónica.
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En los casos en los que no se pueda determinar la causa de la diarrea se recurrirá al tratamiento sintomático del proceso.
Los objetivos del tratamiento general son corregir el desequilibrio electrolítico o déficit  nutricional existente, aumentar
la consistencia de las heces y disminuir la frecuencia de las mismas.
Debemos procurar un adecuado aporte hidroelectrolítico como se ha comentado en las diarreas agudas.
En cuanto al tratamiento con antidiarreicos comentaremos que

4.2.1 inhibidores de la motilidad (tabla 3) como la loperamida y el difenoxilato sólo deberían utilizarse en aquellas situa-
ciones clínicas con sintomatología grave (o muy molesta). Se podrían emplear en el tratamiento de la diarrea crónica
secundaria a trastornos funcionales, diabetes, incontinencia fecal y pacientes con diarrea postquirúrgica. Están contraindi-
cados en caso de diarreas disentéricas, cuando se sospecha etiología infecciosa o diarreas secundarias a la administración
de antibioterapia. No aconsejables en la enfermedad inflamatoria intestinal por la posible aparición de megacolon tóxico. 

4.2.2 Agentes formadores de masa son eficaces en los cuadros de diarrea funcional leve o debida a malabsorción de sales
biliares. Se utilizan también en pacientes con diarrea crónica asociada a diverticulosis y colitis ulcerosa. Se utilizan la
metilcelulosa, ispagula y pectinas (tabla 8) (esta última generalmente asociada a caolín).
Están contraindicados en pacientes con riesgo de megacolon o diarrea por fecaloma.
Se debe mantener una hidratación adecuada cuando se toman estos fármacos para evitar la obstrucción intestinal.

4.2.3 Agentes secuestradores de bilis se unen a los ácidos biliares en la luz intestinal e impiden su acción secretora sobre
la mucosa colónica.
Su indicación principal es la diarrea crónica secundaria a la malabsorción de sales biliares. La tabla 9 resume las dosis y
principales efectos adversos de estas resinas.

4.2.4 Inhibidores de la secreción intestinal: se emplean principalmente para el tratamiento de la diarrea crónica secre-
tora grave: síndrome carcinoide y otros tumores neuroendocrinos, diarrea diabética, diarrea asociada a quimioterapia y
diarrea asociada a SIDA.
Existen diferentes tipos de fármacos antisecretores (tabla 10):

• Fármacos

• Metales pesados (arsénico, plomo, cadmio, mercurio)

• Alcohol

• Factores dietéticos

• Gastritis crónica atrófica

• Resección intestinal

• Vagotomía troncular

• Colelitiasis-colecistectomía

• Pancreatitis crónica

• Causas endocrinas y metabólicas (uremia, diabetes mellitus, hipertiroidismo, hipoparatiroidismo, enfermedad de
Addison)

• Tumores (carcinoma medular de tiroides, Síndrome de Zollinger-Ellison, síndrome de Werner-Morrison, 
síndrome carcinoide, feocromocitoma, linfoma intestinal, gastrinoma, vipoma, carcinoma de páncreas, 
adenoma velloso)

• Causas neurológicas y psíquicas (ansiedad psicosomática, simpatectomía, enfermedades modulares o del SNC,
neuropatía amiloide)

• Diverticulitis

• Asas ciegas

• Impactación fecal

• Enteritis por radiación

• Enfermedad del tejido conjuntivo (LES, esclerodermia)

• Infecciones

• Colitis ulcerosa

• Enfermedad de Crohn

• Colitis linfocítica 

• colitis colágena

• hipertensión portal

• isquemia intestinal crónica

• Síndrome de malabsorción (amiloidosis, lipoproteinemia, déficit de disacaridasas, sobrecrecimiento bacteriano,
déficit de ácidos grasos biliares, insuficiencia pancreática, esprue celíaco)

• Síndrome de colon irritable

Tabla 7: Causas de diarrea crónica
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Somatostatina y derivados: Tiene un papel importante en el tratamiento de la diarrea secretora asociada a ciertos tumo-
res neuroendocrinos como el vipoma.
Se ha visto su utilidad en el tratamiento de la diarrea asociada a tumores endocrinos gastroenteropancreáticos, en la dia-
rrea secretora, diarrea crónica asociada a SIDA, diarrea asociada a la enfermedad del injerto contra el huésped (EICH),
diarrea crónica no infecciosa.
• Subsalicilato de bismuto: útil en la diarrea del viajero y en la diarrea secretora inespecífica. 
• Agonistas a2-adrenérgicos como la clonidina. Se utiliza en casos de diarrea refractaria a otros tratamientos. 

5. CRITERIOS DE DERIVACIÓN:
Es importante conocer qué características tiene el paciente con diarrea, a fin de considerar la importancia del proceso.
Todo lo que no sean cuadros agudos sin fiebre ni otros signos o síntomas y una duración inferior a tres días, debe ser eva-
luado directamente por el médico. Esto último es especialmente recomendable en: 
• Niños pequeños y personas mayores de 60 años sometidas a tratamientos múltiples. 
• Embarazadas y enfermos crónicos con asma, úlcera péptica, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. 
• Pacientes con signos adicionales, tales como sangre en las heces, deshidratación (caracterizada por sequedad de las

mucosas, arrugas en la piel, etc.), pérdida marcada de peso, tensión abdominal o fiebre elevada. 
• Repetición frecuente del cuadro diarreico. 
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Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos
Metilcelulosa 1,5 g/8-12h Excepcionalmente: flatulencia, distensión 

abdominal, obstrucción intestinal
Ispagula 3,5 g/ 1-3 veces/d 10,5 g/día Excepcionalmente: flatulencia, distensión 

abdominal, obstrucción intestinal

Tabla 8

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos

Tumores carcinoides: 150 µg/8h
100-150 µg/8h 

Diarrea asoc. SIDA: 200 µg/8h 
50 µg/12h

Octreótido Diarrea asoc. EICH: Anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
(Via SC) 500 µg/8h (máx 7-8 d) flatulencia, diarrea, esteatorrea

Diarrea no infecciosa:
100 µg/8h

Tumores endocrinos 
gastroenteropancreáticos 200 µg/8h
50 µg/12-24h

Subsalicilato  1-4 g /día 4g/d Se absorbe poco por lo que apenas tiene 
de bismuto (repartido en varias dosis) efectos adversos en tratamientos cortos. 

Puede producir náuseas y vómitos. 

Clonidina 0,1-0,6 mg/2 veces/d Hipotensión postural, depresión, 
hipertensión de rebote

Tabla 10

Dosis recomendadas Dosis máximas Efectos adversos
Colestiramina 2-4 g/2-3 veces/día 4 g/4 veces/día Constipación, náuseas, flatulencia, 

vómitos, diarrea
Colestipol 5 g/12 horas Constipación, náuseas, flatulencia, 

vómitos, diarrea

Tabla 9
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Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo

FONDAPARINA SÓDICA
La fondaparina sódica es un pentasacárido sintético que inhibe selectivamente el factor X activado que forma parte de
la cascada de la coagulación, impidiendo la formación de trombina e impidiendo la formación de trombos.

INDICACIONES: Aprobado en Estados Unidos para la profilaxis de la trombosis venosa profunda en pacientes de ries-
go que se someten a cirugía ortopédica. Se está estudiando su uso en el tratamiento de la trombosis venosa profunda
aunque aún no se encuentra aprobada esta indicación.

MECANISMO DE ACCIÓN: Es un pentasacárido sintético que actúa como inhibidor selectivo del factor X activado, provocando una disminución de la for-
mación de trombina (factor II activado) y disminuye la aparición de trombos. No tiene efecto significativo sobre el tiempo de tromboplastina parcial activado,
el tiempo de sangrado o el tiempo de protrombina.

POSOLOGÍA: Prevención de la trombosis venosa profunda (TVP): 2,5 mg/24h por vía subcutánea. Administrar la primera dosis 6 horas después de la 
cirugía. Duración del tratamiento: 7-10 días.
Tratamiento de trombosis venosa profunda (indicación no aprobada): se recomienda una dosis de 7,5 mg/día vía subcutánea.

FARMACOCINÉTICA: La biodisponibilidad de la fondaparina vía subcutánea es del 100%. Tmáx vía subcutánea es de 1-3 horas, vía intravenosa 
10 minutos.
Su volumen de distribución es de 100 a 120 ml/kg. No sufre metabolismo hepático y se excreta hasta en un 77% inalterada en orina. Su vida media de 
eliminación oscila entre 13-17 horas, lo que posibilita la administración de una dosis única diaria.

CONTRAINDICACIONES:
• Hipersensibilidad a fondaparina
• Sangrado activo
• Hemorragia cerebrovascular (confirmada o sospecha)
• Hipertensión severa no controlada
• Aneurisma cerebral

PRECAUCIONES:
• En procedimientos en que el riesgo de sangrado es muy alto (trauma, trombocitopenia, úlcera gastrointestinal...)
• Insuficiencia renal
• Hipertensión moderada
• Embarazo y lactancia
• No es necesario realizar monitorización de fondaparina, sin embargo, en algunos casos puede ser necesario la monitorización del factor Xa.

EFECTOS ADVERSOS: El efecto adverso más importante es el sangrado. Estudios fase II y fase III indican que la incidencia de sangrado con fondaparina
es mayor que con la dosis estándar de enoxaparina aunque esta incidencia no es estadísticamente significativa. Parece que la incidencia de sangrado está
relacionada con la dosis. A dosis de fondaparina de 6 mg, 8 mg al día se observa una mayor incidencia de sangrado que con dosis de 3 mg/día No parece
que la fondaparina produzca trombocitopenia.
La protamina no es eficaz como antídoto para neutralizar los efectos anticoagulantes de la fondaparina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA: Se ha estudiado la fondaparina en la profilaxis y en el tratamiento de la trombosis venosa profunda tras cirugía ortopédica y de
prótesis de cadera.
En estudios doble ciego randomizados en profilaxis de TVP con fondaparina frente a enoxaparina en cirugía de cadera indican que la incidencia de TVP
fue, en el día 11, del 8,3% en el caso de fondaparina frente al 19% en el caso de la enoxaparina. En estos estudios no hubieron diferencias significativas en
cuanto al sangrado o a la incidencia de muerte.
En estudios de cirugía de rodilla hubo menor incidencia de sangrado en el grupo tratado con fondaparina (12,5%) frente a la enoxaparina (27,8%). La inci-
dencia de sangrado fue mayor en el grupo tratado con fondaparina. No hubo diferencias significativas en la incidencia de muerte en ambos grupos.
Recientemente se han publicado otros dos estudios comparativos de fondaparina y enoxaparina en pacientes sometidos a cirugía de cadera. En ambos 
fondaparina se ha mostrado más eficaz en la reducción del riesgo de TVP y los efectos adversos fueron similares en los dos grupos de tratamiento.
En el caso del tratamiento de TVP se ha publicado un estudio en fase II en los que se estudiaron dosis de 5 mg, 7,5 mg y 10 mg/día de fondaparina comparado con
dalteparina. Se produjo mejoría en un 45% de los pacientes tratados con fondaparina frente al 49% de los tratados con dalteparina. Se necesitan más estudios para
comprobar su eficacia en el tratamiento de la TVP.

CONCLUSIONES: La fondaparina es un nuevo pentasacárido que presenta una acción específica sobre el factor X activado y es de origen sintético por lo
que no hay riesgo de reacciones alérgicas que puede producir la heparina. 
El fármaco ha demostrado en estudios fase III su eficacia en la prevención de TVP en cirugía ortopédica pero se necesitan más estudios para 
valorar su eficacia y la dosis adecuada en el tratamiento de la TVP.
Aunque las heparinas de bajo peso molecular aumentan su eficacia si se administran preoperatoriamente, fondaparina ha demostrado su eficacia en la 
profilaxis de la TVP administrada en el postoperatorio.
Además presenta como ventaja su larga vida media de eliminación con lo que puede administrarse una sola vez al día y no es necesario monitorizar el tiem-
po de protrombina ni el tiempo de tromboplastina parcial activado ya que a dosis bajas no los afecta. Sin embargo no existe antídoto específico como ocu-
rre con las heparinas.
La fondaparina puede suponer un avance en la profilaxis de la TVP aunque se necesitan más estudios para confirmar estos primeros resultados.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Comercializado en EEUU

Fondaparina sódica Arixtra® Lab. Organon Sanofi-Syntelabo
2,5 mg 0,5 ml
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