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INTRODUCCIÓN
Diarrea y estreñimiento son dos manifestaciones con-
trarias de un mismo problema digestivo: alteración
del flujo de electrolitos en el tubo digestivo. Cuando
se rompe el equilibrio establecido en los procesos
digestivos que ocurren en el intestino (absorción,
secreción y motilidad) se altera la funcionalidad del
intestino originando cambios radicales en la estructu-
ra, composición y deslizamiento del bolo fecal.
Si las condiciones desencadenan liberación de agua y
electrolitos hacia la luz intestinal, las heces serán blan-
das o líquidas y las deposiciones frecuentes.
Si las condiciones favorecen la reabsorción de agua y
electrolitos, las heces serán duras y compactas, y las
deposiciones difíciles y dolorosas.
En los dos casos, la alimentación ejerce una influencia
trascendente y fundamental; tanto es así que por sí
misma constituye una terapia reequilibrante y normali-
zadora.
Disponemos de plantas medicinales con alto contenido
en mucílagos que están indicadas para ambos procesos.
Así pues, vamos a proceder al abordaje conjunto de
diarrea y estreñimiento para apreciar mejor las simili-
tudes y las diferencias.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Diarrea es un aumento brusco del contenido de las
heces en consistencia, frecuencia y cantidad con refe-
rencia a lo que se considera normal. Es cuando se eli-
minan heces líquidas o semilíquidas con una frecuen-

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN DIARREA Y ESTREÑIMIENTO

cia de 3 o más veces en 12 horas o una sola con moco
o sangre.
Estreñimiento (constipación) es dificultad para defe-
car. Evacuación de heces secas, duras, infrecuentes y
de difícil expulsión. Se considera estreñimiento cuando
la frecuencia de deposiciones es menor de tres veces
por semana supone esfuerzo y sensación de defeca-
ción incompleta.
Gastroenteritis es una enfermedad infecciosa origina-
da por virus, bacterias o parásitos que cursa con infla-
mación de la membrana intestinal provocando dia
rrea, dolor abdominal, vómitos, dolor de cabeza, fie-
bre y escalofríos.
Fisura anal es una grieta que se produce en la epider-
mis del ano y que puede llegar a ser muy dolorosa si la
alteración llega a la dermis y deja al descubierto ter-
minaciones nerviosas.
Hemorroides (almorranas) son venas y capilares
venosos de las paredes del recto y del ano que se hin-
chan, se dilatan y se inflaman provocando dolor, irri-
tación y escozor.
Impactación fecal es retención de heces en el recto de
difícil movilización.
Colon irritable es un trastorno de origen nervioso con
alteraciones motoras y secretoras a nivel de colon.
Dolor abdominal es un dolor progresivo e intenso, de
diversa etiología que se mantiene incluso 6 horas y
que, en ocasiones, requiere intervención quirúrgica
(apendicitis).

ETIOLOGÍA

FUNCIONALES
O FISIOLÓGICAS

PSÍQUICAS

NEUROLÓGICAS

MUSCULARES

METABÓLICAS

CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL ESTREÑIMIENTO CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DIARREA

Escasa motilidad intestinal.
Embarazo, hernia de hiato, enfermedad de
Crohn, cólon irritable úlcera, problemas
biliares.

Demencia, psicosis, depresión, anorexia
nerviosa, abuso sexual, etc.

Parkinson, esclerosis, ACV, tumor.

Obesidad, embarazo, distrofia, etc.

Hipotiroidismo, uremia, diabetes, hipercalce-
mia, hipopotasemia, etc.

Alta motilidad intestinal.
colon irritable, megacolon.
enfermedad de Crohn.
enfermedad gastrointestinal
(esteatorrea).

Nerviosismo, miedos, estrés,
anorexia nerviosa, etc.

Hipertiroidismo,
hiperpotasemia.

FUNCIONALES
O FISIOLÓGICAS

PSICÓGENAS

METABÓLICAS
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TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO
El objetivo primordial del tratamiento en diarrea y
estreñimiento es restaurar el equilibrio electrolítico
de la luz intestinal y restablecer la normalidad de
todos los parámetros digestivos; por tanto, se utilizan
todos los recursos disponibles empezando por la
corrección de hábitos dietéticos o defecatorios, conti-
nuando por la dietoterapia y por la fitoterapia en fun-
ción de la sintomatología. Ahora bien, el estreñimien-
to concretamente es bastante difícil de catalogar ya
que su diagnóstico se basa simplemente en una per-
cepción subjetiva del hábito defecatorio; y eso supo-
ne una gran variabilidad y dificultad para establecer la
importancia real del caso.
Dado el carácter autolimitante de las diarreas raramen-
te se hace necesario un tratamiento farmacológico. Las
infusiones de plantas con taninos son adecuadas para
casi todos los pacientes, aunque se usan poco.
Los criterios de derivación al médico estarán siempre
presentes.
La clasificación tradicional de plantas laxantes en
osmóticas, incrementadoras del bolo y estimulantes

la obviamos para destacar la relación directa entre la
composición química y la acción terapéutica laxante o
astringente.

Plantas laxantes:
1. PLANTAS CON ANTRAQUINONAS: Cáscara Sagrada,

Frángula y Sen. (también Aloe y Ruibarbo).
2. PLANTAS RICAS EN MUCÍLAGOS: Ispagul, Fucus y

Zaratona. (también Salvado de trigo, Lino,
Carragahen y Laminaria).

3. LAXANTES OSMÓTICOS: Ciruelas (emoliente),
Hibisco. Su empleo es mínimo y ha sido desplazado
por la efectividad y el bajo coste de los preparados
orales y rectales a base de sales minerales, con el
mismo efecto.

Plantas astringentes:
1. PLANTAS RICAS EN TANINOS: Agrimonia y Nogal

(también Encina, Abedul, Te, Roble y Ratania).
2. PLANTAS RICAS EN FIBRA: Ispagul y Zaragatona.

(también Algarrobo, Lino, Arroz y Zanahoria).

SINTOMATOLOGÍA

SÍNTOMAS COMPLICACIONES

YATROGÉNICAS

ALIMENTARIAS

OTRAS

Sales de Al, Fe, Ca o Bi, verapamilo, codeína,
clorpromazina, clonidina, clorfenamina,
sucralfato, prometazina
amitriptilina, colestiramina, etc.
intoxicación por Pb As, Mg y P.

Dieta pobre en fibra.
Dieta escasa en agua o líquidos.
Dieta inadecuada.
Anorexia.
Bulimia.

Abuso de laxantes y enemas.
Sedentarismo, alteración de los hábitos por
viajes o estrés, hemorroides, fisura anal, pér-
dida de sensibilidad anal, etc.

YATROGÉNICAS

ALIMENTARIAS

INFECCIOSAS

Antibióticos, laxantes osmóti-
cos (sales de Mg, lactulosa),
calcitonina, laxantes drásticos
(fenolftaleína, antraquinonas).

Intolerancia al gluten, lactosa
o proteínas lácteas.
Dieta vegetariana estricta.
Dieta muy rica en fibra.
Excesos alimentarios (grasas).
Consumo de estimulantes.

Rotavirus, salmonella, shigela,
coli, clostridium, parásitos
intetinales, etc.

CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL ESTREÑIMIENTO CAUSAS MÁS FRECUENTES DE DIARREA

ESTREÑIMIENTO AGUDO

ESTREÑIMIENTO CRÓNICO

< 10 días

Ø 10 días

DIARREA AGUDA

DIARREA CRÓNICA

< 15 días

Ø 15 día

ESTREÑIMIENTO

DIARREA

Menos de tres deposiciones por semana. Heces
secas, duras y dolorosas al defecar.
Flatulencias.

Heces líquidas o semilíquidas; a veces con
moco, sangre o pus. Calambres, flatulencia,
inapetencia y sensación de plenitud. Sequedad
de mucosas, incontinencia fecal.

Fisura anal, hemorroides,
Nauseas, vómitos, dolor abdominal, hernia,
impactación fecal; en caso extremo
confusión mental y agitación.

Deshidratación, fiebre, debilidad muscular,
ojos hundidos, cólico abdominal.

CUADRO DIFERENCIAL
En función de la duración del problema:
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PLANTAS CON ANTRAQUINONAS

CÁSCARA SAGRADA
Rhamnus prusiana
(Corteza del tronco y ramas)

FRANGULA
Rhamnus frangula
Corteza del tronco y ramas)

SEN
Cassia angustiolia
(Hojas, frutos y flores)

PLANTAS CON MUCÍLAGOS

ISPAGUL o ISPAGULA
Plantago ovata
(Semillas)

FUCUS
Fucus vesiculosus
(talo de alga)

ZARAGATONA
Plantago psyllium
(semillas)

PLANTAS OSMÓTICAS

PLANTAS CON TANINOS

AGRIMONIA
Agrimonia eupatoria
(Sumidad florida)

NOGAL
Juglans regia
(Hojas)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIÓN COMERCIALIZADOS

Antraquinonas
Resinas
Taninos
Lípidos
Sales minerales

Antraquinonas
Flavonoides
Taninos
Resina
Sales minerales

Antraquinonas
Senosidos
Naftoquinonas
Flavonoides
Sales minerales

Mucílagos
Iridoides
Triterpenos
Esteroides
Taninos
Sales minerales

Mucílagos
Alginatos
Taninos
Sales minerales

Mucílagos
Iridoides
Triterpenos
Sales minerales

Azúcares sencillos,
ácidos orgánicos

Taninos
Flavonoides
Triterpenos
Cumarinas

Taninos
Naftoquinonas
Flavonoides
Ácidos fenólicos

Laxante estimulante
directa
< absorción de agua
y electrolitos

Laxante estimulante
directa
< absorción de agua
y electrolitos

Laxante estimulante
directa
< absorción de agua
y electrolitos

Laxante higroscópico
>volumen heces
Regula peristaltismo
Antidiarréica
Hipoglucemiante
Hipolipemiante

Laxante higroscópico
>volumen heces
Regula peristaltismo
Antidiarréica
Hipoglucemiante
Hipolipemiante

Laxante higroscópico
>volumen heces
Regula peristaltismo
Antidiarréica
Hipoglucemiante
Hipolipemiante

Laxante osmótico
>presión osmótica

Antidiarréica
Astringente
dermatológico

Antidiarréica
Astringente
dermatológico

Estreñimiento
agudo

Estreñimiento
agudo

Estreñimiento
agudo

Estreñimiento
crónico

Estreñimiento
crónico

Estreñimiento
crónico

Estreñimiento
agudo

Diarrea aguda
Dermatitis
Estomatitis

Diarrea aguda
Dermatitis

CÁSCARA SAGRADA
LIPOGRASIL
FAVE DE FUCA
ZENINAS
Cápsulas y Comprimidos

FRANGULA
FAVE DE FUCA
Polvo
Cápsulas
Filtros para infusión

SEN, AGIOLAX,
LAXANTE SALUD
PRUINA, BEKUNIS
PURSENID, X-PREP, PUNTUAL
Filtros para infusión
Cápsulas, Comprimidos
Trociscos, Soluciones.

ISPAGUL,PLANTAGO
PLANTABEN
METAMUCIL
Cápsulas
Trociscos
Filtros para infusión

FUCUS
Trociscos
Filtros para infusión
Cápsulas
Comprimidos

ZARAGATONA
Trociscos
Cápsulas
Filtros para infusión

HIBISCO (Hibiscus)
CIRUELAS (Prunus)

AGRIMONIA
Trociscos
Triturados
Filtros para infusión

NOGAL
Trociscos
Triturados
Filtros para infusión

TABLA PARA EL USO TERAPÉUTICO DE PLANTAS LAXANTES Y ASTRINGENTES

ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN ESTREÑIMIENTO

MEDIDAS
NO FARMACOLOGICAS

FITOTERAPIA

PLANTAS CON
MUCÍLAGOS

ISPAGUL
FUCUS
LINO

ZARAGATONA

PLANTAS
CON ANTRAQUINONAS

FRANGULA 
CASCARA SAGRADA

SEN

PLANTAS
OSMÓTICAS

HIBISCO 
CIRUELAS 

PSICOTERAPIA
MEDIDAS

DIETÉTICAS
MEDIDAS

HIGIENICO-SANITARIAS
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ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO EN DIARREA

MEDIDAS
NO FARMACOLOGICAS

FITOTERAPIA

PLANTAS
CON TANINOS

AGRIMONIA
NOGAL
ENCINA
ABEDUL

PLANTAS
CON FIBRA

ISPAGUL
ZARAGATONA

LINO
ALGARROBO 

MEDIDAS
DIETÉTICAS MEDIDAS HIGIENICO-SANITARIAS

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN DIARREA Y
ESTREÑIMIENTO
Tanto si es diarrea como si es estreñimiento, se trata
de una alteración del equilibrio electrolítico a nivel
intestinal y digestivo; así pues, lo primero es revisar
los hábitos alimentarios y las costumbres del pacien-
te. En el 90% de los casos encontraremos causas exó-
genas, como viajes, cambios de ritmo de vida, comi-
das copiosas y desequilibradas, alimentos sospecho-
sos, etc.; típicos de una situación pasajera y sin tras-
cendencia que se resolverá en unos días como otros
problemas autolimitantes. De cualquier manera, se
ofrecerá información al paciente o familiares sobre
las medidas dietéticas y sanitarias para que sirva de
educación sanitaria.
Ahora bien, si el paciente refiere alguno de los signos
de alarma propios de complicaciones o de urgencia,
indudablemente hay que derivar al médico y registrar
la incidencia.
Puede ocurrir que el paciente pertenezca a un grupo
de riesgo (niños, embarazadas, lactantes, ancianos)
en cuyo caso se deriva al médico a no ser que la situa-
ción sea muy clara y sin complicaciones. Otro caso es
que se trate de un paciente con enfermedad crónica
o/y polimedicado; entonces hay que evaluar los ries-
gos de que la adición de otro fármaco suponga inte-
racciones en su situación. Habría que derivar al servi-
cio de seguimiento farmacoterapeutico para que
valore si es procedente o no dispensar una planta
medicinal a este paciente en concreto. En ocasiones
se detecta que alguno de los medicamentos habitua-
les del tratamiento del paciente es el inductor de la

diarrea o del estreñimiento; si es así, hay que redac-
tar un informe para el médico.
Si detectamos una repetición anómala en la demanda
de laxantes, conviene verificar los motivos por si
acaso fuera un caso de automedicación indebida por
problemas de anorexia o bulimia, en cuyo caso se
debe negar la dispensación con todo tipo de explica-
ciones y se registra la incidencia.
Con estas premisas por delante, estaremos en dispo-
sición de tomar la decisión clave: dispensar, no dis-
pensar o derivar.
Los criterios de necesidad, efectividad y seguridad
marcan cualquier actuación para preservar la salud de
los pacientes, tal y como se indica en las directrices
del Foro 2010.

PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE
DISPENSACIÓN
En dispensación fitoterapéutica podemos encontrar-
nos en tres situaciones concretas:
1. Automedicación (el paciente demanda una planta

medicinal concreta). Aquí el farmacéutico debe
ejercer una labor controladora de la automedica-
ción irresponsable, si es el caso.

2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente
solicita “algo” para la diarrea o para estreñimiento
y el farmacéutico selecciona un producto de origen
vegetal para tratarlo).

3. Receta médica (el paciente presenta una receta de
especialidad farmacéutica o una fórmula magistral
a base de plantas medicinales para su problema).

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita un medicamento fitoterapéutico,
el farmacéutico debe considerar:
1. ¿Para quién es?
2. Verificar cuestiones administrativas.
3. Verificar criterios de no-dispensación.
4. Si es la primera vez que utiliza el medicamento (información completa y estudio de situación).
5. Si es continuación de un tratamiento anterior (estudio de la situación y comprobaciones).
6. Actuación:

a. Entrega del medicamento con información personalizada (IPM).
b. Búsqueda de incidencias en el estado de situación.
c. Si hay indicios de problemas, proponer seguimiento, notificación o derivación al médico si procede.
d. Registro de la intervención.
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PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE INDICACIÓN
FARMACÉUTICA
Es la actuación profesional en la que el paciente deman-
da una solución para un problema de salud y el farma-
céutico decide, conforme al protocolo correspondiente,
lo mejor para la salud y circunstancia del paciente:

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para el estreñimiento o
para una diarrea el farmacéutico debe tener en cuenta:
1. ¿Quién realiza la consulta?
2. ¿Cuál es la razón de la consulta?
3. Verificación del estado de situación: medicación crónica y esporádica, patologías, alergias, hábitos,

analítica, etc.
4. Evaluación de los riesgos existentes: contraindicaciones, interacciones, alarmas y alertas (PRM/RNM).
5. Actuación:

a. Asesorar con información y educación sanitaria, sin dispensar nada.
b. Recomendar un tratamiento no farmacológico.
c. Dispensar un tratamiento farmacológico que no precise recta médica: Plantas Medicinales.
d. Derivar al médico.
e. Derivar a seguimiento farmacoterapéutico.
f. Registro de la intervención.

a) No dispensar nada, información y educación sani-
taria.

b) Seleccionar y dispensar un producto fitoterapéu-
tico.

c) Derivar al médico con un informe técnico sobre el
caso.

¿Quién es el paciente?
GRUPOS DE RIESGO

Signos de alarma
CRITERIOS DE DERIVACIÓN

Verificar CRITERIOS DE
NO-DISPENSACIÓN 

¿Inductores de RAM?
YATROGENIA 

DISPENSACIÓN / INDICACIÓN

EVALUACIÓN/VALORACIÓN
Clínica y Medicamentos

Criterios de selección

N
O

D
I
S
P
E
N
S
A
R

Y

D
E
R
I
V
A
R

A
L

M
É
D
I
C
O

+ de 10 días con
estreñimiento
+ de 48 horas con diarrea
Nauseas, vómitos, fiebre,
sangre en heces,
dolor abdominal.

Estreñimiento:
Al, Ca, Fe, Bi,
codeína, 
clonidina,
sucralfato,
colestiramina,
clorpromazina
clorfenamina, etc

Niños < 2 años
Mayores de 80 años
Embarazo/Lactancia
Enfermos psíquicos
Enfermos crónicos
Polimedicados
Homosexuales, VIH 

Contraindicación
Incompatibilidad
Incidencias
Uso indebido de
laxantes

Tto anterior ineficaz
Sospechas de PRM
Detección de RNM

Diarrea:
Sales de Mg,
Antibióticos
Tiroxina,
IECA, litio,
L-dopa,
clofibrato,
lobastatina
colchicina,
fluoxetina,
Teofilina,
quimio, etc.

DIAGRAMA DE FLUJO EN DIARREA O ESTREÑIMIENTO ALGORITMO DE DISPENSACIÓN/INDICACIÓN FITOTERAPÉUTICA EN DIARREA Y ESTREÑIMIENTO

ENTREVISTA CON EL PACIENTE 

EVALUACIÓN 

GRUPOS
DE
RIESGO

CRITERIOS DE NO-
DISPENSACIÓN

SIGNOS DE
ALARMA

NO
DISPENSAR 

NADA
DISPENSAR/ INDICAR 

TRATAMIENTO  

INFORME O 
DERIVACIÓN
AL MÉDICO

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 
FITOTERAPIA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

TRATAMIENTO 
NO 

FARMACOLÓGICO

(Terapias alternativas)

Inicio de
tratamiento

Continuación de
tratamiento

YATROGENIA

USO RACIONAL DE LA 
FITOTERAPIA

VALORACIÓN DEL
ESTADO DE SITUACIÓN

INFORMACIÓN
Medidas dietéticas

Medidas higiénico-sanitarias

REGISTRO DE LA INTERVENCIÓN

SÍNTOMAS COMIENZO
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EVALUACIÓN
En la evaluación existen cuatro cuestiones previas y
excluyentes:
1) Verificar si el paciente pertenece a algún grupo de

riesgo y decidir si procede derivar o tratar el síntoma.
2) Verificar si existen signos de alarma que sugieren

atención/ derivación médica.
3) Verificar si tenemos vía libre desde el punto de

vista ético; es decir, si existen criterios de no dis-
pensación.

4) Verificar si el problema pudiera estar relacionado
con alguna medicación (Yatrogenia).

El proceso se completa con la información de la sin-
tomatología y el tiempo que hace que comenzaron
los síntomas; antes de tomar la decisión de la dispen-
sación.

PACIENTES DE RIESGO
– Niños < 2 años. Alto riesgo de deshidratación (en
diarrea) o de impactación fecal (en estreñimiento).

– Mayores de 80 años. Alto riesgo de deshidratación
(en diarrea) o de obstrucción intestinal (en estreñi-
miento).

– Embarazo y lactancia. No hay experimentación en
muchos casos; en algunos si hay evidencias de ries-
gos.

– Enfermos psíquicos o con medicación activa sobre
SNC. Puede haber interacciones que alteren la efec-
tividad y seguridad del tratamiento por la propia
diarrea o por el uso conjunto de laxantes.

– Enfermos crónicos en general. Puede haber interac-
ciones que alteren la efectividad y seguridad del tra-
tamiento por la propia diarrea o por el uso conjun-
to de laxantes.

– Polimedicados. Puede haber interacciones que alte-
ren la efectividad y seguridad del tratamiento, espe-
cialmente con las plantas mucilaginosas, pero tam-
bién por la propia diarrea que impide la absorción
de los fármacos.

– Homosexuales (gays), trabajadores del sexo,
pacientes con SIDA (inmunodeprimidos). Este grupo
de pacientes sufre con frecuencia el síndrome del
intestino gay que les provoca diarreas agudas; con
frecuencia infecciosas.

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO
El farmacéutico conforme a protocolo decide, tras la
evaluación del problema y de la circunstancia del
paciente, si dispensa/indica fitofármacos como pri-
mera medida o deriva al médico.
Se consideran signos de alarma en diarreas:
– Ojos hundidos, deshidratación, vómitos, nauseas,
fiebre, dolor abdominal.

– Cualquier situación que perdure más de 48 horas si
es aguda o más de 3-4 días con tratamiento pero sin
mejoría.

Se consideran signos de alarma en estreñimiento:
– Nauseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, confu-
sión mental.

– Si persiste más de 10 días sin remisión.
Podemos resumir los criterios de derivación al médico:
• Cuando el paciente pertenece a alguno de los gru-
pos de riesgo.

• Cuando el paciente presenta signos de alarma.
• Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio profesional y después de la evaluación si
detecta o sospecha incidencias (yatrogenia, RAM,
error de medicación, uso indebido, PRM, RNM, etc).

CRITERIOS DE NO-DISPENSACIÓN
Es el caso en que la planta medicinal que solicita el
paciente no es la adecuada por incompatibilidad,
alergia, o se encuentra en contraindicación con la cir-
cunstancia del paciente.
Además, el farmacéutico negará la dispensación en
todos los casos en que sospeche un uso indebido de
laxantes, que hoy es un tema bastante de actualidad
por el culto a la imagen de nuestra sociedad y por las
redes sociales que fomentan la anorexia y la bulimia.

YATROGENIA
Muchas diarreas son consecuencia de un tratamiento
farmacológico puntual o crónico con:
– Antibióticos (ampicilian, cefalosporinas, eritromici-
na, clindamicina)

– Antiácidos (sales de magnesio)
– Varios: teofilina, misoprostol, fluoxetina, lobastati-
na, tiroxina, colchicina, litio, propranolol, gemfibro-
zilo, clofibrato, Aines, alprazolam, salazopirina,
IECA, L-dopa, etc.

– Exceso de laxantes (osmóticos y antraquinonas)
El estreñimiento en muchos casos es una consecuen-
cia o un efecto secundario al uso de fármacos como:
– Opiaceos (codeína o dihidrocodeína.
– Antiácidos (sales de aluminio, de calcio, de bismuto)
– Verapamilo y otros antagonistas del calcio
– Sales de Hierro (antianémicos)
– Clonidina, hidralazina o metil dopa
– Antidepresivos tricíclicos tipo amitriptilina
– Sucralfato, escopolamina
– Antipsicóticos (clorpramazina)
– Colestiramina y colestipol (resinas de intercambio)
– Antihistamínicos (clorfenamina, prometazina)
– Abuso de laxantes
– AINES
– Intoxicación por plomo, arsénico, magnesio, fósforo.
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INFORMACIÓN AL PACIENTE
Una vez que se decide proceder a la dispensación fito-
terapéutica porque se considera apropiado y necesa-
rio, hay que ofrecer todo tipo de información al
paciente sobre la afección que padece y, especial-
mente, sobre la forma de administración de la planta
medicinal seleccionada. Así se asegura la efectividad y
la seguridad del fitofármaco.
En el caso que nos ocupa es bastante relevante el
caso de las plantas mucilaginosas (Plantago, Lino,
Zaragatona) ya que su carácter higroscópico (absor-
ción de agua) hace que formen un gel espeso que
arrastra todo lo que encuentra en su recorrido por el
tracto digestivo; de esa manera, si se toma conjun-
tamente con una quinidina antiarritmica o con una
dosis de digoxina, su efecto se anulará por imposibi-
lidad de absorción intestinal y podría acarrear gra-
ves consecuencias para la seguridad de nuestro
paciente.

Si se dispensa una planta mucilaginosa: Informar
de que no se tome ninguna medicación a la vez;
que se deje trascurrir al menos una hora para que
haya tiempo suficiente para la absorción de otros
fármacos.

Estas plantas incrementadoras del volumen del bolo
fecal son las más indicadas para hemorroides y fisuras
anales ya que permiten reblandecer las heces y hacen
que la defecación ocurra sin esfuerzo ni dolor. Se
emplean para diarreas y para el estreñimiento crónico.

De forma general, su efecto laxante es moderado
y requiere un periodo de tiempo de 2 a 3 días
para que se instaure. Este periodo de latencia
puede prolongarse hasta una semana en perso-
nas habituadas al consumo de laxantes.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

PACIENTE ESTREÑIMIENTO DIARREA

NIÑOS LACTANTES
< 2 AÑOS

NIÑOS
hasta 12 AÑOS

EMBARAZADAS
Y MADRES LACTANTES

DIABÉTICOS o CARDíACOS
(ENFERMOS CRÓNICOS)

YATROGENIA

PERSONAS MAYORES

ADULTO SANO

Estimulación táctil y masaje abdominal
Diluir el biberón/cereales de avena
Si no responde derivar al médico.

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
Si no responde derivar al médico

Valorar retirada del fármaco causal
Informe técnico al médico
1. PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
2. SEN-CASCARA-FRANGULA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
Si no responde derivar al médico

1. Medidas no-farmacológicas
2. PLANTAGO-LINO-ZARAGATONA
3. LAXANTES OSMÓTICAS
4. SEN- CASCARA-FRANGULA
5. Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
ARROZ- ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Valorar retirada del fármaco causal
Informe técnico al médico
Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

Medidas no-farmacológicas
PLANTAGO-ARROZ-ZANAHORIA
Si no responde derivar al médico

SELECCIÓN DE PLANTAS PARA ESTREÑIMIENTO Y DIARREA



En general se recomienda no utilizar laxantes de forma
continuada ya que producen acostumbramiento y pér-
didas de potasio y otros electrolitos fundamentales.
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1 La diarrea es un mecanismo de defensa del organismo para eliminar algo que molesta o perju-
dica; por tanto, en las primeras horas debe respetarse el proceso natural de eliminación del con-
tenido intestinal.

2. En principio, el tratamiento consiste en reponer las pérdidas de electrolitos, de agua y de sales
minerales, mediante el empleo de sueros orales comercializados y bebidas abundantes que
restauren el equilibrio electrolítico del organismo.

3. Es conveniente evitar que empeore la situación tomando comidas con alimentos grasos y de
difícil digestión, como cerdo o embutidos, legumbres, frutos secos, chocolate, huevos, maris-
cos o conservas. Hacer una dieta astringente es lo razonable. Valga como ejemplo:
– El desayuno con leche desnatada, café o té, tostada de pan integral con mermelada de man-
zana o membrillo.

– La comida a base sopa de arroz, patata o zanahoria, luego un poco de pollo o de pescado her-
vido y de postre yogur, manzana asada, plátano o membrillo.

– La merienda a base de plátano, membrillo o requesón, y de bebida té o manzanilla con miel.
– La cena con caldo de verduras, pescado en bechamel y de postre queso fresco y natillas o arroz
con leche.

4. Cuando persiste la diarrea más de 24 horas y son heces liquidas se debe pasar a tomar carbón
vegetal, infusiones de agrimonia, ortiga blanca, té o manzanilla, o yogur.

5. Se recomienda NO TOMAR ANTIBIOTICOS, el 90 % de las diarreas no son de origen bacteriano
y, por tanto, no responden a los antibióticos. De hecho muchos tratamientos con antibióticos
provocan diarreas y para evitarlo o compensarlo se debe administrar una resiembra de bacilos
intestinales (Lactofilus, Ultralevura).

6. Siempre que aparezca fiebre, vómitos, sangre en heces, o más de 8 horas de diarrea líquida,
hay que acudir al servicio médico de urgencias.

7. Si el paciente es un niño de menos de 2 años existe riesgo de deshidratación; por ello, es nece-
sario acudir al médico para que valore la gravedad del caso.

8. La diarrea es responsable de pérdidas de medicación, en determinados pacientes, por eso con-
viene prestar atención a los ancianos, enfermos crónicos, mujeres que toman la píldora anti-
conceptiva, etc. Si la diarrea dura varios días hay que considerar posibles pérdidas en la activi-
dad del medicamento y ajustar la posología.

9. En todos los casos de diarrea hay que descartar que sea debida a una intoxicación alimentaria
por conservas en mal estado, por mariscos, por setas o huevos. Para ello, hay que recordar lo
que se ha comido en las últimas 48 horas por si pudiera existir relación. Si se ha viajado a algún
país extranjero unos días antes de presentarse la diarrea, es relevante.

10. Conviene diferenciar una diarrea estival de una gastroenteritis vírica que aparece de forma
brusca y con fiebre, generalmente es muchomás grave y requiere supervisión médica. También
podría confundirse con la enfermedad celiaca, pero ésta se presenta solo cuando se comen ali-
mentos con gluten.

Por lo que se refiere a las plantas astringentes a base
de taninos o fibra, no se usan mucho. El tratamiento
universal de las diarreas es rehidratación oral, dieta
astringente, regeneradores de la flora intestinal y, si es
preciso, “loperamida” que es un fármaco sintético muy
eficaz en una sola toma.
Un ejemplo de información para los pacientes sobre las
diarreas estivales, sería así:

En cuanto a las plantas laxantes con antraquinonas,
de efecto estimulante y drástico, se administran
preferentemente por la mañana y en ayunas, junto
con abundante cantidad de líquido. Sus efectos ocu-
rren en el colon, por lo que no se manifiesta hasta
las 8-12 horas después de la administración oral.
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MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
Se incluyen aquí las medidas dietéticas y las higiénico-
sanitarias. Con frecuencia se habla de dieta astringen-
te y muchos pacientes creen que con diarrea sólo pue-
den comer arroz y pollo; por ello, es conveniente
entregar un folleto informativo más amplio detallando
las posibles comidas a lo largo del día.

Del mismo modo muchos pacientes no saben a qué se
refiere una dieta con abundante residuo o rica en fibra.
Si entregamos un folleto o tríptico explicativo estare-
mos haciendo educación sanitaria.

Ejemplo de un folleto informativo para entregar al paciente con estreñimiento:

Consejos en caso de estreñimiento:
1. Dieta con abundante residuo a base de verduras, ensaladas y frutas

a. Desayunos: leche con cereales, copos de avena o salvado de trigo; o bien té con galle-
tas integrales o mermelada de ciruela; o bien rodajas de naranja con miel o semillas de
lino.

b. Comidas: sopa o puré de verduras, espárragos con mayonesa o judías verdes con
tomate; carne o pescado con ensaladas o patatas; y manzana asada, uvas, higos, dáti-
les o frutas, a elegir.

c. Meriendas: leche, té o café con tostada integral y mermelada de ciruela, yogur o semi-
llas de lino o muesli.

d. Cenas: alcachofas o espinacas con huevo y croquetas, o tortilla de espárragos queso
fresco, uvas o yogur con miel.

2. Beber abundantes líquidos, aproximadamente dos litros al día.
3. Evitar especias y condimentos, así como bocadillos.
4. Pasear o hacer ejercicio suave durante una hora, cada día.
5. Tomar algún regulador intestinal natural: Plantago, Fucus, Lino, Zaragatona.
6. Si el caso lo requiere utilice enemas (Micralax) de efecto inmediato.
7. En último caso, si el estreñimiento no mejora en 7 días se tendría que recurrir a laxantes drásti-

cos con antraquinonas (Cáscara Sagrada, Sen, Frángula) de manera ocasional.
8. Cuando pasan más de 10 días sin remisión hay que acudir al médico.

DIETÉTICAS SANITARIAS

CONSTIPACIÓN Comer despacio Hábito defecatorio
Beber mucha agua (2 litros) Ejercicio físico regular
Dieta rica en fibra con abundante residuo.

DIARREA Dieta astringente Lavarse las manos
Rehidratación oral

En algunos casos de estreñimiento hay que recurrir a la Psicoterapia.

FITOVIGILANCIA
La vigilancia de plantas medicinales es competencia de
los farmacéuticos y de todos los sanitarios, que deben
notificar cualquier sospecha relacionada con el uso de
fármacos, a través de la Tarjeta Amarilla (www.age-
med.es).
Las plantas laxantes y astringentes tienen pocos efec-
tos adversos si se utilizan adecuadamente; tan solo las
plantas con antraquinonas tienen un efecto drástico y
pueden tener repercusiones más graves para la salud.
Hay un grupo de pacientes que debemos incluir en el
servicio de Seguimiento Farmacoterapeutico y son los

diabéticos, los cardiacos y, en general, todos los que
tienenmedicación crónica. Cuando surge una diarrea o
un estreñimiento en estos pacientes, la fitovigilancia se
debe poner en marcha para detectar cualquier efecto
adverso o cualquier alteración que resulte sospechosa
aunque no esté descrito en la ficha técnica o prospec-
to. Si se da el caso, hay que registrar la incidencia y
enviar una tarjeta amarilla.
En el caso de haber detectado un uso indebido o
abuso de laxantes, también es conveniente rellenar
una tarjeta amarilla y enviarla para que conste a nivel
institucional.
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CÁSCARA SAGRADA
FRÁNGULA
SEN
Y otras PLANTAS con
ANTRAQUINONAS

ISPAGUL
FUCUS
ZARAGATONA
Y otras PLANTAS con
MUCÍLAGOS

AGRIMONIA
NOGAL
Y otras PLANTAS con
TANINOS

Contraindicadas en obstrucción intestinal,
colon irritable, apendicitis, Crohn,
dolor abominal, vómitos o deshidratación.
Posible hipersensibilidad.
Su uso continuado puede provocar
dependencia.
Múltiples reacciones adversas
no muy graves.
Evitar su empleo en niños, ancianos, madres
lactantes y embarazadas.

Contraindicadas en obstrucción intestinal,
colon irritable, apendicitis, Crohn, dolor
abdominal, vómitos o deshidratación.
Precaución en diabetes y en hipersensibles.
Reacciones adversas digestivas y alérgicas
leves y raras.
Evitar su empleo en niños, embarazadas y
madres lactantes.

Contraindicadas en hemorragia gástrica y en
hipersensibilidad.
Precaución en gastritis y en úlcera péptica
por irritación de la mucosa.
Reacciones adversas digestivas por la
irritabilidad de los taninos.
Evitar su empleo en niños, embarazadas y
madres lactantes.

PLANTA MEDICINAL PRECAUCIÓN / CONTRAINDICACIÓN INTERACCIONES

Antibióticos
Digitalicos (hipopotasemia)
Antiarrítmicos
Antagonistas del Ca
Diuréticos
Regaliz
Indometacina
Estrógenos

Pueden retrasar o disminuir la absorción de
muchos medicamentos:
Antiadiabéticos
y
Anticonceptivos orales.
No mezclar con antidiarreicos.

No se han descrito.

CUADRO DE FITOVIGILANCIA EN PLANTAS LAXANTES Y ASTRINGENTES

SEGUIMENTO FARMACOTERAPÉUTICO
La metodología más usual para realizar Seguimiento es
la Dader aunque existen otras. Se apoya en una planti-
lla donde se estudia la situación farmacoterapéutica
del paciente y se analiza, para detectar problemas o
interacciones. Requiere destreza y soltura en el mane-
jo de la farmacoterapia y de los recursos.
La primera sospecha de un farmacéutico ante una dia-
rrea o estreñimiento es la yatrogenia y, para compro-
barlo, hay que plantear un estado de situación y anali-
zarlo paso por paso.
El análisis detallado de la situación nos permite descu-
brir otros problemas o manifestaciones que a la prime-
ra impresión no apreciamos y que de no hacer el segui-
miento pasarían inadvertidos.
Foro propone el siguiente listado de Problemas
Relacionados con los Medicamentos (PRM), como
causas de Resultados Negativos de los Medicamentos
(RNM). Si los aplicamos a las plantas medicinales
serán:

� Administración errónea.
� Características personales.
� Conservación inadecuada.
� Contraindicación.
� Dosis, pauta o duración inadecuada.
� Duplicidad.
� Error en la dispensación por confusión.
� Error en la prescripción del médico.
� Incumplimiento.
� Interacciones.
� Medicamento innecesario.
� Efectos adversos. La aparición de reacciones adver-

sas supone suspender el tratamiento.
� Otros problemas de salud
� Otros
La detección de PRM/RNM supone la comunicación
con el médico del hallazgo, proponiendo en un informe
técnico los cambios que se estimen oportunos en
beneficio de la salud de nuestro paciente. Se debe
registrar la intervención.



PAG. 11 N.º COL. 151

BIBLIOGRAFÍA
– Álvarez de Toledo, Barbero y Eyaralar. Indicación Farmacéutica. AF. Módulo I. Plan Nacional de Formación Continuada.
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Madrid 2005: 153-199.

– Bravo L. Farmacognosia. Elsevier 2003.

– Catálogo de Medicamentos. Colección Consejo Plus 2010. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

– Catálogo de Plantas Medicinales. Colección Consejo Plus 2010. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

– Cordero L y cols. Protocolos para trastornos menores del proyecto TESEMED. Pharm. Care. Esp 2001; 3:5-21.

– Documento de la OMS. Desarrollo de la práctica farmacéutica. 2009.

– Del Río P, Lucena F, Alonso MJ, Casamitjana N, Granda E. Fitoguía. Terapia con plantas medicinales. 2006.

– Fisterra. Guías clínicas. Diarrea. Estreñimiento. www.fisterra.com y Fisterrae. Septiembre 2011.

– Fitoterapia. 3º edición. Vademecum de Prescripción. PlantasMedicinales. Colaboran: Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Vizcaya y la Asociación Española de Médicos Naturistas. Editorial Masson.

– Foro 2010. Guía Práctica para los Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria. Madrid.

– Guía de la buena práctica clínica en enfermedades digestivas y su tratamiento. Atención primaria de calidad. OMC. M
inisterio de Sanidad y Consumo. Toquero F y Zarco J. Madrid 2004.

– Hemeroteca en www.infito.com

– Machuca M, Baena MI, Faus . Guía de Indicación Farmacéutica IndDáder. Grupo de investigación en atención farma-
céutica. Universidad de Granada; 2005.

– Martidale 3ª ed. Guía completa de consulta farmacoterapeutica: 2008.

– Ministerio de Sanidad y Consumo. Documento de Consenso sobre Atención Farmacéutica. Madrid 2001.

– Plasencia M. Manual de prácticas tuteladas en farmacia comunitaria. Editorial Complutense. 2002.

– Protocolos de Indicación Farmacéutica y criterios de derivación al médico en síntomas menores. SemFYC, Grupo
Investigación A.F. Universidad de Granada Madrid: V. Baos, M.J. Faus. 2008.

– Vanaclocha y Cañigueral. (Eds). Fitoterapia, Vademecum de Prescripción 4ª ed. Barcelona 2003. Elsevier-Masson, última
reimpresión 2010.

– www.redfarmaceutica.com

– Zarzuelo A, Gálvez J. Uso de EFP en patologías digestivas. En Especialidades Farmacéuticas Publicitarias. Plan Nacional
de Formación Continuada. Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. 2001.



PAG. 12N.º COL. 152

Comité De Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Javier Baquero Portero (FCC) ·Josep Barrio (Infectólogo)
·Salvador Benito (Intensivista) ·Xavier Bonafont (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Neus Caelles (FCC) ·Joana
Cardenete (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Isabel Castro (FCH) ·Anna Clopés (FCH) ·Alfonso Domínguez-Gil

(Catedrático Universidad Salamanca) ·Anna Feliu (FCH) ·Cecilia Fernández (UB) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Núria Fonts (FCH)
·Ingrid Fortuny (FCH) ·Miquel Franco (Internista) ·Milagros García (FCH) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Noé Garín (FCH) ·Pilar Gascón (FCC) ·Paloma
Gastelurrutia (FCH) ·Mª Rosa Güell (Neumólogo) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Rosa Jordana (FCC) ·Ana Juanes (FCH) ·Mª Goretti López (FCH)
·Manuel Machuca González (FCC) ·Mª Antonia Mangues (FCH) ·Eduardo Mariño (UB) ·Marta Martí Navarro (FCH) ·Teresa Martín López (UAH) ·Francisco
Martínez (FCC) ·Montse Masip (FCH) ·Lluís Mendarte (FCH) ·Pilar Modamio (UB) ·Josep Monterde (FCH) ·Mª Estela Moreno Martínez (FCH) ·Marta
Mullera (FCH) ·Manuela Plasencia (FCC-UAH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Jan T. de Proucq (FCH) ·Ainhoa R. (FCH) ·Margarita Ramoneda (FCC) ·Mireia Riba
(FCH) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Amelia Romero (FCH) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis (Neumólogo) ·Amparo Santamaría
(Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Daniel Serrano (FCH) ·Martha Milena Silva-Castro (FCC) ·Karla Slowing (UCM) ·Laura
Tuneu (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista). ·Lucinda Villasescusa Castillo (UAH)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario. (UAH) Universidad Alcalá de Henares. (UB) Universidad de Barcelona.

ris, quem alabeaela e qua au ret. M cit iu reiu o quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum con ul c mprisse t, oad ero ssil se p mmoliu que me m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o, obuntrum Palacaela re qu por t race r bus Simo caucM f C i

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41 - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999

Imprès a Graficbisbal, s.l.l. (GISGRAF, La Bisbal)

DIARREA AGUDA: TRATAMIENTO

Panorama Actual Med 2010; 34 (337): 707-711

El punto clave del tratamiento de la diarrea
aguda radica en la adecuada reposición hidroe-
lectrolítica que se realizará preferiblemente por
vía oral.
La diarrea aguda se define como aquella variación
significativa en cuanto a volumen o frecuencia de
las deposiciones con respecto al hábito intestinal
previo del individuo y siempre que se presente
acompañado de disminución de la consistencia de
las heces.
Hablaremos de diarrea aguda cuando la duración
sea menor de 2 semanas, diarrea crónica cuando
presente una duración superior a 4 semanas y dia-
rrea persistente si dura de 2 a 4 semanas.
El tratamiento de la diarrea aguda debe ser etioló-
gico siempre que sea posible.
El punto clave del tratamiento de la diarrea aguda
radica en la adecuada reposición hidroelectrolítica
que se realizarápreferiblemente por vía oral.
Se puede utilizar la solución para rehidratación
propuesta por la OMS que consiste en 3,5 g de
ClNa, 2,5 g de bicarbonato, 1,5 g de ClK y 20 g de
glucosa por litro de agua así como otras soluciones
comercializadas de rehidratación de similares
características cuantitativas. Si la vía oral no fuera
posible o el estado de deshidratación del paciente
fuera muy importante, podremos utilizar la vía
intravenosa.

En la diarrea de grado moderado podemos utilizar
loperamida (que inhibe la motilidad y secreción
intestinal) o el subsalicilato de bismuto que puede
aliviar el vómito y la diarrea pero que está contrain-
dicado en pacientes inmunodeprimidos por el riesgo
de desencadenar una encefalopatía por bismuto.
El empleo de trimetoprim-sulfametoxazol o cipro-
floxacino como profilaxis de la diarrea del viajero
está indicado en aquellas personas que viajan a
zonas endémicas y con factores riesgo añadido que
empeorarían el pronóstico como en inmunodepri-
midos, pacientes con aclorhidria gástrica o enfer-
mos de EII.
No se ha demostrado que ninguna dieta específica
contribuya a mejorar o acortar el cuadro de diarrea
aguda, a excepción de una correcta reposición
hidroelectrolítica. Deben evitarse comidas ricas en
grasas hasta la resolución del cuadro aunque es
importantemantener una correcta nutrición duran-
te el episodio ya que ello favorece al recambio de
enterocitos, si bien un período corto en el que la
ingesta se restrinja exclusivamente a líquidos en el
caso de que el paciente presente hiporexia no sería
perjudicial.
El uso de probióticos puede utilizarse como terapia
coadyuvante y han demostrado utilidad en la dia-
rrea del viajero y la diarrea aguda inespecífica en
niños.
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