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INTRODUCCIÓN
Se calcula que aproximadamente el 30% de la pobla-
ción española ha padecido, al menos una vez al año,
síntomas de reflujo gastroesofágico (RGE). La conside-
ración de ERGE como síntoma o como enfermedad
benigna es un tanto subjetiva, ya que el diagnóstico
inicial se establece en función de la frecuencia con
que aparecen las molestias, de la necesidad que tiene
el paciente de tratamiento y de su aparición durante
la noche. Los episodios de síntomas que se manifies-
tan esporádicamente o son de leve intensidad, o no
alteran la actividad diaria del paciente, son considera-
dos no relevantes y no alcanzan la categoría de enfer-
medad. No siempre que hay RGE se presupone ERGE.
En España la prevalencia de ERGE alcanza al 10-15% de
la población y sobrepasa con creces las cifras de los paí-
ses asiáticos donde la incidencia es muy baja en compa-
ración con cualquiera de los países de Europa y América.
En el tema que nos ocupa sobre fitoterapia en ERGE
(Enfermedad por Reflujo GastroEsofágico), vamos a
referirnos al primer escalón terapéutico en el que apa-
recen los síntomas típicos de pirosis y regurgitación
(más del 60% de los casos), cuando la situación no ha
traspasado aún los límites de lesiones esofágicas rele-
vantes (esofagitis, dolor torácico, estenosis), en cuyo
caso se requiere, sin duda, diagnóstico preciso (endos-
copia) y tratamiento médico clásico de fondo.

DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Refujo GastroEsofágico (RGE) se define como el paso
del contenido gástrico al esófago de forma espontánea,

PROTOCOLO DE DISPENSACIÓN FITOTERAPÉUTICA
EN ERGE

sin esfuerzo, ni náuseas, ni vómitos, ni eructos, ni causa
desencadenante. Se atribuye a una relajación transito-
ria del Esfinter Esofágico Interior (EEI). No es patológico.
Es muy frecuente en niños lactantes y en embarazadas.
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) es un
conjunto de lesiones o síntomas que ocurren en el esó-
fago y se producen cuando el contenido gástrico se des-
plaza hacia el esófago, que no está preparado para
soportar esa acidez; se irrita y provoca una serie de alte-
raciones que afectan la calidad de vida del paciente.
Pirosis es una sensación de quemazón o ardor que
asciende por el tórax. Va del epigastrio al esternón y al
cuello. Cuando aparece dos o más veces por semana
se considera ERGE.
Esofagitis se asocia a lesión inflamatoria en el esófago.
Cuando provoca ERGE se denomina esofagitis péptica.
No todos los pacientes con ERGE tienen esofagitis.
Hernia de hiato es una deformación en la boca del
estomago (epigastrio) que se ha desplazado hacia el
hiato diafragmático. Favorece los síntomas de ERGE.
Regurgitación ácida es la llegada de material amargo
o ácido a la boca. Se diferencia de vómito en que se
origina espontáneamente y sin esfuerzo.
Gastritis es cuando hay inflamación de la mucosa gás-
trica. Se dice que es crónica cuando hay erosión y
lesión celular. Los síntomas son inespecíficos y se con-
funden con ERGE.

ETIOLOGÍA
La etiología de la ERGE es multifactorial: genéticos, fisio-
lógicos, obesidad, tabaquismo, medicamentos, etc.

CAUSAS DE ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO

FISIOLÓGICAS Mal funcionamiento de la barrera antirreflujo.
Aumento de la presión abdominal (obesidad y embarazo).
Disfunción o relajación transitoria del esfínter esofágico inferior (EEI).
Disminuye la presión del esfínter esofágico inferior (EEI) (Hernia de hiato).

ALTERACIONES DE LA MOTILIDAD Vaciamiento gástrico retardado.

HÁBITOS DIETÉTICOS Comidas grasas, condimentos, alcohol, tabaco, café, té, bebidas gaseosas, etc.

ESTILO DE VIDA Exceso de ejercicio físico.
Dormir reclinado sobre el lado derecho.

CAUSAS PSICÓGENAS Estrés.

CAUSAS YATROGÉNICAS Medicamentos: barbitúricos, teofilina, benzodiazepinas, nitratos, antagonistas del calcio,
AINES, anticolinérgicos, opioides, esteroides, etc.
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SINTOMATOLOGÍA

– Fundamentalmente los síntomas son PIROSIS
(ARDOR) y REGURGITACÓN ÁCIDA.

– Disfagia (descartar cáncer de esófago) y pérdida de
peso.

– Dolor torácico retroesternal (descartar dolor angi-
noso).

– Flatulencia, eructos, nauseas, esofagitis (no siem-
pre).

– Hemorragia digestiva (sangre oculta en heces, úlce-
ras, anemia ferropenica).

– Síntomas atípicos como tos, ronquera, episodios de
asma, halitosis, disfonía, odinofagia (dolor al tragar).

CUADRO DIFERENCIAL DE ERGE

TIPOS DE ERGE

A) ERGE sin lesiones (susceptible de tratamiento fito-
terapeutico).

B) ERGE con lesiones en (esófago o úlcera).

C) ERGE extraesofágica (laringitis péptica, asma, tos).

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO DE LA ERGE
SIN LESIONES

Las plantas medicinales que se utilizan para estas
molestas afecciones no son específicas para la ERGE,
son plantas protectoras de mucosas, demulcentes,
antiinflamatorias, digestivas y cicatrizantes. Destaca-
remos: Regaliz, Manzanilla, Rabo de gato y Malva,
aunque también se usa con frecuencia Altea, Llantén,
Caléndula y asociaciones diversas.

Cuando un paciente acude a la farmacia en busca de
un producto que le alivie los síntomas de ERGE como
regurgitación, hiperacidez o pirosis, lo primero que
hay que constatar es si se trata de un episodio puntual
y esporádico. Una frecuencia superior a dos veces por
semana, la duración y la gravedad de los síntomas de

pirosis marcan el diagnóstico sintomatológico de
ERGE.

El objetivo general de la fitoterapia en ERGE es ali-
viar los síntomas y prevenir complicaciones. Si no se
obtiene mejoría en una semana o aparecen signos
de alarma lo que procede es derivar al médico. El
tratamiento clásico médico a base de antiácidos,
antiH2 o IBP no tienen equivalente en las plantas
medicinales.

Existen tres situaciones en las que el Reflujo supone
una molestia digna de tratar con fitoterapia, porque
son grupos de riesgo y la medicina alopática suele ser
conflictiva para ellos. Me refiero a:

1. Embarazadas.

2. Niños lactantes.

3. Personas mayores o ancianos.

La ERGE es muy frecuente durante el embarazo. Se
asocia a los altos niveles de progesterona que se
alcanzan y que ejercen un efecto relajante sobre la
musculatura lisa que rebaja el tono del esfínter eso-
fágico inferior. Por otro lado, el aumento progresivo
del volumen abdominal y el aumento de peso favo-
recen la incidencia de reflujo en la mayor parte de las
embarazadas. El tratamiento se limita a los últimos
meses del embarazo y se hace innecesario después
del parto.

El reflujo en los lactantes es la afección más frecuen-
te en las primeras semanas de vida. Se calcula que
padecen ERGE el 67% de los bebés de 0 a 4 meses;
luego va disminuyendo. A la inmadurez del aparato
digestivo del recién nacido se suma el descontrol ali-
mentario que suele recibir “a demanda” y sin respe-
tar horarios ni periodos de descanso digestivo. El
vaciamiento gástrico no se completa y la presión
abdominal produce regurgitación y pirosis que provo-
can el desconsolado llanto de los lactantes. Se ha
generalizado ya el uso de plantas medicinales en pre-
parados comerciales de disolución instantánea (Alivit
o Blevit) que alivian considerablemente su sintoma-
tología con frecuencia asociada al cólico del lactante.
La regurgitación en lactantes es fisiológica (no es
patológica) y muchas veces procede de la posición
tumbados en la que se alimentan; por ello se reco-
mienda una posición más erguida para comer, espe-
sar la leche con preparados antirregurgitación (AR) o
añadir al biberón cereales de arroz.

Las personas mayores constituyen un grupo de espe-
cial riesgo por su estatus de pluripatologías y de poli-
medicación que siempre se complica con la adición de
otro fármaco por desequilibrios o interacciones con
los ya existentes.

ERGE GASTRITIS DISPEPSIA

Pirosis Acidez gástrica Digestión pesada
Regurgitación ácida Saciedad precoz Saciedad precoz

Dolor torácico Dolor epigástrico Dolor epigástrico
postprandial

Disfagia y pérdida de peso Nauseas Nauseas
Hemorragia digestiva Vómitos Vómitos
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REGALIZ
Glycyrrhiza glabra
(Raíz y rizoma)

MANZANILLA
Matricaria camomila
(inflorescencias)

RABO DE GATO
Sideritis angustifolia
(sumidad florida)

MALVA
Malva sylvestris
(Flores y hojas)

PLANTA MEDICINAL COMPOSICIÓN ACCIÓN INDICACIONES COMERCIALIZADOS

Saponinas
Flavonoides
Cumestanos
Cumarinas
Aceite esencial

Aceite esencial
Flavonoides
Lactonas
Cumarinas
Taninos
Ácidos fenólicos

Aceite esencial
Flavonoides
Saponinas
Taninos

Mucílagos
Flavonoides
Taninos

Protector de la
mucosa gástrica.
Favorece la
curación de
úlceras

Favorece la curación
de úlceras.
Antiinflamatoria
Digestiva

Protector de la
mucosa gástrica

Demulcente y
protectora de la
mucosa gástrica
Antiulcerosa

Hiperacidez
Gastritis

Dispepsias
Plenitud gástrica

Hiperacidez
Gastritis
Dispepsias
Plenitud gástrica

Gastritis
Dispepsias

REGALIZ
MALVALIZ
TISAPLANT
YALUFOR

MANZANILLA
BLEVIT/ ALIVIT
AQUILEA DIGEST
TISAPLANT
YALUFOR
BIOANACID

RABO DE GATO

ABAD HAMON
AQUILEA
MALVA
YALUFOR

ESQUEMA GENERAL PARA EL TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO DE ERGE SIN LESIONES

TABLA PARA EL USO DE LAS PLANTAS MEDICINALES EN ERGE

ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN ERGE SIN LESIONES
Tal y como se establece en el documento de FORO, la
atención farmacéutica está comprometida con la cali-
dad de vida de los pacientes, por ello, el farmacéutico
comunitario se implica de forma activa en preservar
su salud supervisando la necesidad, efectividad y
seguridad de sus tratamientos y seleccionando el fár-
maco más adecuado a su circunstancia.
Ante una consulta o dispensación de un producto de
origen vegetal para aliviar las molestias de ardores de
estómago, regurgitación o indigestión, hay que eva-
luar la necesidad real de utilizar una planta medicinal.
Para ello pondremos sobre la mesa los síntomas, la
edad o tiempo de comienzo de sus molestias, fre-
cuencia y duración, patologías crónicas, su medicación
habitual, etc. Recordamos aquí que el reflujo puede
ser fisiológico, en cuyo caso la primera medida debe
ser corregir hábitos alimentarios y estilos de vida ina-
decuados. La fitoterapia está indicada como hemos
apuntado anteriormente en casos de ERGE sin lesio-
nes. Con lesiones o cuando los síntomas se agravan o
denuncian complicaciones lo que procede es derivar

al médico para pruebas diagnósticas más precisas
como la endoscopia, pHmetría esofágica o radiología.
En la anamnesis descartaremos los signos de alarma y
con todos esos datos tomaremos una decisión clave:
dispensar, no dispensar o derivar al médico. Si deri-
vamos al médico redactaremos un informe técnico
con un escueto resumen de la situación y del motivo
de la derivación, registrando la intervención.
En segundo lugar, si hemos decidido dispensar o indi-
car una planta para los síntomas de ERGE, nos ocupa-
remos de que la efectividad no se vea comprometida;
para ello, tendremos muy en cuenta los criterios de
selección, la forma de administración, la posología,
etc. Si se indican infusiones habrá que informar clara-
mente al paciente la forma y el proceso de elabora-
ción; es decir, que hay que añadir agua hirviendo al fil-
tro de plantas y dejarlo reposar al menos 10 minutos
para que la extracción de los principios activos se
complete. Si el procedimiento es incompleto la efecti-
vidad del fitofármaco se verá comprometida y la
mejoría de los síntomas de ERGE será mínima. La
selección de la planta más adecuada a la situación del

MEDIDAS
NO FARMACOLÓGICAS

FITOTERAPIA

MEDIDAS
DIETÉTICAS

MEDIDAS
HIGIÉNICO-SANITARIAS

REGALIZ
MANZANILLA
RABO DE GATO

MALVA
Altea, Llantén, Caléndula
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paciente será la mejor garantía de efectividad en fito-
terapia. La posología, la duración del tratamiento, la
cronología, la forma de administración, etc, son facto-
res claves para el éxito del tratamiento.
En tercer lugar comprobaremos que no existen con-
traindicaciones ni interacciones que representen una
amenaza para la seguridad de la salud de nuestro
paciente. De todas las plantasmedicinales de este grupo
el Regaliz es el más conflictivo por su comportamiento
mineralcorticoide dando lugar a un aumento de los nive-
les de cortisol, aunque las interacciones del Regaliz son
en la mayoría teóricas y sin confirmación clínica.
Si no se trata adecuadamente la ERGE sin lesiones
puede devenir en ERGE con lesiones y complicarse lle-
gando a provocar úlcera esofágica, estenosis o esófa-
go de Barret caracterizado por disfagia y dolor intenso
al deglutir. En casos extremos puede aparecer hemo-
rragia o incluso perforación o tumoración.
El ejercicio de la Atención Farmacéutica se aplica en
tres actuaciones/situaciones, bien diferenciadas:
1. Dispensación.
2. Indicación.
3. Seguimiento Farmacoterapéutico.

SERVICIO DE INDICACIÓN FARMACÉUTICA
Es un “servicio profesional prestado ante la demanda
de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin
saber qué medicamento adquirir y solicita al farma-
céutico el remedio más adecuado para un problema
de salud concreto. Si el servicio requiere la dispensa-
ción de un medicamento, se realizará de acuerdo a la
definición anterior” (Guía Práctica para los Servicios
de Atención Farmacéutica en la Farmacia Comunita-

ria: Foro de Atención Farmacéutica). En resumen, es la
actuación profesional en la que el paciente demanda
una solución para un problema de salud y el farma-
céutico decide, conforme al protocolo correspondien-
te, lo mejor para la salud y circunstancia del paciente:

a) No dispensar nada, información y educación sanitaria.

b) Seleccionar y dispensar un producto fitoterapéutico.

c) Derivar almédico con un informe técnico sobre el caso.

SERVICIO DE DISPENSACIÓN
Es un “servicio profesional del farmacéutico encami-
nado a garantizar, tras una evaluación individual, que
los pacientes reciban y utilicen los medicamentos de
forma adecuada a sus necesidades clínicas, en las
dosis precisas según sus requerimientos individuales,
durante el periodo de tiempo adecuado, con la infor-
mación para su correcto proceso de uso y de acuerdo
a la normativa vigente” (Guía Práctica para los
Servicios de Atención Farmacéutica en la Farmacia
Comunitaria: Foro de Atención Farmacéutica).

En dispensación fitoterapéutica podemos encontrar-
nos en tres situaciones concretas:

1. Automedicación (el paciente demanda una planta
medicinal concreta).

2. Consulta o Indicación farmacéutica (el paciente soli-
cita “algo” para el reflujo o para ardores de estó-
mago 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.

Conforme a las recomendaciones de Foro 2010, cuando un paciente solicita algo para los ardores o para el reflu-
jo; el farmacéutico valora:
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. Registro de la intervención.
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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 dispensación.

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

CRITERIOS DE DERIVACIÓN AL MÉDICO

Las cuatro situaciones en las que el farmacéutico tiene
que derivar al médico son:

1. Cuando el paciente pertenece a alguno de los GRU-
POS DE RIESGO que padecen ERGE con frecuencia:
Infancia, embarazo, hernia de hiato, pacientes con
patologías bronquiales y polimedicados en general.

2. Cuando aparecen SIGNOS DE ALARMA hay que
derivar al médico porque significa que se ha produ-
cido daño o deterioro y hay que replantearse el tra-
tamiento y la situación:
• Pérdida de peso no justificada.
• Vómitos con sangre.
• Anemia ferropénica (indicio de sangrado digesti-
vo por úlcera).

• Dificultad para tragar (disfagia).
• Odinofagia (dolor al tragar).

Las complicaciones clínicas más frecuentes de ERGE
son asma, apnea, hiperreactividad bronquial, laringi-
tis, laringotraqueítis, esófago de Barret, úlcera esofá-
gica y hemorragia.

3. Cuando el farmacéutico lo estima oportuno bajo su
criterio y responsabilidad son CRITERIOS DE NO-
DISPENSACIÓN. Aunque sean plantas medicinales
de libre dispensación, el farmacéutico actúa bajo cri-
terios de legalidad y de ética profesional, entregan-
do el medicamento con garantías de eficacia y segu-
ridad. Por tanto, con las limitaciones de los estudios
que existen sobre el tema, debe comprobar:

a) Contraindicación.

b) Incompatibilidad.

c) Inadecuado a la situación o a los síntomas. Casos
de alergia, sospecha de PRM, etc.

4. YATROGENIA. Algunos fármacos favorecen la apari-
ción de ERGE y hay que tenerlo en cuenta. Si se
detecta ERGE en pacientes que usan estos medica-
mentos hay que emitir un informe al médico con el
hallazgo y rellenar una tarjeta amarilla si es el caso
(RAM):
• Teofilinas.
• Antagonistas del calcio.
• Nitratos.
• Anticolinérgicos.

¿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

Pérdida de peso no
justificada
Vómites con sangre
Anemia ferropénica
(indicio de sangrado
digestivo)

Niños lactantes
Embarazadas
Mayores de 80 años
Polimedicados

Contraindicación
Incompatibilidad
Incidencias

Tto anterior ineficaz
Sospechas de PRM
Detección de RNM

Teofilina
Benzodiacepinas
Barbitúricos
Antagonistas del calcio
Nitratos
Anticolinérgicos
Progesterona
Beta-adrenérgicos
Alfa-bloqueantes
Aines

DIAGRAMA DE FLUJO EN ERGE SIN LESIONES ALGORITMO DE DISPENSACIÓN/INDICACIÓN FITOTERAPÉUTICA EN ERGE

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

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 FRECUENCIA
COMIENZO
DURACIÓN
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES PARA ERGE SIN LESIONES

Grupo de pacientes Adultos sanos Embarazadas Lactantes Polimedicados

Planta seleccionada REGALIZ MANZANILLA MANZANILLA MANZANILLA

MANZANILLA RABO DE GATO Preparados RABO DE GATO
MALVA instantáneos

Evitar REGALIZ REGALIZ
MALVA

• Beta agonistas.
• Alfabloqueantes.
• Progesterona.
• Benzodiacepinas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Si es para una persona mayor polimedicada las plantas
medicinales evitan la adición de otros fármacos más
potentes que pueden interferir o desplazar a los medi-
camentos de fondo del paciente. El uso de regaliz no
se recomienda por su comportamiento mineralcorti-
coide que interfiere en múltiples procesos. Pongamos
como ejemplo un paciente mayor que toma antihiper-
tensivos, antidiabéticos orales y antidepresivos; lógi-

INFORMACIÓN AL PACIENTE

La información al paciente con ERGE debe contener
los siguientes apartados:

1. Información sobre la ERGE, sus síntomas y sus com-
plicaciones.

2. Información sobre su tratamiento con fitofármacos.

3. Instrucciones sobre el uso racional de las plantas
medicinales (forma de administración, posología,
duración del tratamiento, conservación, etc.).

4. Educación sanitaria con descripción de los hábitos
higiénico-sanitarios adecuados y medidas dietéticas.

5. Advertencias sobre los signos de alarma que pudie-
ran aparecer para que el paciente comprenda cua-
les son los casos en los que tiene que acudir a
urgencias.

6. Si es un paciente habitual de la farmacia y tiene
medicación crónica proponerle el Servicio de
Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) para llevar
su caso más de cerca.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS:
HIGIÉNICO-SANITARIAS Y DIETÉTICAS

El tratamiento de la ERGE pasa por adopción de una
serie de medidas coadyuvantes, que corrigen errores
o hábitos inadecuados y promueven factores protec-
tores de ERGE, como:

– Incorpore la cabecera de la cama (10-20 cm) o
engrose su almohadón.

– Acostarse al menos 3 horas después de haber comi-
do o cenado.

– Duerma sobre su lado izquierdo, preferentemente.

– Mantenga el peso adecuado, la obesidad favorece el
RGE.

– Haga comidas sanas, frecuentes y moderadas.

– Evitar grasas y frituras, cebolla, chocolate, ajo.

– Tome solo bebidas sin gas y evite zumos cítricos.

– No use prendas ajustadas (vaqueros), ni cinturones
apretados.

– Deje pasar dos horas después de la cena para acos-
tarse.

– Dieta baja en calorías, nada de especias.

– Hacer ejercicio físico regularmente; pero nunca des-
pués de las comidas.

– Tabaco, café, té, cola y alcohol relajan el esfínter y
generan ácidos.

– Evitar obesidad y estreñimiento.

camente en el caso de ERGE será más seguro para el
paciente tomar Manzanilla o Rabo de gato en vez de
Omeprazol (IBP), Cleborida (procinético) o ranitidina
(anti H2). En el caso de inefectividad de las plantas
medicinales se pasaría al escalón siguiente de farma-
coterapia sintética.

En embarazadas se debe evitar la Regaliz ya que es,
probablemente, abortivo y puede alterar el equilibrio
electrolítico. Si se usa Malva o Altea recordar que no
conviene tomarlo con otros fármacos ya que los mucí-
lagos afectan la absorción.

Para niños lactantes la elección será un preparado de
disolución instantánea a base de Manzanilla y otras
plantas asociadas, que permiten su adición al biberón.
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SERVICIO DE SEGUIMIENTO
FARMACOTERAPÉUTICO (SFT)

Es un “servicio profesional que tiene como objetivo la
detección de problemas relacionados con los medica-
mentos (PRM) para la prevención y resolución de
resultados negativos asociados a la medicación
(RNM)“ (Guía Práctica para los Servicios de Atención
Farmacéutica en la Farmacia Comunitaria: Foro de
Atención Farmacéutica).

No son muchos los casos que requieren el servicio de
SFT en ERGE. En primer lugar porque la fitoterapia
sólo está indicada en los casos leves de ERGE sin
lesiones o de ERGE fisiológico; por tanto, el trata-
miento se resuelve en unos días.

El seguimiento cobra sentido cuando aparece en tra-
tamientos crónicos de fondo, en pacientes de riesgo o
en situaciones complicadas. En estos casos el proce-
dimiento es el que marcan las directrices de FORO.

• Administración errónea. Es muy frecuente que las
infusiones no se preparen adecuadamente o que no
se haya dosificado bien.

• Características personales. El paciente no tolera el
sabor del preparado, por ejemplo.

• Conservación inadecuada. El mal estado de conser-
vación de las hojas o problemas de humedad pue-
den originar la aparición de mohos o de hongos, o
también la pérdida de efectividad de la planta.

• Contraindicación. Las contraindicaciones de algunas
plantas son conocidas y están descritas más arriba.

• Dosis, pauta o duración inadecuada.

• Duplicidad. Es bastante habitual que se administren
medicamentos y plantas simultáneamente, y esto
supone un problema de potenciación del efecto y
riesgos de toxicidad.

• Error en la dispensación por confusión.

REGALIZ

MANZANILLA COMÚN

RABO DE GATO

MALVA

PLANTA MEDICINAL CONTRAINDICADO/PRECAUCIÓN EFECTOS ADVERSOS INDICACIONES

Desequilibrio electrolítico
Insuficiencia renal
Hipertensión y arritmias
Diarrea y vómitos
Diabetes
Embarazo (posiblemente abortivo)

Hipersensibilidad

Asma
Conjuntivitis

Hipersensibilidad

Obstrucción del tracto digestivo,
apendicitis o dolor abdominal no
diagnosticado.
Hipersensibilidad.

Hipernatremia
Hipopotasemia
Cardiovasculares
Alérgicas
Metabólicas
(poco frecuentes)

Somnolencia

Alérgicas
Digestivas
Oculares
(poco frecuentes)

No se han descrito

No se han descrito

Diuréticos
Laxantes, Loratadina,
Digoxina, Quinidina
Corticoides
Anticonceptivos orales
Antihipertensivos

Anticoagulantes

Benzodiazepinas
Opiáceos
Antihistamínicos H1

No se han descrito

Puede retrasar la absorción
de algunos medicamentos.

FARMACOVIGILANCIA

FARMACOVIGILANCIA EN ERGE

• Error en la prescripción del médico.

• Incumplimiento. Cuando el paciente no cumple con
las pautas recomendadas.

• Interacciones. Cada vez son más los casos de inte-
racciones de las plantas medicinales con otros fár-
macos de prescripción. Conviene estudiar detalla-
damente cada situación.

• Medicamento innecesario.

• Efectos adversos. La aparición de reacciones adver-
sas supone suspender el tratamiento.

• Otros problemas de salud.

Podemos simplificar el proceso:

1. Estudio del “estado de situación” del paciente, con
la plantilla Dader o cualquier otra que permita plas-
mar los datos precisos para que el farmacéutico
analice, valore y tome sus decisiones.

2. En caso de encontrar problemas que pudieran
estar relacionados con su medicación (PRM y/o
RNM) emitirá el correspondiente informe al médi-
co aportando soluciones.

3. Si se detecta que la ERGE es una RAM hay que emi-
tir una tarjeta amarilla comunicándolo.

Conforme al protocolo la intervención del farmacéu-
tico se registra siempre como justificante.

COLOFÓN: CRIBADO DE ERGE

El diagnóstico precoz de ERGE es otro punto clave en
el proceso y nos permite dilucidar si es ERGE no de
una manera sencilla y rápida. Es la Escala de GerdQ.
Preguntamos al paciente con qué frecuencia ha senti-
do ardor, regurgitación, alteración del sueño, nause-
as, dolor epigástrico, y con qué frecuencia necesita
medicamentos para estos síntomas.
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ESCALA DE GERDQ

Nunca 1 día 2-3 días 4-7 días
Ardor 0 1 2 3
Regurgitación 0 1 2 3
Dolor epigástrico 3 2 1 0
Nauseas 3 2 1 0
Alteración del sueño 0 1 2 3
Uso de OTC 0 1 2 3
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Interpretación de los resultados: Si es < 8 NO es ERGE
Si es > o = 8 SI es ERGE


