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En esta guía clínica se tratarán la diarrea y la acidez gástri-
ca, detallando cada trastorno, los criterios de derivación al
médico y las posibilidades de seguimiento desde la oficina
de farmacia.

DIARREA

Definición

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

Puede ir acompañada de otros síntomas como:

– Sensación de urgencia.
– Malestar perianal.
– Incontinencia.
– Dolor perianal (ocasionalmente).

Los mecanismos que producen la diarrea son cuatro, que
no son excluyentes entre sí, pudiendo intervenir más de
uno en el desencadenamiento de la diarrea. Los tipos
son: osmótica, secretora, por daño en la mucosa y tras-
torno de la motilidad.

Diarrea osmótica:

Se debe a la presencia de solutos no absorbibles en la luz
intestinal. Cesa con el ayuno. Se debe a una mala diges-
tión y/o a la toma de algunos fármacos.

Diarrea secretora:

Se debe a un aumento en la secreción de agua y electro-
litos a la luz intestinal o a una disminución de la absorción
de nutrientes. No cesa con el ayuno. Está causada por
microorganismos, uso excesivo de laxantes o bien es
secundaria al aumento de la secreción de hormonas, pép-
tidos o aminas biógenas.

Diarrea por daño en la mucosa:

Debida a defectos en la absorción del colon. Las heces
presentan una gran cantidad de moco, sangre y proteí-
nas. No cesa con el ayuno. Entre sus causas están la coli-
tis ulcerosa, la enfermedad de Crohn o la shigelosis.

Diarrea por trastornos de la motilidad:

Se debe tanto a una disminución de la motilidad como al
peristaltismo. Es periódica y el volumen es normal. No

cesa con el ayuno. Hay presencia de alimentos no digeri-
dos en las heces. Puede deberse a estrés emocional, sín-
drome de colon irritable y/o neuropatía diabética.

Se distingue entre diarrea aguda y crónica dependiendo
de la duración de la misma. Si es inferior a 3 semanas se
considera diarrea aguda y si el período es superior se
denomina diarrea crónica.

Etiología:

La diarrea puede ser de origen infeccioso (vírico princi-
palmente rotavirus y bacteriano como Salmonella,
Shigella) y no infeccioso (diarrea asociada al uso de fár-
macos, síndromes de malabsorción, síndromes meta-
bólicos, diarrea asociada al cáncer). En la tabla 1 se
indican los medicamentos que pueden causar diarrea.

Medidas preventivas

Existen una serie de medidas higiénico-sanitarias que sir-
ven tanto durante un cuadro diarréico como para preve-
nir la aparición de la misma, sobretodo si se viaja a zonas
tropicales.

GUÍA CLÍNICA PARA SÍNTOMAS MENORES
DEL APARATO DIGESTIVO

Laxantes
Lactulosa
Sales de magnesio
Antibióticos

- Penicilinas
- Cefalosporinas
- Clindamicina
- Neomicina
- Tetraciclinas

Colchicina
Digoxina
Antihipertensivos
Diuréticos
Antiinflamatorios no esteroides
Sales de hierro
Antidepresivos
Citostáticos
Propranolol
Fármacos colinérgicos
Teofilina
Prostaglandinas

Tabla 1: Medicamentos que pueden causar diarrea.
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– Evitar la deshidratación.
– Establecer una dieta astringente a demanda e ingerir
pequeñas cantidades cada vez.

– Alimentos: blandos o triturados, y que no estén ni
demasiado fríos, ni calientes.

– Lavarse las manos con frecuencia para evitar las rein-
fecciones.

– Beber agua potable, preferiblemente embotellada.
– Evitar cubitos de hielo.
– Consumir bebidas y refrescos embotellados, así como
café y bebidas calientes porque la temperatura elevada
las protege.

– En verano tener precaución con la ingesta de salsas,
mayonesas y helados porque son más fáciles de conta-
minar.

– Evitar carnes, pescados y verduras crudas o poco coci-
nadas.

– Consumir la fruta pelada.

Criterios de derivación al médico de familia o especialista

Deberá derivarse el paciente al médico o al especialista
en los siguientes casos:

– Cuadro persistente demás de 3 días de duración en adul-
tos, o más de un día en lactantes, o bien más de 2 días de
duración en menores de 3 años.

– Niños pequeños y personas mayores de 60 años some-
tidas a tratamientos múltiples.

– Embarazadas.
– Enfermos crónicos con asma, úlcera péptica, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, o alteración renal.

– Pacientes con signos adicionales como sangre o moco
en las heces, fiebre alta, o vómitos abundantes.

– Si existe deshidratación evidente, pérdida marcada de
peso, tensión abdominal.

– Repetición frecuente del cuadro diarreico.

Tratamiento del problema de salud o patología

Como primera medida hemos de recomendar la rehidra-
tación oral para restablecer el equilibrio hidroelectrolíti-
co, debido a que la deshidratación es el principal proble-
ma asociado a la diarrea. Esto es especialmente impor-
tante en niños.

Soluciones de rehidratación oral:

Existen distintas fórmulas de rehidratación oral, entre
ellas la que aconseja la Organización Mundial de la Salud.
Sin embargo, su alto contenido en sodio (90 mEq/l) idó-
neo para el tratamiento de diarreas que son muy inten-
sas (cólera) pero algunos expertos recomiendan que se
utilicen fórmulas con menor concentración de sodio
sobre todo para la administración a personas mayores y
a niños en nuestro medio. La Sociedad Europea de
Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica
(ESPGHAN) recomienda la fórmula recogida en la tabla 2,
cuyo contenido en sodio es menor.

La utilización de remedios caseros, zumos de fruta, té o
bebidas de cola no está justificada en la deshidratación.
Presentan una concentración de carbohidratos y electro-
litos inadecuada y una osmolaridad demasiado alta.

Antidiarreicos:

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

Alguno de los antidiarréicos que se indican en este artí-
culo, necesitan receta médica para su dispensación.

Inhibidores de la motilidad intestinal

Actúan disminuyendo la motilidad intestinal e incremen-
tando el tono del esfínter anal. Retrasan el vaciamiento
gástrico, favorecen la absorción de agua y cloro y dismi-
nuyen la secreción gástrica, pancreática y biliar.

Son fármacos muy eficaces en el tratamiento de la diarrea,
y puede utilizarse en los casos en que el número de depo-
siciones 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.

Los fármacos de este grupo son:

– Loperamida
– Difenoxilato
– Codeína

La loperamida es el más eficaz de ellos, se absorbe en un
40% y no atraviesa la barrera hematoencefálica por lo
que tiene menos efectos adversos que el resto de fárma-
cos de su mismo grupo.

Fermentos lácticos:

Reemplazan la flora patógena del intestino por flora bac-
teriana normal. Pueden ser eficaces en las alteraciones
de la flora intestinal por antibióticos. Su uso es contro-
vertido, ya que existen dudas generalizadas sobre la efi-
cacia de estos fármacos.

– Combinaciones de Lactobacillusacidophillus,
Saccharomyces boulardii y Bifidobacterium bifidum.

Agentes formadores de masa:

Se utilizan este tipo de fármacos por su capacidad de
absorción de agua, ácidos grasos y sales biliares. Esto
hace aumentar la consistencia de las heces mejorando así
el cuadro diarreico.

Son eficaces en los cuadros de diarrea funcional leve o
debida a malabsorción de sales biliares. Se utilizan tam-
bién en pacientes con diarrea crónica asociada a diverti-
culosis y colitis ulcerosa.

Están contraindicados en pacientes con riesgo de mega-
colon o diarrea por fecaloma.

Se debe mantener una hidratación adecuada cuando se
toman estos fármacos para evitar la obstrucción intes-
tinal.

Los fármacos de este grupo son:

– Metilcelulosa
– Ispagula
– Pectinas (generalmente asociada a caolín).

Na 60 mEq/l

K 20 mEq/l

Cl >25 mEq/l

Bicarbonato 10 mEq/l

Glucosa 74-111 mEq/l

Tabla 2. Fórmula de rehidratación oral recomendada por
la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología
y Nutrición Pediátrica (ESPGHAN)
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Agentes secuestradores de bilis:

Se unen a los ácidos biliares en la luz intestinal e impiden
su acción secretora sobre la mucosa colónica. Su indica-
ción principal es la diarrea crónica secundaria a la malab-
sorción de sales biliares.

Las resinas de intercambio iónico pueden interferir en la
absorción de otros medicamentos por lo que deben
tomarse con precaución cuando se administran conjunta-
mente con otros medicamentos. Además interfiere en la
absorción de las grasas pudiendo disminuir la absorción
de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K).

Los fármacos de este grupo son:

– Colestiramina
– Colestipol

Antibióticos:

No son fármacos de primera elección en el tratamien-
to de la diarrea aguda, puesto que un porcentaje con-
siderable de gastroenteritis agudas tienen etiología
viral y, además, la mayoría de cuadros agudos tienen
una reversión espontánea a las 48 horas. Por otra
parte, los antiinfecciosos pueden destruir la flora
intestinal útil y favorecer el desarrollo de resistencia
bacteriana.

Son útiles en el tratamiento de las diarreas bacterianas y
deberán ser prescritos por un médico. Los antiinfecciosos
usados más frecuentemente son:

– Tetraciclina
– Trimetoprim-sulfametoxazol
– Ampicilina
– Eritromicina
– Metronidazol
– Vancomicina

Rol del Farmacéutico comunitario en prevención y control
del paciente con diarrea

Al dispensar soluciones de rehidratación oral, se deberá
comunicar al paciente el correcto uso de la misma.

¿Cómo utilizar las sales de rehidratación oral?

– Para su reconstitución, utilizar agua embotellada sin
gas o agua corriente hervida y fría. No utilizar zumos de
frutas o bebidas efervescentes ya que se podrían for-
mar soluciones hiperosmolares que agravarían el pro-
blema originando una diarrea osmótica.

– No añadir ningún ingrediente adicional (azúcar, vita-
minas...).

– Conservar en nevera.
– Utilizar en las 24 h siguientes a su preparación. Si nos
quedara algo de la solución una vez transcurrido este
período, se debe desechar y preparar una nueva.

– No tomar la solución fría.
– Ingerir pequeñas cantidades cada vez de modo conti-
nuo. Si se produjera vómito, esperar 10 minutos y vol-
ver a intentarlo.

– Se debe evitar ingerir alimentos sólidos en un plazo
de 6-8 h tras el inicio de la rehidratación oral. Se
deben administrar alimentos suaves de manera pau-
latina, de acuerdo a la tolerancia.

Otra de las cuestiones donde el farmacéutico puede
intervenir es en el asesoramiento sobre los alimentos
que están permitidos y no permitidos en la diarrea. En
la tabla 3 se indican dichos alimentos. Además debe
tranquilizar al paciente en lo que respecta a la reintro-
ducción de los alimentos, es decir, debe incidir en la
importancia de la rehidratación oral, siendo secunda-
ria la reintroducción de los alimentos, y siempre supe-
ditada a la tolerancia de los mismos.

ACIDEZ GÁSTRICA

Definición

Se define como acidez gástrica como la sensación de
ardor y quemazón en el estómago. Existe inflamación de
la mucosa gástrica, causado por irritantes como el alco-
hol, productos ácidos o irritantes. También puede ser
causada por estrés, comidas copiosas y la ingestión de ali-
mentos rápidamente.

Criterios de derivación

Deberá derivarse el paciente al médico o al especialista
en los siguientes casos:

– Niños menores de 3 años.
– Personas mayores de 80 años.
– Paciente que presente alguno de los siguientes sínto-
mas: náuseas, vómitos, pérdida de peso, heces negras
(melenas), dolor abdominal irradiado a espalda, hom-
bro o zona inferior de abdomen, dolor que le despierta
por la noche, dolor que mejora al comer, ronquera o
sibilancias, dolor o dificultad al tragar.

ALIMENTOS PERMITIDOS ALIMENTOS NO PERMITIDOS
Té, manzanilla. Bebidas frías, refrescos, agua con gas, café.
Lácteos: yogurt natural y queso fresco con precaución. Leche.
Frutas: manzana rallada o asada, membrillo y plátano Compota.
maduro.
Membrillo Productos integrales.
Pan tostado. Verduras crudas y de hoja verde.
Pescado blanco cocido o a la plancha. Embutido.
Carne de ave cocida o a la plancha, sin piel, ni grasa. Fritos.
Huevos: pasados por agua, duros o en tortilla. Guisados.
Sopa de arroz, zanahoria, pescado. Frutos secos.
Puré de zanahoria y patata. Mantequilla, margarina, aceite.
Arroz blanco hervido. Caramelos, chocolate, azúcar.

Tabaco y alcohol.

Tabla 3. Alimentos permitidos y no permitidos en la diarrea
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– Paciente con úlcera gástrica o antecedentes, hernia de
hiato, reflujo gastroesofágico, hipersecreción gástrica,
enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades de
vesícula, estrés, ansiedad, insuficiencia renal.

– Paciente en tratamiento con alguno de los siguientesmedi-
camentos: AINE, bloqueadores beta, antagonistas del cal-
cio, bifosfonatos, progesterona, antidepresivos tricíclicos.

– Paciente que ha tomado algún medicamento para tra-
tar los síntomas y no ha mejorado en una semana.

Tratamiento

Existen varios tipos de fármacos, como los antiácidos, los
protectores de la mucosa gástrica y los inhibidores de la
secreción ácida.
Alguno de los fármacos que se indican en este artículo,
necesitan receta médica para su dispensación.

Antiácidos:

Neutralizan la secreción ácida. No existe el antiácido
ideal ya que, el bicarbonato, no es recomendable por su
efecto rebote. Las sales de aluminio solas no tienen gran
efecto neutralizante, y pueden producir efectos adver-
sos. De entre todos ellos, los fármacos destacables son:

– Asociaciones de hidróxido de aluminio y magnesio.
– Almagato

Antagonistas de los receptores H2:

Inhiben la unión de la histamina a los receptores H2, dis-
minuyen la concentración de AMPc y la secreción de
ácido. De entre todos ellos, los fármacos destacables son:

– Ranitidina
– Famotidina
– Cimetidina

Protectores de la mucosa gástrica:

Forman un gel viscoso que protege la mucosa gástrica.
– Sucralfato

Rol del Farmacéutico comunitario en prevención y control
del paciente

Las posibilidades de intervención van desde aconsejar
unas medidas generales a establecer unas medidas dieté-
ticas para evitar la acidez gástrica. También es importan-
te aconsejar sobre la toma del antiácido.

Medidas generales

– Evitar el sobrepeso y hacer ejercicio habitualmente.
– Evitar tumbarse inmediatamente después de comer o
cenar.

– Evitar prendas ajustadas.
– Evitar factores de estrés
– Hacer ejercicio físico (disminuye la secreción ácida).

Medidas dietéticas

– Evitar alimentos muy fríos o muy calientes, las comidas
muy abundantes o condimentadas y, en general, todos
los alimentos que el paciente reconozca por experien-
cia personal como irritantes (chocolate, tomate, cítri-
cos, menta, hierbabuena, cebolla cruda, ajo, vinagre).

– Evitar o reducir los alimentos ricos en grasas, los fritos
y los guisados.

– Reducir o evitar las comidas que favorezcan la acidez y
los alimentos flatulentos.

– Ingerir los alimentos de forma relajada, lentamente
siguiendo un horario regular, y preferiblemente en por-
ciones pequeñas varias veces al día en lugar de tres
comidas abundantes.

– Evitar el tabaco, alcohol, café, té y bebidas carbonatadas.

Toma de antiácidos
– No tomar durante más de una semana seguida.
– Para evitar interacciones con otros fármacos, espaciar dos
o tres horas la toma del antiácido y del otromedicamento.

Los comprimidos masticables deben disolverse bien en la
boca antes de tragarlos, tomando a continuación un vaso
de agua.
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