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Aunque no se ha demostrado ninguna relación entre 
los síntomas de dispepsia funcional (DF) y la secreción 
ácida, algunos autores han señalado un posible aumento 
de la hipersensibilidad al ácido intraluminal.1 Sin embargo, 
estos hallazgos no han sido confirmados de forma definiti-
va (Tabla 1).2

Durante años, los fármacos antiácidos y citoprotec-
tores han sido usados por pacientes con dispepsia, par-
ticularmente por el subgrupo de pacientes con síntomas 
de tipo ulceroso, pero las evidencias respecto a su eficacia 
en pacientes con DF son muy limitadas. Los antiácidos 
constituyen un grupo de compuestos inorgánicos cuya 
característica común es neutralizar el ácido clorhídrico 
tras reaccionar con él en la luz gástrica. Se diferencian dos 
grupos de antiácidos: los óxidos e hidróxidos de metales 
(aluminio y magnesio en especial) y las sales de ciertos ca-
tiones comunes. El beneficio real de los antiácidos en la DF 
es difícil de cuantificar, ya que hay pocos ensayos clínicos 
aleatorizados (ECA) que hayan definido la DF de acuerdo 
con los criterios de Roma III, que hayan excluido a los pa-
cientes con síntomas de reflujo y que hayan considerado la 
importancia del efecto placebo señalado. 

Antiácidos frente a placebo

La eficacia de los antiácidos frente a placebo fue valo-
rada en un metaanálisis de Moayyedi y col3 en el que los 
antiácidos mostraron una muy ligera mejoría de los sínto-
mas totales frente a placebo (1 ECA; 109 pacientes; RRR 
= -2%; IC del 95%: -36-24%), que no alcanza signifi-

cación estadística.3 Además, los estudios disponibles pre-
sentan importantes limitaciones metodológicas. Respecto 
a la efectividad sobre los síntomas individuales, solo se ha 
identificado un ECA4 que señala que no hay evidencia de 
que los antiácidos sean superiores a placebo en la mejo-
ría del dolor epigástrico o las náuseas, pero el antiácido 
mejoró marginalmente la sensación de distensión en los 
pacientes con dispepsia no ulcerosa (RRR = 40%; IC del 
95%: 5-63%).

Los antiácidos frente a placebo no muestran 
diferencias significativas en la mejoría de la 
sintomatología y únicamente se observa mejoría en la 
sensación de distensión (calidad de la evidencia muy 
baja, débil a favor por consenso).

Antiácidos asociados a otros fármacos

En el año 2011 se publicó un artículo que analizó 
el efecto de la asociación de antiácido + simeticona + 
carbón activo (Carbosymag®) en pacientes con DF.5 Este 
estudio señala una reducción de la intensidad de sínto-
mas totales con Carbosymag® (NNT = 7; IC del 95%: 
4-32; P = 0,01) y una reducción significativa de la inten-
sidad de saciedad posprandial, dolor epigástrico, ardor e 
distensión abdominal de este fármaco frente a placebo 
(P < 0,05), aunque se requieren estudios que corroboren 
estos hallazgos.

La asociación de antiácidos con otros fármacos puede 
presentar ventajas en el tratamiento de la DF.
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Tabla 1. Recomendaciones respecto a los antiácidos en la DF.
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Comparación de antiácidos y antagonistas de 
receptores H2 (ARH2)

Se han publicado tres ECA4,6,7 que valoran la eficacia 
de los antiácidos en comparación con los antagonistas de 
receptores H

2 
(ARH

2
) sin encontrarse diferencias significa-

tivas en la reducción global de síntomas globales. Respecto 
a los síntomas individuales, aunque no se encontraron di-
ferencias estadísticas significativas, los ARH

2
 parecen mos-

trar cierta tendencia a un mayor efecto sobre el dolor epi-
gástrico y las náuseas, y los antiácidos sobre la distensión.

Los antiácidos en comparación con los antagonistas 
de receptores H2 no muestran diferencias significativas 
respecto a la mejoría de síntomas y los antagonistas 
H2 tienden a mejorar ligeramente el dolor epigástrico 
y las náuseas. Los resultados están limitados porque 
hay pocos estudios, con limitaciones metodológicas y 
escaso tamaño de la muestra (calidad de la evidencia 
baja, recomendación débil a favor por consenso).

Comparación de antiácidos e inhibidores de 
la bomba de protones

Un metaanálisis8 que incluye 4 ECA (Goves y col, 1998; 
Meiniche-Schmidt 1997 y 2000, y Rabeneck 2002)9-12 
compara los antiácidos frente a los IBP en el tratamiento 
de la dispepsia (aunque los estudios no están centrados en 
pacientes con diagnóstico específico de DF). En este me-
taanálisis los IBP fueron más efectivos a la hora de reducir 
los síntomas globales de dispepsia que los antiácidos (RR = 
0,65; IC del 95%: 0,54-0,78, heterogeneidad significativa), 
el ardor (RR = 0,52: IC del 95%: 0,45-0,60, sin heteroge-
neidad) y los resultados de satisfacción del paciente, pero 
no se observaron diferencias significativas en el control del 
dolor epigástrico (RR = 0,80; IC del 95%: 0,63-1,02).

Los IBP muestran cierta superioridad respecto a los 
antiácidos en la mejoría de síntomas globales, ardor y 
satisfacción del paciente (calidad de la evidencia baja, 
recomendación débil a favor).

Referencias

1. Misra SP, Broor SL. Is gastric acid responsible for the pain 
in patients with essential dyspepsia? J Clin Gastroenterol 
1990;12(6):624-627.

2. George AA, Tsuchiyose M, Dooley CP. Sensitivity of the gastric 
mucosa to acid and duodenal contents in patients with nonulcer 
dyspepsia. Gastroenterology 1991;101(1):3-6.

3. Moayyedi P, Soo S, Deeks J, Delaney B, Innes M, Forman D. 
Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. Cochrane 
Database Syst Rev 2006, 4:CD001960.

4. Gotthard R, Bodemar G, Brodin U, Jönsson KA. Treatment with 
cimetidine, antacid, or placebo in patients with dyspepsia of unk-
nown origin. Scand J Gastroenterol 1988;23:7-18.

5. Coffin B, Bortolloti C, Bourgeois O, Denicourt L. Efficacy of a 
simethicone, activated charcoal and magnesium oxide combina-
tion (Carbosymag®) in functional dyspepsia: results of a general 
practice-based randomized trial. Clin Res Hepatol Gastroenterol 
2011;35(6-7):494-499.

6. Nyrén O, Adami HO, Bates S, Bergström R, Gustavsson S, Lööf 
L, Nyberg A. Absence of therapeutic benefit from antacids or cime-
tidine in non-ulcer dyspepsia. N Engl J Med 1986;314:339-343.

7. Paton S. Cost-efective treatments of GERD. A comparison of two 
therapies commonly used in general practice. Br J Med Econom 
1995;8(2):85-95.

8. Delaney Ford AC, Forman D, Moayyedi P, Qume M. Initial Ma-
nagement strategies for dyspepsia. Cochrane Database of systema-
tic Reviews 2005. CD001961.

9. Goves J, Oldring JK, Kerr D, Dallara RG, Roffe EJ, Powell JA, Ta-
ylor MD. First line treatment with omeprazole provides an effective 
and superior alternative strategy in the management of dyspepsia 
compared to antacid/alginate liquid: A multicentre study in general 
practice. Aliment Pharmacol Ther 1998;12(2):147-157.

10. Meineche-Schmidt V, Krag E. Antisecretory therapy in 1,017 pa-
tients with ulcerlike or reflux-like dyspepsia in general practice. 
Eur J Gen Pract 1997;3:125-130.

11. Meineche-Schmidt V. Empiric treatment with high and standard 
dose of Omeprazole in General Practice: Two-week randomised 
placebo controlled trial and 12 month followup of healthcare con-
sumption. Am J Gastroenterol 2004;99:1050-1058.

12. Rabeneck L, Soucheck J, Wristers K, Menke T, Ambriz E, Huang 
I, Wray N. A double blind, randomized, placebo-controlled trial 
of proton pump inhibitor therapy in patients with uninvestigated 
dyspepsia. Am J Gastroenterol 2002;97:3045-3051.

Dr Herbert Burgos


