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Introducción

Los remedios herbales son cada vez más utilizados, 
particularmente cuando se trata de enfermedades cróni-
cas benignas como la dispepsia funcional (DF) en las que 
los pacientes buscan opciones para el manejo sintomático. 
La definición de remedio herbal es “cualquier producto 
medicinal que contiene como componentes activos solo 
plantas, partes de plantas o combinaciones de las mismas, 
tanto en estado crudo como procesado”. Algunos textos 
de referencia establecen varios remedios herbales como po-
sibles opciones de tratamiento para la dispepsia,1-3 por lo 
que es importante establecer la eficacia de estos productos 
para el alivio de los síntomas de dispepsia y su seguridad, 
aunque la valoración GRADE para los remedios herbales 
estuvo condicionada por la escasez de estudios, un pobre 
tamaño de la muestra y la baja calidad de los mismos.

Remedios herbales en dispepsia funcional

Los remedios herbales y, en particular las preparacio-
nes herbales multicomponentes, se han utilizado amplia-
mente para el tratamiento de patologías digestivas y para 
la DF. Una revisión sistemática examinó la eficacia de una 
amplia gama de preparaciones herbales en 17 estudios de 
pacientes diagnosticados de DF o dispepsia no ulcerosa.4 
En esta revisión 4 estudios analizaban monopreparacio-
nes: cúrcuma (Curcuma longa), celidonia (Chelidonium 
majus), banana y Emblica officinalis. Los otros 13 ensayos 
clínicos aleatorizados (ECA) analizaban productos com-
binados como la mezcla de menta (Menta piperitae) y alca-
ravea (Carum carvi) y preparaciones herbales utilizadas en 
China y Japón como rikkunshito y shenxiahewining. Esta 
revisión especifica las evidencias respecto a los constitu-
yentes activos y posibles mecanismos de acción. Estudios 
posteriores confirman estos resultados. La revisión de 

Thomson y col concluye que los síntomas de dispepsia 
se reducen con todos los tratamientos analizados y con 
pocos efectos adversos, cuando los hay. La mejoría de sín-
tomas se observa en el 60-95% de los pacientes con DF; 
sin embargo, un análisis en profundidad demuestra que 
la calidad de los estudios fue baja o moderada y tan solo 
2 ensayos clínicos aleatorios (ECA) presentaron unos cri-
terios de calidad Jaddad > 3. Las principales limitaciones 
fueron la falta de doble cegamiento, muchos se trataban 
de estudios abiertos, no se señalaron los métodos de alea-
torización y utilizaron métodos no estandarizados para 
valorar los resultados. Las mayores evidencias publicadas 
avalan el posible efecto beneficioso de Iberogast®, la com-
binación de los aceites de menta y alcaravea, y combina-
ciones de medicina tradicional china (MTC) y japonesa 
como rikkunshito y shenxiahewining (Tabla 1).

Iberogast® (STW 5) en dispepsia funcional

Iberogast® contiene extractos de flor de manzanilla, 
hojas de menta, fruta de alcaravea, raíz de regaliz, hojas 
de toronjil, raíz de angélica, hierbas de celidonia y fruta 
del cardo lechoso. Este preparado herbal está disponible 
comercialmente en algunos países de Europa y su eficacia 
en DF ha sido valorada en 3 metaanálisis5-7 que incluyen 
5 ECA que valoran Iberogast® frente a placebo y en 2 es-
tudios observacionales. Además, se ha confirmado su efi-
cacia en población infantil.8 Iberogast® ha demostrado que 
relaja el fundus gástrico y estimula la motilidad antral,9 lo 
que sugiere un mecanismo de acción beneficioso en la DF 
por dismotilidad. Los tratamientos duraron entre 4 y 8 
semanas y el seguimiento se hizo en algunos de ellos hasta 
6 meses después. El primer metaanálisis publicado señaló 
consistencia en eficacia y tolerabilidad de Iberogast®, ya 
que todos los estudios muestran mejoría con él con un 
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efecto terapéutico global significativo y con una tolerabili-
dad excelente.5 Meltzer y col realizaron un metaanálisis de 
tres ECA placebo-control y mostró que Iberogast® (n = 138) 
es más efectivo que placebo (n = 135) respecto a la gra-
vedad de los principales síntomas gastrointestinales (odds 
ratio [OR]: 0,22, IC del 95%: 0,11-0,47; P = 0,001).6 
El último metaanálisis publicado señala un efecto clínico 
importante de Iberogast® (diferencia media estandarizada 
[SMD] = -1,1; P = 0,0005), aunque con heterogeneidad 
entre los estudios.7

Dos estudios observacionales que valoran este compues-
to (n = 2.267), señalan que el 27% de los pacientes discon-
tinúan el tratamiento después de 1 semana por estar libres 
de síntomas y que la suma de los scores para los síntomas 
gastrointestinales disminuyó un promedio del 78%.10,11  
Además, aproximadamente el 80% de médicos y pacientes 
valoran la eficacia de STW 5 como buena o muy buena.

Un estudio de cohortes retrospectivo (n = 961) va-
loró la administración de STW 5 o metoclopramida en 
DF.12 Hubo más pacientes libres de síntomas entre los 
tratados con STW 5 comparado con metoclopramida (el 
72% frente al 63%; P < 0,05). La imposibilidad de tra-
bajar fue más breve con STW 5 que con metocloprami-
da (mediana 1 día frente a 3 días; P < 0,001). No hubo 
efectos adversos con STW 5, pero 5 pacientes tratados 
con metoclopramida señalaron vértigo y mareos. La tole-
rabilidad valorada por los médicos como muy buena fue 
del 90% con STW 5 frente al 71% para metoclopramida. 
También se ha valorado la eficacia de Iberogast® frente a 
cisaprida en 1 ECA que incluyó a 186 pacientes con DF 
tipo dismotilidad y no encontró diferencias significativas 
entre ambos tratamientos en la disminución de los sínto-
mas a los 28 días ni en la ausencia de recurrencia en los 6 
meses de seguimiento.13

Los datos de los tres metaanálisis y el resto de estudios 
que evalúan la eficacia de Iberogast® muestran que el pro-
ducto medicinal herbario STW 5 parece ser una opción 
terapéutica válida para el tratamiento de los síntomas en 
pacientes con DF y parece reducir los síntomas (calidad 
de la evidencia baja) con buena tolerabilidad (calidad de 
la evidencia moderada). Los efectos adversos posiblemente 
relacionados con STW 5 señalados en estos estudios inclu-
yeron esofagitis, bronquitis, diarrea, náuseas, estomatitis y 
dolor abdominal. Se necesitan más datos en estudios mul-
ticéntricos de alta calidad que confirmen estos resultados. 

El producto medicinal herbario STW 5 parece 
reducir algunos síntomas (calidad de la evidencia muy 
baja) con buena tolerabilidad (calidad de la evidencia 
moderada).

Preparación de menta (Menta piperitae) y 
alcaravea (Carum carvi)

La preparación menta y alcaravea se ha valorado en 4 
ECA14-17 y se observa mejoría consistente de síntomas y 
buena tolerabilidad. 

May y col realizaron un estudio a doble ciego, con-
trolado con placebo en 96 pacientes ambulatorios con 
un diagnóstico de DF.14 Los pacientes recibieron cápsu-
las con recubrimiento entérico de una combinación fija 
de menta y aceites de alcaravea (180 mg/día de aceite de 
menta y 100 mg/día de aceite de alcaravea) o cápsulas de 
placebo idénticas durante 4 semanas. Hubo diferencias 
estadísticamente significativas en la reducción de la in-
tensidad del dolor (el 40% frente al 22% del promedio de 
valor inicial, P < 0,001) y sensación de presión, pesadez y 
plenitud (el 43,5% frente al 22,3%, P < 0,001) cuando se 
compararon los pacientesa tratados con menta/alcaravea 
y los pacientes tratados con placebo. Un estudio diseñado 
de manera similar por el mismo grupo de investigado-
resen el que participaron 45 pacientes con dispepsia no 
ulcerosa demostró una mejora en la intensidad del dolor 
después de 4 semanas de tratamiento que fue significati-
vamente mayor en los pacientes tratados con la combi-
nación menta/alcaravea en comparación con los tratados 
con placebo (17 frente a 9, P = 0,015).15 El 94,7% de los 
pacientes en el grupo de menta/alcaravea mostraron una 
mejora en la gravedad y pronóstico de la enfermedad de 
base en comparación con solo el 55% de los pacientes en 
el grupo de placebo (P = 0,008). También se ha señalado 
una mejoría en la media de la intensidad del dolor epigás-
trico valorado mediante una escala analógica visual esta-
dísticamente significativa en ambos grupos (-3,6 frente a 
-3,3; P = 0,001).16 Cuando se comparó esta combinación 
con cisaprida en 120 pacientes tratados durante 4 sema-
nas se observó una mejoría significativa en ambos grupos 
en la intensidad del dolor epigástrico, la frecuencia del 
dolor y el estado general sin diferencias significativas en-
tre ambos tratamientos.17

Preparaciones herbales de la 
medicina tradicional de China y Japón: 
Shenxiahewining, Rikkunshito, Hange-Koboki-
to (HKT, TJ-16)

Shenxiahewining
Shenxiahewining es una medicina herbal china que 

contiene raíz Ginseng radix, Pinelliae tuber, Coptidis rhi-
zoma, Zingiberis rhizoma y Glycyrrhizae radix en la rela-
ción 3:9:3:3:3 y que se ha ensayado en 100 sujetos con 
dispepsia no ulcerosa (15 cápsulas/día; 0,42 g/cápsula) o 
un fármaco de control durante 20 días. Las mejoras en 
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los síntomas se registraron en el 92% de los pacientes 
tratados con la mezcla de hierbas en comparación con el 
20% de los tratados con la medicación de control. No 
se comunicaron episodios adversos para ninguno de los 
tratamientos grupo.18

Rikkunshito
Rikkunshito (RKT, TJ-43) se prepara a partir de 8 

hierbas crudas: Atractylodes laneae rhizoma, Ginseng radix, 
Pinelliae tuber, Hoelen, Zizyphi fructus, Aurantii nobilis pe-
ricarpium, Glycyrrhizae radix y Zingiberis rhizoma. RKT es 
ampliamente prescrito en Japón para pacientes con una 
variedad de síntomas gastrointestinales como náuseas, vó-
mitos y anorexia. En un estudio aleatorizado, controlado 
con placebo de RKT, el vaciamiento gástrico y los síntomas 
gastrointestinales se evaluaron en 42 pacientes con DF. 
Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a recibir tra-
tamiento oral con 2,5 g RKT tres veces al día (22 sujetos) 
o placebo (20 sujetos). El vaciado gástrico se midió por el 
método de absorción de paracetamol. Después de 7 días de 
tratamiento, el vaciado gástrico se aceleró significativamen-
te y los síntomas gastrointestinales se redujeron significati-
vamente en los pacientes tratados con RKT, lo que indica 
que RKT tiene una acción procinética sobre el vaciado gás-
trico y puede ser útil en el tratamiento de la DF.19

El efecto de RKT en los síntomas y la actividad 
mioeléctrica gástrica se ha evaluado en pacientes dispép-
ticos cuyos síntomas persisten durante más de 1 año des-
pués de la cirugía gastrointestinal. Todos los pacientes 
mostraron alivio de los síntomas con la administración 
de RKT, con una disminución significativa en las pun-
tuaciones medias de los síntomas, que se mantuvieron 
durante un período de 1 mes (P < 0,0001).20

Hange-Koboki-to (HKT, TJ-16) 
La tasa de vaciamiento gástrico en pacientes con DF 

es significativamente menor que en los sujetos sanos, pero 
después de 2 semanas de tratamiento con HKT el vacia-
miento gástrico aumentó significativamente y los sínto-
mas gastrointestinales mejoraron en los pacientes.21

Celidonia (Chelidonium majus)

Ritter y col llevaron a cabo un estudio controlado con 
placebo, utilizando un extracto de celidonia estandariza-
da en 60 pacientes con quejas epigástricas funcionales y 
dolores como calambres en la región de la vía biliar y el 
tracto gastrointestinal y, después de 6 semanas de trata-
miento los pacientes tratados con el extracto de celidonia 
señalaron menos síntomas gastrointestinales en compa-
ración con el grupo placebo (P = 0,003).22 Los síntomas 

que mostraron mayor mejoría fueron dolores de estóma-
go, enfermedades biliosas, flatulencia, náuseas y sensación 
de plenitud. Ocho pacientes informaron sobre episodios 
adversos durante el estudio; cinco, mientras recibían pla-
cebo (insomnio, urticaria y somnolencia); y tres, mientras 
recibían extracto de celidonia (sequedad de boca e insom-
nio). También se han señalado algunos casos de hepatitis 
aguda después del tratamiento con la celidonia.23 Un grupo 
de pacientes (n = 10) presentó cambios en biopsia hepáti-
ca compatible con daño inducido por drogas. Suspender el 
tratamiento resultó en la mejoría de enzimas hepáticas, que 
regresaron a su normalidad entre 2 y 6 meses más tarde.24

Extracto de alcachofa (Cynara scolymus)

El extracto de hoja de alcachofa (2 • 320 mg extracto 
de planta) frente a placebo se evaluó en 247 pacientes con 
dispepsia y se demostró una mejoría global de síntomas du-
rante las 6 semanas de estudio que fue significativamente 
superior con el extracto que con placebo (8,3 ± 4,6, frente 
a 6,7 ± 4,8; P < 0,01). También se observó una mejoría 
significativamente superior de la calidad de vida (Nepean 
Dyspepsia Index [NDI]) en los pacientes que fueron tratados 
con el extracto que en los que fueron tratados con placebo 
(41,1 ± 47,6 frente a 24,8 ± 35,6; P < 0,01).25

Plátano (Musa sapientum)

Un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto de 46 pa-
cientes consecutivos con diagnóstico de dispepsia no ul-
cerosa en 22 pacientes constató que los síntomas fueron 
parcial o completamente aliviados en tres cuartas partes de 
los pacientes tratados con polvo de plátano y en una quinta 
parte de los pacientes de control no tratados (P < 0,05).26

Cúrcuma (Curcuma longa)

Un estudio en Tailandia señaló una mejoría significa-
tiva de los síntomas después del tratamiento con cúrcuma 
(33 pacientes) en comparación con placebo (20 pacien-
tes) y todos los efectos secundarios fueron descritos como 
leves y autolimitados.27

Remedios herbales frente a otras terapias

Tres metaanálisis comparan la eficacia de los remedios her-
bales chinos en comparación con procinéticos.28-30 Los resulta-
dos de estos metaanálisis muestran una mejoría superior de los 
síntomas globales con la terapia herbal. Sin embargo, los estu-
dios presentan poca calidad, heterogeneidad en algunos análisis 
y la mayoría se han desarrollado en población de China y Japón. 
También se ha constatado que la terapia combinada de prociné-
tico y remedio herbal podría aumentar la mejoría de síntomas. 
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En 2010 se publicó un metaanálisis que analizó la te-
rapia de medicina china (TMC) en comparación con la 
medicina occidental y señaló un menor índice de recaída, 
pero los 15 estudios incluidos fueron estudios de baja cali-
dad (Jadad score de 1-2), por lo que aporta poca evidencia.31

Comentarios del experto

Los pacientes con DF tienen un impacto sustancial en 
su calidad de vida, así como gastos por estudios y medica-
ción, la cual no siempre resulta en alivio de síntomas, por lo 
que los pacientes buscan tratamiento con medicina alterna-
tiva complementaria (MAC). La mayoría de países de La-
tinoamérica carecen de una regulación para la elaboración 
de dichos productos y, principalmente, son utilizados por 
personas que no necesariamente son médicos colegiados. 

Los trabajos revisados con las preparaciones herbáceas 
en DF se circunscriben a China, Japón y Alemania, lo 
cual confiere una limitación adicional, siendo ésta la dis-
ponibilidad de dichos productos con una estandarización 
en la calidad y cantidad de sus componentes. Los estudios 
hechos fuera de estos países podrían tener poca consisten-
cia, si se comparan con aquellos que utilicen sustancias 
elaboradas localmente. 

Aunque hay estudios que comparan dichos prepara-
dos con placebo y algunos procinéticos, incluso descri-
biendo cambios fisiológicos, la mayoría carecen de una 
metodología adecuada como para que a la fecha se reco-
miende con base su utilización. Además, no se dispone de 
estudios que comparen coste-efectividad y que den infor-
mación específica sobre su uso en Latinoamérica.

Con la evidencia disponible actualmente, y en función 
de la calidad metodológica, los productos herbáceos no se 
recomendarían y se necesitarían definitivamente estudios 
a gran escala e internacionales para evaluar su potencial 
aplicación en grupos específicos.
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