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Introducción

En la dispepsia funcional (DF), y de acuerdo con 
Roma III, los criterios diagnósticos sugieren que los sín-
tomas relacionados con la ingesta de alimentos y, en espe-
cial, los síntomas de dolor, presumiblemente, sean grupos 
que tengan diferentes mecanismos fisiopatológicos y, por 
ende, que existan potencialmente diferentes blancos te-
rapéuticos. Entre los tratamientos emergentes para paliar 
los síntomas relacionados con la ingesta de alimentos se 
incluyen los relajantes fúndicos, que actúan sobre los tras-
tornos de la acomodación y del vaciamiento gástrico, y 
serían particularmente útiles para el síndrome de malestar 
posprandial (SMP), si bien su aplicación en la DF parece 
estar todavía en fases preliminares.1,2

Papel de los relajantes fúndicos en la DF

La terapia con relajantes fúndicos tiene que ver direc-
tamente con los trastornos de la acomodación y del va-
ciamiento gástrico. La acomodación del estómago a una 
comida consiste en la relajación del estómago proximal, 
proveyendo a la comida, de esta manera, de un reservorio 
que maneje el incremento de volumen sin un aumento de 
la presión.3 Usando un baróstato gástrico, investigadores 
han logrado demostrar en 40 pacientes dispépticos conse-
cutivos que hay trastorno de la acomodación gástrica en 
el 40% de dichos pacientes.3,4 Se supone que en pacientes 
con trastornos en la acomodación durante y después de la 
ingesta de alimentos, la terapia de restauración de la aco-
modación gástrica probablemente mejore los síntomas 
de saciedad precoz. Se reconoce que el sistema nervioso 
entérico (SNE) tiene una habilidad única para mediar 
la actividad refleja independientemente de las señales de 
estímulos cerebrales o de la médula espinal. Esta habili-
dad implica que el SNE contiene receptores sensoriales, 
neuronas aferentes primarias, interneuronas y neuronas 

motoras. El SNE contiene alrededor de 100.000.000 de 
neuronas, cifra semejante a la contenida en la médula 
ósea. Un número de fármacos, que son usados clínica-
mente para alterar la motilidad gastrointestinal, actúan 
vía SNE.5 En consecuencia, visto en perspectiva global, 
el tratamiento farmacológico de los trastornos de motili-
dad gastrointestinal está dirigido a estimular o inhibir la 
motilidad. Los sitios de acción establecidos de los fármacos 
que actúan sobre la motilidad son la musculatura lisa, el 
SNE, los ganglios autonómicos y el sistema nervioso cen-
tral (Tabla 1).

Dentro de los relajantes fúndicos, mostramos los prin-
cipales fármacos y compuestos que cumplen dicho efecto:

• Acotiamida Z-338/YM443: antagonista de receptores 
muscarínicos M1 y M, inhibidor de la acetilcolinestera-
sa y relajante fúndico.

• Sumatriptán: agonista receptor de serotonina 5-HT
1
 

antimigrañoso, relajante fúndico e inhibidor de motili-
dad antral.

• Tandospirona: agonista receptor de serotonina 
5-HT

1A
: ansiolítico y relajante fúndico.

• Buspirona: agonista de receptores 5-HT
1A

, relajante 
fúndico, útil para el ataque de pánico y la ansiedad.

• R-137696: agonista 5-HT
1
 y relajante fúndico.

• Clonidina: agonista selectivo de los receptores α-2 
adrenérgicos, antihipertensivo y relajante fúndico.

• Sildenafil: inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa-5 
(PDE-5), relajante fúndico y útil para tratar la disfun-
ción eréctil y la hipertensión arterial pulmonar.

• Iberogast® (extractos de nueve hierbas): relajante fún-
dico que estimula la motilidad antral.
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Tabla 1. Recomendación sobre los relajantes fúndicos en DF.*
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Alcances y limitaciones de los relajantes 
fúndicos

Acotiamida
Trihidrato hidrocloro acotiamida o Z-338 o YM443, 

es un fármaco antagonista de receptores muscarínicos M1 
y M2/inhibidor de la acetilcolinesterasa (relajante fúndi-
co), es un medicamento de reciente uso que actúa como 
modulador de la motilidad gástrica. Estudios preclínicos 
mostraron que la acotiamida incrementa la motilidad gas-
trointestinal posprandial a un nivel comparable a la cisa-
prida.6,7 Se realizó un estudio aleatorizado y a doble ciego 
con grupo placebo control en fase IIa en 71 pacientes de 8 
centros europeos, de los cuales solo 62 fueron evaluables 
para valorar el efecto de la acotiamida sobre la DF según 
Roma II.6 La acomodación al alimento y la sensibilidad 
a la distensión gástrica fueron evaluadas mediante el uso 
del baróstato gástrico. Por otro lado, el vaciamiento gás-
trico para sólidos fue evaluado utilizando el test de aliento 
para el ácido octanoico C13. Algunos pacientes se per-
dieron por la complejidad técnica de los procedimientos. 
Sin embargo, esta clase de estudios en fase IIa con pocos 
pacientes, se considera relevante para evaluar una primera 
consideración mecanicista y sintomática. Los resultados 
de este grupo de pacientes no sugieren mejoría sintomáti-
ca con relación al vaciamiento gástrico y sensibilidad a la 
distensión. Se observó buena tolerancia al medicamento y 
dentro de los efectos colaterales destacaron la cefalea y el 
mareo y pudieron apreciarse efectos cardiovasculares. Se 
pudo distinguir respuesta diferenciada con relación a la 
acomodación del alimento en dosis de 300 mg de acotia-
mida, así como 100 mg respecto a distensión abdominal, 
calidad de vida y otros, por lo que se concluye que se re-
quieren estudios adicionales que puedan completar dicha 
información. Hay que enfatizar que, si bien el punto final 
óptimo (end point) que va a ser utilizado en los ensayos 
clínicos de pacientes con DF no ha sido establecido aún, 
el grupo de Roma recomienda “la eficacia del tratamiento 
global o en conjunto” (overall treatment efficaccy [OTE]) 
porque permite evaluar la mejoría o empeoramiento de 7 
puntos en la escala simétrica de Likert. De esta manera, 
perfecciona las limitaciones propias de un punto final óp-
timo binario.8

Otro estudio informa sobre la evaluación de dos gru-
pos aleatorizados acerca del efecto de la acotiamida en 
DF. Se llevó a cabo en Japón de acuerdo con Roma II 
y, además, se pudieron analizar complementariamente 
subgrupos de acuerdo con el consenso de Roma III. En 
dicho informe, se definió el punto final como OTE y la 
tolerancia al tratamiento fue definida como adecuada al 
80%. El grupo de estudio 1 consolidó 425 pacientes de 

33 centros médicos y el grupo de estudio 2 consideró 731 
pacientes de 46 centros médicos. Posteriormente, del pri-
mer grupo cumplieron la evaluación 307 pacientes y 446 
del segundo.9 Los presentes dos estudios en fase II con 
acotiamida en DF muestran una mejoría de alrededor 
del 10% para 100 mg de acotiamida respecto al placebo 
utilizando el OTE como punto final de análisis. Si bien 
no alcanzan una significancia estadística, clínicamente se 
consideran relevantes como opción terapéutica. Los re-
sultados en el análisis post hoc en la subdivisión Roma III 
mostraron en pacientes con síntomas relacionados con la 
ingesta de alimentos que acotiamida en dosis de 100 mg 
fue superior a placebo, alcanzando significancia estadísti-
ca relevante (P = 0,029). 

En la misma línea de investigación, se hizo un análisis 
en un estudio doble ciego, controlado con placebo en 404 
pacientes según Roma II, para evaluar el efecto potencial 
de los inhibidores de la bomba de protones en monito-
reo de pH y el test de máximo volumen tolerado (MTV) 
sobre la eficacia de la acotiamida o droga YM443 con 
relación a pacientes con DF.10 La conclusión muestra la 
efectividad de acotiamida en dosis de 300 mg, sobre todo 
durante el primer mes, cuando no parece haber mayor 
influencia del pH, pero sí del máximo volumen tolerado. 

En vista de que se conoce que en la mayoría de pa-
cientes con DF, los síntomas persisten períodos prolon-
gados de tiempo a través de remisiones y recurrencia,11 se 
diseñó un estudio multicéntrico, abierto, de brazo simple 
y en fase III, para pacientes a quienes se les administró 
acotiamida 100 mg tres veces al día, en un período de 
observación global de 48 semanas en 32 centros médicos 
de Japón, para evaluar la terapia a largo plazo, esto es, 
seguridad y eficacia, con una administración intermitente 
de acotiamida para los pacientes con recidiva de DF.12 
De 582 pacientes evaluados, completaron el análisis 405. 
Se sugiere en la conclusión del estudio en referencia que 
la sintomatología mejora desde fases tempranas de admi-
nistración, se mantiene, en general, después de la inte-
rrupción del medicamento, y en aquellos que recurren, 
se puede encontrar mejoría con la readministración del 
medicamento. 

Como se ha visto previamente,6 en el estudio de la 
acomodación al alimento y la sensibilidad a la distensión 
gástrica, así como en la evaluación del vaciamiento gás-
trico para sólidos, utilizando el baróstato gástrico y el test 
de aliento para el ácido octanoico C13, respectivamen-
te, se pudo apreciar que algunos pacientes se perdieron 
por la complejidad técnica de dichos procedimientos y 
que, ciertamente, dichos exámenes no son de utilidad 
en la práctica habitual de la atención de los pacientes. 
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Por ello, al haberse publicado recientemente un artículo 
que permite evaluar los resultados de la ultrasonografía 
en tiempo real en la medición del efecto de acotiamida 
en el vaciamiento y en el reflejo de la acomodación gás-
trica posprandial, es probable que su replicación sea más 
accesible en la práctica diaria.13 Los resultados muestran 
una diferencia significativa en el reflejo de acomodación 
gástrica entre acotiamida y placebo (21,7% por 4,4%), 
y acotiamida acelera el vaciado gástrico de manera sig-
nificativa (P = 0,012). Estos resultados sugieren el efecto 
potencial terapéutico de acotiamida en pacientes con DF. 

Finalmente, debemos destacar que se ha reportado 
un estudio en fase III de acotiamida que mostró que los 
pacientes que recibieron 100 mg tres veces al día frente 
a placebo en un ensayo de cuatro semanas respondieron 
en el 52,2% frente al 34,8% (P < 0,001), de acuerdo con 
la evaluación global del OTE.14 Este estudio incluyó 67 
centros médicos de Japón y un grupo de 897 pacientes 
que fueron aleatorizados durante un período de trabajo 
de 21 meses. Cuando se evaluó la tasa de eliminación 
de los síntomas relacionados con la ingesta de alimentos 
(plenitud posprandial, distensión abdominal y saciedad 
precoz), la eficacia del FAS (full analysis set) fue del 15,3% 
con acotiamida y del 9,0% con placebo (P = 0,004). Es-
pecíficamente, para la plenitud posprandial (P = 0,026), 
la distensión abdominal (P = 0,084) y la saciedad precoz 
(P < 0,001) hubo resultados estadísticos significativos. 
Los efectos adversos fueron semejantes para ambos gru-
pos. Se concluye de acuerdo con el presente trabajo que 
acotiamida sea un fármaco utilizado para el tratamiento 
de DF, una condición prevalente para la cual no hay tra-
tamiento con eficacia aprobada o establecida.

La acotiamida podría ser una opción de tratamiento 
para mejorar los síntomas asociados a la comida 
en pacientes con DF (calidad de la evidencia alta, 
recomendación fuerte a favor).

Agonistas de receptores 5-HT1: sumatriptán, 
tandospirona, buspirona, R-137696

Sumatriptán
Es un agonista receptor de serotonina 5-HT

1
 que fun-

ciona como antimigrañoso, relajante fúndico e inhibidor 
de la motilidad antral. En una interesante publicación 
respecto a este agonista receptor de serotonina 5-HT

1
, la 

administración por vía subcutánea de 6 mg indujo una 
relajación inmediata y profunda del fondo gástrico, lo 
cual permitió un mayor volumen intragástrico antes de 
que se percibiera o se expresase queja por malestar. Esto 
haría patente su potencial efecto terapéutico en pacientes 

con DF, precisamente al restaurar la acomodación gás-
trica a la ingesta de alimentos y al mejorar los síntomas 
de saciedad precoz.15 Este efecto potencialmente benéfico 
también ha sido medido con un estudio de ultrasonogra-
fía en tiempo real, con resultados semejantes respecto al 
beneficio de sumatriptán en la acomodación del tamaño 
gástrico tras la ingesta de líquido como el agua.16 Eviden-
temente, en vista de que hay un problema detectado por 
la administración del fármaco por vía subcutánea, se ha 
evaluado la alternativa de administración por vía intrana-
sal, lamentablemente, sin efecto sobre la función motora 
gástrica.17 Por ello, y a pesar de la utilidad potencial de 
sus propiedades farmacológicas, el costo y el modo de ad-
ministración de este medicamento por vía subcutánea no 
hacen que este fármaco sea de elección para el manejo de 
una entidad crónica como la DF.3

Sumatriptán presenta un uso potencial terapéutico 
en DF, pero su elevado costo y difícil forma de 
administración hacen que no sea un posible fármaco 
de elección en DF.

Tandospirona
Es un agonista parcial del receptor 5-HT

1A
 (5-hidroxi-

triptamina 1A), que tiene efectos ansiolíticos y pertenece 
a la misma clase de fármacos que buspirona (principal-
mente las azapironas). Además, es un agonista receptor 
no selectivo 5-HT

1
, usado en el tratamiento de ataques de 

pánico, y tiene la capacidad de inhibir el tono del estóma-
go proximal y retardar el vaciamiento gástrico en dosis-
dependiente. Además, se ha comprobado que en sujetos 
sanos su administración es capaz de producir relajación 
del estómago proximal.3,15 Precisamente, tandospirona 
ha sido utilizada en un reporte acerca del tratamiento de 
la DF, como antidepresivo y ansiolítico, en comparación 
con famotidina y mosaprida.18 El estudio tiene la falencia 
de Bias por el elevado número de pacientes que no com-
pletaron el esquema de 4 semanas para tandospirona, así 
como por la falta de comparación con el grupo placebo, 
puesto que se sabe que la respuesta es alta para la DF en 
dicho grupo. Es interesante puntualizar que en ese estu-
dio no se tiene en cuenta el efecto como relajante fúndico 
que tiene tandospirona. Sin embargo, en otro estudio rea-
lizado a doble ciego y placebo-controlado, tandospirona 
(en pacientes con criterios de Roma II) es evaluada por 
sus efectos tanto ansiolítico como de relajante fúndico. 
En dicho reporte se muestra que hay mejoría significativa 
respecto al dolor abdominal y al malestar epigástrico,19 lo 
que sugiere que al haber buena respuesta en pacientes con 
estado de ansiedad, esto pueda tener implicaciones en la 
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explicación y patogénesis de ciertos grupos poblacionales 
con DF afectados al respecto.

La tandospirona puede tener un uso potencial 
para el tratamiento de pacientes con DF y estado de 
ansiedad, pero todavía no hay suficiente evidencia.

Buspirona
Se ha logrado demostrar que buspirona, que es un 

agonista 5-HT
1A

, relaja el estómago proximal en ayu-
nas20 y en un reporte se demostró que disminuye la tasa 
de vaciamiento gástrico en voluntarios sanos. Para ello se 
utilizó el baróstato gástrico (n = 10, sin grupo control).21 
Previamente, se informó en una publicación que evaluó el 
efecto de buspirona a la hora de estimular la liberación de 
prolactina en la dispepsia no ulcerosa que probablemente 
se produzca mediante la respuesta serotoninérgica incre-
mentada a nivel central.22 En consecuencia, se sugiere a 
partir de dicho estudio que el bloqueo de tales receptores 
localizados a nivel central, siendo serotoninérgicos y con 
respuesta incrementada, podría ser de utilidad en la estra-
tegia apropiada para el manejo de la dispepsia no ulcero-
sa. Posteriormente, se ha comunicado en un estudio que 
evalúa el efecto de buspirona en la relajación gástrica en 
pacientes con DF que reduce significativamente la grave-
dad de los síntomas de la dispepsia (P < 0,005) y específi-
camente: la plenitud posprandial, la saciedad precoz y la 
distensión abdominal (P < 0,05). Dicho estudio se hizo 
en 17 pacientes, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de los cuales a 7 se les administró buspirona 
y a 10 se les dio placebo en un primer período de 4 se-
manas. En el segundo período se invirtió la administra-
ción.22 Dicho reporte muestra que en pacientes con DF, 
la administración de buspirona durante 4 semanas me-
jora significativamente los síntomas de la acomodación 
gástrica comparada con placebo, mientras que retrasa el 
vaciamiento de líquidos.

No hay evidencias suficientes que permitan 
establecer la recomendación de buspirona en DF.

Droga R-137696
Ha sido descrita como un agonista 5-HT

1
 que actúa 

como relajante fúndico. Sin embargo, en un estudio se 
pudo colegir que si bien el agonista R-137696 relaja el 
fondo gástrico en condiciones de ayuno, no tiene efec-
to en la distensión evocada en los síntomas dispépticos 
de voluntarios sanos.23 Más aún, en otro estudio se pudo 
concluir que al evaluar el efecto de esta droga en pacientes 
con DF y con hipersensibilidad visceral a la distensión 

gástrica o trastornos de la acomodación, el placebo fue 
superior en las subescalas de saciedad precoz, plenitud y 
malestar epigástrico. Se pudo observar, además, que al 
completar las 4 semanas de administración, el efecto de 
relajación fúndica del agonista 5-HT

1A
 o R-137696 fa-

lló en el incremento significativo de mejora sintomática 
respecto a la hipersensibilidad visceral o la acomodación 
gástrica, con relación al placebo.24

Clonidina
Es un agonista α-2 selectivo prescrito desde larga data 

como agente antihipertensivo que se utiliza también para 
el dolor neuropático, para el trastorno por déficit de aten-
ción con hiperactividad (TDAH) y también se puede usar 
en el síndrome de Tourette.25 Al ser un agonista selectivo 
de los receptores α-2 adrenérgicos, clonidina estimula se-
lectivamente los receptores cerebrales que actúan como 
sensores de los niveles sanguíneos de catecolaminas. Ade-
más, se ha comunicado su efecto como relajante fúndico, 
básicamente como inhibidor de la vía colinérgica.26 En 
dicho estudio, realizado en 8 pacientes, con uso del barós-
tato, se objetivó que clonidina redujo significativamente 
los síntomas asociados a la ingesta de alimentos y tendió a 
disminuir la tasa de vaciamiento gástrico. Por otro lado, y 
particularmente, mejoró la gravedad de la plenitud gástri-
ca, la distensión abdominal y las náuseas (P < 0,05 frente 
a placebo). En el artículo en mención, se evaluó también 
el efecto de sumatriptán y se demostró, a su vez, la relaja-
ción del estómago proximal con mejoría sintomática re-
levante. Por ello, los autores recalcan el papel que tienen 
los receptores de tensión que median los síntomas dispép-
ticos y el potencial efecto benéfico que podrían tener las 
drogas relajantes fúndicas al respecto.

Sildenafil
Actúa como un inhibidor selectivo de la fosfodieste-

rasa-5 (PDE-5)/relajante fúndico, cuya acción reposa en 
el efecto que tiene el óxido nítrico sobre la relajación de 
la musculatura lisa, la cual comprende, a su vez, la ac-
tivación de la ciclasa guanilato con producción de mo-
nofosfato cíclico de guanosina (cGMP), que entonces es 
degradada por la fosfodiesterasa-5 (PDE-5). Al respecto, 
se publicó un trabajo que evaluó el efecto de sildenafil 
50 mg, en el volumen gástrico proximal posprandial y 
en ayunas, así como el efecto en la tasa de vaciamien-
to gástrico en sujetos sanos.27 En dicho estudio, se uti-
lizó el baróstato gástrico en sujetos sanos (total n = 28), 
controlados con placebo (n = 13). Se pudo apreciar que 
sildenafil incrementó significativamente el volumen in-
tragástrico en ayunas (P < 0,05), indujo a una elevada y 
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prolongada relajación gástrica (P < 0,05) y retardó de ma-
nera significativa el vaciamiento de líquidos (P < 0,01). 
Este estudio confirma que la acomodación inducida por 
comidas en humanos comprende la activación de la vía 
nitrérgica, y el efecto de sildenafil sugiere un resultado 
terapéutico potencial para los inhibidores de la fosfodies-
terasa en pacientes con trastorno de la acomodación gás-
trica. Además, recuerda que estudios previos también han 
sugerido su uso potencial en entidades como la acalasia y 
la gastropatía diabética.28,29 Si bien el efecto en la DF está 
planteado, también lo está asumir los efectos colaterales 
descritos para esta droga, sobre todo los cardiovasculares, 
lo cual plantea un escenario de alto riesgo potencial de 
dicho medicamento frente a una entidad como la DF.

Sildenafil no estaría recomendado en DF debido a 
sus efectos cardiovasculares. 

Iberogast® (extracto de 9 hierbas)
Relajante fúndico y estimulador de la motilidad antral. 

Ha sido desarrollado en el capítulo 14 de la presente guía.

Comentarios del experto

• Dentro de la terapia para la DF, se encuentran los 
relajantes fúndicos, que son drogas que actúan espe-
cíficamente para el síndrome de malestar posprandial 
(plenitud posprandial o saciedad precoz). Sin embar-
go, la mayoría de ellas tienen una vía de administración 
inadecuada e importantes efectos colaterales, cualitati-
vamente no mejores que placebo o diseños en fase ex-
perimental.

• Por ello, acotiamida (Z-338 o YM443), actualmente 
en uso en Japón, teniendo en cuenta su tolerabilidad, 
perfil de seguridad y diseño aprobado en fase III, pro-
bablemente se convierta en el primer fármaco en ser 
aprobado para el tratamiento de la DF.
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