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INTRODUCCION

El término dispepsia, derivado de las palabras griegas dys (malo) y pepsis (digestión), se refiere
a síntomas que se consideran originados en el tracto gastrointestinal superiorl. La dispepsia,
llamada también comúnmente indigestión, es un transtorno fragmentario y mal definido uioóiudo
principalmente con malestar o dolor epigástrico2. De hecho, se refiere al dolor y malestar
adominal superior, pero también puede abarcar síntomas de saciedad temprana, dilatación o
distensión abdominal posprandial, náuseas y vómitos3 . En torno al 4O%o de los pacientes con
síntomas dispépticos presentan una causa orgánica a, mientras que en aproximadamente el 50Vo
de los pacientes no aparece causa alguna y la dispepsia se considera idiopática 5 El grupo de
Roma sugirió que podría !er útil subclasificar 1a dispepsia en ulceriforme, reflujifórme,
dismotiliforme e inespecífica6 . La dispepsia reflujiforme se caracteriza por ardor de eitómago,
regurgitación o ambos, con síntomas dispépticos y sin evidencia endoscópica de esofagitis. El
dolor epigástrico es el síntoma predominante de la dispepsia ulceriforme. Los síntómas de
náuseas, vómitos, saciedad temprana y dilatación o distensión abdominal caracterizan la dispepsia
dismotiliformeT La disfunción motriz de la vesícula biliar y del tracto biliar pueden provocar
también síntomas dispépticos inespecíficos .8

El Rowachol es una singular combinación de terpeno natu-rales altamente purificados disponible
en más de 50 países. Contiene seis monoterpenos cíclicose : mentol, mentona, pineno,borneol,
cineol y canfeno en aceite de oliva. El Rowachol tiene diversos modos de acción y está bien
documentado en muchas publicaciones de todo mundo. Los estudios farmacológicos y clínicos
han demostrado que el Rowachol tiene efectos coleréticosr0'1r , espasmolíticost2 , estimuladores
pancreáticosexocrinos,5,carminativos,inhibidoresdelaHMGCoAreduitasa,oyantibacterianos,J

Recientemente se llevó a cabo en la India un estudio clínico con
y resultados se recogen aquí.

METODOLOGIA

Rowachol, cuya metodología

Un total de 22 pacientes participaron y completaron un ensayo clínico de un mes con Rowachol.
Se incluyeron en el estudio pacientes con dispepsia de la menos 2 semanas de duración, en los
que no estaba indicada una investigación ulterior en busca de una causa orgánica. Se trató de un
ensayo abierto llevado a cabo en una clínica ambulatoria. Se excluyeron del estudio los pacientes
que tenían una dispepsia con causa orgánica, Los pacientes fueron reconocidos inicialmentey se registraron sus síntomas como leves (+),moderados (++) o graves(+++). Se les administró
la medicación en estudio durante 15 días y fueron reconocidos de nuevo para su examen al cabo
de dos y cuatro semanas. El Rowachol fue administrado a una dosis de dos cápsulas b.i.d.
Durante cuatro semanas. Los síntomas fueron valorados y registrados en la consulta inicial y en
las semanas 2 y 4. La medisina fue dispensada en la consulta inicial y en la semana Z. Esto
redujo el abandono porparte de los pacientes y facilitó su control estricto.



RESULTADOS

EI perfil de edad y sexo de los pacientes tratados se presenta en la Tabla l.

Los pacientes que se presentaron con una dispepsia funcional de origen no orgánico se hallaban
con más frecuencia en el grupo de edad de los 35-50 años.

El Rowachol dio excelentes resultados en la dispepsia funcional no orgánica. Los resultados
de las calificaciones de valoración de síntomas se presentan en laTabla2.

Tabla 2: Calificación de síntomas antes durante y la final del tratamiento con Rowachol 2
cápsulas b.i.d durante cuatro semanas.

Tabla 1. Perf,rl de edad y sexo de los pacientes tratados

Edad (años) <35 35-50 51-65 >65

Varones 13 1 1

Mujeres 5 2

Total 5 15 1 1

o/o 22,8o/o 68,2o/o 4L,5o/o 4,SVo

Síntomas: Calificaciones
iniciales

Calificaciones en
la 2o semana

Calificaciones en
la 4o semana

Respuesta en la
4' semana (%)

Dolor y molestias
epigástricas
%
N:22

53
100

30
56,6

t2
23

77%

Sensación de
plenitud y
dilatación
%
N:20

5l
100

30
58,8

6
1 1,8

88%

Náuseas
%
N:l6

25
100

t2
48

0

0 100%

Ardor de
estómago
%
N:20

48
100

24
50

13

27 73%

Exceso de
eructación
%
N:22

54
100

3l
57,4

l5
6,6 93,3yo
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El Rowachol redujo los síntomas en la mayoría de los pacientes en una media del 46% en el
plazo de 15 días de tratamiento. Se observó una excelente tasa de respuesta al cabo de 30 días de
terapia con una mejoría del 93% en la eructación, del 100% en las náuseas, del 77% en el dolor
y molestias epigástricas, del 88% en la sensación de plenitud y del 73% en el ardor de estómago.

En la Tabla 3 se presenta un análisis de las valoraciones generales de los pacientes.
Tabla 3: Valoraciones generales de los pacientes.

Síntomas

@
\hrcada mejoría
Ligera mejoría
Ninguna mejoría

T"t"l

N
13

7
2

s9%
32o/o (91%)
9%

22

El noventa y uno por ciento de las valoraciones de los pacientes mostraron una marcada mejoría
o una desaparición completa de los síntomas con Rowachol. El nueve por ciento registraron
só1o una mejoría marginal al cabo de cuatro semanas de estudio Rowachol. El noventa y
uno por ciento de los pacientes tomaban otras medicaciones durante el estudio. El Rowachol
fue un medicamento adicional administrado durante el estudio.

El Rowachol fue bien tolerado por todos los pacientes menos uno. La taza general de tolerancia
fue clel 95% El paciente restante fue tratado también con otra medicación. Durante el estudio
se redujeron la dosis de alprazolam en tres pacientes sin molestias para ellos.

Los excelentes resultados de eficacia general son posibles gracias a los diferentes modos de
origen del Rowachol El Rowachol ofrece por tanto buenas perspectivas para el manejo de la
dispepsia de origen no orgánico.

RESUMEN:

El Rowachol parece ser un medicamento prometedor para su empleo en la dispepsia funcional
de origen no orgánico. La dispepsia funcional es más frecuente en el grupo de edad de 3 5-50
años y el Rowachol provocó una impresionante reducción de diversos síntomas que varía entre
el 73% y el 100% En el plazo de 15 días se observó una reducción media del 46% en los
síntomas con el Rowachol y la respuesta general fue del 91% El Rawachol fue bien tolerado
por el95Yo de los pacientes.
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