
Azúcares simples como excipientes: relevancia en intolerancias alimentarias y diabetes

INTRODUCCIÓN

Las intolerancias alimentarias son una
patología frecuente, en especial las que
implican azúcares simples: uno de cada cinco
adultos y uno de cada tres niños no digiere
completamente la fructosa y un 15% de la
población española sufre de intolerancia a la
lactosa. La enfermedad celiaca (EC) es
autoinmune y afecta a individuos
genéticamente predispuestos, en Europa
afecta entre un 1% y un 3% de la población.
Los distintos tipos de celiaquía ( subclínica,
clásica, potencial, latente y refractaria) hacen
imprescindible la administración de fármacos
libres de gluten a todos los pacientes con EC.
La diabetes es una de las enfermedades más
prevalente en España: el 13.8% de la población
adulta tiene diabetes tipo II diagnosticada.
Los excipientes se incluyen en las
formulaciones farmacéuticas con diversos
propósitos. Entre los más utilizados están
mono y disacáridos que, si bien cumplen con
los requerimientos de estabilidad e inocuidad
necesaria para su empleo, son ingeridos
regularmente con los medicamentos. Existen
gran cantidad de especialidades con alguno de
estos excipientes por lo que parece
interesante valorar la relevancia que podrían
tener en patologías como intolerancias y/o
diabetes Ahora vamos con los excipientes
Y ahora nos preguntamos si pueden tener 

influencia o no.

MATERIALES Y METODOS

Mediante la base de datos BOT PLUS se extrajo
un Excel con los fármacos que contenían
sacarosa, almidón, almidón de maíz, fructosa y
glucosa. Debido al gran número de fármacos,
se excluyeron todos aquellos que no
estuvieran de alta.

Excipiente Nº Fármacos 

Sacarosa 999

Almidón 29

Almidón de maíz 49

Fructosa 32

Glucosa 162

Tabla 1. Fármacos recogidos de base de datos 
Botplus

Realizamos la búsqueda en ficha técnica de las
cantidades de excipientes en cada fármaco y
se recopilaron en un Excel, además se
ordenaron de mayor a menor para estudiar
aquellos con mayores cantidades.
Se tabularon las cantidades de excipiente por
rangos de peso y cantidad de tomas por día
para orientarnos sobre la cantidad de azúcares
que se ingiere con la medicación.

9224 medicamentos contienen lactosa como
excipiente, 32 fructosa, 1247 sacarosa y 183
glucosa, en cantidades muy variables.
Redujimos esta búsqueda a los fármacos
dados de alta y se recopilaron en la tabla 1.

Es poco probable que formas farmacéuticas
que contengan lactosa pudiesen, por sí
mismas, desencadenar síntomas de
intolerancia ya que su contenido hace difícil
superar el de rango de tolerancia (3-5 g).
Otro tanto ocurre con fructosa, aunque es

importante destacar que en pacientes con
intolerancia hereditaria sería de interés utilizar
alternativas ya que por ejemplo, en el caso de
la fosfocina 250mg/mL la posología esta entre
10-20mL cada 8h lo que supone para un
paciente con intolerancia entre 12 y 24g/24h.

En pacientes diabéticos, especialmente con
glucemias no controladas, es aconsejable
valorar la cantidad de sacarosa ingerida con la
medicación, optando por alternativas sin
sacarosa siempre que sea posible.

Algunos tratamientos farmacológicos comunes
pueden aportar cerca de 50 g/día de sacarosa.
Se proponen alternativas de medicamentos
equivalentes sin dicho excipiente en la tabla 2.

RESULTADOS

Fármaco Cantidad de 
sacarosa 

Alternativa

Amoxicilina 
cinfa 1g 
sobres 

3.6g Comprimidos 

Amoxicilina 
Normon 1g 

sobres

4.3g Amoxicilina 
cinfa o 

comprimidos 

Amoxicilina 
Teva 1g sobres 

5g Amoxicilia
cinfa o 

comprimidos 

Enantyum 25 
mg sobres 
granulados

2.4g Comprimidos o 
capsulas 

Zinnat 500mg 
sobres 

granulados 

12.2g Comprimidos 

Neobrufen 600 
mg sobres ef.

3.3g Comprimidos 

CONCLUSIONES

Ciertas formas farmacéuticas contienen
una cantidad considerable de azúcares
simples en forma de excipiente, hecho
que podría ser relevante en diabéticos.
Debería recomendarse a los pacientes
diabéticos el uso de comprimidos o
cápsulas ya que la cantidad de sacarosa
es mucho más reducida.

Parece recomendable utilizar formas
farmacéuticas libres de azúcares,
especialmente en los casos de cantidades
elevadas de fructosa o sacarosa.

Tabla 2. Ejemplos de fármacos con las
cantidades de glucosa por toma y ejemplos
de alternativas al tratamiento.
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