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Definición

La dispepsia es definida como el dolor o malestar persistente o 
recurrente centrado en la parte superior del abdomen

Epidemiología
La prevalencia anual de dispepsia en EE.UU. y otros países 

occidentales es de aproximadamente 25%. Sin embargo, si se 
incluye la pirosis en la definición de dispepsia, la prevalencia 
asciende al 40% de la población. Es importante tener en cuenta 
que menos de la mitad de este grupo de pacientes consultan al 
médico. La prevalencia de dispepsia no investigada en Argentina 
es de 40%. Un 9% de la población tiene asociada enfermedad 
por reflujo gastroesofágico y otro 9% presenta superposición 
con síndrome de intestino irritable. Por lo tanto, un 22% de la 
población presenta síntomas puros de dispepsia. 

Etiología
Las principales causas de dispepsia son los trastornos funcio-

nales (50%), la enfermedad por reflujo gastroesofágico (30%) y 
la úlcera gastroduodenal (20%). Menos del 1% de los sujetos 
con dispepsia presenta neoplasias gástricas. Existen otras causas 
menos frecuentes de dispepsia.

Diagnóstico
La endoscopía digestiva alta es el test diagnóstico de elección 

para la detección de patología estructural esófago-gastroduode-
nal, ya que tiene una exactitud diagnóstica del 96% comparada 
con un 67% de la seriada esófago-gastroduodenal.

Dispepsia funcional
Desde el punto de vista práctico la dispepsia se clasifica en 

orgánica o funcional. En el primer caso los síntomas se deben a 
causas orgánicas (por ejemplo, úlcera péptica, reflujo gastroeso-
fágico, tumores, patología biliopancreática). En la dispepsia 
funcional no se identifica una causa orgánica subyacente.

Definición
Según el consenso de Roma III, la dispepsia funcional se 

define como la presencia de síntomas originados en la región 
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1. Uno o más de los siguientes: 
    a. Plenitud postprandial.
    b. Saciedad precoz.
    c. Dolor epigástrico.
    d. Ardor epigástrico.
2. Sin evidencia de enfermedades estructurales (incluida una endoscopía  
digestiva alta) que pueda explicar los síntomas. 

* Estos criterios tienen que estar presentes durante los últimos 3 meses y haber 
comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico.

Tabla 1. Criterios diagnósticos de dispepsia funcional.

Se han descripto dos subtipos de dispepsia funcional: el distrés 
postprandial y el síndrome de dolor epigástrico (ver diapositivas).

Fisiopatología
Han sido propuestos diversos mecanismos para explicar la 

fisiopatología de la dispepsia como alteraciones motoras, altera-
ción de la sensibilidad visceral, infección por Helicobacter pylo-
ri, alteraciones psicológicas, alteración de la interacción cerebro-
intestinal, alteración de la interacción inmunológica-intestinal y 
factores genéticos.

Terapéutica
Existen diferentes fármacos utilizados en el tratamiento de 

la dispepsia funcional. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 
alta tasa del efecto placebo que en estos casos puede ascender 
hasta el 60%. Si bien no contamos con evidencia disponible en 
cuanto a la eficacia de las medidas higiénico-dietéticas para el 
tratamiento de la dispepsia funcional, esta es la intervención ini-
cial recomendada.  

Las drogas que han demostrado eficacia en la mejoría global 
de los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con dis-
pepsia funcional comparadas con placebo son los  proquinéticos 
{reducción del riesgo relativo (RRR) 33% [intervalo de confian-
za del 95% (IC 95% 18-45)]; NNT 5 (IC 95% 4-10)}, los an-
tihistamínicos anti-H2 [RRR  23% (IC 95% 8 - 35), NNT 7 
(IC 95% 4-15)] y los inhibidores de la bomba de protones (IBP) 
[RRR  13% (IC 95% 4 - 20), NNT 12 (IC 95% 7-50)]. Otras 
drogas como los antiácidos, el sucralfato y el bismuto no demos-
traron ser eficaces. Los IBP han demostrado ser más efectivos 
que los anti-H2 en la mejoría global de los síntomas en la dis-
pepsia no investigada [riesgo relativo 0,63 (IC 95% 0,47-0,85), 
NNT 4,5 (IC 95%  3,1-11,1)].

También hay evidencia de que los antidepresivos tricíclicos 
(amitriptilina) y los inhibidores de la recaptación de serotonina 
(paroxetina) son eficaces para mejorar los síntomas de la dispep-
sia funcional. En cuanto a la erradicación de la infección por 
Helicobacter pylori en pacientes con dispepsia funcional existen 
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algunos meta-análisis que demostraron la eficacia del tratamien-
to en relación al placebo para la mejoría de los síntomas, pero 
con un tamaño del efecto pequeño [RRR 10% (IC 95% 5-14), 
NNT 14 (IC 95% 10-28)], y otros que no demostraron eficacia. 
Hay nuevas drogas en estudio para el tratamiento de la dispepsia 
funcional. Las intervenciones psicológicas podrían ser una alter-
nativa útil en este grupo de pacientes.

Manejo
Se presenta un algoritmo de manejo que ha sido diseñado 

en base al algoritmo publicado por la Asociación Americana de 
Gastroenterología (AGA), pero teniendo en cuenta variables 
epidemiológicas y de costos de nuestro país que difieren de las 
de EE.UU. Estas variables son el costo de la videoendoscopía 
digestiva alta menor y la prevalencia de Helicobacter pylori ma-
yor (60% vs 20% en los mayores de 40 años). Teniendo en 
cuenta estas variables, en las diapositivas se presenta el algoritmo 
propuesto.

DISPEPSIA FUNCIONAL- SUBGRUPOS

Debe incluir todos los siguientes:
1. Dolor o ardor localizado en el epigastrio, de intensidad al menos moderada y con 

una frecuencia mínima de una vez por semana.
2. El dolor debe ser intermitente.
3. No generalizado o localizado a otras regiones abdominales o torácicas. 
4. No se alivia con la defecación o el pasaje de flatos.
5. No cumple criterios de dolor biliar.

Criterios de apoyo:
- El dolor puede ser de tipo quemante (ardor) pero sin ser retroesternal.
- El dolor frecuentemente se induce o alivia con la ingesta de comidas, pero puede ocurrir en

ayunas.
- Puede coexistir el SDP (síndrome de distrés postprandial).

SÍNDROME DE DOLOR EPIGÁSTRICO

Estos criterios tienen que estar presentes durante los últimos 3 meses y 
haber comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico.

Dispepsia

Evaluación clínica Excluir:   ERGE
SII
biliar
aerofagia

Manejo 
apropiado

> 45 años o
síntomas de alarma

< 45 años y
sin síntomas de alarma

Endoscopía

Síntomas leves o 
intermitentes

Reaseguro
Medidas higiénico-
dietéticas

Síntomas severos

Dispepsia

> 45 años o
síntomas de alarma

< 45 años y
sin síntomas de alarma

TTO empírico
antisecretor
prokinético

Endoscopía

Evaluar a las 4 - 8 sem

Éxito Fracaso

Suspender 
la droga

Cambiar a TTO 
alternativo

Éxito Fracaso

Distrés 
postprandial

Dolor 
epigástrico

Recurrencia sintomática

Endoscopía

Enfermedad. estructural Dispepsia funcional

TTO 
adecuado

Seguimiento

Antisecretores
prokinéticos

Evaluar a las 4 sem

Éxito Fracaso

Suspender 
la droga

Cambiar a TTO 
alternativo

Éxito Fracaso

Reevaluar

Otros: psicoterapia
antidepresivos

Suspender 
la droga
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