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Prevalencia en la población

La prevalencia de la dispepsia funcional (DF) varía 
considerablemente entre las distintas poblaciones,1,2 y 
esta variabilidad puede estar relacionada con: 

1) una auténtica diferencia en la frecuencia de esta patología, 
2) los criterios utilizados para su diagnóstico, y 
3) el grado de meticulosidad para excluir las posibles 
causas orgánicas. 

La prevalencia media aproximada en los estudios lle-
vados a cabo en diferentes países se sitúa entre el 11% 
y el 29,2%3 y se considera la etiología más frecuente de 
dispepsia.4 La determinación de la prevalencia real de la 
DF en estudios poblacionales presenta grandes limitacio-
nes dada la dificultad metodológica para excluir posibles 
enfermedades orgánicas y la gran cantidad de factores 
etiológicos que pueden inducir síntomas dispépticos y su 
posible solapamiento con la DF. Sin embargo, varios es-
tudios en diferentes partes del mundo han tratado de esta-
blecerla. En uno de ellos, llevado a cabo en una comunidad 
de empleados de una misma institución en EE. UU., a la 
mitad de los cuales se les realizó una endoscopia, se obtuvo 
una prevalencia de DF del 29,2% con síntomas de reflujo 
y del 15% si carecían de dichos síntomas.5

En el Reino Unido, dos estudios han tratado de esti-
mar la prevalencia de la DF. En uno de ellos una quinta 
parte de los 9.936 los sujetos incluidos fueron investiga-
dos con endoscopia o comida con bario y se extrapoló una 
prevalencia del 23,8%.6 Posteriormente, en un estudio 
con 2.066 adultos, el 20% de los cuales fueron sometidos 
a endoscopia, se estimó una prevalencia del 11,5%.7 El 
14,7% de 2.027 adultos noruegos confirmaron un diag-
nóstico de DF tras la realización de pruebas endoscópicas.8 
En Japón, Hirakawa y col documentaron una prevalencia de 
DF del 17% en un cribado de cáncer gástrico.9 En Asia, se 
diagnosticó DF en la mayoría de los pacientes con dispepsia 
no investigada después de llevar a cabo una endoscopia del 
tracto gastrointestinal superior, con un rango de prevalencia 
entre el 43% y el 79%.10-13 En Taiwán, la prevalencia de DF 
varía según el criterio utilizado y se obtuvo una prevalencia 
de DF del 23,8% en 2.018 adultos a quienes se estudió me-
diante endoscopia según el criterio de Roma I y del 11,8% 
cuando se empleó el criterio de Roma II.14

En Latinoamérica, hay pocos estudios epidemiológi-
cos que estimen la prevalencia de esta entidad y la mayo-
ría de los estudios se han basado en los criterios de Roma 
II, o en modificaciones del mismo. Se ha descrito una 
prevalencia del 48% en Brasil,15 del 29,6% en Argenti-
na,16,17 del 14% en Guatemala (el 15% asociada a enfer-
medad inflamatoria intestinal),18 y del 7-8% en México.19

Recientemente, un estudio multicéntrico realizado 
en 1.859 adultos sanos de 21 a 65 años de varios países 
(Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México 
y Chile), la mayoría de origen hispanomestizo y solo en 
Ciudad Obregón (México) de predominio indígena,20 
señala una prevalencia de dispepsia no investigada del 
25,1%. Al aplicar los criterios de Roma III, la prevalencia 
del subtipo síndrome de malestar posprandial (SMP) fue 
la más frecuente con el 16,7% (mujeres: 20,5%; hom-
bres: 12,9%) y el síndrome del dolor epigástrico (SDE) 
solo se encontró en el 0,3%. A todos los individuos par-
ticipantes se les realizó la prueba de aliento para identifi-
car Helicobacter pylori (HP) y se aplicó el cuestionario de 
Roma III para síntomas de dispepsia (R3DQ) validado 
en español. La prevalencia global de dispepsia fue más 
frecuente en mujeres (29,5%) que en hombres (18,5%), 
y no se encontró asociación directa con HP ni la edad. La 
prevalencia promedio de infección por HP fue elevada y 
similar en todos los países (±79%). En el modelo de aná-
lisis multivariado, ajustado para edad y población, la DF 
tuvo relación significativa con el género femenino (OR, 
IC del 95%: 1,64, 1,30-2,08). Este trabajo permite con-
cluir que la DF, definida por el R3DQ, es relativamente 
frecuente en diferentes países de Latinoamérica, predo-
mina en mujeres y el subtipo más frecuente es el SMP. 
El resto de diferencias entre las poblaciones estudiadas 
puede deberse a aspectos ambientales y culturales propios 
de cada país. 

En las poblaciones de Latinoamérica, la mayoría de los 
pacientes con dispepsia no investigada sin signos de 
alarma tienen DF del subtipo SMP.

Otros datos señalan que la incidencia anual de la dis-
pepsia se sitúa entre el 1% y el 6%21 y se estima que los 
síntomas desaparecen en un rango del 10-20% anual con 
una recurrencia anual del 20-25%.16
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Superposición con la enfermedad del reflujo 
gastroesofágico y el síndrome del intestino 
irritable

En Latinoamérica, al igual que en otras poblaciones,10 
hay una gran superposición de la DF con otras patologías 
como la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
y el síndrome del intestino irritable (SII).22 Estudios in-
ternacionales estiman que, aproximadamente, un tercio 
de los pacientes con DF presenta síntomas de intestino 
irritable superpuestos23 y el 25-35% de los pacientes con 
DF tienen también síntomas de reflujo esofágico.24

En nuestro ámbito, un estudio en una comunidad de 
la selva peruana mostró una prevalencia de la dispepsia 
del 37,6% y del SII del 22%. De los sujetos con dispep-
sia, el 38% tuvieron SII y el 65% de estos sujetos presenta-
ron síntomas de dispepsia.25 Este estudio demuestra que la 
DF es una patología que trasciende los límites etnocultura-
les y no queda circunscrita a poblaciones con una forma de 
vida occidental y gran nivel de estrés. Otro estudio llevado 
a cabo en Argentina señala un solapamiento entre dispepsia 
no investigada y la ERGE en el 13,8% de los pacientes.26

En Latinoamérica, al igual que en otros países, se 
observa un solapamiento entre la DF, la ERGE y el SII.

Impacto económico y calidad de vida

Aunque la DF no se trata de una patología fatal, tiene 
un gran impacto sobre la calidad de vida (QoL) de los pa-
cientes, ya que la sintomatología se prolonga en el tiempo 
y parece interferir en las actividades diarias, la ingestión 
de comida y bebidas, deteriora la vitalidad y produce an-
siedad emocional en los pacientes.27 La DF parece afectar 
a todos los dominios (físico, mental y social) de la QoL 
analizados en la población28 y se estima que el impacto de 
esta enfermedad sobre la calidad de vida es comparable al 
de otras enfermedades crónicas como el asma y el SII.29,30

Además, la DF es una patología que supone una gran car-
ga económica, ya que se ha relacionado con una elevada tasa 
de absentismo laboral, una disminución de la productividad y 
un aumento de los recursos sanitarios31-33 que se han confirma-
do en un estudio llevado a cabo en Brasil34 en el que se señaló 
una tasa de absentismo del 32,2% entre la población activa 
con DF y una reducción de la productividad del 78%. 

La calidad de vida está deteriorada en los pacientes con 
DF y esto tiene importantes repercusiones económicas 
en nuestro ámbito.

Factores de riesgo

Edad
Las evidencias disponibles señalan que la DF no pa-

rece estar relacionada con ningún grupo de edad, aunque 
algunos estudios señalan algunas tendencias en determi-
nados grupos de edad. Los picos de prevalencia parecen 
ser entre los 41 y 50 años en población china,35 mientras 
que en India la dispepsia parece ser más prevalente en los 
adultos de más de 40 años.36 Un estudio reciente37señala 
un aumento significativo de los síntomas de dispepsia con 
la edad (el 7,7% a los 15-17 años; el 17,6% a los 18-24 
años, el 18,3% a los 25-34 años, el 19,7% a los 35-44 
años, el 22,8% a los 45-54 años, el 23,7% a los 55-64 
años y el 24,4% para mayores de 65 años; q = 0,084; 
P < 0,0005), pero esta relación no se ha confirmado en 
otros estudios. Ensayos llevados a cabo en Inglaterra6,7 
y Dinamarca38 muestran una tendencia a la baja con la 
edad en pacientes de edad avanzada, y en este último es-
tudio la prevalencia disminuye drásticamente cuando se 
compara entre adultos > 70 años (10%) con adultos < 60 
años (18,4%). En Latinoamérica los datos más recientes 
demuestran que no existe una asociación entre la preva-
lencia de dispepsia y la edad,19 aunque un estudio llevado 
a cabo en Panamá señala una mayor proporción de casos 
entre los 45 y 65 años, y una disminución de los síntomas 
de dispepsia en los mayores de 65 años.39

Sexo
Numerosos estudios han demostrado una mayor pre-

valencia de DF en las mujeres14,40 y estos datos parecen 
confirmarse en nuestro ámbito.19

Raza
El papel de la etnia y su posible relación con la DF no 

se ha establecido y en la mayoría de los estudios no se ha 
analizado o éstos se han realizado en la población de una 
etnia determinada. Dos estudios llevados a cabo en dife-
rentes etnias utilizando los criterios de Roma II señalan 
una prevalencia en la población malaya, china e india del 
14,6%, 19,7% y el 28%, respectivamente.40,41

Infecciones
Una revisión Cochrane reciente muestra que existe un pe-

queño pero significativo beneficio cuando se erradica la infec-
ción de H pylori en pacientes con DF.42 También hay algunas 
evidencias de que ciertas infecciones como la entérica con Giar-
dia Lamblia,43 Salmonella44 o el sufrir una gastroenteritis agu-
da18,45 puede favorecer el desarrollo posterior de DF. Un estudio 
llevado a cabo en Guatemala46 corrobora la implicación de una 
posible infección por parásitos y el desarrollo de dispepsia.

Factores socioeconómicos
Algunos estudios señalan una posible relación entre 
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el estado socioeconómico y el desarrollo de DF.18,46 Un 
estudio llevado a cabo en EE. UU. señaló una fuerte co-
rrelación entre unos ingresos familiares bajos y un ma-
yor número de miembros en el hogar y un aumento de 
patologías gastrointestinales funcionales como la DF. De 
forma similar, un estudio británico demostró que factores 
como el vivir alquilado, la falta de calefacción central y 
el bajo nivel educativo son factores predictivos de sínto-
mas dispépticos. Por último, un estudio llevado a cabo en 
China mostró que el “estar en desacuerdo con los ingresos 
financieros percibidos” se asociaba a la DF.

Factores psicológicos
Se ha propuesto un modelo biopsicosocial para ex-

plicar la DF en el que factores biológicos, psicológicos y 
sociales estarían interactuando y podrían estar implicados 
en la aparición de los síntomas dispépticos, la respues-
ta comportamental y el desarrollo de la enfermedad. El 
estrés de vida precoz y situaciones vitales amenazadoras 
son considerados potentes factores de riesgo del desarro-
llo de DF en individuos genéticamente predispuestos. Las 
comorbilidades psiquiátricas más frecuentes en pacientes 
con DF son los trastornos de ansiedad, alteraciones del 
sueño, depresión, alteraciones somatomórficas y una 
historia de abusos físicos o sexuales.34,47 Este tipo de aso-
ciación se ha corroborado en algunos estudios llevados a 
cabo en Latinoamérica.47
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