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La dispepsia funcional (DF) se trata de una entidad 
en la que no hay anomalía estructural o bioquímica sub-
yacente, lo que representa una limitación a la hora de 
diagnosticarla. El de la DF es un diagnóstico por exclu-
sión y se define por la presencia de síntomas atribuibles a 
la región gastroduodenal (pesadez posprandial, saciedad 
precoz, dolor o ardor epigástrico) de, por lo menos, tres 
meses de duración, con inicio un mínimo de seis meses 
antes, y en los que no se han identificado causas de ca-
rácter orgánico, sistémico o metabólico subyacente que 
pudieran explicar la clínica del paciente.1

Diagnóstico clínico

El valor predictivo positivo del diagnóstico clínico de 
la DF se estima que se sitúa en el 70-75%.2,3 La anam-
nesis y el examen físico constituyen dos pilares del diag-
nóstico. En el momento en que el paciente consulta, una 
historia clínica detallada nos puede permitir establecer el 
diagnóstico de dispepsia. La historia clínica ha de reunir 
información sobre estilos de vida (dieta, tabaquismo, in-
gesta de alcohol, ejercicio físico), consumo de fármacos 
que producen irritación del tubo digestivo o alteran su 
motilidad (antiinflamatorios no esteroideos [AINE], in-
hibidores COX-2, bloqueadores de calcio, etc.) y antece-
dentes personales significativos en relación con exploracio-
nes complementarias, tratamiento de la úlcera péptica o de 
cirugía gástrica o la existencia de un diagnóstico previo de 
infección por H pylori. Es importante excluir también que 
la persona presente estrés postraumático o un síndrome de 
disfunción somatovisceral en el que aparecen otros sínto-
mas (migrañas, cistitis, fibromialgia, crisis de pánico, etc.).4

Las características del dolor pueden dirigir el diagnóstico 
diferencial hacia otras entidades que cursan con epigastral-
gia, como el cólico biliar y el dolor de origen pancreático. El 
interrogatorio sobre los síntomas y su posible relación con el 
hábito intestinal ayudará a descartar un síndrome de intes-
tino irritable, ya que éstos se relacionan con la deposición. 

El interrogatorio debe incluir también las manifesta-
ciones extraintestinales que puedan hacer sospechar una 
enteropatía sensible al gluten, incluyendo el antecedente 
de enfermedad autoinmune, el retraso del crecimiento, 
osteoporosis a una edad temprana, ferropenia, infertili-
dad y antecedentes familiares de enfermedad celíaca.

En la exploración física la presencia de palidez cutá-
neo-mucosa, masa abdominal, visceromegalias y ascitis 
son signos de alarma que orientan claramente a enferme-
dad orgánica y obligan a profundizar en el proceso diag-
nóstico. Por el contrario, el dolor durante la palpación 
del epigastrio no permite diferenciar entre los pacientes 
que presentan una enfermedad orgánica o funcional.5 En 
algunos casos, el patrón de síntomas puede orientarnos 
en la etiología de la dispepsia; por ejemplo, la pirosis y 
la regurgitación predominante sugieren la presencia de 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y la epi-
gastralgia posprandial tardía, que cede con alimentos o 
antiácidos y/o que despierta al paciente de madrugada, 
sugiere úlcera péptica. No obstante, el valor predictivo 
de los síntomas para diferenciar entre las tres causas más 
frecuentes de dispepsia –la ERGE, la úlcera péptica y la 
DF– o para detectar enfermedades graves como el adeno-
carcinoma gástrico no supera el 50-60%.6,7

El bajo valor predictivo de los síntomas se debe, en 
primer lugar, a que la DF, el reflujo gastroesofágico y la 
úlcera péptica son enfermedades frecuentes que pueden 
coexistir en un mismo paciente8 y, en segundo lugar, a 
que a menudo la enfermedad ulcerosa péptica y la ERGE 
presentan síntomas atípicos.9 El Consenso de Roma III 
no aclara qué exploraciones son necesarias para el diag-
nóstico de la DF, pero generalmente se considera que la 
analítica y la endoscopia deben ser normales. Roma III 
también establece que debe excluirse o eliminarse la in-
fección por H pylori, ya que es una causa conocida de dis-
pepsia. Actualmente, algunos autores recomiendan reali-
zar también biopsia duodenal para descartar enteropatía 
sensible al gluten y giardiasis e incluso la realización de 
ultrasonido abdominal en los países en los que la preva-
lencia de litiasis vesicular sea elevada. No obstante, no 
existe un consenso definitivo al respecto.

Diagnóstico de los síntomas de dispepsia 

Para un diagnóstico adecuado de DF debe tenerse en cuen-
ta la diferenciación entre lo que corresponde a síntomas espe-
cíficos, síntomas asociados y síntomas excluyentes. Es esencial 
determinar su localización y establecer criterios clave sobre la 
frecuencia de los síntomas y el tiempo desde la aparición de los 
mismos y graduarlos según su intensidad. Dado que los sínto-
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mas no son específicos, es necesario establecer en qué pa-
cientes es necesario realizar pruebas que excluyan cualquier 
otro proceso y qué tipo de exploraciones se deben realizar. 
A su vez, dada la gran heterogeneidad de pacientes con DF, 
se debe valorar si existen mecanismos fisiopatológicos que 
pueden explicar la presencia de determinados síntomas y, 
para ello, deben valorarse otros aspectos como la influencia 
de factores psicológicos o su relación o no con la ingesta.

Síntomas específicos y asociados de DF

Se consideran síntomas específicos: a) ardor o dolor 
epigástrico, b) pesadez posprandial, y c) saciedad precoz 
(su definición aparece resumida en la Tabla 1). También 
pueden aparecer otros síntomas como náuseas, vómitos, 
sensación de distensión o distensión abdominal, aunque 
no se consideran síntomas específicos de DF.

El comité de expertos para los criterios de Roma III 
subclasifica la DF en: a) síndrome de dolor posprandial, y 
b) síndrome de dolor epigástrico (Tabla 2).

En el diagnóstico de DF se presenta la dificultad y 
la posibilidad de confusión del término ardor epigástrico 
con la pirosis. En los criterios de Roma III una sensación 

de ardor epigástrico no es considerada pirosis a no ser que 
se irradie hacia la región retroesternal. En el pasado la pre-
sencia de pirosis o de regurgitación ácida fueron conside-
rados síntomas suficientes para definir dispepsia, pero en 
la actualidad se reconocen como síntomas esenciales en 
el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico.

Síntomas excluyentes

No se ha encontrado ningún síntoma que constituya por 
sí mismo una razón para excluir el diagnóstico de dispepsia.

Componente psicológico

Existe una evidencia clara de la asociación de dispepsia 
y trastornos psicológicos. No está claro cuál es el mecanis-
mo que los relaciona, ni siquiera si comparten algún tipo 
de predisposición común. Cualquier diagnóstico de DF 
debe reconocer que en su origen pueden estar implicados 
factores psicológicos (ansiedad, depresión o somatiza-
ción) y/o una respuesta alterada al estrés físico o psíquico.

Recomendación 
• En pacientes con síntomas de dispepsia se recomienda 

realizar una historia clínica detallada y una valoración de 

Tabla 1. Definición de los síntomas de dispepsia funcional.

Tabla 2. Roma III. Criterios diagnósticos para el síndrome de dolor epigástrico y síndrome de malestar posprandial.
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los síntomas para orientar el diagnóstico inicial. Además, 
en estos pacientes es frecuente la superposición de síntomas 
y enfermedades como el reflujo gastroesofágico (RGE), lo 
que justifica recomendar una estrategia de abordaje común.

Diagnóstico de exclusión: aproximación 
diagnóstico-terapéutica a la dispepsia no 
investigada en función de la edad y de la 
presencia de síntomas y signos de alarma

El temor a un retraso en el diagnóstico por utilización 
de aproximaciones no invasivas como la estrategia test and 
treat o el tratamiento empírico con fármacos ha llevado 
a que la mayoría de las guías de práctica clínica (GPC) y 
documentos de consenso recomienden la utilización de 
los síntomas y signos de alarma (Tabla 3) y la edad del 
paciente como un elemento clave para discernir qué pa-
cientes son tributarios de una endoscopia precoz.10-13

Otros factores que pueden condicionar una actitud 
diagnóstica más intervencionista y que se deben tener en 
cuenta son la historia personal o familiar de cáncer gástri-
co y la mala respuesta al tratamiento inicial.14

Dado que el riesgo de neoplasia aumenta con la edad de 
comienzo de los síntomas, la mayoría de las GPC y documen-
tos de consenso recomiendan realizar una gastroscopia a to-
dos los pacientes dispépticos por encima de una determinada 
edad. El punto de corte se establece de acuerdo con los datos 
epidemiológicos de incidencia del cáncer esofagogástrico en 
la población diana. En poblaciones con alta prevalencia se re-
comienda un punto de corte de 40 años, y en zonas de pre-
valencia intermedia o baja se considera una edad de 45 o 50, 
respectivamente.16 Los datos mundiales disponibles y la preva-
lencia del cáncer gástrico en diferentes países de Latinoamérica 
podrían justificar el punto de corte de 40-45 años.17,18

Recomendaciones 
• En los pacientes con dispepsia no investigada con 

uno o más síntomas y/o signos de alarma se recomienda 
una gastroscopia como exploración inicial para descartar 
patología orgánica. Aun en ausencia de signos o síntomas 
de alarma, si los síntomas se han iniciado a una edad de 

40-45 años, se recomienda una gastroscopia como explo-
ración inicial para descartar una neoplasia.

Endoscopia inicial 

La gastroscopia es la técnica de elección para la evalua-
ción de la dispepsia. En condiciones óptimas, la endosco-
pia inicial asociada a tratamiento en función de los hallaz-
gos endoscópicos resulta muy efectiva. Las condiciones 
óptimas incluyen la práctica de una endoscopia precoz, 
con el paciente sintomático, sin tratamiento previo con 
antisecretores que puedan enmascarar el diagnóstico en-
doscópico y asociada a la toma de biopsia para evaluar la 
infección por H pylori.

Los estudios que comparan la endoscopia con otras 
estrategias diagnóstico-terapéuticas no siempre aportan 
resultados coincidentes. Un metaanálisis (5 ECA, 1.924 
pacientes) observó que el porcentaje de pacientes sinto-
máticos al año de la gastroscopia fue discreto, aunque sig-
nificativamente inferior en el grupo asignado a endosco-
pia que en el asignado a la estrategia test and treat ([riesgo 
relativo] RR = 0,95; IC del 95%: 0,92-0,99),19 pero otros 
estudios no encontraron diferencias entre la endoscopia 
precoz y la estrategia test and treat en cuanto a la mejoría 
sintomática.20 También hay que tener en cuenta otros po-
sibles inconvenientes debido a problemas de accesibilidad 
como consecuencia de las listas de espera, su elevado coste 
y la naturaleza invasiva, que reducen su aplicabilidad y la 
aceptación por parte del paciente. En nuestro medio, el 
acceso a las pruebas diagnósticas desde atención primaria 
es limitado y presenta una variabilidad geográfica impor-
tante. Recientemente, se ha sugerido que la endoscopia 
debería incluir también la toma de biopsias del duodeno 
para descartar una enteropatía sensible al gluten. Estas 
biopsias estarían especialmente indicadas cuando la dis-
pepsia se acompaña de un escenario clínico sugestivo de 
una enteropatía sensible al gluten (anemia, antecedentes 
familiares, etc.).

Recomendaciones 
• Si se opta por un abordaje inicial de la dispepsia no 

investigada mediante endoscopia, ésta debería realizarse de 
forma precoz, con el paciente sintomático y sin tratamien-
to antisecretor previo. Además, se recomienda el estudio 
de la infección por H pylori mediante la toma de biopsias.

Diagnóstico de la infección por 
Helicobacter pylori

Para determinar la presencia de infección por H pylori, 
los métodos diagnósticos se han dividido clásicamente en 

Tabla 3. Síntomas y signos de alarma.
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invasivos y no invasivos. Los invasivos requieren la prác-
tica de una endoscopia digestiva alta. Por el contrario, 
los no invasivos no requieren endoscopia y son menos 
agresivos para el paciente.21

Preparación para las pruebas diagnósticas para 
Helicobater pylori
Las GPC establecen que los métodos diagnósticos 

para H pylori deben llevarse a cabo en condiciones ade-
cuadas, ya que, en caso contrario, disminuye mucho su 
exactitud y fiabilidad. Se ha observado que el consumo 
de inhibidores de la bomba de protones (IBP) disminuye 
la sensibilidad de las pruebas diagnósticas para H pylori 
y causa hasta el 30% de resultados falsamente negativos. 
Por ello, dichos fármacos deben suspenderse al menos dos 
semanas antes de cualquier prueba diagnóstica.22

Aunque el efecto de los anti-H
2
 es mucho menor, és-

tos también pueden ser, según algunos autores, causa de 
alrededor del 10% de resultados falsamente negativos.23 
Otros estudios, sin embargo, no muestran este efecto de 
los anti-H

2
 sobre la exactitud en alguno de los métodos 

diagnósticos, como ocurre con la prueba del aliento.24

Los antiácidos no afectan a los resultados de las pruebas 
diagnósticas.25 Por ello, pueden utilizarse para el control sinto-
mático del paciente cuando se suspenden los fármacos antise-
cretores antes de realizar una prueba diagnóstica para H pylori.

Finalmente, los tratamientos antibióticos negativizan 
las pruebas diagnósticas para H pylori, por lo que deben 
evitarse dichos fármacos durante las cuatro semanas pre-
vias a cualquier test diagnóstico.

Recomendaciones 
• Se recomienda suspender los antibióticos cuatro se-

manas antes, y los IBP, dos semanas antes de realizar una 
prueba diagnóstica para valorar la infección por H pylori.

Métodos no invasivos
Las pruebas no invasivas para la detección de la in-

fección por H pylori son la serología, el test del aliento, la 
detección de antígeno de H pylori en heces y la serología.

Test del aliento con urea marcada con 13C
Numerosas revisiones sistemáticas han confirmado 

que la prueba del aliento es el test diagnóstico no invasivo 
más fiable, con una sensibilidad y especificidad similares 
o superiores a las del estudio histológico de la biopsia (> 
95%).26 El test del aliento para que sea fiable debe reali-
zarse de acuerdo con el protocolo europeo estándar, que 
incluye el empleo de ácido cítrico.27 No se recomiendan 
los kits diagnósticos que no administran ácido cítrico an-

tes de la prueba, ya que su fiabilidad diagnóstica parece 
notablemente inferior.28 En caso de que no se disponga 
de la prueba del aliento, deberán utilizarse otras alternati-
vas más costosas (endoscopia y/o remisión al especialista) 
o menos fiables (serología, test de antígeno en heces).

Detección del antígeno de Helicobacter pylori en heces
La detección de antígeno de H pylori en heces por 

métodos inmunológicos permite un diagnóstico rápido y 
fiable de la infección por esta bacteria. Dado que cada test 
comercial utiliza anticuerpos contra distintos antígenos 
de H pylori y la bacteria presenta una gran variabilidad 
genética, los distintos kits pueden tener una distinta sensi-
bilidad y especificidad.29 También la fiabilidad puede va-
riar en función de las distintas poblaciones. Los métodos 
de detección de antígeno fecal que utilizan anticuerpos 
monoclonales son más fiables que aquellos que emplean 
anticuerpos policlonales y, en relación con la técnica de 
laboratorio empleada, estudios comparativos recientes 
demuestran que el método ELISA es más fiable que la in-
munocromatografía. Esta técnica puede ser útil en pobla-
ciones como la pediátrica y la geriátrica, en las que puede 
resultar difícil realizar la prueba del aliento. 

Serología
La serología presenta las ventajas de ser rápida y ba-

rata. Sin embargo, su sensibilidad y, sobre todo, su es-
pecificidad son, a menudo, bajas y existe, además, una 
gran variabilidad en la fiabilidad de los distintos kits co-
merciales en función de la población en la que se aplican. 
Por tanto, no se recomienda la utilización de la serología 
para el diagnóstico de la infección por H pylori, excepto 
cuando una validación previa en la población diana haya 
demostrado una elevada sensibilidad y especificidad.30

Comparación de los métodos diagnósticos no invasivos
Existen muy pocos estudios comparativos entre la prue-

ba del aliento y los métodos de determinación de antígeno 
fecal de H pylori. Si se comparan los resultados de sensibi-
lidad y especificidad disponibles cuando ambos métodos 
se realizan en condiciones óptimas, los datos disponibles 
sugieren que la fiabilidad de la detección de antígeno en 
heces puede ser ligeramente inferior a la del test del aliento. 
Sin embargo, no se dispone de datos suficientes de estudios 
comparativos metodológicamente bien realizados para ha-
cer una afirmación categórica en este sentido.28

Recomendaciones 
• Para el diagnóstico inicial no invasivo y para la con-

firmación de la erradicación de la infección por H pylori 
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después del tratamiento, se recomienda el test del aliento 
con urea marcada con 13C realizado de acuerdo con el 
protocolo europeo, que incluye el empleo de ácido cítri-
co. Si esta prueba no está disponible, se recomienda como 
método alternativo el test monoclonal de detección de an-
tígeno en heces empleando el método ELISA.

• La utilización de la serología se reserva para estudios 
epidemiológicos y en situaciones especiales y los kits co-
merciales deben haber sido previamente validados en la 
población en la que se van a aplicar. Para la confirmación 
de la erradicación de la infección por H pylori después del 
tratamiento se recomienda no utilizar la serología. 

Métodos invasivos
Dentro de los métodos diagnósticos invasivos se en-

cuentran el estudio histológico, el test rápido de la ureasa 
y el cultivo.

Estudio histológico de la biopsia
Se recomienda utilizar una tinción de Giemsa para 

evaluar la presencia de H pylori en las biopsias gástricas, ya 
que la sensibilidad de la tinción con hematoxilina-eosina 
es menor.31 La combinación de biopsias de antro y cuer-
po podría ser útil en condiciones especiales en las que la 
densidad bacteriana es muy baja, como el cáncer gástrico, 
el linfoma MALT y la gastritis atrófica.32 Sin embargo, 
en condiciones de práctica clínica habitual, el beneficio 
diagnóstico que se obtiene al combinar biopsias de antro 
y cuerpo es mínimo, por lo que en estos casos dos o más 
biopsias antrales serían suficientes.33

Test rápido de la ureasa
Este test consiste en un medio líquido o sólido rico 

en urea y que contiene un marcador de pH en el que se 
introducen una o más biopsias endoscópicas gástricas. En 
caso de que H pylori esté presente en la biopsia, la potente 
actividad de la ureasa de la bacteria hidroliza la urea li-
berando ión amonio. Esto produce un aumento del pH, 
que se puede detectar en minutos mediante el correspon-
diente cambio del color de un marcador de pH. Existen 
múltiples métodos comerciales cuya fiabilidad parece si-
milar, aunque los cambios de pH pueden producirse más 
o menos rápidamente en función del test. Los habituales 
requieren hasta 24 horas; sin embargo, recientemente se 
han comercializado test ultrarrápidos que dan resultados 
definitivos en 60 minutos.34 La exactitud diagnóstica glo-
bal del test rápido de la ureasa es ligeramente inferior a la 
de la histología. Algunos estudios sugieren que la com-
binación de muestras de antro y cuerpo en el mismo test 
puede aumentar su fiabilidad.35

Cultivo
El cultivo tiene una baja sensibilidad para detectar la infec-

ción por H pylori. Su principal ventaja es que permite deter-
minar la susceptibilidad antibiótica de la bacteria. Como este 
test se realiza de forma sistemática solo en unos pocos centros 
especializados, no puede recomendarse su uso como prueba 
diagnóstica de aplicabilidad generalizada en nuestro ámbito.

Comparación de los métodos diagnósticos invasivos
El estudio histológico de la biopsia tiene una sensibilidad 

y una especificidad ligeramente superior al test rápido de la 
ureasa y aporta, además, información adicional sobre la pre-
sencia de lesiones histológicas como la metaplasia intestinal. 
También resulta más costoso y tiene un tiempo de espera 
más largo para la obtención del resultado. Por ello, ambas al-
ternativas se consideran adecuadas para el diagnóstico inicial 
de la infección en la práctica clínica cuando se requiere rea-
lizar una endoscopia. Puede utilizarse una u otra en función 
de las preferencias del médico que realiza la prueba.36

Recomendaciones
• En pacientes que requieren endoscopia se recomien-

da indistintamente el estudio histológico de la biopsia o 
el test rápido de la ureasa para el diagnóstico inicial de la 
infección por H pylori.

Comparación de la eficacia y coste-efectividad de las 
diferentes estrategias
Los estudios de coste-efectividad ponen de manifiesto 

que la estrategia test and treat resulta una aproximación 
muy rentable frente a la endoscopia inicial20 y que el tra-
tamiento farmacológico empírico resulta más rentable 
que la endoscopia inicial. Sin embargo, en este caso los 
resultados son contradictorios37,38 y las revisiones más re-
cientes consideran que un acuerdo entre médico y pacien-
te determinará la selección del tratamiento inicial.

Respecto a la comparación entre la estrategia test and treat 
y el tratamiento empírico, los estudios disponibles sugieren 
que la primera resulta tremendamente rentable en poblacio-
nes con una prevalencia alta de infección por H pylori como 
Latinoamérica, que algunos estudios sitúan alrededor del 60-
70%, mientras que en poblaciones con una baja prevalencia 
resulta más rentable el tratamiento empírico.39

Otro punto que hay que tener en cuenta en la priori-
zación de la estrategia test and treat es que el uso prolonga-
do de IBP podría acelerar la progresión de la gastritis cau-
sada por H pylori a atrofia gástrica o metaplasia intestinal 
o un discreto aumento del riesgo de cáncer gástrico. Con 
todo, la resistencia a antibióticos y la aparición de efectos 
adversos son otros aspectos a valorar. 
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Recomendaciones 
• En los pacientes con dispepsia no investigada me-

nores de 40-45 años sin síntomas ni signos de alarma y 
sin historia familiar de cáncer gástrico se recomienda la 
estrategia test and treat como primera opción, por delante 
del tratamiento empírico y la endoscopia.

Técnicas diagnósticas de certeza

La evaluación diagnóstica de la DF teniendo en cuen-
ta los criterios de Roma III incluye la valoración de dife-
rentes funciones fisiológicas implicadas en la patogénesis 
de la DF (Tabla 4), pero no existen pruebas diagnósticas 
específicas de DF y, en general, pueden ser útiles en inves-
tigación. Con todo, su uso es limitado en la práctica clíni-
ca diaria. Entre dichas pruebas se puede valorar el vaciado 
gástrico (estudio del vaciamiento gástrico con isotopos o 
escintilografía, test de aire espirado, cápsula inteligente o 
smartpill, test de absorción de paracetamol, ultrasonogra-
fía y resonancia magnética [RM]) y la acomodación gás-
trica (baróstato, ultrasonidos, tomografía computarizada 
por emisión de fotones, ultrasonidos gástricos, RM). La 
manometría antroduodenal y la electrogastrografía pue-
den emplearse para valorar la actividad mioeléctrica del 
estómago, mientras que la función sensorial puede eva-
luarse con baróstato, tensostato y test de saciedad. 40

Valoración del funcionamiento gástrico
El estudio del vaciamiento gástrico con isotopos o es-

cintigrafía es el método más utilizado para valorar el vacia-
do gástrico en la práctica clínica. Permite valorar los me-
canismos de vaciado gástrico y la contractilidad del antro 
mediante la administración de una comida marcada con 
isótopos radiactivos (tecnecio 99m para sólidos o indio 

111 para líquidos). Se considera el primer estudio funcional 
que realizar y la técnica de referencia para la valoración de una 
dismotilidad gastrointestinal. Los estudios de validación son 
extensos y presentan una especificidad del 70% y una sensibi-
lidad del 100%. Sus principales limitaciones son una duración 
prolongada (4 horas), el coste elevado y la exposición a la ra-
diación, que impide su uso en niños y embarazadas.41

Test de saciedad
El denominado test de saciedad (TS) es una explora-

ción funcional del aparato digestivo que permite medir 
objetivamente la saciedad precoz, síntoma que se obser-
va en una proporción importante de pacientes con DF.42 
Esta prueba no invasiva y sencilla parecería ocupar un 
lugar destacado entre las técnicas que se utilizan en el es-
tudio de la fisiopatología de los trastornos funcionales y 
motores del estómago. Se diseñó originalmente para la 
valoración de los síntomas gástricos durante la ingesta de 
un alimento de consistencia líquida, en infusión continua 
y lenta, hasta llegar al nivel de máxima saciedad. El test se 
cuantificó como el volumen de nutriente ingerido hasta 
llegar a un puntaje de 5 de una escala de Likert (de 0 a 5), 
utilizada para medir saciedad. Un estudio de validación 
realizado en un grupo de pacientes con DF sugirió que 
el test de bajo contenido calórico se correlacionó con la 
gravedad de los síntomas de saciedad precoz y que fue po-
tencialmente útil para estimar la acomodación gástrica.43

Asimismo, existe evidencia de que el TS permitió di-
ferenciar individuos sanos de dispépticos en poblaciones 
europeas,44 norteamericanas y centroamericanas.45

Prueba del aliento
Esta prueba puede realizarse mediante la administra-

Tabla 4. Pruebas disponibles para valorar los síntomas y el funcionamiento gástrico y su utilidad en la práctica clínica.
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ción de ácido octanoico o el alga verde azulada Spirulina 
platenses. Los sustratos que contienen 13C salen del estó-
mago, son absorbidos en el intestino delgado y sufren ca-
tabolismo en el hígado, entran en la reserva corporal de 
bicarbonato y son excretados como 13CO

2
 en el aliento, 

en el que pueden detectarse mediante espectrometría de 
masas. El paso que limita la cinética del proceso es el va-
ciamiento gástrico del estómago.46 Se han llevado a cabo 
simultáneamente numerosos estudios con escintigrafía y 
test del aliento para validar esta prueba en la medición del 
vaciado gástrico y se ha obtenido una sensibilidad del 89-
93% y una especificidad del 80% para identificar un vacia-
miento gástrico retrasado o acelerado, respectivamente.47

Cápsula inteligente o smartpill
Mediante esta técnica, una cápsula con un sensor mide el 

pH, la presión y la temperatura mientras atraviesa el tracto 
gastrointestinal. El vaciado gástrico puede identificarse por 
un cambio abrupto en el pH al pasar de pH ácido del es-
tómago al pH alcalino del intestino delgado. Esta técnica 
discrimina entre un vaciado gástrico normal y uno retrasado 
con una sensibilidad del 0,87 y una especificidad del 0,92.48

Ecografía 
La ecografía transabdominal representa una técnica no 

invasiva y relativamente simple para la valoración del funcio-
namiento gastrointestinal, pero requiere de personal especia-
lizado y puede ser útil en la valoración del vaciado gástrico.49

Resonancia magnética abdominal
La RM permite obtener imágenes del tracto gastroin-

testinal en tiempo real; su uso se ha validado para medir 
el vaciado gástrico y presenta una reproducibilidad acep-
table en la valoración del volumen gástrico. Esta técnica 
aporta información sobre la distribución del contenido 
gástrico y la contracción. Un estudio llevado a cabo en 
8 pacientes con DF y 8 controles demostró que esta téc-
nica presentaba una reproducibilidad excelente al medir 
la variabilidad intraobservadora e interobservadora de los 
volúmenes gástricos y los tiempos de vaciado gástrico.

Baróstato
Consiste en un balón introducido hasta el fundus que 

mide el volumen de aire requerido para mantener una pre-
sión constante. El balón aumenta o disminuye su volumen 
dependiendo de la presión intraluminal, que está determi-
nada por la contracción o relajación fúndica. La técnica se 
aplica para mensurar el umbral doloroso durante la con-
tracción gástrica, las contracciones fásicas y la capacidad de 
acomodación del estómago. Puede ser útil en casos selec-

cionados de pacientes con DF, cuando los síntomas no de-
penden de una alteración en el vaciado gástrico y permite 
valorar de forma directa la hipersensibilidad visceral.

Electrogastrografía
Puede predecir la función motora basándose en la de-

tección de modificaciones en el potencial eléctrico gástri-
co mediante la colocación de unos electrodos cutáneos.

Manometría
Es una técnica que utiliza catéteres con múltiples sen-

sores situados en diferentes partes del aparato gastroin-
testinal superior y ofrece la posibilidad de llevar a cabo 
registros de 24 horas que miden la actividad motora pos-
prandial y nocturna. Un registro manométrico normal 
permite excluir la dismotilidad como causa de los sínto-
mas dispépticos.
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