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Desde un punto de vista fisiopatológico, la dispepsia 
funcional (DF) es una patología muy heterogénea. En 
los pacientes con DF se han descrito anormalidades en 
el vaciado gástrico, en la acomodación gástrica y la hi-
persensibilidad a la distensión gástrica.1 Algunos estudios 
han demostrado una cierta relación entre los patrones sin-
tomáticos y las alteraciones patológicas subyacentes, pero 
otros señalan que estas asociaciones son débiles o no exis-
ten. Por ello, el tratamiento de esta patología sigue siendo 
un reto terapéutico y, hasta el momento, no hay ningún 
tratamiento que haya demostrado una alta eficacia proba-
da.2 Por ello, se siguen evaluando nuevos compuestos que 
puedan ser efectivos en el tratamiento de estos pacientes 
(Tabla 1) y estos fármacos están en estudios fase I, fase II 
o son estudios con escaso tamaño muestral, lo que limita 
el establecimiento de recomendaciones. 

temprana de forma independiente,4 por lo que los an-
tagonistas de los receptores de CCK podrían reducir la 
aparición de los síntomas en respuesta a la ingestión de 
la comida.5 La dexloxiglumida, un antagonista de los 
receptores CCK-1, parece corroborar esta hipótesis. Un 
estudio en fase II llevado a cabo en 6 personas sanas y 6 
pacientes con DF demuestra que dexloxiglumida dismi-
nuye los síntomas gastrointestinales y la distensión gástrica 
en pacientes con DF inducidos tras la administración de 
lípidos. Las diferencias entre dexloxiglumida y placebo tras 
la administración de lípidos son significativas (P < 0,05) 
para los síntomas de plenitud, malestar y náuseas.5 Ade-
más, dexloxiglumida acelera el vaciado gástrico en pacien-
tes con el síndrome del intestino irritable (SII), por lo que 
podría tener cierto papel en la DF por dismotilidad.6

Agonistas de receptores opioides

Los agonistas de los receptores opioides pueden, po-
tencialmente, reducir los umbrales sensoriales gastroduo-
denales. La fedotozina (un agonista opioide periférico de 
los receptores kappa) se ha estudiado en 2 ECA de buena 
calidad y ha demostrado que reduce el dolor epigástrico, 
la plenitud posprandial y las náuseas en un total de 417 
pacientes con DF en una dosis de 30 mg administrada tres 
veces al día.7,8 Este efecto se ha relacionado con un aumen-
to del umbral de percepción. La seguridad del fármaco en 
los dos ECA fue excelente sin diferencias significativas con 
el placebo, excepto en el dolor, que fue menor. 

Asimadolina es otro fármaco agonista de los receptores 
opioides kappa que ha demostrado tener efecto antinoci-
ceptivo en el tracto gastrointestinal.9 En sujetos sanos una 
sola administración de asimadolina oral disminuye la sa-
ciedad y la plenitud posprandial independientemente de 
su efecto sobre el volumen gástrico. Las dosis continuadas 
de asimadolina durante 9 días aumentan el máximo vo-
lumen tolerado (MVT) sin alterar el tránsito gastrointes-
tinal.10 Además, una sola administración de asimadolina 
oral disminuye la saciedad y la plenitud posprandiales en 
sujetos sanos independientemente de su efecto sobre el 
volumen gástrico.11

En 40 pacientes con DF, Talley y col demostraron 
que asimadolina no tuvo efecto sobre el MVT o el score de 
síntomas agregados tras una bebida nutritiva cuando se 
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Tabla 1. Fármacos en investigación para el tratamiento de la 
dispepsia funcional.

Antagonistas de receptores de CCK: 
dexloxiglumida

Existen evidencias de que el consumo de alimentos 
ricos en grasas produce síntomas dispépticos. La colecis-
toquinina (CCK) se libera en el intestino delgado cuando 
la grasa está presente en el lumen.3 En individuos sanos, 
la CCK puede inducir náuseas y sensación de saciedad 
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consideraron todos los pacientes, pero cuando se seleccio-
nó el subgrupo de pacientes con scores de saciedad posprandial 
elevados, 0,5 mg asimadolina aumentaron significativamente 
el VMT (1.217 ml ± 90,2 frente a 807 ml ± 111,8) (P = 0,01), 
pero sin efecto significativo sobre los síntomas.12

Moduladores de receptores serotoninérgicos (5-HT)

La serotonina es una molécula que actúa tanto en el SNC 
como en el tracto gastrointestinal y está implicada en una 
señal bidireccional entre ambos sistemas. Se han constatado 
anormalidades en la captación y en el metabolismo de la se-
rotonina en los trastornos gastrointestinales,13,14 por lo que 
los fármacos que modulan la serotonina y sus receptores pro-
porcionan una nueva diana terapéutica importante en la DF.

Agonistas de los receptores 5-HT1

Sumatriptán es un agonista del receptor de serotoni-
na (5-HT

1
) que inhibe la actividad motora del antro y 

retrasa el vaciado gástrico. En personas sanas, la adminis-
tración de sumatriptán induce una relajación del fundus 
gástrico, lo que permite la ingestión de volúmenes más 
grandes antes de alcanzar los umbrales para la percepción 
de dolor o malestar15 de forma semejante a lo que se pro-
duce en pacientes con DF.16 Esto indica que sumatriptán 
podría beneficiar a pacientes con saciedad temprana, es 
decir, personas con síndrome posprandial (SPP).

Antagonistas de los receptores 5-HT3

Alosetrón, antagonista del receptor de la serotonina 
5HT

3
,17 parece reducir los síntomas en la DF. El único 

ECA que evalúa el papel de alosetrón en pacientes con 
DF demostró un pequeño beneficio en términos de ali-
vio adecuado de los síntomas múltiples en comparación 
con el placebo, con una mayor respuesta en las mujeres. 
Parece existir una cierta susceptibilidad a los efectos be-
neficiosos de este fármaco de tal forma que los pacientes 
en los que alosetrón producía un alivio adecuado tuvie-
ron reducciones significativas (P < 0,001) y mayores en la 
gravedad y frecuencia de síntomas de DF que los que no 
presentaron un alivio adecuado. La tolerabilidad fue buena 
(efectos adversos el 51% con placebo frente al 68%, 68% 
y 75% con 0,5 mg, 1,0 mg y 2,0 mg, respectivamente) y 
el principal efecto adverso señalado con este fármaco fue el 
estreñimiento.18 Por tanto, estaría justificado el desarrollo 
de nuevos estudios para evaluar su posible eficacia en DF.

Antagonistas de los receptores 5-HT4

Un estudio en fase III con tegaserod, un agonista par-
cial de los receptores 5-HT

4
, sugiere un posible beneficio 

de tegaserod sobre el placebo en los síntomas posprandia-
les y en la distensión abdominal (equivalente al SPP),19 y 
esta tendencia a la mejoría sintomática ha sido confirma-
da posteriormente en un estudio que incluye a 2.667 mu-
jeres20 y señala un aumento de los días con alivio sinto-
mático satisfactorio y una disminución significativa de la 
gravedad de los síntomas que fue mayor en los pacientes 
con síntomas basales mayores. 

Análogos sintéticos de somatostatina

Octreotida, con potentes efectos inhibidores de la mo-
tilidad gástrica e intestinal, también disminuye la sensi-
bilidad visceral y la sensación de plenitud posprandial e 
incrementa el volumen gástrico.21 Su utilidad en la DF se 
ve dificultada por la ausencia de medicación oral.

Moduladores de receptores N-metil-D-
aspartato (NMDA)

Los receptores NMDA median parcialmente el pro-
cesamiento de los estímulos dolorosos colorrectales. 
También parecen estar implicados en el procesamiento 
de estímulos viscerales agudos o transitorios en ausencia 
de lesión de los tejidos.22 Dextrometorfano es un antago-
nista de receptores NMDA y se encuentra en fase expe-
rimental. Un estudio en fase I en 9 personas sanas señala 
que este fármaco aumenta la percepción de sensaciones 
no dolorosas durante la distensión gástrica sin alterar la 
percepción del dolor,23 por lo que su aplicación para el 
alivio del dolor en DF sería cuestionable.

Antagonistas de neuroquinina

Los antagonistas de neuroquinina pueden tener pro-
piedades analgésicas viscerales mediante la interacción 
con los receptores NK-1, NK-2 o NK-3. Talnetanto, un 
antagonista de receptores NK-3, se halla en fase de inves-
tigación experimental y parece actuar sobre la percepción 
del dolor y la motilidad gastrointestinales,24,25 pero toda-
vía no se han llevado a cabo estudios en humanos.

Agonistas de grelina

La grelina es una importante hormona del tracto gas-
trointestinal que parece regular la motilidad y la sensa-
ción de hambre.26 En sujetos sanos y en sujetos con gas-
troparesia diabética, la administración de grelina aumenta 
la velocidad de vaciado gástrico y el efecto parece media-
do vía vagal o por un efecto directo en los receptores de 
grelina.27,28 La grelina acilada ha demostrado estimular la 
motilidad en el antro y acelera la actividad motora en el 
duodeno. En los pacientes con DF por dismotilidad los 
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niveles de grelina acilada parecen estar reducidos, parti-
cularmente la grelina acilada preprandial, y los niveles de 
la grelina acilada se han correlacionado con los síntomas 
subjetivos de DF.29

Se están investigando diferentes agonistas de grelina 
para el tratamiento de diferentes trastornos de motilidad 
gastrointestinal. TZP-I01 es un agonista de grelina inyec-
table en desarrollo para el tratamiento de la gastroparesia 
y el íleo posoperatorio que mejora el vaciado gástrico y 
reduce significativamente los síntomas de gastroparesia,30 
por lo que también podría resultar útil en DF. TZP-I02 
es un agonista de grelina oral que está en estudio para el 
tratamiento de gastroparesia diabética y que ha demos-
trado reducir las náuseas, saciedad temprana, saciedad 
posprandial y normalizó el vaciado gástrico en un 50% 
de los pacientes, por lo que podría ser un candidato para 
el tratamiento del SPP.31

Agonistas de motilina

Motilina es un polipéptido que es liberado por las 
células enterocromafines y las células musculares en el 
estómago, el intestino delgado y el colon. Sus efectos 
consisten en el estímulo de la producción de pepsina y el 
aumento de la actividad motora gástrica mediante la esti-
mulación del músculo liso y es un regulador importante 
de los complejos motores migratorios, los cuales controlan 
la motilidad gastrointestinal entre comidas. Al contrario, 
cuando se ingiere un alimento, se suprime la secreción de 
motilina hasta concluir la digestión y la absorción.

En sujetos sanos la motilina acelera la vuelta al volu-
men gástrico basal después de la relajación posprandial 
normal y aumenta sensación de náuseas.32 Los pacientes 
con DF tienen una respuesta motora gástrica proximal a 
motilina similar a los sujetos sanos, pero tienen exagerada 
la sensación de náuseas.33 La facilitación de la actividad 
neuromuscular con motilina es de corta duración, pero 
agonistas de motilina como GSK962040 han demostrado 
una facilitación de esta actividad prolongada, lo que su-
giere una acción sobre receptores diferentes y un posible 
uso clínico.34 Un estudio llevado a cabo en pacientes con 
DF a los que se administró diferentes dosis del agonista 
de motilina ABT-229 no señaló mejoría en alivio de sín-
tomas en comparación con placebo.35

Endocannabinoides

Los endocannabinoides son otro grupo de fármacos en 
investigación, ya que en sujetos sanos han demostrado actuar 
sobre el control de la acomodación gástrica36 y la contracti-
lidad fásica, aunque no parecen actuar sobre el control de la 
sensibilidad a la distensión gástrica o el vaciado gástrico.37

Se siguen evaluando nuevos compuestos que 
puedan ser efectivos en el tratamiento de pacientes 
con DF y estos fármacos están en estudios de fase I, 
fase II o son estudios con escaso tamaño muestral, 
lo que limita el establecimiento de recomendaciones 
siguiendo la valoración GRADE.
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