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Introducción

La dispepsia funcional (DF) es el término recomen-
dado para denotar la dispepsia en la que no se ha iden-
tificado ninguna patología orgánica causal una vez reali-
zada una endoscopia digestiva alta. Como se trata de un 
diagnóstico de exclusión, el juicio clínico debe aplicarse 
a cada paciente para decidir qué estudios deben realizarse 
en cada caso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
la DF es la más común de las dispepsias, de manera que 
para la mayoría de los pacientes menores de 40 años no es 
necesario realizar exámenes invasivos, pues la presencia de 
otros hallazgos patológicos es poco frecuente. El pronós-
tico de la DF en la mayoría de las ocasiones es el de una 
afección de carácter crónico y fluctuante que no reviste 
gravedad, pero que puede afectar de manera importan-
te a la calidad de vida del paciente. Así pues, el objetivo 
principal del tratamiento es aliviar los síntomas y, dado 
que los mecanismos fisiopatológicos que producen la en-
fermedad son muy diversos y mal conocidos, no existe 
un único tratamiento que beneficie a todos los pacientes. 
Se recomienda considerar las diferentes alternativas tera-
péuticas teniendo en cuenta las evidencias respecto a su 
eficacia (Tabla 1) y seleccionar el tratamiento en función 
de la sintomatología que predomina. 

salud y de cómo pueden influir los tratamientos propues-
tos en la mejora de sus síntomas. En esta patología, como 
en cualquier trastorno funcional, la relación médico-pa-
ciente y el interés mostrado por el médico en la fase inicial 
de la patología es crucial, ya que, en ocasiones, es suficiente 
una explicación o un consejo tranquilizador. Para todo ello 
hay que tener en cuenta los siguientes preceptos:

1. Mostrar interés por el paciente, realizando siempre 
una historia clínica completa y una exploración física 
minuciosa (incluyendo la palpación del abdomen).

2. Una vez establecido el diagnóstico, el enfermo debe 
recibir de una manera sencilla y asumible cierta informa-
ción sobre la verdadera naturaleza de su enfermedad.

3. Hay que explicar al paciente que sus síntomas no 
son producto de su imaginación, sino reales, pero que 
la percepción negativa de los mismos puede llegar a ser 
más seria que el problema en sí mismo. Así, el paciente 
alcanzará a comprender que el objetivo del tratamiento 
tal vez no sea la desaparición completa de los síntomas, 
sino un mayor conocimiento del carácter fluctuante y 
modificable de los mismos.

Dada la alta prevalencia de Helicobacter pylori en Lati-
noamérica, en pacientes infectados pero con endoscopia 
normal se recomienda descartar o curar la infección por 
H pylori antes de establecer el diagnóstico de DF. Esta es-
trategia induce un número limitado pero significativo de 
remisiones a largo plazo. Una vez hecho el diagnóstico de 
DF, el clínico debe tener en cuenta el motivo o razón de 
la consulta del paciente. Y si este está ansioso, deprimido, 
estresado, tiene síntomas graves o está preocupado por 
pensar que los síntomas sean señal de una patología grave, 
deben abordarse dichas preocupaciones.

Dieta y estilo de vida

Numerosas guías y documentos de consenso conside-
ran que las modificaciones en la dieta y el estilo de vida 
podrían actuar tanto en la prevención como en el trata-
miento y reducir la sintomatología.4-9 Aunque la mayo-
ría de los estudios que avalan estas medidas son estudios 
observacionales, con limitaciones metodológicas y basa-
dos en las respuestas autorreportadas de experiencias de 
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Tabla 1. Opciones de tratamiento y evidencias en dispepsia funcional.

Abordaje inicial

La DF es un síndrome heterogéneo en el que se han 
implicado diferentes mecanismos patogénicos. Es impor-
tante proporcionar una adecuada información al paciente 
sobre la naturaleza benigna y crónica de su problema de 
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pacientes, se debe incidir en este tipo de medidas. Así, 
aunque los estudios sobre su eficacia no son concluyentes, 
se suele recomendar: a) seguir una dieta ordenada, comi-
das más frecuentes y menos copiosas (lo que favorece el 
vaciamiento gástrico) y respetar el horario de las comidas; 
b) evitar las grasas (enlentecen el vaciamiento gástrico y 
aumentan la sensibilidad gastroduodenal); c) informar al 
paciente que, en ocasiones, la ingestión de alimentos áci-
dos puede incrementar sus síntomas; d) evitar estimulantes 
(café); e) evitar irritantes gástricos (tabaco, alcohol, antiin-
flamatorios no esteroideos [AINE], etc.); f) en pacientes 
que presenten constipación y/o intestino irritable la ingesta 
de fibra puede ser beneficiosa; y g) mejorar el estilo de vida 
(reducir el estrés, la ansiedad y tratar las alteraciones psico-
somáticas). Todas estas son medidas que hay que tener en 
cuenta tanto en la prevención como en el tratamiento.

En caso de que no funcionen estas pautas iniciales, se 
recomienda el tratamiento farmacológico orientado a la 
resolución de los episodios sintomáticos.

Tratamiento farmacológico

Cuando se considera iniciar tratamiento, el clínico debe 
tener en cuenta que en los trastornos gastrointestinales 
existe una importante respuesta al placebo que puede hacer 
difícil la interpretación de los resultados. Por otro lado, la 
heterogeneidad en la presentación de los síntomas es evi-
dente en la DF, por lo que se sospecha también heteroge-
neidad en los mecanismos fisiopatológicos y, por tanto, el 
tratamiento debe adaptarse a cada paciente de forma indi-
vidualizada. Las evidencias disponibles sobre el tratamiento 
de la DF se refieren a períodos cortos de tratamiento y, en 
consecuencia, la duración de la terapia debe ser también 
por espacios breves de tiempo y debe evaluarse la eficacia o 
la falta de la misma trascurrido dicho período. Esto deter-
minará la pauta que seguir con dicho paciente.

Antiácidos y antisecretores

A pesar de que los pacientes con DF no tienen hipera-
cidez gástrica, hay autores que defienden que existe una hi-
persensibilidad al ácido10 y, por tanto, su supresión puede 
ser útil en el tratamiento. Hay que tener en cuenta que esta 
medida es efectiva en pacientes con DF tipo ulceroso, pero 
en los pacientes con DF tipo dismotilidad no se observa 
que los antisecretores sean mejores que placebo.

Dentro de los grupos farmacológicos disponibles, los 
inhibidores de la bomba de protones (IBP) muestran cier-
ta superioridad respecto a los antiácidos y los antagonistas 
de los receptores H

2
 (ARH

2
) en la mejoría de síntomas 

globales, ardor y satisfacción del paciente (calidad de la 
evidencia baja, recomendación débil a favor). Se ha su-

gerido que los pacientes que reciban mayor beneficio a 
largo plazo presentan una respuesta identificable después 
de solo una semana de tratamiento.

Los pocos estudios que comparan los ARH
2
 con los 

antiácidos tienen poco tamaño muestral y, en general, 
incluyen pacientes con reflujo gastroesofágico (RGE), 
pero los resultados no muestran diferencias significativas 
respecto a la mejoría de síntomas globales, aunque los 
ARH

2
 parecen mejorar ligeramente el dolor epigástrico 

y las náuseas. 
En la selección del IBP, los fármacos analizados han 

sido omeprazol (6 ECA), lansoprazol (3 ECA) y esome-
prazol (1 ECA). No se han señalado diferencias signifi-
cativas para ardor, dolor epigástrico y mejoría global de 
síntomas entre los fármacos, por lo que el coste podría ser 
un factor determinante en la selección del fármaco. Res-
pecto a la dosis, el metaanálisis de Moayyedi y col señaló 
que el aumento de la dosis no parece reducir los síntomas 
de forma significativa.8 Sin embargo, en la práctica clínica 
la dosis no está clara y siempre es adecuado realizar un 
ensayo terapéutico con dosis elevadas si los pacientes se 
muestran refractarios a dosis estándares antes de concluir 
que no son efectivos.

Procinéticos

La detección de alteraciones en la motilidad gástrica en 
algunos pacientes con DF ha justificado el uso de fármacos 
procinéticos, particularmente en pacientes con síndrome 
posprandial. Los estudios disponibles apoyan el uso de pro-
cinéticos como opción terapéutica inicial en pacientes con 
DF y predominio de saciedad y plenitud posprandial12-14 
(evidencia baja, recomendación débil a favor) y en los pa-
cientes con DF que no responden al tratamiento de prime-
ra línea se sugiere combinar procinéticos e IBP15-17 (eviden-
cia muy baja, recomendación débil a favor).

Los procinéticos incluyen un grupo de fármacos muy 
amplio y tanto su eficacia como su tolerabilidad son fac-
tores que hay que tener en cuenta en el tratamiento de la 
DF. Levosulpirida debería incluirse entre los fármacos de 
elección en el tratamiento de la DF ya que ha demostra-
do un perfil de riesgo-beneficio superior a otros fármacos 
del grupo como domperidona, metoclopramida y cisapri-
da.18-23 Cisaprida, pese a ser el fármaco más estudiado y 
haber demostrado ser superior a placebo en el tratamiento 
del dolor epigástrico, la saciedad temprana, la distensión 
abdominal y las náuseas, presenta toxicidad cardíaca, lo 
que ha hecho que su comercialización se suspenda en la 
mayoría de los países y se limite su uso en pacientes con 
DF. Domperidona, aunque ha demostrado ser más segu-
ra que cisaprida, es menos eficaz en el control de síntomas 
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globales e individuales que otros fármacos del grupo18-20,24 
y en el tratamiento a largo plazo debe considerarse el 
riesgo potencial de arritmias ventriculares. El balance 
riesgo-beneficio de metoclopramida demuestra una menor 
eficacia en el control de síntomas cuando se compara con 
cisaprida y levosulpirida, y un mayor riesgo de efectos ex-
trapiramidales.25,26 Un metaanálisis reciente compara ito-
prida con domperidona y señala una eficacia muy parecida 
de los dos fármacos sobre los síntomas globales de dispep-
sia. Sin embargo, itoprida mostró superioridad sobre la sa-
ciedad posprandial con una tolerabilidad parecida.13 Por 
último, mosaprida presenta menor eficacia sobre la mejoría 
de síntomas globales que itoprida y mejor tolerabilidad y 
menor efecto sobre vaciado que domperidona, pero mayor 
efectividad sobre ardor y distensión abdominal.27

Antidepresivos y ansiolíticos

Los antidepresivos y/o ansiolíticos pueden ser recomenda-
dos en el tratamiento de la DF en aquellos pacientes que no 
son efectivas las terapias de primera línea y, en especial, si el pa-
ciente presenta factores de riesgo de enfermedad psiquiátrica. 
Dentro de los grupos de fármacos estudiados se considera que 
los tricíclicos28-34 y otros fármacos con acción serotoninérgica 
(buspirona, tandospirona, levosulpirida) son los que presentan 
mayor evidencia de un beneficio probable.35-40

Otras medidas alternativas

Se ha descrito un gran solapamiento de la DF y otras 
patologías como el síndrome del intestino irritable (SII) 
y en este tipo de pacientes los antiespasmódicos podrían 
resultar eficaces (calidad de la evidencia baja, recomenda-
ción débil a favor).41,42 Existen fármacos en investigación 
que podrían suponer nuevas opciones en el abordaje de 
los pacientes con DF como los antagonistas de receptores 
de colecistoquinina, agonistas de receptores opioides y los 
moduladores de receptores serotoninérgicos, pero faltan 
estudios de gran tamaño que confirmen su utilidad.

Existen fármacos en investigación que podrían ser 
nuevas opciones en el abordaje de los pacientes con DF 
como los relajantes fúndicos, los antagonistas de recepto-
res de CCK, los agonistas de receptores de opioides y los 
moduladores de receptores serotoninérgicos, pero faltan 
estudios de gran tamaño que confirmen su utilidad.

Los conocimientos sobre la fisiopatología y los posi-
bles tratamientos de la dispepsia han cambiado en gran 
medida en los últimos años. Sin embargo, aún quedan 
muchos aspectos por resolver. Por todo ello, y teniendo 
en cuenta la elevada prevalencia de esta entidad, es crucial 
desarrollar nuevas investigaciones que nos ayuden a me-
jorar la calidad de vida de nuestros pacientes.

Algoritmo de tratamiento farmacológico

1) Dada la alta prevalencia de Helicobacter pylori en La-
tinoamérica, en pacientes infectados pero con endoscopia 
normal se recomienda descartar o curar la infección por 
H pylori antes de establecer el diagnóstico de DF. Esta 
estrategia induce un número limitado pero significativo 
de remisiones a largo plazo y se recomienda confirmar la 
erradicación y retratamiento de los fracasos (Figura 1).

2) Una vez confirmado el diagnóstico de DF, es im-
portante proporcionar una adecuada información al pa-
ciente sobre la naturaleza benigna y crónica de su proble-
ma de salud y de cómo pueden influir los tratamientos 
propuestos en la mejora de sus síntomas. También deben 
recomendarse las medidas higiénico-dietéticas adecuadas 
y, si es necesario, modificaciones de los estilos de vida.

3) Se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico 
si el paciente lo solicita y, para ello, nos basaremos en los 
síntomas que predominan. Como opción terapéutica de 
primera línea se recomiendan diferentes grupos de fárma-
cos en pacientes con DF tipo síndrome de dolor epigástrico 
(SDE) y en aquellos con DF tipo síndrome de malestar pos-
prandial (SMP). En casos de DF tipo SDE se recomienda 
iniciar el tratamiento con inhibidores de la secreción ácida 
gástrica, especialmente los IBP en dosis estándar durante 
4 semanas. Por el contrario, en pacientes con SMP, con 
predominio de distensión y saciedad precoz, se recomienda 
iniciar el tratamiento con un procinético.

4) Si la respuesta al tratamiento inicial es satisfactoria, 
se debe iniciar la retirada del fármaco. Ante una nueva 
recidiva de los síntomas, se debe valorar la utilización del 
mismo fármaco en forma de tratamiento a demanda o 
intermitentemente.

5) Si la respuesta al tratamiento de primera línea no 
es satisfactoria, se ha de tranquilizar al paciente, insistir 
en las medidas higiénico-dietéticas y plantear medidas 
alternativas como: a) aumentar la dosis del fármaco y 
b) empezar con la combinación de un IBP y un prociné-
tico. Se recomienda ensayar siempre la combinación de 
IBP en dosis altas asociado a un procinético antes de que 
el paciente empiece a tomar fármacos psicotrópicos.

6) En pacientes con DF y síntomas refractarios al 
tratamiento de primera línea y a la combinación de IBP 
y procinéticos, se sugiere considerar el uso de otras te-
rapias como antidepresivos. Si los síntomas no ceden o 
no mejoran, es necesario reevaluar al paciente, valorar 
la necesidad de estudios adicionales y/o la derivación a 
atención especializada. En caso de sintomatología psi-
quiátrica evidente se debería considerar la evaluación 
por parte del psiquiatra.
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