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RESUMEN 

La finalidad de la Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre el Manejo del Paciente con Dispepsia es 
generar unas recomendaciones acerca del manejo óptimo de la dispepsia en el ámbito de la 
atención primaria y especializada ambulatoria. Su objetivo principal es ayudar a optimizar el 
proceso diagnóstico, identificando a los pacientes con bajo riesgo de tener una patología 
orgánica grave (fundamentalmente tumoral), los cuales podrían ser manejados de forma segura 
sin necesidad de realizar pruebas diagnósticas invasivas y/o derivaciones al especialista. La 
importancia de este objetivo radica en la necesidad de no dejar de diagnosticar a los pacientes 
con un cáncer esófago-gástrico, tratar correctamente la úlcera péptica y, a la vez, reducir las 
endoscopias negativas para, en definitiva, utilizar de manera adecuada los recursos sanitarios 
disponibles. 

En esta GPC se revisan las posibles estrategias iniciales en el paciente con dispepsia no 
investigada, valorando la posible decisión de iniciar o no un tratamiento empírico o de investigar 
la existencia de una lesión que justifique los síntomas. Asimismo, en esta GPC se aborda la 
dispepsia funcional, la cual engloba a todos los pacientes con dispepsia sin una causa orgánica 
objetivable a través de la endoscopia. En esta GPC también se presentan las recomendaciones 
para el diagnóstico y tratamiento de la úlcera péptica y de la infección por Helicobacter pylori. 
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1introducción 

La dispepsia es un término que se utiliza ampliamente para describir cualquier tipo de 
molestia gastrointestinal. Distintos expertos han tratado de uniformizar el concepto de 
dispepsia, destacando la naturaleza crónica y la presencia de malestar o dolor 
abdominal centrado en el hemiabdomen superior. 

La dispepsia es un motivo de consulta común, tanto en la consulta de medicina de familia 
como en la atención especializada. Su elevada frecuencia conlleva un consumo 
considerable de recursos sanitarios y tiene un impacto importante sobre la calidad de 
vida y la productividad laboral. 

Los síntomas dispépticos ocasionales se presentan a menudo en individuos sanos y la 
mayoría de las veces carecen de significado patológico. 

*El proceso  de actualización de la guía sobre el manejo de la dispepsia contempla 
múltiples preguntas, siguiendo el modelo PICO [paciente, intervención, comparación y 
resultado)  

Las preguntas Clínicas que se establecen en la actualización de esta guía son:  

• 	
	
 ¿Qué entendemos por dispepsia?          

•   ¿Qué entendemos por dispepsia no investigada?         

•   ¿Qué pacientes con dispepsia se deberían investigar mediante en-         
doscopia?  

•   ¿cuál sería la estrategia inicial en la dispepsia no investigada?         

•   ¿cuándo se debería investigar la presencia de infección por         
H. pylori?  

•   ¿cuál es la utilidad de las diferentes pruebas diagnósticas de la         
infección por H. pylori? 

•     ¿cuáles son las opciones terapéuticas para la infección por H. pylori?      

•         ¿cuándo y cómo se debería confirmar la erradicación de la infec-  
ción por H. pylori?  

•       ¿Qué entendemos por dispepsia funcional?  

•      ¿cuál sería la estrategia terapéutica frente a la dispepsia funcional?  
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2definición y clasificación de la dispepsia 

DEFINICIÓN:  

Los aspectos mas destacables en cuanto a la definición,  clasificación y criterios de la 
dispepsia en esta actualización, es que las diferencia en dispepsia, dispepsia no 
investigada, dispepsia orgánica y dispepsia funcional donde la dispepsia se define como 
la presencia en hemiabdomen superior o retrosternal de dolor, molestia, ardor, 
náuseas, vómito o cualquier otro síntoma que se considere originado en el tracto 
gastrointestinal superior 

no existiendo una clara separación entre esta y la ERGE, considerando que: 

a) la úlcera péptica, la ERGE y la dispepsia funcional a menudo presentan síntomas 
atípicos que las hacen indistinguibles 

b) siendo patologías muy prevalentes, a menudo un mismo paciente presenta más de 
una de ellas, por ello, es aconsejable su manejo conjunto, sobre todo en el ámbito de 
la atención primaria 

Dispepsia no investigada: dispepsia en ausencia de estudio diagnóstico  

Dispepsia orgánica: dispepsia (de acuerdo con la definición anterior) en la que se ha detectado 
alguna causa que razonablemente justifique los síntomas 

Para la definición de dispepsia funcional,  la presente guía asume los Criterios de Roma 
III porque son los más utilizados en la actualidad, definiendo la dispepsia como  

“Síntoma o conjunto de síntomas que la mayoría de médicos considera que tienen su 
origen en la región gastroduodenal, siendo estos síntomas la pesadez posprandial, 
saciedad precoz, dolor y ardor epigástrico” Los síntomas pueden ser continuos o 
intermitentes y estar o no relacionados con la ingesta de alimentos. Los criterios de 
ROMA III consideran suficiente que los síntomas hayan aparecido al menos 6 meses 
antes y estén activos durante al menos 3 meses.   

Requiere un estudio diagnóstico adecuado que incluya, al menos, una endoscopia 
normal y la ausencia de infección por H. pylori y que excluya cualquier enfermedad 
orgánica, sistémica o metabólica que justifique los síntomas 

Los criterios de ROMA III hacen especial énfasis en la diferenciación entre ardor 
epigástrico (síntoma dispéptico) y pirosis retrosternal, síntoma sugerente de ERGE,  a 
diferencia de la definición general de dispepsia, el diagnóstico de dispepsia funcional 
requiere un cierto grado de cronicidad y excluye los síntomas típicos de reflujo 
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gastroesofágico, que se clasificarán como ERGE no erosiva si la endoscopia es normal y 
una vez descartadas otras etiologías de los síntomas. 

!
CAUSAS DE DISPEPSIA:_________________________________________________________ 

Dispepsia funcional (> 60%) dispepsia orgánica 

Dispepsia Orgánica 

Causas frecuentes: 

- Úlcera péptica 
- Enfermedad por reflujo gastroesofágico  
- Medicamentos: aine, hierro, digoxina, teofilina, eritromicina, potasio, etc. 

Causas poco frecuentes 

- cáncer de estómago o de esófago  
- diabetes mellitus con gastroparesia y/o dismotilidad gástrica 
- isquemia mesentérica crónica  
- pancreatitis crónica 
- cáncer de páncreas  
- cirugía gástrica 
- enfermedad infiltrativa de estómago o intestino grueso (enfermedad de crohn, gastritis 
eosinofílica, sarcoidosis) 
- enteropatía sensible al gluten, incluyendo enfermedad celiaca 
- cáncer de hígado 
- trastornos metabólicos (uremia, hipocalcemia, hipotiroidismo) 
- Síndromes de la pared abdominal  
- parasitosis intestinales  
- enfermedades sistémicas (diabetes mellitus, enfermedades del tiroides y paratiroides, 
enfermedades del tejido conectivo) 

!
!
!
!
!
!
!
!
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CLASIFICACIÓN:  

* En esta guía se establece una clasificación entre dispepsia orgánica y funcional:  

Ulcera péptica       

Esofagitis             ( las causas mas frecuentes) 

si tras un estudio adecuado, no se establece una causa, se dx como Dispepsia Funcional 

Síntomas de ≥ 3 meses de duración, con inicio ≥ 6 meses 
antes, uno o más de los siguientes criterios:  
 – plenitud posprandial 

     – Saciedad precoz  
     – dolor epigástrico  
     – ardor epigástrico  
     – Y ninguna evidencia de enfermedad estructural   
     (incluida la endoscopia digestiva alta) que    
    pueda explicar los síntomas 
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FUNCIONAL 

ORGÁNICA

Sd de distres postprandial Sd de dolor epigástrico

Uno o mas de los siguientes criterios 

- Plenitud postprandial (aparición que sigue a 
una comida al menos varias veces por 
semana 

- Saciedad precoz ( que evita terminar una 
comida regular y ocurre al menos varias 
veces por semana) 

Con TODOS  los siguientes criterios: dolor 
y/o ardor que es:  
1. intermitente 
2. localizado en el epigastrio 

3. de intensidad al menos de moderada 
grave 

4. mínimo una vez por semana 
y: 
1. no es generalizado o localizado en otras 
regiones abdominales o torácicas  !
2. no está relacionado con la defecación o 
flatulencia !
3. no cumple criterios para desórdenes de 
vesícula biliar o esfínter de Oddi 
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3Epidemiología de la dispepsia	


En esta revisión se hace una diferencia en cuanto prevalencia de la Dispepsia , según la 
definición de la misma: 

En los estudios que la definen como ‘¨dolor en el abdomen superior¨ la prevalencia de 
dispepsia varía entre el 7% y el 34%, si la definición es más amplia ¨síntomas 
gastrointestinales en abdomen superior¨, se observa una prevalencia de entre el 23% y el 
45% 

La prevalencia no depende solamente de cómo se realizan las preguntas, sino de cómo 
son interpretadas por el propio enfermo y por el médico. 

Una revisión sistématica sitúa la prevalencia de dispepsia funcional entre un 11% y un 
14%, y en una revisión no sistemática , sitúa como la causa mas frecuente de dispepsia.  

Respecto a las causas orgánicas, se encuentran  esofagitis (64%),  ulcera péptica (8%), en 
hallazgos endoscópicos.  

La dispepsia representa un motivo de consulta frecuente en atención primaria (26-70%),  
asociado directamente a nivel socioeconómico bajo e infección por H. Pylori.  

Es un trastorno de buen pronóstico, aunque la recidiva de sus síntomas puede interferir 
en las AVD, mermando la calidad de vida de los pacientes.  

En la mayor parte de los estudios se observa que la prevalencia es similar en ambos 
sexos  

Se considera que la edad, el tabaco y la ingesta regular de alcohol no son factores de 
riesgo asociados a la dispepsia. Los fármacos, especialmente los AINE son una causa 
frecuente de dispepsia. También se han relacionado los síntomas dispépticos con las 
situaciones de estrés y con la ansiedad, especialmente en el caso de la dispepsia 
funcional. 

Los factores desencadenantes y predisponentes de la dispepsia funcional no están 
claramente establecidos, entre ellos se incluyen:  

- alteraciones de la función motora (relajación fundus tras la ingesta, enlentecimiento del 
vaciado gástrico, defectos de la contracción del antro,alteración de la motilidad 
intestinal) 

- alteraciones de la sensibilidad visceral (hipersensibilidad al ácido) 
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!
- respuesta a infecciones o alteraciones de la inmunidad  

- manifestaciones de desajustes psicológicos.  

FR de Ulcera Peptica:  AINE y AAS incrementan el riesgo.  

Ademas, personas que utilizan AINE, edad > 60 años, el uso de anticoagulantes o de 
corticosteroides, y la utilización concomitante de múltiples AINE y/o AAS. En esta revisión 
se identifican también como factores de riesgo controvertidos: el uso concomitante de 
clopidogrel y de ISRS.  

La infección por H.Pylori esta directamente relacionada con el desarrollo de Ulcera 
Peptica (10-20%) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4Aproximación inicial al paciente 

Diagnóstico clínico de la dispepsia 

Recoger en historia clinica: estilos de vida (tabaquismo, ingesta de alcohol, ejercicio 
físico), toma de fármacos [sobre todo AINE y/o inhibidores de la bomba de protones 
(IBP)] , manifestaciones extraintestinales y habito intestinal;  y antecedentes personales 
significativos en relación con exploraciones complementarias, tratamiento de la úlcera 
péptica o de cirugía gástrica o la existencia de un diagnóstico previo de infección por H. 
pylori, 

Según las características del dolor—-> dx dif : COLICO BILIAR , DOLOR ORIGEN 
PANCREÁTICO, INTESTINO IRRITABLE (mas relación con habito intestinal), etc.  

EXPLORACIÓN FISICA: no suele aportar muchos datos adicionales, si a diferenciar entre 
diferentes procesos. EL dolor epigastrico es lo mas frecuente , pero poco especifico, y no 
nos permite diferenciar entre causa organica o funcional.  

* se destaca en la guia que el  VPP de los sintomas de la dispepsia, para diferenciar 
entre las tres causas mas frecuentes de dispepsia ( ERGE, Ulcera péptica y dispepsia 
funcional) o para detectar enf orgánica como adenocarcinoma gástrico, no supera el 
50-60%  

* resumen:  

En pacientes con síntomas de dispepsia se recomienda realizar una historia clínica de- 
tallada para orientar el diagnóstico inicial (evidencia moderada, recomendación fuerte 
a favor). 

En los pacientes con dispepsia, la superposición de síntomas y enfermedades justifica 
recomendar una estrategia de abordaje común, sin excluir a los pacientes con síntomas 
sugestivos de ERGE (evidencia moderada, recomendación débil a favor). 

!
!
!
!
!
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Aproximación diagnóstico-terapéutica a la dispepsia no investigada en función de la 
edad y de la presencia de síntomas y signos de alarma 

Síntomas y signos de alarma en un paciente con dispepsia no investigada:  

- pérdida de peso significativa no intencionada,  

- vómitos intensos y recurrentes,  

- disfagia,  

- odinofagia,  

- signos de sangrado digestivo (anemia, hematemesis o melena) 

- masa abdominal palpable 

- ictericia 

- linfadenopatías.  

* (Algunos estudios han demostrado una asociación entre síntomas de alarma y patología 

orgánica (cáncer, úlcera y estenosis) mientras que otros no. En un estudio, la edad y la 
anemia fueron predictores, aunque débiles, de patología orgánica, mientras que la 
disfagia y la pérdida de peso no lo fueron) 

• 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, en especial una neoplasia gastroesofágica (evidencia 
 baja, recomendación fuerte a favor).  

 • En los pacientes con dispepsia no investigada cuyos síntomas se han iniciado a una         
edad > 55 años se recomienda una gastroscopia como exploración inicial, aun en 
ausencia de signos o síntomas de alarma, para descartar una neoplasia 
gastroesofágica (evidencia baja, recomendación fuerte a favor).  

* (un dato novedoso es que se ha establecido la edad de 55 años , para realizar una 
gastroscopia a todos los pacientes con síntomas dispépticos; en la mayoría de 
GPC y datos de consenso anteriores se situaba en los 40-45 años.      
Argumentos:   a) en la práctica, el riesgo de cáncer gastroesofágico en los 
pacientes con dispepsia no investigada sin signos o síntomas de alarma es muy 
bajo;     b) los excepcionales casos de cáncer diagnosticados en pacientes 
jóvenes sin síntomas de alarma presentan en su mayoría un estadio muy 
avanzado;    c) la incidencia de cáncer gástrico en la población de nuestro 
entorno es relativamente baja. 

!
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Estrategia inicial en la dispepsia no investigada  
Estrategia inicial en la dispepsia no investigada  
Modificaciones en el estilo de vida y medidas higiénico-dietéticas  
• En los pacientes con dispepsia no investigada se recomienda dejar de fumar, 
reducir la ingesta de alcohol y tratar el sobrepeso como medidas coadyuvantes al 
tratamiento específico (evidencia baja, recomendación fuerte a favor).  

Investigación de la presencia de H. Pylori y tratamiento de los pacientes infectados 
(estrategia ¨¨test and treat¨¨) 

• En los pacientes con dispepsia no investigada en quienes se utiliza la estrategia 
“test and treat” se recomienda para el diagnóstico de la infección por H. pylori la 
prueba del aliento con urea marcada con C13 (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor). 

Tratamiento empírico antisecretor 

• En los pacientes con dispepsia no investigada, en caso de optar por el tratamiento 
empírico antisecretor, se recomienda utilizar IBP (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor). 

Endoscopia inicial en la dispepsia no investigada 

 • En pacientes con dispepsia no investigada que requieren una endoscopia se         
recomienda el estudio de la infección por H. pylori mediante la toma de biopsias 
(evidencia moderada, recomendación fuerte a favor).  

 • 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 tratamiento antisecretor previo (evidencia moderada, recomendación fuerte 
a favor).  

* (El estudio radiológico baritado esofago-gastroduodenal tiene un menor rendimiento 
diagnóstico, con una precisión diagnóstica global de tan sólo el 70%  e incluso menor en 
el diagnóstico de las lesiones de pequeño tamaño. Además, el paciente recibe una dosis 
de radiación no despreciable. Este estudio radiológico baritado únicamente estaría 
indicado en los pacientes que no aceptan someterse a una endoscopia, aun ofreciendo la 
posibilidad de que ésta se realice bajo sedación).  

Comparación de la eficacia y coste-efectividad de las diferentes estrategias  

 •  En los pacientes con dispepsia no investigada menores de 55 años y sin síntomas        
ni signos de alarma se recomienda la estrategia “test and treat” como primera 
opción, por delante del tratamiento antisecretor empírico o la endoscopia 
(evidencia moderada,recomendación fuerte a favor).  

!
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* (los estudios muestran que la endoscopia inicial es igual o ligeramente más efectiva que 
la estrategia “test and treat”. Sin embargo, los mismos estudios confirman que el coste 
de la endoscopia inicial es mucho más alto que el de la estrategia “test and treat”, por lo 
que esta ultima resulta una aproximación altamente coste-efectiva frente a la endoscopia 
inicial).  

* (respecto a la  comparación entre la estrategia “test and treat” y el tratamiento 
empírico antisecretor, un metaanálisis reciente que in- cluye 3 de los 4 estudios 
publicados concluye que la eficacia de ambas aproximaciones es similar).  

!
!

ALGORITMO 1.  DISPEPSIA NO INVESTIGADA  

HISTORIA CLINICA DETALLADA 

AINES u otros fármacos  

SI                                 NO  

!
 

 

 

!
 

!
!
!
 �  GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL MANEJO DEL PACIENTE CON DISPEPSIA12

Sintomas localizados en abdomen superior

dispepsia no investigada 
valorar suspender 

farmacos 

¿> 55 años o con signos / 
sintomas de alarma?SI

ENDOSCOPIA Y ESTUDIO 
INFECCIÓN POR H. PYLORI

NO
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MEDIDAS GENERALES 

Test del Aliento H. Pylori +

SI
IBP 4 sem 

Persistencia o recidiva de los 
sintomas 

Tto erradicador !
Retrat de fracasos!

¿H. PYlori -?

 NO

TTO SINTOMÁTICO !
EVALUAR CONSULTA 

ESPECIALIZADA

 NO SI

Síntomas de reflujo

CONTROL CLINICO

 NO SI

IBP 
MANTENIMIENTO!

VALORAR 
ENDOSCOPIA

ERGE

Patologica??
 SI

 NO

DISPEPSIA 
FUNCIONAL

DISPEPSIA 
ORGÁNICA

NO

SI
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5Diagnóstico y tratamiento de la 

infección por H. pylori 

!
DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN  POR H. PYLORI 

 • Se recomienda suspender los antibióticos 4 semanas antes de realizar una prueba         
diagnóstica para valorar la infección por H. pylori (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor).  

 • Se recomienda suspender los IBP, 2 semanas antes de realizar una prueba         
diagnóstica para valorar la infección por H. pylori (evidencia moderada, 
recomendación fuerte a favor) 

Métodos invasivos  

 •  En pacientes que requieren endoscopia se recomienda indistintamente el estudio        
histológico de la biopsia o el test rápido de la ureasa para el diagnóstico inicial de 
la infección por H. pylori (evidencia moderada, recomendación débil a favor).  

Métodos no invasivos  

 • Para el diagnóstico inicial no invasivo y para la confirmación de la erradicación de         
la infección por H. pylori después del tratamiento se recomienda el test del aliento 
con urea marcada con C13 realizado de acuerdo con el protocolo europeo, que 
incluye el empleo de ácido cítrico (evidencia moderada, recomendación fuerte a 
favor).  

 • Para el diagnóstico inicial no invasivo de la infección por H. pylori la utilización de         
la serología solo se sugiere como alternativa al test del aliento si los kits 
comerciales han sido validados en la población en la que se van a aplicar o si por 
cualquier motivo no puede realizarse el test del aliento (evidencia moderada, 
recomendación débil a favor).  

 • Para la confirmación de la erradicación de la infección por H. pylori después del         
tratamiento se recomienda no utilizar la serología (evidencia alta, recomendación 
fuerte en contra).  
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    •  Para el diagnóstico inicial no invasivo de la infección por H. pylori el test 
monoclonal de detección de antígeno en heces empleando el método ELISA se sugiere 
como alternativo al  test del aliento (evidencia baja, recomendación débil a favor). 

!
TRATAMIENTO ERRADICADOR DE H. PYLORI. 

Tratamiento de primera elección 

• Como tratamiento erradicador de H. pylori de primera elección se recomienda la 
terapia triple clásica (IBP, claritromicina y amoxicilina) durante 10 a 14 días (evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor). 

• En áreas con alta tasa de resistencia a claritromicina (> 15-20%) o donde la eficacia de la 
triple terapia es baja (< 80%), se sugiere como tratamiento erradicador de H. pylori de 
primera elección la terapia cuádruple preferiblemente “concomitante” (IBP, amoxicilina, 
claritromicina y metronidazol) (evidencia moderada, recomendación débil a favor), o 
la terapia cuádruple “clásica” (IBP, bismuto, tetraciclina y metronidazol) (evidencia 
moderada, recomendación débil a favor). 

Tratamiento en pacientes alérgicos a la penicilina 

• En pacientes alérgicos a la penicilina se sugiere como tratamiento erradicador de H. 
pylori la combinación de un IBP, claritromicina y metronidazol (evidencia baja, 
recomendación débil a favor).  

• • En pacientes alérgicos a la penicilina de áreas con alta tasa de resistencia a 
claritromicina, (> 15-20%), o baja eficacia del tratamiento triple, se sugiere como 
tratamiento erradicador de H. pylori la terapia cuádruple “clásica” (IBP, bismuto, 
tetraciclina y metronidazol) (evidencia baja, recomendación débil a favor). 

!
Dosis de inhibidor de la bomba de protones en la terapia triple 

• En el tratamiento erradicador de H. pylori con la terapia triple clásica se recomienda 
que los IBP se administren a dosis dobles y con una pauta de dos veces al día (evidencia 
moderada, recomendación fuerte a favor). 

Duración de la triple terapia clásica 

• En el tratamiento erradicador de H. pylori con la terapia triple clásica se recomienda 
una pauta durante un período de 10 a 14 días (evidencia moderada, recomendación 
fuerte a favor). 

!
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Tratamiento de rescate tras el fracaso de la terapia triple 

• Tras el fracaso de un primer tratamiento erradicador de H. pylori se recomienda como 
terapia de rescate (segunda línea) una combinación triple con levofloxacino (evidencia 
moderada, re- comendación fuerte a favor). 

Actitud cuando fracasan dos o más tratamientos erradicadores 

• Tras dos fracasos erradicadores se sugiere remitir al paciente a un centro especializado 
para evaluar tratamientos adicionales de la infección por H. pylori o plantear 
tratamiento sintomático (evidencia baja, recomendación débil a favor). 

!
Seguimiento posterior al tratamiento erradicador 

• Tras el tratamiento erradicador se recomienda evaluar la curación de la infección 
mediante una prueba del aliento, siempre que sea posible (evidencia débil, 
recomendación fuerte a favor). 

Úlcera duodenal 

• En los pacientes con úlcera duodenal que reciben tratamiento erradicador de H. pylori 
se recomienda prescribir el IBP únicamente durante el período de administración de los 
antibióticos (evidencia moderada, recomendación fuerte a favor). 

Úlcera gástrica 

• En los pacientes con úlcera gástrica de gran tamaño (> 1 cm) se recomienda que, tras 
haber finalizado el tratamiento erradicador, se prolongue el tratamiento con IBP entre 4 y 
8 semanas (evidencia baja, recomendación fuerte a favor). 

• En los pacientes con úlcera gástrica de pequeño tamaño (≤ 1 cm) se sugiere que, tras 
haber finalizado el tratamiento erradicador, no se prolongue el tratamiento con IBP 
(evidencia baja, recomendación débil a favor). 

Úlcera péptica complicada con hemorragia digestiva 

• En los pacientes con hemorragia digestiva por úlcera péptica, una vez confirmada la 
curación de la infección por H. pylori no se recomienda administrar tratamiento de 
mantenimiento con iBp (evidencia moderada, recomendación fuerte a favor). 

!

!
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ALGORITMO 2. TTO ERRADICADOR DE INFECCIÓN POR H. PYLORI.  

NO                                                                                                                SI  

!

 

 

 

 

 

 

!

 

!

!
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ALGORITMO 3. TTO ERRADICADOR DE INFECCIÓN POR H. PYLORI EN 
PACIENTES ALERGICOS A PENICILINA 
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!
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!
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6Dispepsia funcional 

Medidas higiénico-dietéticas 

• En los pacientes con dispepsia funcional se recomienda promover hábitos de vida 
saludable (dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol y tratar el sobrepeso) como 
medidas coadyuvantes al tratamiento específico (evidencia muy baja, recomendación 
fuerte a favor). 

!
Erradicación de la infección por H. pylori en la dispepsia funcional             
   
• En pacientes con dispepsia y endoscopia normal se recomienda descartar o tratar la 
infección por H. pylori antes de establecer el diagnóstico de dispepsia funcional 
(evidencia moderada, recomendación fuerte a favor). 

Antiácidos y citoprotectores 

• En pacientes con dispepsia funcional se sugiere no utilizar los antiácidos y 
citoprotectores como tratamiento de primera línea (evidencia baja, recomendación 
débil en contra). 

Antisecretores y procinéticos 

• En los pacientes con dispepsia funcional con predominio de dolor epigástrico se 
recomiendan como opción terapéutica inicial los antisecretores, especialmente los IBP 
(evidencia moderada, recomendación fuerte a favor). 

• En los pacientes con dispepsia funcional con predominio de saciedad y plenitud  
posprandial se sugieren los procinéticos como opción terapéutica inicial (evidencia 
baja, recomendación débil a favor).  

• En los pacientes con dispepsia funcional que no responden al tratamiento de primera  
línea se sugiere combinar ambos fármacos (iBp, si es necesario a dosis dobles, más 
un procinético) (evidencia muy baja recomendación débil a favor).  !

Fármacos antidepresivos y tratamiento psicológico  

• En los pacientes con dispepsia funcional y fracaso del tratamiento antisecretor y 
procinético se sugiere considerar el uso de antidepresivos (evidencia baja, 
recomendación débil a favor)                                                                                                                                     
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• En los pacientes con dispepsia funcional no se recomienda el uso sistemático de 
intervenciones psicológicas (evidencia baja, recomendación fuerte en contra) 

Otras terapias  

• En los pacientes con dispepsia funcional se sugiere no utilizar productos medicinales 
herbales (evidencia baja, recomendación débil en contra). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

 �  GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE EL MANEJO DEL PACIENTE CON DISPEPSIA20



Gastroenterol Hepatol. 2012	


ALGORITMO 4. TRATAMIENTO DE LA DISPEPSIA FUNCIONAL 
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