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ACTUALIZACIÓN

Conceptos generales y clasificación

Existen múltiples definiciones del término dispepsia, la ma-
yoría de ellas surgidas de consensos internacionales de gru-
pos de expertos. Hasta hace un año, la más aceptada era la
elaborada en la segunda reunión internacional de Roma en
1999 (los denominados criterios de Roma II)1, en los que la
dispepsia se definía como cualquier dolor o molestia locali-
zado en la parte central del abdomen superior. Reciente-
mente, los criterios de Roma III definen la dispepsia como la
presencia de síntomas de aparente origen gastroduodenal2,
por no considerar claro si el término molestia equivale a una
forma de dolor leve o se trata de un síntoma independiente.
En ambos casos se considera que un paciente padece dispepsia si
presenta al menos uno de los siguientes síntomas: saciedad precoz,
distensión, plenitud, eructos y náuseas3. La pirosis y la regurgita-
ción no se consideran parte de la dispepsia debido a su con-
siderable especificidad para la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (ERGE)1, si bien es cierto que ambos cuadros se
superponen con frecuencia. La duración de la clínica no está
especificada, aunque algunos autores, a efectos prácticos,
consideran que los síntomas deben aparecer en un 25% de los días
durante las últimas 4 semanas4,5.

La dispepsia suele clasificarse inicialmente, dependiendo
del momento del proceso diagnóstico en el que nos encon-
tremos6, en los siguientes tipos:

1. Dispepsia no investigada. Este término engloba a los
pacientes que presentan la clínica por primera vez y a aque-
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Concepto. Se entiende por dispepsia el dolor o
malestar a nivel central del hemiabdomen
superior. También se define como el conjunto de
síntomas de aparente origen gastroduodenal.

Clasificación clínica. Según los criterios de Roma II, 
hay tres tipos de dispepsia según el tipo de
síntomas que predominen: dispepsia tipo ulceroso,
tipo dismotilidad y tipo inespecífico. Según los
criterios de Roma III esta clasificación se hace en
síndrome de distrés posprandial y síndrome de
distrés epigástrico.

Dispepsia no investigada. Aquella que aparece
por primera vez o que nunca ha sido estudiada.

Dispepsia funcional. Aquella en la que una vez
realizadas diferentes pruebas diagnósticas
(incluida una endoscopia) no se encuentra una
causa orgánica que la justifique.

Test and treat. Alternativa diagnóstico terapéutica
que consiste en investigar la presencia del H.
pylori mediante una prueba no invasiva y tratarlo
si las pruebas son positivas.
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llos en los que la sintomatología es recurrente pero que nun-
ca han sido sometidos a una evaluación diagnóstica.

2. Dispepsia orgánica. Cuando a través de diferentes prue-
bas diagnósticas se identifican causas orgánicas que justifican
los síntomas.

3. Dispepsia funcional. Cuando tras realizar pruebas
complementarias (incluida la endoscopia) no se encuentra
ninguna causa orgánica que justifique la clínica. Clásicamen-
te se empleaba para este caso el término “dispepsia no ulce-
rosa”, considerado hoy erróneo porque existen otras causas
de dispepsia orgánica además de la úlcera.

A su vez, la dispepsia funcional, según la clínica que pre-
domine, se clasificaba clásicamente en tres subtipos: a) dis-
pepsia funcional de tipo ulceroso: cuando el síntoma princi-
pal es el dolor en el hemiabdomen superior; b) dispepsia
funcional de tipo dismotilidad: cuando la sensación predo-
minante no es el dolor sino molestias en forma de sensación
de plenitud, distensión, saciedad precoz o náuseas y c) dis-
pepsia funcional de tipo inespecífico: cuando no se cumplen
los criterios de ninguna de las anteriores3. Sin embargo, esta
clasificación ha sido modificada en los recientes criterios de
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Roma III2, para adecuarla a la fisiopatología, proponiéndose
los siguientes nuevos grupos:

1. Síndrome de distrés posprandial. Se define como la sa-
ciedad precoz o sensación de plenitud posprandial tras una
ingesta de cuantía normal, que se produce, al menos, varias
veces a la semana.

2. Síndrome de dolor epigástrico. Dolor o ardor epigás-
trico que se produce al menos una vez a la semana, disconti-
nuo, que no se generaliza o irradia, que no mejora con la de-
posición o emisión de gases (para diferenciarlo del síndrome
de intestino irritable [SII]) y que no se corresponde con un
dolor de origen biliar.

Para añadir mayor confusión a este escenario, reciente-
mente se ha publicado un estudio poblacional7 realizado me-
diante un cuestionario validado que permitía diferenciar tres
tipos de pacientes dispépticos según su sintomatología: dolor
abdominal, saciedad precoz y náuseas-vómitos, con un me-
nor solapamiento de los grupos del que cabría esperar por
azar. Aunque este estudio utiliza los criterios de Roma II
para definir dispepsia, sugiere que los grupos deben conside-
rarse de forma independiente y aplicar estrategias diagnósti-
co-terapéuticas diferentes.

Epidemiología de la dispepsia

Según una revisión sistemática8, la prevalencia de los sínto-
mas de dispepsia en la población general es muy variable, con 
cifras que oscilan entre el 8 y el 54%. Las diferencias de por-
centaje reflejan la distintas metodologías utilizadas en la defi-
nición, diseño del estudio (prospectivo, retrospectivo o trans-
versal), la muestra poblacional estudiada (población general,
adultos, paciente de Atención Primaria [AP] o especializada)
y el tiempo de seguimiento (3, 6 y 12 meses)9.

En España, los datos obtenidos a partir de una encuesta
indican que el 39% de la población ha presentado alguna vez
en su vida síntomas de dispepsia, y que el 24% los ha pre-
sentado en los últimos 6 meses10. Esta frecuencia tan alta en
nuestra población repercute en la atención sanitaria. De he-
cho, la dispepsia se considera uno de los motivos de consul-
ta más frecuente en AP, estimándose una prevalencia del
8,2% entre la población atendida. No obstante, la mitad de
los pacientes no consulta a su médico y muchos optan por la
automedicación11. Por todo ello, la dispepsia supone un gran
problema desde el punto de vista de la salud pública, ya que
además de ser una patología altamente prevalente, la frecuen-
tación de estos pacientes en consultas de AP y especializada es
muy alta, lo que genera un gasto (directo e indirecto) muy im-
portante. Se ha sugerido que la percepción del problema por
parte del paciente y los familiares (fundamentalmente el te-
mor a padecer una patología grave) y la accesibilidad al sis-
tema sanitario (que en España es universal) son factores fun-
damentales en la recurrencia de la atención médica.

Etiología y fisiopatología de la dispepsia

La etiología de la dispepsia es muy variada. Se sabe que apro-
ximadamente un 40% de los pacientes que son investigados

en nuestro medio por presentar dispepsia padecen una do-
lencia orgánica, mientras que el resto son pacientes con dis-
pepsia funcional. Las principales causas de dispepsia orgáni-
ca se exponen en la tabla 19,12.

En cuanto a la fisiopatología de la dispepsia funcional, el
origen de los síntomas que la definen no está claro. Teórica-
mente, la clínica se debe a un solapamiento de alteraciones
motoras y sensitivas del tracto digestivo superior. Entre un
25 y un 40% de los pacientes presenta un retraso del vacia-
miento gástrico13, aunque su relación tanto con los diferen-
tes síntomas dispépticos14,15, como con la calidad de vida de
los pacientes15 no está bien definida. Además, un 40% de los
pacientes presenta una alteración de la acomodación del es-
tómago, lo cual se ha asociado a la saciedad precoz en algu-
nos estudios15-17. En cuanto a las alteraciones de la sensibili-
dad visceral, parece que una tercera parte de los pacientes
con dispepsia funcional presentan una hipersensibilidad a la
distensión mecánica18 o a la llegada de ciertos nutrientes al
duodeno. Existe controversia sobre si los pacientes dispépti-
cos presentan una alteración en la secreción de ácido o una
hipersensibilidad al mismo, sin que hasta ahora haya podido
demostrarse ninguno de los dos términos19.

Otro factor que se ha relacionado con la fisiopatología de
la dispepsia es la infección por Helicobacter pylori. Sin embar-
go, existen 3 argumentos que sugieren que la infección por
esta bacteria no ejerce un papel determinante en la dispepsia
funcional3: a) la prevalencia de infección por H. pylori no es
más elevada en los pacientes con dispepsia funcional20; b) la
infección por esta bacteria no influye negativamente sobre el
tiempo de vaciado gástrico ni sobre la percepción visceral21

y c) la erradicación de H. pylori únicamente implica un mo-
desto beneficio en la evolución de la dispepsia funcional.
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TABLA 1
Causas orgánicas de dispepsia

Causas digestivas frecuentes:

Úlcera péptica

Fármacos (AINE, esteroides, digoxina, teofilina, eritromicina, potasio, hierro,
narcóticos, colchicina, estrógenos, levodopa, nitratos, sildenafilo, gemfibrozilo,
etc.)

ERGE

Intolerancia alimentaria

Causas digestivas menos frecuentes:

Patología biliopancreática: pancreatitis crónica, tumores pancreáticos, litiasis biliar
y coledociana, disfunción del esfínter de Oddi

Carcinoma gástrico o esofágico

Isquemia mesentérica crónica

Cirugía gástrica

Patología del tracto digestivo inferior (por ejemplo, cáncer de colon)

Enfermedad celiaca

Obstrucción parcial intestinal

Enfermedad infiltrativa

Infecciones gástricas: CMV, hongos, TBC, sífilis

Parásitos: Giardiasis, Strongiloides stercolaris

Vólvulo gástrico crónico

Causas no digestivas:

Alteraciones metabólicas: uremia, hipotiroidismo, hipocalcemia, etc.)

Diabetes (gastroparesia/dismotilidad)

Síndromes de pared abdominal

AINE: antiinflamatorios no esteroideos; CMV: citomegalovirus; ERGE: enfermedad por reflujo
gastroesofágico; TBC: tuberculosis.
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La implicación de agentes infecciosos en la fisiopatología
y etiopatogenia de la dispepsia es una hipótesis antigua pero
que recientemente ha cobrado mayor vigencia, y han sido va-
rios los agentes que se han sugerido como responsables de
síntomas dispépticos. Así, recientemente, un estudio español
ha mostrado el aumento de incidencia de dispepsia funcional
tras una gastroenteritis por Salmonella enteritidis22, y también
se ha publicado por primera vez la asociación entre un poli-
morfismo genético específico (CC GNB3) y la presencia de
dispepsia funcional23, aunque hacen falta más estudios para
comprobar estas asociaciones.

Por último, diferentes estudios habían sugerido la influen-
cia de factores genéticos. Sin embargo, muy recientemente un
estudio24 realizado en 482 parejas de gemelos ha demostrado
que no existe una contribución genética en la génesis de la dis-
pepsia, al contrario de lo que sucede en la ERGE y el SII.

Atención diagnóstico-terapéutica 
del paciente con dispepsia

Aunque la dispepsia tiene un buen pronóstico, afecta nota-
blemente a la calidad de vida de los pacientes. Dada su ele-
vada prevalencia, tiene, además, un impacto social y econó-
mico considerable. Las estrategias diagnóstico-terapéuticas
más aceptadas para la dispepsia no investigada son la endos-
copia inmediata, el tratamiento antisecretor empírico, o la
realización de una prueba no invasiva para la detección de H.
pylori y tratar la infección si ésta es positiva (estrategia deno-
minada test and treat)25-27.

En general, no se recomienda basar el tratamiento o las
exploraciones únicamente en los síntomas del paciente (nivel
de evidencia 1a) (tabla 2)25, dado que los síntomas dispépti-
cos se solapan considerablemente28 y el valor de los patrones
de los síntomas para predecir la enfermedad subyacente o la
respuesta al tratamiento es deficiente28. De hecho, una re-
ciente revisión sistemática de la literatura concluyó que ni la
impresión clínica por parte del médico ni los modelos reali-
zados por ordenador (incorporando ítems como datos del
paciente, factores de riesgo, historia personal del paciente y
síntomas) consiguen diferenciar de forma adecuada entre la
dispepsia funcional y la orgánica en pacientes remitidos para
la realización de endoscopia29.

Así pues, la validez del diagnóstico clínico de presunción
para las causas de dispepsia es bajo, situándose alrededor del
55-60%30,31. Este porcentaje aumenta cuando se trata de pa-
cientes con dispepsia funcional, ya que al ser la prevalencia
más elevada es mayor el valor predictivo positivo, en torno al
70-75%. En cambio, para la dispepsia orgánica es mayor el
valor predictivo negativo, del 90-95%.

Estrategias en dispepsia no investigada

El abanico de posibilidades en el abordaje diagnóstico-tera-
péutico en la dispepsia no investigada es amplio, incluyendo
diferentes estrategias como se ha comentado previamente,
pero ¿cuál es la estrategia más adecuada? A continuación
describiremos la evidencia disponible en este campo.

Test and treat frente a endoscopia inicial
Existen pocos estudios que comparen directamente ambas
estrategias. Sin embargo, existen dos estudios de alta calidad
científica que permiten obtener conclusiones válidas. En pri-
mer lugar, una revisión Cochrane32 concluyó que la eficacia
terapéutica de ambas estrategias es similar, con un ahorro de
endoscopias del 70% en el caso del test and treat. De hecho,
la mayoría de los estudios de coste-efectividad coinciden en
que la endoscopia inicial no resulta coste-efectiva. Asimismo,
un reciente metaanálisis que incluía 5 estudios y 1.924 pa-
cientes jóvenes (946 con endoscopia y 978 test and treat) de-
mostró que aunque la endoscopia inicial conlleva un peque-
ño beneficio en términos de curación de la dispepsia, no es
una estrategia que resulte coste-efectiva. Por tanto, se puede
concluir que:

1. La estrategia test and treat es tan efectiva como la en-
doscopia inicial y reduce el número de endoscopias (nivel de
evidencia 1a).

2. Test and treat es notablemente más coste-efectivo que
la realización de una endoscopia inicial (nivel de evidencia
1b).

Tratamiento antisecretor empírico frente a test and treat
Una de las estrategias más comúnmente utilizadas es la ad-
ministración de tratamiento antisecretor de forma empírica.
Así, Rabanek et al33, aleatorizaron a 140 pacientes con dis-
pepsia no investigada a recibir 6 semanas de tratamiento con
un inhibidor de la bomba de protones (IBP) o placebo. Los
pacientes mejoraron inicialmente algo más con el tratamien-
to antisecretor (el 45% frente al 30%, p = 0,06). Sin embar-
go, la tasa de recidiva sintomática y el número de pacientes
que precisaron endoscopia al año de seguimiento fueron
exactamente los mismos.

Sin embargo, el tratamiento empírico inicial con antise-
cretor no tiene en consideración la presencia de infección
por H. pylori, que en nuestro país es muy frecuente. De he-
cho, Barenys et al34 han demostrado que en España la preva-
lencia de infección por H. pylori en pacientes dispépsicos es
de alrededor del 60% y que del 20 al 30% de dichos pacien-
tes presenta una úlcera. Por ello, diversos ensayos clínicos
han comparado el tratamiento antisecretor con la erradica-
ción de H. pylori en pacientes infectados. Todos ellos obser-
varon una reducción de las recidivas sintomáticas, de la sin-
tomatología dispéptica, y una mejoría de la calidad de vida
tras el tratamiento erradicador.
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TABLA 2
Niveles de evidencia científica

1a: revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o múltiples ensayos
clínicos con resultados homogéneos

1b: ensayo clínico aleatorizado individual

1c: eficacia demostrada por la práctica clínica

2a: revisión sistemática de estudios de cohortes que presenten homogeneidad

2b: estudios de cohortes individuales

2c: investigación de resultados en salud, estudios ecológicos

3a: revisión sistemática de estudios de casos y controles con homogeneidad

3b: estudios de casos y controles individuales

4: series de casos y estudios de controles o de casos y controles de baja calidad

5: opinión de expertos
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Dada pues la alta prevalencia
de la infección en nuestro medio
podría plantearse la posibilidad de
escoger la estrategia test and treat
en pacientes dispépticos. A este
respecto, Manes et al35 aleatoriza-
ron a 219 pacientes con dispepsia
no investigada a recibir omeprazol
durante 4 semanas o a test and tre-
at. La tasa de respuesta sintomática
mantenida al año fue del 40% en
los que fueron asignados a test and
treat frente al 10% en el grupo que
recibió omeprazol. Cabe destacar
que el 60% de los pacientes asigna-
dos a test and treat estaban infecta-
dos por H. pylori y que, por tanto,
recibieron tratamiento de erradica-
ción, continuando asintomáticos al
año. El número de endoscopias re-
alizadas fue, además, significativa-
mente menor en el grupo asignado
a test and treat.

La eficacia de la estrategia test
and treat se basa, fundamentalmen-
te, en la resolución de los síntomas
en los pacientes con enfermedad
ulcerosa, ya que sólo un pequeño
porcentaje (entre el 8 y el 10%) de
pacientes con dispepsia funcional 
mejora con el tratamiento erradicador36 y la erradicación
de la infección por H. pylori no modifica la evolución de la
ERGE37. Así, donde la infección por H. pylori es frecuente,
la prevalencia de la úlcera es también alta y la estrategia test
and treat resulta coste-efectiva. Múltiples estudios de cos-
te-efectividad confirman que en condiciones de prevalencia
de H. pylori media o alta la estrategia test and treat resulta
más coste-efectiva que el tratamiento antisecretor38. Por
contra, cuando la prevalencia de infección por H. pylori cae
por debajo del 15-20%, la estrategia más coste-efectiva es
el tratamiento antisecretor empírico y reservar la prueba
para H. pylori en caso de que la sintomatología recidive39

(fig. 1).
La evidencia disponible puede observarse en la tabla 3.

Aspectos generales de la dispepsia no investigada
El temor a posibles retrasos en el diagnóstico ha llevado a re-
comendar una endoscopia inicial en pacientes con dispepsia
no investigada a partir de una determinada edad o si hay sig-
nos de alarma (pérdida de peso, vómitos, disfagia, sangrado
digestivo y presencia de una masa abdominal palpable). La
edad de corte para el cambio de estrategia depende de la pre-
valencia local de neoplasias gástricas. Sin embargo, es cues-
tionable si en pacientes mayores de dicha edad, que no pre-
sentan síntomas de alarma y que ya habían tenido síntomas
similares previamente, es necesaria la endoscopia. Por otra
parte, hay que tener en cuenta que las neoplasias rara vez es-
tán en fase inicial en el momento en que producen clínica de
dispepsia. Además, la presencia de síntomas de alarma tiene

un valor pronóstico positivo para neoplasia que no supera el
10%40. Por todo ello, aunque la mayoría de las guías publi-
cadas recomiendan la gastroscopia por encima de cierta edad, 
la más reciente, publicada por el National Institute for Clinical
Excelence británico, establece que la edad no es un criterio para
realizar endoscopia por encima de los 55 años, a no ser que exista
alguno de los siguientes factores: cirugía previa, antecedentes fami-
liares de neoplasia gástrica, o persistencia de los síntomas tras el
tratamiento de erradicación y el tratamiento empírico con un IBP.

Por ello podemos concluir que:
1. La prueba del aliento es preferible a la serología para

la investigación no invasiva de H. pylori (nivel de evidencia 2c).
2. La estrategia test and treat no es aplicable a pacientes

mayores de 45, 50 o 55 años, que deben ser estudiados me-
diante endoscopia inicial (nivel de evidencia 5).
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Mantener o doblar
la dosis IBP durante

4 semanas

Cambiar o añadir
procinéticos

y tratar durante
4 semanas

Tipo dismotilidad Tipo ulceroso

Reevaluar el predominio de los síntomas Fin del tratamiento

¿Han desaparecido los síntomas?

Test and treat Tratamiento empírico antisecretor
(IBP dosis estándar 4 semanas)

Paciente < 55 años, sin signos y síntomas de alarma

Dispepsia no investigada

No Sí

Endoscopia u otras pruebasFin del tratamiento

¿Han desaparecido los síntomas?

NoSí

Fig. 1. Manejo del paciente con dispepsia no investigada. IBP: inhibidores de la bomba de protones.

TABLA 3
Evidencia científica en la dispepsia no investigada

El tratamiento antisecretor empírico es inicialmente eficaz en la dispepsia no
investigada. Sin embargo, en el seguimiento no es superior al placebo, ya que los
síntomas recidivan en la práctica totalidad de los pacientes en el plazo de un año
(nivel de evidencia 1b)

En pacientes infectados por Helicobacter pylori el tratamiento erradicador es más
efectivo que el tratamiento antisecretor (nivel de evidencia 1a)

La estrategia de test and treat es más efectiva que el tratamiento antisecretor
empírico (nivel de evidencia 1b)

El coste-efectividad de test and treat frente al tratamiento antisecretor empírico
depende de la prevalencia de la infección por H. pylori en los pacientes con
dispepsia (nivel de evidencia 2c).
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Tratamiento de la dispepsia
funcional

Aunque éste sea un punto de discu-
sión hoy en día, la dispepsia funcio-
nal es para gran parte de los autores
un diagnóstico de exclusión una vez
realizada una endoscopia digesti-
va alta que descarte la presencia de
una causa orgánica subyacente. La
mayoría de los pacientes refieren
síntomas leves y de curso intermi-
tente, si bien en ciertos casos la ca-
lidad de vida puede verse muy mer-
mada por esta dolencia. Así pues, 
el objetivo principal del tratamien-
to es aliviar los síntomas, y dado
que los mecanismos fisiopatológi-
cos que producen la enfermedad
son muy diversos y mal conocidos,
existen muchas alternativas tera-
péuticas para ello (fig. 2).

Medidas higiénico-dietéticas
Como en cualquier trastorno fun-
cional, el interés mostrado por el
médico en esta fase es crucial, ya
que en ocasiones es suficiente una
explicación o un consejo tranquili-
zador. Para todo ello hay que tener
en cuenta los siguientes preceptos:

1. Mostrar interés por el pa-
ciente, realizando siempre una his-
toria clínica completa y una exploración física minuciosa (in-
cluyendo la palpación del abdomen).

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

3. Hay que explicar al paciente que sus síntomas no son
imaginarios 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 ob-
jetivo del tratamiento tal vez no sea la desaparición comple-
ta de los síntomas, sino un mayor conocimiento del carácter
fluctuante y modificable de los mismos.

4. Llegados a este punto, se puede ofrecer al enfermo
algunos consejos higiénico-dietéticos, que sobre todo en el
caso de coexistencia de RGE pueden proporcionar cierto 
alivio de los síntomas. Así, aunque los estudios sobre su
eficacia son contradictorios se suele recomendar: a) evitar es-
timulantes (café); b) evitar irritantes gástricos (tabaco, alco-
hol, antiinflamatorios no esteroideos [AINE], etc.); c) acon-
sejar comidas más frecuentes y menos copiosas (lo que
favorece el vaciamiento gástrico) y d) evitar las grasas (en-
lentecen el vaciamiento gástrico y aumentan la sensibilidad
gastroduodenal).

5. El tratamiento farmacológico de la dispepsia implica
un coste adicional, por lo que debería reservarse para los ca-
sos refractarios a estas medidas iniciales.

Antiácidos y antisecretores
A pesar de que los pacientes con dispepsia funcional no tie-
nen hiperacidez gástrica, hay autores que defienden que exis-
te una hipersensibilidad al ácido2, y que por tanto su supre-
sión puede ser útil en el tratamiento. Una reciente revisión
Cochrane41 concluyó que los antagonistas anti-H2 y los IBP
eran más efectivos que el placebo en la remisión o alivio de
los síntomas, si bien no hay estudios suficientes para deter-
minar si existen diferencias entre ambos tipos de fármacos.
Esta eficacia no es igual cuando se analizan por separado los
distintos subtipos de dispepsia funcional. Así, mientras que
en los pacientes con dispepsia tipo ulceroso la eficacia de los
antisecretores es máxima, en los pacientes con dispepsia fun-
cional tipo dismotilidad no se observa que los antisecretores
sean mejores que el placebo.

Procinéticos
La detección de alteraciones en la motilidad gástrica en al-
gunos pacientes con dispepsia funcional ha justificado la uti-
lización de fármacos procinéticos en esta enfermedad, pese a
que no siempre la mejoría sintomática se acompaña de me-
joría en las alteraciones motoras. La mayoría de los estudios
se han llevado a cabo con cisaprida y, en menor medida, con
domperidona. Los distintos metaanálisis parecen indicar que
son más efectivos que el placebo, sobre todo en pacientes con
dispepsia funcional tipo dismotilidad, aunque todas las revi-
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Fig. 2. Tratamiento del paciente con dispepsia funcional (endoscopia negativa). IBP: inhibidores de la bom-
ba de protones.
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siones coinciden en que los estudios incluidos son muy hete-
rogéneos metodológicamente. De todos modos, las impor-
tantes restricciones del uso de cisaprida, debido a sus efectos
sobre el ritmo cardíaco, hacen que a efectos prácticos deba-
mos olvidarnos de su aplicabilidad en los pacientes con dis-
pepsia funcional.

Erradicación de Helicobacter pylori
Según diversos metaanálisis, el beneficio que implica la erra-
dicación de H. pylori en la dispepsia funcional es muy mo-
desto, de modo que el NNT (número necesario para tratar)
de la erradicación para mejorar a un paciente con dispepsia
funcional es de 15.

Psicofármacos y terapia psicológica
Los antidepresivos tricíclicos han sido utilizados con éxito en
la dispepsia funcional42, si bien el número de estudios reali-
zados no son muchos. Las dosis necesarias son inferiores a
las utilizadas como terapia antidepresiva. Puesto que no hay
demasiada evidencia sobre su eficacia, sólo suelen emplearse
en casos en los que han fracasado otros tratamientos.

En cuanto a las terapias psicológicas, un metaanálisis43 ha
concluido que, aunque parecen ser eficaces, la calidad de los
estudios analizados no permite obtener conclusiones defini-
tivas.

Los conocimientos sobre la fisiopatología y los posibles
tratamientos de la dispepsia han cambiado ostensiblemente
en los últimos años. Sin embargo, aún quedan muchos as-
pectos por resolver. Por todo ello, y teniendo en cuenta la
elevada prevalencia de esta entidad, es crucial desarrollar
nuevas investigaciones que nos ayuden a mejorar la calidad
de vida de nuestros pacientes.
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