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Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de obligado 

cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 
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INTRODUCCIÓN 

La dispepsia supone un problema de salud pública muy importante, ya que afecta a un 

gran número de personas, con considerables repercusiones personales, laborales, 

sanitarias, económicas y sociales.  

La prevalencia de la dispepsia en la población general depende de los criterios utilizados 

para su definición y del método utilizado para obtener dicha información. En un estudio 

realizado en España se estimó que el 39% de la población ha presentado síntomas 

dispépticos alguna vez en su vida; supone el 8,2% de las consultas en atención primaria y 

hasta el 40% para el gastroenterólogo (3).  

El comité de Roma III recomienda la siguiente definición de dispepsia:  

“Síntoma o conjunto de síntomas que la mayoría de médicos consideran tienen su origen 

en la región gastroduodenal” (4); y añade: siendo estos síntomas la pesadez postprandial, 

la saciedad precoz y el dolor o ardor epigástrico, que deben estar presentes por 4 semanas 

o más.  

El comité hace especial énfasis en la diferenciación entre ardor epigástrico (considerado 

como un síntoma dispéptico) y pirosis (considerado como un síntoma de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico ERGE), aunque ambas circunstancias pueden coincidir y algunos 

pacientes con dispepsia tienen además reflujo gastroesofágico. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISPEPSIA 

Clásicamente la dispepsia se ha dividido en ulcerosa y no-ulcerosa, dependiendo de su 

etiología. Sin embargo, esta clasificación no parece ser muy adecuada ya que la 

enfermedad ulcerosa es solo una causa. Es más apropiado clasificar la dispepsia en 

orgánica y no orgánica (funcional). En este punto es fundamental incluir otra categoría de 

dispepsia: la dispepsia no investigada. Así, y para aclarar las cosas, las dispepsias pueden 

dividirse en tres tipos: 

1. Dispepsia Orgánica: es de causa orgánica o metabólica identificada, y si esta 

mejora, mejoran o se eliminan los síntomas dispépticos. Sus principales causas se 

enumeran en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Causas de Dispepsia Orgánica 

 

 

 

 

 

 

2. Dispepsia Funcional: aquella en la que no existe una explicación identificable de los 

síntomas, los cuales deben haber aparecido hace 6, o más meses y estar presentes 

durante 3 meses como mínimo. Requiere al menos una FEDA normal y ausencia de H. 

pylori. 

 

3. Dispepsia No Investigada: aquella en la que no se ha buscado una causa orgánica de la 

dispepsia.  
 
A nivel local, es dificultoso estimar que prevalencia de dispepsia presentamos ya que hay 

una gran variedad al codificar las consultas. Esto se objetiva en el período comprendido 

entre el año 2010 y primer trimestre del 2015, donde hubo un total de 1153 diagnósticos 

relacionados por consultorio externo de Clínica Médica del Hospital Provincial Neuquén 

(HPN), de las cuales el 2.3% tuvieron como diagnóstico definitivo “úlcera péptica”, un 35% 

como “gastritis” o “gastritis crónica” y un 28.9% dispepsia. 

Respecto a los estudios diagnósticos complementarios, se registraron en el servicio de 

endoscopias del HPN desde el 2013 hasta el primer trimestre del 2015 un total de 1110 

video endoscopias (VEDA), en una población con un rango etario desde los 14 años a los 

91 años, con diagnósticos pre-endoscópicos de: dispepsia, epigastralgía, pirosis, ERGE y 

síndrome acido sensitivo. Durante el mismo período, se solicitaron 25 determinaciones de 

Antígeno de Helicobacter Pylori en Materia Fecal, siendo 7 positivas y 18 negativas. Esto 

refleja una gran diversidad en el momento de definir a que pacientes debemos estudiar, 

en que momento debemos hacerlo y cuál es el mejor método. 

Esta variabilidad en el manejo de los pacientes con Dispepsia, crearon la necesidad de 

elaborar una Guía de Práctica Clínica (GPC) para unificar las conductas diagnósticas y 

terapéuticas, a fin de optimizar los recursos disponibles y dándole al paciente una 

atención basada en la mejor evidencia disponible. 

 
 

DISPEPSIA ORGÁNICA 
Úlcera péptica. 

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). 
Fármacos como: AINES, Hierro, Digoxina, Eritromicina, etc. 

Neoplasias de esófago o estómago. 
DBT con gastroparesia o dismotilidad gástrica. 
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ALCANCE 
 

PROPÓSITO Y OBJETIVO GENERAL DE LA GUÍA 

 

Proveer recomendaciones explícitas para el manejo y cuidado del paciente con Dispepsia 

desde el momento del diagnóstico, basándose en la mejor evidencia clínica disponible. 

Sistematizar la práctica diagnóstica y terapéutica de la Dispepsia, tanto en hospitales de 

baja, mediana y alta complejidad del Sistema de Salud Pública del Neuquén (SSPN), 

procurando una utilización óptima del recurso, disminuyendo el número de 

intervenciones innecesarias, como, por ejemplo, el uso de VEDA para diagnósticos 

meramente clínicos. 

 

POBLACIÓN DIANA 

Pacientes adultos mayores de 14 años, atendidos en consultorios de hospitales de baja, 

mediana y alta complejidad con sospecha de dispepsia. 
 

POBLACIÓN DE USUARIOS 

El uso de esta guía está destinada a profesionales con actividad asistencial en los 

hospitales del Sistema de Salud Público de la Provincia de Neuquén involucrados en la 

atención de esta patología: médicos generalistas, clínicos, cirujanos. 
 

BENEFICIOS ESPERADOS CON LA IMPLANTACIÓN DE ESTA GUÍA 

 

� Optimizar las conductas diagnósticas y terapéuticas para el manejo de la 

Dispepsia. 

 

� Propiciar una mejor utilización de los recursos disponibles. 
 
 

METODOLOGIA 
 
Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales de 

elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por la 

Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for Europe). Dichos 

estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, desarrollo y revisión 

por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la evidencia científica, 

formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la presentación de la guía y sus 
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recomendaciones, aplicabilidad en el medio, actualización periódica e independencia 

editorial. 

1. Conformación del equipo interdisciplinario  

El proceso se inició con la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por 

profesionales potenciales usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la GPC, 

para lo cual se describieron: el objetivo general de la guía; el planteo de la cuestión a 

abordar, incluyendo la descripción de la epidemiología de la enfermedad; la población 

diana a considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (diagnóstico y tratamiento); las 

intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y tratamiento) que se 

incluirían y excluirían y los beneficios sanitarios esperados. 

2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC) 

A continuación, se realizó la identificación y elaboración de las preguntas clínicas 

relevantes, utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, 

Outcome/ Resultado y tipo de estudio (PICOR). (Tabla 4). 

3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) - Meta análisis (MA) 

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC. Esta  

búsqueda se complementó con la de RS/MA, con objeto de evaluar el grado de 

actualización de las recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el 

proceso de adaptación e incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en 

caso de que la misma no estuviere contemplada en dichas guías). 

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 

Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos los 

casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 

características de cada componente. La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases 

de datos: Medline – Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando 

en cada caso una estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de 

búsqueda sensible, de manera de identificar el mayor número posible de revisiones sobre 

el tema. Las GPC y RS/MA fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie 

de criterios de inclusión y exclusión*.  

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por los 

integrantes del equipo con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más 

relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de GPC. 
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*Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la 

GPC): 

a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el diagnóstico y 

tratamiento de dispepsia en el paciente adulto. 

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes 

términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los 

documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 

¨Recommendations”, “Consensus” para los documentos en inglés. 

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2010.  

Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 

excluir la GPC): 

d) Documentos no disponibles en idioma español, inglés o portugués. 

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la 

RS/MA): 

a. RS/MA que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés. 

b. Tipos de participantes: RS/MA que incluyan ensayos clínicos en la población blanco 

definida en el alcance de la Guía en elaboración. 

c. RS/MA elaboradas en los últimos 5 años. 

d. Tipos de intervenciones: RS/MA que se centren en la evaluación de los tipos de 

intervención definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y 

tratamiento), abarcando cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra 

intervención y/o placebo. 

Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 

excluir la RS/MA): 

a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados. 

b. Revisiones narrativas. 

c. Documentos de consenso. 
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d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté 

especificada. 

e. Documentos no disponibles en idioma español, inglés, francés, italiano o portugués. 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la de las 

RS/MA con los criterios de evaluación propuestos por el Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN) (Tablas 2 y 3). Sólo las GPC y RS/MA que cumplieron con mínimos 

estándares de calidad fueron utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 

Guías Seleccionadas: 

� Gastro-oesophageal reflflux disease and dyspepsia in adults: investigation and 
Management. Clinical guideline Published: 3 September 2014. National Institute 
for Health and Care Excellence (NICE) http://www.nice.org.uk/guidance/cg184 

� Gisbert JP, et al. Manejo del paciente con dispepsia. Guía de práctica clínica. 

Actualización 2012. Aten Primaria. 2012;44(12):728-733. 

 

Tabla 2: Niveles de evidencia y grados de recomendación adaptada de SIGN 

1 ++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con muy poco 
riesgo de sesgo. 

1 + Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien realizados 
con poco riesgo de sesgo. 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos con alto riesgo 
de sesgo. 

2 ++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o de estudios de 
pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de cohortes o de casos y controles o 
estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad con muy bajo riesgo de sesgo y con alta 
probabilidad de establecer una relación causal. 

2 + Estudios de cohortes o de casos y controles, o de estudios de pruebas diagnósticas bien 
realizados con bajo riesgo de sesgo y con moderada probabilidad de establecer una 
relación causal. 

Estudios de cohortes o de casos y controles, o de estudios de pruebas diagnósticas con 
alto riesgo de sesgo. 

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 
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Tabla 3:   Grados de Recomendación 

A Al menos 1 Metanálisis, revisión sistemática o ensayos clínicos clasificados como 1 ++ y 
directamente aplicable a la población diana de la guía o un volumen de evidencia compuesta 
por estudios clasificados como 1 + y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 ++ directamente 
aplicable a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; 
evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1++ o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ directamente aplicable 
a la población diana de la guía y que demuestran gran consistencia entre ellos; evidencia 
extrapolada desde estudios clasificados como 2++. 

D Evidencia de nivel 3 o 4 o extrapolada desde estudios clasificados como 2+. 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una intervención. 

V Consenso del equipo redactor. 

 

Tabla 4: Preguntas Clínicas 

1 En pacientes con dispepsia no investigada ¿cuál es el abordaje inicial recomendado? 
 

2 En pacientes con dispepsia ¿cuáles son los criterios para investigar mediante 
endoscopia? 
 

3 ¿En pacientes con dispepsia y sospecha de infección por H. Pylori que prueba 
diagnóstica se recomienda? 

4 ¿En pacientes con dispepsia e infección por H. pylori cuáles son las opciones 
terapéuticas?  

5 En pacientes con dispepsia funcional ¿cuál es la estrategia terapéutica recomendada? 
 

6 En pacientes con dispepsia orgánica o funcional ¿cuándo es necesario derivar al 
especialista (gastroenterólogo)? 
 

 
 

 



 DISPEPSIA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN PACIENTES ADULTOS   

 
10 

Tabla 5: Recomendaciones 

Recomendación Nivel Grado 

1: En pacientes con dispepsia no investigada ¿cuál es el abordaje inicial 
recomendado? 
 
Dentro del abordaje inicial de la dispepsia no investigada se recomienda 
realizar una historia clínica detallada para orientar el diagnóstico inicial. 
 

 
 

 
4  

 
 
 

D 

Se recomienda dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol y tratar el 
sobrepeso como medidas coadyuvantes al tratamiento específico debido al 
impacto positivo que generan estos hábitos sobre otros problemas de salud. 
 

 
4 
 

 

 
D 

En pacientes sin factores de riesgo se recomienda iniciar tratamiento empírico 
con Omeprazol 20 mg por día, por vía oral, durante 4 semanas.  
 

1 ++       A 

En pacientes que realizaron tratamiento con Omeprazol 20 mg por día durante 
4 semanas y persisten con síntomas, se debe realizar búsqueda de infección 
por H. pylori y de ser positivo, tratar con esquema erradicador de 1° línea por 
10 días. 
 

1 ++       A 

Si luego de realizar el tratamiento erradicador persisten los síntomas, se 
recomienda realizar una VEDA con toma de biopsia para la búsqueda de H. 

pylori. 

 

1 ++ A 

2: En pacientes con dispepsia ¿cuáles son los criterios para investigar 
mediante endoscopia? 
 
En los pacientes con dispepsia no investigada con uno o más síntomas y/o 
signos de alarma se recomienda realizar una VEDA como exploración inicial 
para descartar patología orgánica, en especial una neoplasia gastroesofágica. 
 

 
 
 
 

2 ++ 

 
 
 
 

B 

En los pacientes con dispepsia no investigada cuyos síntomas se han iniciado a 
una edad > 50 años se recomienda realizar una VEDA como exploración inicial, 
aun en ausencia de signos o síntomas de alarma, para descartar una neoplasia 
gastroesofágica. 
 
Pacientes sin signos ni síntomas de alarma, que persisten con síntomas de 
dispepsia luego de tratamiento con omeprazol, y un test de Ag de H. pylori en 
materia fecal negativo, se recomienda realizar una VEDA. 
 
Pacientes sin signos ni síntomas de alarma, que persisten con síntomas de 
dispepsia luego de realizar el esquema erradicador de H. pylori de 1° línea, se 
recomienda realizar una VEDA. 

 
4 
 
 
 
 

4 
 
 

2++ 

 
D 
 
 
 
 

D 
 
 

B 
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3: ¿En pacientes con dispepsia y sospecha de infección por H. Pylori que 
prueba diagnóstica se recomienda? 
 
En nuestro medio se recomienda para el diagnóstico realizar la prueba de 
detección de antígenos de H. pylori en materia fecal. Sensibilidad 94% y 
especificidad 97% pre- tratamiento y del 93% - 96% posttratamiento. 
 
En pacientes que se realizará endoscopia, se recomienda el estudio histológico 
de la biopsia para el diagnóstico inicial de la infección por H. pylori. 
 
Para evitar falsos negativos se debe suspender el omeprazol y antibióticos 2 
semanas previas a realizar una VEDA con toma de biopsia o una prueba de 
antígeno de heces para el diagnóstico de H. pylori. 
 

 
 
 
 

1 ++  
 
 
 

1 +  
 
 
 
 

1 ++ 

 
 
 
 

A 
 
 
 

B 
 
 
 
 

A 

4: ¿En pacientes con dispepsia e infección por H. pylori cuáles son las 
opciones terapéuticas? 
 
Tratamiento de primera línea: 
Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Claritromicina 500 mg, todos dos veces 
al día, durante 10 días. 
 
En pacientes alérgicos a los betalactámicos: 
Omeprazol 20 mg + Metronidazol 500 mg + Claritromicina 500 mg, todos dos 
veces al día, durante 10 días. 
 
Tratamiento de segunda línea: 
Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Metronidazol 500 mg, todos dos veces 
por día durante 10 días. 
 
En pacientes alérgicos a los betalactámicos: 
Omeprazol 20 mg + Metronidazol 500 mg + Levofloxacina 500 mg, todos dos 
veces al día, durante 10 días. 
 
Si persisten los síntomas luego del esquema de 1° línea, realizar VEDA con 
toma de biopsia y tratar de acuerdo a la misma. 
 

 
 
 
 

1 ++ 
 
 
 
 

1 ++ 
 
 
 
 
 

1 ++ 
 
 
 
 

1 ++ 
 
 
 

2 + 

 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 

A 

 

    

    A 

       

    B 

5: En pacientes con dispepsia funcional ¿cuál es la estrategia terapéutica 

recomendada? 

Se recomienda una dieta variada y saludable como medida coadyuvante al 

tratamiento sintomático y debido al impacto positivo que genera este hábito 

sobre otros problemas de salud.  

 
 
 

4 
 
 
 
 

 
 
 

D 
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Se recomienda iniciar el tratamiento con Omeprazol 10 mg/ día por 4 semanas.  

Se recomienda utilizar metoclopramida 10 mg cada 12 horas cuando el alivio 

de los síntomas no es completo con IBP. 

En los pacientes con dispepsia funcional y sospecha de origen somático de los 

síntomas, se sugiere tratamiento con amitriptilina 25 mg por día.  

1 + 
 

2 + 
 

 
2 + 

A 
 

C 
 
 

C 

6: En pacientes con dispepsia orgánica o funcional ¿cuándo es necesario 

derivar al especialista (gastroenterólogo)? 

Pacientes con infección por H. pylori que no ha respondido a la terapia de 

erradicación de segunda línea.   

Pacientes con dispepsia funcional que no responde al tratamiento 

antidepresivo. 

 
 

 
4 
 
 

4 

 
 

 
D 
 
 

D 

 

Síntesis de la Evidencia 
1. En pacientes con dispepsia no investigada ¿cuál es el abordaje inicial 

recomendado? 

 

Historia Clínica: Como en todo paciente, una historia clínica detallada nos puede permitir 

establecer el diagnóstico de dispepsia. Se debe recoger información sobre estilo de vida 

(tabaquismo, ingesta de alcohol, ejercicio físico), uso de fármacos (sobre todo AINES y/o 

inhibidores de la bomba de protones (IBP)) y otros datos relacionados significativos como:  

tratamientos para úlcera péptica, cirugía gástrica, diagnóstico previo de infección por H. 

pylori, etc. 

El interrogatorio detallado sobre las características del dolor orienta sobre las posibles 

causas de dispepsias y ayuda a descartar diagnósticos diferenciales; asimismo, es 

necesario valorar la presencia de síntomas de alarma (ver pregunta N° 2), que pueden 

condicionar una actitud diagnóstica más intervencionista.  

En algunos casos, el patrón de síntomas puede orientarnos en la etiología de la dispepsia; 

por ejemplo, la pirosis retrosternal y regurgitación predominante sugiere la presencia de 

ERGE y la epigastralgía postprandial 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 dispepsia funcional--- o para detectar 
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enfermedades graves como el adenocarcinoma gástrico no supera el 50-60%. Además, se 

ha demostrado una gran variabilidad entre profesionales a la hora de calificar los síntomas 

de dispepsia en un paciente determinado. El bajo valor predictivo de los síntomas se debe 

en primer lugar a que a menudo la enfermedad ulcerosa péptica y la ERGE presentan 

síntomas atípicos; y, en segundo lugar, a que la dispepsia funcional, la ERGE y la úlcera 

péptica son enfermedades frecuentes que pueden coexistir en un mismo paciente.  

Recomendación Nivel Grado 

Dentro del abordaje inicial de la dispepsia no investigada se 

recomienda realizar una historia clínica detallada para orientar el 

diagnóstico inicial. 

4 D 

Hábitos de vida: Hay una cierta justificación para la modificación de algunos hábitos de 

vida en pacientes con dispepsia. Se sabe por ejemplo que fumar aumenta la producción de 

ácido gástrico y retrasa el vaciado gástrico, que el alcohol puede causar una lesión directa 

a la mucosa gástrica, que en la ERGE existe una relajación transitoria del esfínter esofágico 

inferior, etc.  

Las recomendaciones habituales en cuanto a los consejos de estilo de vida en el manejo 

inicial de los pacientes con dispepsia, podría incluir consejos para bajar de peso, dejar de 

fumar, reducir el alcohol, el café y el chocolate, evitar los alimentos grasos, dormir con la 

cabecera de la cama elevada, cenar liviano y esperar al menos una hora antes de 

acostarse. 

Sin embargo, no hay evidencia suficiente que justifique recomendaciones de cambio en el 

estilo de vida. En la guía internacional NICE (1), se citan 28 estudios transversales o de 

casos y controles que evaluaron las asociaciones entre la obesidad, el tabaquismo, el 

alcohol, el café, el chocolate y la ingesta de alimentos grasos y la ERGE, la dispepsia 

funcional o dispepsia sin diagnosticar, con un balance de la evidencia en contra de la 

relación causal entre la dispepsia no investigada y los hábitos de vida. Aun así, estas 

recomendaciones generales podrían tener un posible efecto beneficioso sobre los 

síntomas de dispepsia, así como en la salud general del paciente.  

Manejo Inicial: Las estrategias diagnóstico-terapéuticas iniciales que actualmente se 

consideran más eficaces para la dispepsia no investigada serían la indicación de un 

tratamiento empírico antisecretor (IBP), o bien la estrategia test and treat (evaluar la 

infección por H. pylori y terapia erradicadora si fuera positiva) (ver pregunta 3). 

En la comparación de ambas estrategias (Testear y tratar versus terapia empírica 

antisecretora), la eficacia observada es similar (RR 0,99; IC 95%: 0,95-1,03) (5). No 



 DISPEPSIA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN PACIENTES ADULTOS   

 
14 

obstante, el costo-efectividad observado depende de la prevalencia de la infección por H. 

pylori, siendo costo-efectiva la estrategia testear y tratar si la prevalencia es ≥ 20% 

(aunque se cita un rango variable del 10-25%) (6-9), mientras que, en el caso contrario, el 

tratamiento antisecretor empírico resultaría más aconsejable. 

En términos generales, el beneficio de la opción de testear y tratar se basa en la reducción 

de la clínica y las recidivas sintomáticas, la curación de una potencial úlcera péptica 

subyacente o su prevención futura, o incluso evitar la progresión de las lesiones 

histológicas debido a una terapia prolongada con IBP. 

Tras valorar otras entidades con clínica digestiva (ERGE, síndrome de intestino irritable, 

fármacos, dieta, etc.) que requieren un abordaje específico, determinar el grupo de 

pacientes susceptibles de una endoscopia precoz requiere utilizar los síntomas y signos de 

alarma y el umbral de edad de presentación del episodio no investigado como elementos 

clave en la toma de decisiones (ver pregunta 2). El abordaje general de una dispepsia no 

investigada precisa considerar dichos aspectos, sin olvidar que las recomendaciones se 

ciñen a patrones genéricos de presentación y que la individualización del paciente queda a 

juicio del clínico. 

Respecto al tratamiento empírico antisecretor, es una estrategia ampliamente utilizada 

que permite un rápido alivio sintomático y reduciría la petición de endoscopias. 

Ciertamente no excluye la incertidumbre diagnóstica y asume el riesgo de una terapia de 

larga duración sin investigar la causa subyacente, lo que puede generar un retraso en la 

identificación precoz de patología orgánica en un pequeño grupo de pacientes.  

Una revisión Cochrane del 2007(10), reúne 25 estudios sobre el manejo inicial de la 

dispepsia no investigada. Incluye un meta-análisis con un total de 2.154 pacientes y 

compara el uso de IBP vs. Antiácidos o Alginato, demostrando que los IBP son más eficaces 

que los antiácidos en la reducción de síntomas dispépticos (Riesgo Relativo de 0,65, con 

un IC del 95% desde 0,54 hasta 0,78, y una p = 0,009). Para la mejoría global de los 

síntomas los IBP también son más efectivos que los antagonistas H2, esto se evidencia 

en 3 estudios que reúnen un total de 1.267 pacientes, con un riesgo relativo de 0,64 (IC 

del 95%: 0,58 a 0,72) p 0,006.  Sin embargo, al comparar antagonistas H2 versus antiácidos 

no se encontró diferencia significativa para la mejoría global de los síntomas con un RR de 

0.98 (IC del 95%: 0,78 a 1,24). 

 Además, si bien no disponemos de una evidencia que evalúe costo –efectividad respecto 

a los IBP versus antiácidos, en nuestro medio a la fecha y de acuerdo las drogas 

disponibles al vademécum de nuestro SSPN, el menor costo de licitación lo posee el 
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omeprazol (29 centavos: comp. 20mg) vs ranitidina (35 centavos: comp. 150mg). Siendo 

por lo tanto el omeprazol 20-40mg/día la droga de elección en nuestro sistema de salud. 

Métodos Diagnósticos: Con respecto a los métodos diagnósticos, se encontraron seis 

ensayos, de los cuales cinco fueron incluidos en un meta-análisis de costo eficacia. El 

efecto principal de testear y tratar en lugar de la endoscopia es de una sorprendente y 

altamente significativa reducción de dos tercios del número de endoscopias realizadas. La 

estrategia testear y tratar consiste en realizar una prueba no invasiva para evaluar la 

infección por H. pylori y, en caso de positividad, pautar el tratamiento erradicador. En 

pacientes sin clínica de alarma y < 50 años se recomienda la estrategia testear y tratar, si 

la prevalencia de infección por H. pylori en población general es superior al 20%. (ver 

pregunta 3) 

En el contexto internacional, los países con altas tasas de infección por H. pylori, altas 

tasas de enfermedad de úlcera péptica, fácil disponibilidad de las pruebas no invasivas 

para H. pylori, y altos costos de la endoscopia es probable que encuentren testear y tratar 

sea más costo efectivo que el manejo inicial basado en la endoscopia. 

En base a esta evidencia se recomienda: 

Recomendación Nivel Grado 

Se recomienda dejar de fumar, reducir la ingesta de alcohol y tratar el 

sobrepeso como medidas coadyuvantes al tratamiento específico debido 

al impacto positivo que generan estos hábitos sobre otros problemas de 

salud. 

4 D 

En pacientes sin factores de riesgo se recomienda iniciar tratamiento 

empírico con Omeprazol 20 mg por día, por vía oral, durante 4 semanas.  

1++ A 

En pacientes que realizaron tratamiento con Omeprazol 20 mg por día 

durante 4 semanas y persisten con síntomas, se debe realizar búsqueda de 

infección por H. pylori y de ser positivo, tratar con esquema erradicador de 

1° línea por 10 días. 

1++ A 

Si luego de realizar el tratamiento erradicador persisten los síntomas, se 

recomienda realizar una VEDA con toma de biopsia para la búsqueda de H. 

pylori. 

1++ A 

 

 ALGORITMO ANEXO 1 
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2. En pacientes con dispepsia ¿cuáles son los criterios para investigar mediante 
endoscopia? 

 
El temor de iniciar el estudio de un paciente con dispepsia no investigada con métodos no 

invasivos, es el de retrasar el diagnóstico y tratamiento de una patología neoplásica y que 

esto pueda empeorar su pronóstico. Como ya mencionamos anteriormente, la evaluación 

clínica tiene un valor limitado para diferenciar entre las distintas causas de dispepsia; por 

esta razón las GPC internacionales (2-11) recomiendan la utilización de síntomas y signos de 

alarma como un elemento clave para discernir qué pacientes son tributarios de una 

endoscopia precoz. 

La incidencia de cáncer gástrico está disminuyendo en todo el mundo, pero países como 

Japón, China, Rusia y América del Sur siguen teniendo mayores tasas que en los países 

occidentales. Según el Boletín de Vigilancia Epidemiológica del Instituto Nacional del 

Cáncer 2013(12) nuestro país se encuentra dentro del rango de países con incidencia de 

cáncer media- alta (159,1- 218,9 x 100.000 habitantes) para el año 2008, con porcentajes 

similares en hombres y mujeres; con una incidencia estimada de 206 casos nuevos/ 

año/100.000 hab. En el 7° lugar se encuentra el cáncer de estómago con una incidencia de 

3.619 casos nuevos por año, y en el 12° lugar al de esófago con 2.401 casos/ año. En el 

sector público de la Provincia del Neuquén,  en el período 2003- 2012, se registraron 12 

casos de cáncer esofágico en el rango etario de los 50 a 54 años, con una tasa de 

incidencia de 13.9 casos/año para hombres y 4.6 para las mujeres; en cuanto al cáncer 

gástrico se registraron 59 casos (43 en hombres y 16 mujeres) en el mismo rango etario, 

con tasas de incidencia de 66.7 para los hombres y 24.4 para las mujeres, ambas 

patologías muestran un incremento en el número de casos de acuerdo de avanza en el 

rango etario. Por esto, el grupo redactor decide tomar como edad de corte los 50 años 

para ambos sexos. 

La literatura disponible sobre los síntomas de alarma en la dispepsia se basa en estudios 

retrospectivos. Una revisión de la evidencia (14) describe la prevalencia de síntomas de 

alarma en las enfermedades orgánicas asociadas con la dispepsia y la prevalencia de 

enfermedad orgánica en los pacientes que se presentan con un signo de alarma: 

� Edad: el cáncer gástrico es infrecuente en pacientes menores de 40 años y su 

presentación sin signos de alarma; esto lo demuestra un estudio que incluye 76 

pacientes menores de 55 años y cáncer gástrico, donde sólo cinco no presentaban 

síntomas de alarma antes del diagnóstico. En un estudio retrospectivo de 73 

pacientes con cáncer de esófago menores de 55 años, todos tenían al menos un 

signo de alarma al momento del diagnóstico. Por lo tanto, en pacientes jóvenes 
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con dispepsia no complicada, el cáncer gastrointestinal superior es 

extremadamente raro. 

� Pérdida de peso: es el síntoma más común en el cáncer gástrico, que está presente 

en 60% a 70% de los pacientes en el momento del diagnóstico. Un estudio 

noruego(15) registró la cantidad de pérdida de peso durante el tiempo antes del 

diagnóstico de cáncer gástrico; el 30% no tenía pérdida de peso antes del 

diagnóstico; 26% tenían entre 1 y 5 kg de pérdida y el 4% tienen una pérdida > a 

los 5 kg. La pérdida de peso promedio por mes fue de 1,7 kg. Se encuentra en el 

65% de los pacientes con neoplasia esofágica. 

� Disfagia: es el principal síntoma de la neoplasia esofágica, está presente en el 

60%-85%. También ha sido reportado en 10% a 30% de los pacientes con 

carcinomas gástricos, a menudo en los pacientes cuyo cáncer se encuentra en la 

región del cardias y siempre en enfermedad avanzada. 

� Sangrado: anemia y signos de hemorragia digestiva alta están presentes del 20%- 

40% de los pacientes con cáncer gástrico avanzado. En el cáncer gástrico precoz, 

anemia es infrecuente (menos de 25%).  

� Vómitos: vómitos y náuseas persistentes están presentes en aproximadamente un 

tercio de los pacientes con cáncer gástrico, con mayor frecuencia en fase 

avanzada o cuando un tumor invade el píloro. En el cáncer gástrico precoz, sólo el 

8% a 10% de los pacientes refieren anorexia, náuseas o vómitos. Un tercio de los 

pacientes con cáncer esofágico avanzado presentan vómitos persistentes.  

� Masa abdominal palpable: no hay hallazgos físicos asociados con las primeras 

etapas de cáncer gástrico. La presencia de una masa abdominal palpable está 

presente en el 5% de los pacientes con cáncer gástrico avanzado. 

� Otros factores de riesgo: los americanos (tanto el norte como del sur) y africanos, 

presentan 1,5-2,5 veces más riesgo de presentar un carcinoma gástrico; en cuanto 

al sexo el cáncer gástrico es 2 veces más común en los hombres que en las 

mujeres. En la patología esofágica tiene gran relevancia la presencia de reflujo 

gastro-esofágico, el esófago de Barret, los que predisponen a un adenocarcinoma 

y están presentes en el 69% de los casos. 

Un estudio de corte(16) determinó que, en la población de riesgo, la disfagia- pérdida de 

peso- edad > 55 años son factores predictores de enfermedad neoplásica con un odds 

ratio de 3,1 (IC del 95%), 2,6 (IC del 95%) y 9,5 (IC del 95%) respectivamente; mientras 

que la dispepsia no complicada es un predictor negativo de cáncer (OR 0,1; IC del 95%). 

Otros signos de alama como anemia (p = 0,267), anorexia (p = 0,685), vómitos (p = 0,329), 

o características de alto riesgo en endoscopía (p = 0,44), no sumaron en la predicción de 

malignidad. 
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Asimismo, también se ha de tener en cuenta la historia personal o familiar de cáncer 

gástrico y la mala respuesta al tratamiento inicial.  

 

Tabla 6: Signos y Síntomas de Alarma 

 

Fuente: Madsen LG (2000)66 y Talley NJ (2005)67. 

 
Otra indicación de endoscopía es paciente sintomático y test de detección de Ag de H. 

pylori en materia fecal negativo, ya que esto nos estaría descartando la infección por 

dicho germen, la cual es la causa más frecuente de dispepsia. La cuarta y última 

indicación, es la no mejoría de los síntomas luego de realizar 2 esquemas erradicadores 

para H. pylori (ver pregunta N° 4). 

 

 

Recomendación Nivel Grado 

En los pacientes con dispepsia no investigada con uno o más síntomas y/o 

signos de alarma se recomienda VEDA como exploración inicial para 

descartar patología orgánica, en especial una neoplasia gastroesofágica. 

2++ B 

En los pacientes con dispepsia no investigada cuyos síntomas se han iniciado 

a una edad > 50 años se recomienda realizar VEDA como exploración inicial, 

aún en ausencia de signos o síntomas de alarma, para descartar una 

neoplasia gastroesofágica. 

4 D 

Pacientes sin signos ni síntomas de alarma, que persisten con síntomas de 

dispepsia luego de tratamiento con omeprazol, y un test de Ag de H. pylori en 

materia fecal negativo, se recomienda realizar una VEDA.  

4 D 

Pacientes sin signos ni síntomas de alarma, que persisten con síntomas de 

dispepsia luego de realizar el esquema erradicador de H. pylori de 1° línea, se 

recomienda realizar VEDA. 

2++ B 

Síntomas y Signos de Alarma en un Paciente con Dispepsia No Investigada 

Pérdida De Peso Significativa No Intencionada Vómitos Intensos y Recurrentes 

Disfagia Odinofagia 

Hematemesis Melena 

Anemia Masa Abdominal Palpable 

Ictericia Linfadenopatías 
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3. ¿En pacientes con dispepsia y sospecha de infección por H. Pylori que prueba 
diagnóstica se recomienda? 
 

ESTUDIOS NO INVASIVOS 

1. Detección del antígeno de H. pylori en heces. Hasta hace muy poco, la prueba de 

aliento con urea era el único método preciso no invasivo disponible para el 

diagnóstico y la confirmación de la erradicación de H. pylori después del 

tratamiento; en la Guía NICE(1) y en "El Informe Maastricht Consenso 2012" (17), se 

recomienda para el diagnóstico de la infección por H. pylori debe ser mediante la 

prueba de aliento con urea o con la detección de Ag de H. pylori en materia fecal. 

Una revisión sistemática del 2006(18) muestra una sensibilidad y especificidad del 

0,94 y 0,97 respectivamente, al analizar 22 estudios previos al tratamiento, 

incluyendo un total de 2.499 pacientes. Así también, en 12 estudios (957 

pacientes), se corrobora que la detección de Ag en materia fecal monoclonal para 

confirmar la erradicación después de la terapia, tiene una sensibilidad del 0,93, y 

especificidad del 0,96. La prueba policlonal para diagnóstico pretratamiento 

mostró una sensibilidad del 0,83; y una muy baja sensibilidad post- tratamiento 

(0,76). 

2. Test del aliento con urea marcada con 13C. El test del aliento se realiza del 

siguiente modo: con el paciente en ayunas, se administra ácido cítrico, lo que 

mejora la fiabilidad de la prueba al estimular la actividad ureasa de H. pylori, 

inhibiendo la de otras bacterias. Posteriormente se administra urea marcada con 

13C, un isótopo no radioactivo. Si el estómago está infectado, H. pylori degrada la 

urea en amonio y CO2, que pasa a la sangre y posteriormente se elimina a través 

de la respiración. El incremento de la cantidad de 13C en el aire espirado tras la 

ingesta de la urea marcada permite el diagnóstico de la infección. El método 

resulta altamente fiable si se realiza de acuerdo al protocolo europeo estándar, 

que incluye el empleo de ácido cítrico. No se recomiendan los kits diagnósticos que 

no administran ácido cítrico antes de la prueba, ya que su fiabilidad diagnóstica 

parece notablemente inferior. Múltiples 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%)(19). Es la técnica de elección tanto para el diagnóstico no invasivo 

de la infección, especialmente en el contexto de una estrategia «test and treat», 

como para el control tras el tratamiento erradicador cuando no se precisa realizar 

endoscopia(1-17). En nuestro medio esta prueba no se encuentra disponible ya que 

no se cuenta con el equipamiento necesario para llevarla a cabo. 
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3. Serología. La serología es rápida y barata. Sin embargo, su sensibilidad y, sobre 

todo, su especificidad es a menudo baja. Existe, además, una gran variabilidad en 

la fiabilidad de los distintos kits comerciales 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. La serología tampoco es útil para el 

control tras el tratamiento, ya que los anticuerpos circulantes pueden mantenerse 

positivos durante años tras la curación de la infección; por lo que s rescatarían 

muchos falsos positivos con el inadecuado uso de ATB. 

 
ESTUDIOS INVASIVOS 

4. Estudio histológico de la biopsia. Se recomienda utilizar una tinción de Giemsa 

para evaluar la presencia de H. pylori en las biopsias gástricas. 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. 

5. Test rápido de la ureasa. Consiste en un medio líquido o sólido rico en urea y que 

contiene un marcador de pH en el que se introduce una o más biopsias 

endoscópicas gástricas. En caso de que H. pylori esté presente en la biopsia, la 

potente actividad ureasa de la bacteria hidroliza la urea liberando ion amonio. Esto 

produce un aumento del pH, que se puede detectar en minutos mediante el 

correspondiente cambio del color de un marcador de pH. La exactitud diagnóstica 

global del test rápido de la ureasa es ligeramente inferior a la de la histología. 

6. Cultivo. El cultivo tiene una baja sensibilidad para detectar la infección por H. 

pylori. Su principal ventaja es que permite determinar la susceptibilidad antibiótica 

de la bacteria. Se en pocos centros especializados, por lo que no puede 

recomendarse su uso como prueba diagnóstica de aplicabilidad generalizada. En 

nuestro sistema no contamos con los medios suficientes para realizarlo. 

 

Tabla 7: Métodos Diagnósticos de H. pylori 

 (+++): Muy Elevado. (++): Elevado. (+): Intermedio. (-): Bajo 
Fuente: Gené E., Calvet X.; Abordaje diagnóstico-terapéutico de la úlcera gástrica y duodenal. GH Continuada 2008.7;265 

 

  SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD APLICABILIDAD 

 TEST UREA ++ ++ + 

INVASIVOS HISTOLOGIA +++ +++ + 

 CULTIVO - +++ + 

 SEROLOGIA - - ++ 

NO INVASIVOS TEST EN HECES ++ ++ + 

 TEST DEL ALIENTO +++ +++ ++ 



 DISPEPSIA DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EN PACIENTES ADULTOS   

 
21 

Debido a que en nuestro medio no contamos con el equipamiento necesario para la 

prueba del aliento con urea, se recomienda realzar el test de detección de antígenos en 

heces que, como se desarrolló anteriormente, está avalado por diferentes estudios 

internacionales y presenta una sensibilidad del 94% y especificidad del 97% pre- 

tratamiento y del 93% y 96%, respectivamente, para confirmar la erradicación post- 

tratamiento. 

El método con el que contamos en el sistema público neuquino es para detectar antígenos 

de H. pylori en materia fecal, de manera cualitativa, a través de una prueba de 

inmunocromatográfica. No presenta reacción cruzada con otras bacterias del tracto 

digestivo.  La recolección de la muestra debe ser recogida en un recipiente limpio, y 

conservarse en frio (2- 8 °C) por 1- 2 días.  Es una muestra única, no es necesario juntar de 

forma seriada. 

Recomendación Nivel Grado 

En nuestro medio se recomienda para el diagnóstico realizar la prueba de 

detección de antígenos de H. pylori en materia fecal. Sensibilidad 94% y 

especificidad 97% pre-tratamiento y del 93% - 96% post-tratamiento. 

1++ A 

En los pacientes que se decida iniciar el estudio a través de una VEDA, se deberán tomar 

biopsias tanto de antro y cuerpo gástrico para la búsqueda de H. pylori a través de la 

histología (ya que no se cuenta con el recurso disponible para el cultivo de dicho germen). 

Recomendación Nivel Grado 

En pacientes que se realizará endoscopia, se recomienda el estudio 

histológico de la biopsia para el diagnóstico inicial de la infección por H. 

pylori. 

1+ B 

Se debe recordar que previo a realizar cualquier método diagnóstico de infección por H. 

pylori, se debe suspender la terapia con inhibidores de bomba de protones al menos 15 

días previos al estudio, ya que interfieren en ambas pruebas. 

 

Recomendación Nivel Grado 

Para evitar falsos negativos se deben suspender los IBP 2 semanas previas a 

realizar una VEDA con toma de biopsia o una prueba de antígeno de heces 

para el diagnóstico de Helicobacter pylori. 

1++ A 
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4. ¿En pacientes con dispepsia e infección por H. pylori cuáles son las opciones 
terapéuticas? 
 

El cumplimiento terapéutico y la aparición de resistencias antibióticas son los dos 

determinantes principales de la eficacia del tratamiento de la infección por H. pylori. En 

este sentido, las pautas de tratamiento pueden verse modificadas en un futuro próximo 

por el aumento de las resistencias a macrólidos y quinolonas secundarias al amplio uso de 

estos fármacos en la población general. Tras el fracaso de un tratamiento erradicador que 

incluye un macrólido, habitualmente claritromicina, prácticamente el 100% de las cepas 

supervivientes son resistentes a dicho antibiótico. Lo mismo sucede en el caso de las 

quinolonas (Levofloxacina).  

Tratamiento de Primera Línea: El triple esquema que incluye IBP-claritromicina y 

amoxicilina es propuesto en múltiples guías internacionales para el tratamiento, de 

primera línea, de la infección por H. pylori. Sin embargo, los datos más recientes muestran 

que esta combinación ha perdido algo de eficacia y a menudo permite la curación de sólo 

un máximo de 70% de los pacientes. Esto se debe principalmente al aumento de la 

resistencia a H pylori a la claritromicina.  

La resistencia aumentó en la mayor parte de Europa, pero ahora se ha llegado a una 

prevalencia > 20% en la mayoría de países de América Central, Occidental y Europa del 

Sur, que se considera una alta tasa de resistencia(17).  En nuestro medio no contamos con 

medios para el cultivo de H. pylori por lo que se desconoce la tasa de resistencia de dicho 

germen a la claritromicina, por lo que se decide seguir las pautas para las zonas de baja 

resistencia. 

En "El Informe Maastricht Consenso 2012" (17), se citan 4 meta-análisis que evidencian que 

un tratamiento de 10 días mejora la tasa de erradicación un 4% y un tratamiento de 14 

días mejora la tasa de erradicación entre un 5-6%, en comparación con un tratamiento de 

7 días. No hubo diferencias en cuanto a la tasa de efectos secundarios. Mientras que la 

diferencia en la eficacia es estadísticamente significativa, pueden ser considerados 

relevantes o no, de acuerdo a otros factores como el costo. 

Por esto se recomienda iniciar el tratamiento de la infección por H. pylori con el triple 

esquema clásico(17) compuesto por Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Claritromicina 

500 mg, cada uno se deben indicar 2 veces al día por 10 días. 

En pacientes alérgicos a los betalactámicos, se sugiere un esquema con Omeprazol 20 

mg + Metronidazol 500 mg + Claritromicina 500 mg, cada uno se deben indicar 2 veces al 

día por 10 días. 
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Tratamiento de Segunda Línea: En los pacientes que no mejoran sus síntomas con el 

esquema descripto anteriormente se debe pasar a un esquema de segunda línea, 

conformado por Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Metronidazol 500 mg, dos veces 

por día durante 10 días. La razón de reemplazar la claritromicina es por la probabilidad de 

que se deba a una cepa de H. pylori resistente a la claritromicina.  

En pacientes alérgicos a la amoxicilina se les debe ofrecer Omeprazol 20 mg + 

Metronidazol 500 mg + Levofloxacina 500 mg, dos veces por día durante 10 días; este 

esquema debe ser usado con mucha precaución ya que la resistencia a las quinolonas se 

genera de forma rápida.  

La bibliografía recomienda realizar una VEDA cuando los síntomas persisten luego de 

realizar el tratamiento erradicador de 2° línea, y algunos luego del de 3° línea, para tomar 

una biopsia y ajustar el tratamiento a la sensibilidad de la cepa aislada de H. pylori. El 

grupo redactor adelanta esta indicación, luego del esquema de 1° línea, ya que el acceso a 

endoscopía suele demorarse.  

 

Recomendación Nivel Grado 

Se recomienda el tratamiento de primera línea: 

Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Claritromicina 500 mg, todos dos veces 

al día, durante 10 días. 

 

1++ 

 

A 

En pacientes alérgicos a los betalactámicos: 

Se recomienda Omeprazol 20 mg + Metronidazol 500 mg + Claritromicina 

500 mg, todos dos veces al día, durante 10 días. 

 

1++ 

 

A 

Tratamiento de segunda línea: 

Omeprazol 20 mg + Amoxicilina 1 gr + Metronidazol 500 mg, dos veces por 

día durante 10 días 

 

1++ 

 

A 

En pacientes alérgicos a los betalactámicos: 

Se recomienda Omeprazol 20 mg + Metronidazol 500 mg + Levofloxacina 500 

mg, todos dos veces al día, durante 10 días. 

 

1++ 

 

A 

Si persisten los síntomas luego de realizar el esquema de 1°línea, realizar 

VEDA con toma de biopsia y adecuar tratamiento según la misma. 

2+ B 
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5. En pacientes con dispepsia funcional ¿cuál es la estrategia terapéutica 
recomendada? 

 
El tratamiento de la dispepsia funcional es sintomático. La mayoría de las intervenciones 

son de carácter empírico y están basadas en la mejoría clínica de los síntomas. La 

respuesta a placebo es muy elevada (hasta un 60%) y los estudios sobre la mayoría de 

fármacos o intervenciones son de calidad limitada, por lo que los datos sobre la eficacia de 

las distintas opciones terapéuticas son en su mayoría no concluyentes. 

 

Medidas higiénico- dietéticas: Muchos pacientes con dispepsia funcional presentan 

síntomas asociados con la ingesta de alimentos. Actualmente se dispone de pocos 

estudios que hayan evaluado las diferentes intervenciones específicas sobre la dieta, no 

obstante, en algunos pacientes los consejos sobre estilos de vida saludables pueden 

ayudar a mejorar los síntomas. 

 

Recomendación Nivel Grado 

El grupo redactor recomienda una dieta variada y saludable como medida 

coadyuvante al tratamiento sintomático y debido al impacto positivo que 

genera este hábito sobre otros problemas de salud. 

4 D 

 

Medidas Farmacológicas: 

1. Terapia de Supresión Ácida: Una revisión sistemática Cochrane(25), que incluye siete 

ECA con un total de 3.031 pacientes, demuestra que los IBP son superiores al placebo 

para reducir los síntomas de la dispepsia (IC del 95%: 0,77-0,95; p <0,001). Debe 

destacarse que el beneficio se limita al subgrupo de pacientes con síntomas de dolor 

epigástrico, regurgitación y pirosis, pero no se constata en los pacientes con síntomas 

de tipo dismotilidad o inespecíficos. 

Un ECA(26) ha demostrado que el omeprazol a dosis de 10 mg es tan eficaz como a 

dosis de 20 mg. 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 estándar antes de concluir que los IBP no son efectivos.   

Un meta-análisis(1) que contiene 2.164 pacientes, encontró que los ARH2 fueron más 

efectivos que el placebo en el corto plazo (de 2 a 6 semanas) para reducir los síntomas 

de dispepsia con un IC del 95% (0,70 a 0,82; p <0,001). 

 

2. Procinéticos: diversos meta-análisis muestran una discreta mejoría de los síntomas 

dispépticos comparados con el placebo. La revisión sistemática Cochrane (19 estudios 
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con 3.178 pacientes), confirma que los procinéticos comparados con el placebo 

reducen la sintomatología de forma significativa (RR = 0,67; IC 95%: 0,55-0,72)(25). El 

fármaco más estudiado ha sido la cisaprida, actualmente retirado del mercado por su 

potencial arritmogénico. Es importante señalar que el uso crónico de procinéticos con 

mayor acción dopaminérgica puede ocasionar trastornos neurológicos, además de 

otros efectos adversos por lo que deben de darse sólo durante un tiempo limitado, 

no más de 4 semanas. 

No se dispone de estudios que comparen los procinéticos y los anti secretores 

directamente. A partir de las comparaciones indirectas de cada uno de los fármacos 

frente a placebo, los ECA realizados con procinéticos muestran un mayor beneficio, 

pero, igual que ocurría con los anti-H2, adolecen mayores sesgos que los ECA 

realizados con IBP(25). 

El grupo redactor define utilizar metoclopramida 10 mg/ 12hs, por tiempo 

indeterminado. 

 

3. Fármacos antidepresivos y tratamiento psicológico: La posible relación entre las 

alteraciones psicológicas y psiquiátricas y los trastornos funcionales ha conducido al 

estudio de diferentes intervenciones psicológicas y farmacológicas en los pacientes 

con dispepsia funcional. 

Una revisión sistemática que incluye 11 ECA con antidepresivos tricíclicos para 

trastornos funcionales gastrointestinales en general (dispepsia funcional, síndrome del 

intestino irritable, pirosis) mostró cierta mejoría, si bien los estudios eran de baja 

calidad metodológica.(33-34) La limitación en la cantidad y calidad de los estudios 

disponibles y la presencia de sesgo de publicación, no permite confirmar el beneficio 

de los antidepresivos tricíclicos. 

Se dispone de pocos estudios que hayan evaluado la eficacia de los inhibidores de la 

recaptación de la serotonina en el tratamiento de la dispepsia funcional. Un ECA que 

compara venlafaxina durante 2 meses frente a placebo mostró que el porcentaje de 

pacientes libres de síntomas no fue significativamente distinto entre ambos grupos de 

estudio (37% vs. 39%)(35). 

Una revisión sistemática Cochrane(36)ha evaluado las intervenciones psicológicas como 

tratamiento de la dispepsia funcional (técnicas de relajación, terapia cognitiva, terapia 

interpersonal psicodinámica e hipnoterapia), y sugiere que estas benefician los 

síntomas y que dicho efecto persiste al año; pero los resultados no fueron 

estadísticamente significativos. 

El grupo redactor sugiere utilizar amitriptilina 25 mg/día, en pacientes con sospecha 

de origen somático de los síntomas.  
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Recomendación Nivel Grado 

Se recomienda iniciar el tratamiento con Omeprazol 20 mg/día por 4 

semanas. 

1+ A 

Se recomienda utilizar metoclopramida 10 mg/ 12 horas cuando el alivio de 

los síntomas no es completo con los IBP o ARH2. 

4 D 

En los pacientes con dispepsia funcional y sospecha de origen somático de 

los síntomas, se sugiere utilizar amitriptilina 25 mg /día. 

4 D 

 

 

 

 

6. ¿En pacientes con dispepsia orgánica o funcional cuándo es necesario derivar al 

especialista (gastroenterólogo)? 

El objetivo de la pregunta es identificar a los pacientes que se beneficiarían de una 

consulta con el gastroenterólogo. Dicha población no presenta, necesariamente, mayor 

riesgo de cáncer. De los distintas guías internacionales, se extrapolan las recomendaciones 

de la derivación al médico especialista; las cuales son: 

� Pacientes con H. pylori positivo luego de realizar el tratamiento de 2° línea. 

� Pacientes con dispepsia funcional que no responde al tratamiento antidepresivo. 

� Pacientes que requieren realización de VEDA, con toma de biopsias. 

� Pacientes con sospecha de patología maligna. 

Debido a que en nuestro sistema sanitario contamos solo con un especialista, la 

accesibilidad es muy limitada por lo que el grupo redactor recomienda: 

Recomendación Nivel Grado 

Pacientes con infección por H. pylori que no ha respondido a la terapia de 

erradicación de segunda línea. 

4 D 

Pacientes con dispepsia funcional que no responde al tratamiento 

antidepresivo. 

4 D 

 

 

ALGORITMO ANEXO 2 
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     ANEXO 1:   ALGORITMO DE MANEJO DE DISPEPSIA NO INVESTIGADA 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

DISPEPSIA NO INVESTIGADA 

PACIENTE MAYOR DE 50 AÑOS o 

 SINTOMAS / SIGNOS DE 

ALARMA* 

Medidas Higiénico dietéticas  

Omeprazol  20mg/día 4 semanas 

                                                 

(-) (+) 

VEDA 

**Ag H. Pylori 

en Materia 

Fecal 

                                                                                  

**SUSPENDER IBP Y ATB 15 

DIAS ANTES DE REALIZAR 

VEDA Y BUSQUEDA DE Ag EN 

MATERIA FECAL 

NO 

SI 

VEDA 

*Disfagia, perdida peso, anemia, 

hematemesis, melena, vómitos, masa 

abdominal, adenopatías, ictericia. 

Control Clínico 

Asintomático 

Control Clínico 

SINTOMATICO 

Tratamiento Erradicador 

de 1° Línea por 10 días 

SINTOMATICO 
Asintomático 
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              ANEXO 2: ALGORITMO DE ESTUDIO EN LA DISPEPSIA FUNCIONAL 

 

DISPEPSIA 
FUNCIONAL

OMEPRAZOL 20 MG/DÍA 
DURANTE 4 SEMANAS

METOCLOPRAMIDA 

10 MG/ 12 HS

PACIENTE CON SOSPECHA DE 
SOMATIZACIÓN: 

ASOCIAR AMITRIPTILINA 

25 MG/DIA

DERIVAR AL 
ESPECIALISTA

¿Persisten los 
Sintomas?

MEDIDAS HIGIENICO-
DIETETICAS
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Declaración Conflictos de interés: Los integrantes del equipo técnico 

declaran no presentar conflictos de interés. 

 

Actualización: La guía será actualizada cada 5 años o hasta la publicación de 

evidencia que modifique las recomendaciones. 
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