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PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿QUÉ RIESGO DE EFECTOS Las patologías crónicas obligan en ocasiones al empleo de AINES durante un tiempo prolongado, lo que 

ADVERSOS GASTROINTESTINALES aumenta el riesgo de aparición de efectos secundarios gastrointestinales: dispepsia (60%), gastritis, 
TIENE UN PACIENTE CON úlcera gástrica y/o duodenal (15-30%) y en algunos casos hemorragia y perforación de la mucosa (1

TRATAMIENTO CON AINES? 4%) 
http://www.fisterra.com

 2. ¿CÓMO SOPESAR EL RIESGO/ Principio activo RR 
BENEFICIO DE EFECTOS SECUNDARIOS Ibuprofeno 1 

GASTROINTESTINALES EN UN Ácido acetilsalicílico 1,6
PACIENTE CON TRATAMIENTO CON Diclofenaco 1,8

AINES? Naproxeno 2,2 
Indometacina 2,4 
Piroxicam 3,8 
Ketoprofeno 4,2 

http://www.fisterra.com 

3. ¿CUÁL ES EL RIESGO DE Los siguientes factores aumentan la posibilidad de que se produzcan complicaciones con el uso de 
DESARROLLAR EFECTOS SECUNDARIOS AINES: 
GRAVES AL TRATAMIENTO CON AINES? �	 Antecedentes de complicaciones gastroduodenales: úlcera, hemorragia, perforación. 

�	 Edad mayor de 60-65 años. 
�	 Dosis elevadas de AINEs. 
�	 Uso  concomitante de glucocorticoides y/o anticoagulantes y/o aspirina, aún a dosis bajas. 
�	 Presencia de enfermedad es importantes (hepatopatía, HTA, diabetes, enfermedad cardiovascular) 
http://www.fisterra.com 

4. ¿CÓMO SE PUEDE REDUCIR EL Con el fin de minimizar la aparición de complicaciones, se debe emplear una terapia gastroprotectora 
RIESGO DE EFECTOS ADVERSOS que en muchos casos es mal utilizada al no contar el médico con unos criterios claros para su uso.    

GASTROINTESTINALES POR AINES? http://www.fisterra.com 

5.  ¿QUÉ PROTECTORES GÁSTRICOS Inhibidores de la bomba de protones, Misoprostol, anti H2 (introducir el texto de la guía). 
PUEDEN UTILIZARSE? ¿SON http://www.fisterra.com

EFECTIVOS? 
6. ¿CÓMO MANEJAR UN PACIENTE A los pacientes con antecedentes de úlcera péptica documentada (con o sin complicaciones) en los que 

CON TRATAMIENTO CON AINES se tengan que emplear AINES o aspirina durante un tiempo prolongado se les debería realizar un test 
CON ANTECEDENTES DE de Helicobacter pylori y dar tratamiento erradicador si fuera positivo.  

http://www.fisterra.com EFECTOS ADVERSOS 
GASTROINTESTINALES? 

7. ¿QUÉ HACER SI UN PACIENTE En este caso se debe tratar con un inhibidor de la bomba de protones durante 4 a 8 semanas, seguido 
DESARROLLA UNA ÚLCERA de tratamiento de mantenimiento durante todo el tiempo que dure el tratamiento con AINEs o aspirina 

GASTRODUODENAL MIENTRAS ESTÁ EN (9). Además si hay infección por Helicobacter pilory debería ser tratada. 
http://www.fisterra.com TRATAMIENTO CON AINES O ASPIRINA 


A DOSIS BAJAS Y DEBE CONTINUAR

ESTE TRATAMIENTO?


8. ¿QUÉ HACER SI UN PACIENTE En primer lugar debe suspenderse el tratamiento con AINES si es posible. Si debe continuar el 
PRESENTA DISPEPSIA MIENTRAS ESTÁ tratamiento se debe añadir un antiH2 o un inhibidor de la bomba de protones, pero de estas opciones 

EN TRATAMIENTO CON AINES? sólo el IBP reduce también el riesgo de úlcera gástrica. El misoprostol no reduce y puede incluso 
aumentar los síntomas de dispepsia. Otra opción si la dispepsia aparece con un AINE clásico es cambiar 
a un COXIB. 
http://www.fisterra.com 

9. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE �	 Omeprazol1: 20 mg/12h/7 días 
PRIMERA LÍNEA? �	 Amoxicilina: 1 gr/12h/7 días 

� Claritromicina: 500mg/12h/7días 
Alergia a la penicilina 
�	 Omeprazol1: 20 mg/12h/7 días 
�	 Metronidazol: 500mg/12h/7días 
�	 Claritromicina: 500mg/12h/7días 

1 Omeprazol (o cualquier otro IBP) 20 mg/12h/7días, Amoxicilina 1gr/12h/7días, Claritromicina 
500mg/12h/7días 

http://www.fisterra.com 

10. ¿QUÉ TEST H PYLORI USAR? �	 Si se plantea ralizar una gastroscopia el diagnóstico se realizará por biopsia y test rápido de la 
ureasa. Si no se considera indicada la gastroscopia puede usarse el test de urea en el aliento o la 
detección de antígeno bacteriano en heces. Este último es más económico y tiene una alta 
sensibilidad y es más específico. Para evitar falsos negativos el paciente no debe haber tomado 
antibióticos en las 4 semanas previas ni medicación antisecretora (IBP) o bismuto en las dos 
anteriores. 

�	 En comunidades urbanas, con prevalencia de infección alta, puede ser útil un test serológico para la 
detección de anticuerpos IgG para HP (ELISA). Es económico y en esas comunidades puede tener 
un valor predictivo positivo aceptable. Los anticuerpos disminuyen de forma muy variable e 
impredecible a lo largo del tiempo por lo que no sirve para confirmar la curación. 

�	 El test de elección para la confirmación de la erradicación es el test de urea en el aliento, que debe 
realizarse al menos  4 semanas después de finalizado el tratamiento erradicador. 

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
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SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DE LOS DISTINTOS TEST DIAGNÓSTICOS 
Test Sensibilidad Especificidad Coste 

Biopsia 99 99 Alto 
Serología 92 85 Bajo 
Antígeno en heces 92 96 Medio 
Urea en aliento 98 99 Alto 

http://www.fisterra.com 

11. ¿QUÉ HACER SI EL TET H PYLORI 
ES POSITIVO? 

(VER ALGORITMO) 

(1) omeprazol o cualquier otro 

12. ¿QUÉ HACER SI EL TEST H PYLORI 
ES NEGATIVO? 

(VER ALGORITMO) 

13. ¿QUÉ PAUTA SEGUIR ANTE UN  
PACIENTE CON EL TEST H PYLORI 

NEGATIVO EN EL QUE PERSISTEN LOS 
SÍNTOMAS? 

(VER ALGORITMO) 

http://www.fisterra.com/
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 14. ¿SON IGUALMENTE EFECTIVOS 
TODOS LOS IBP PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR 
HPYLORI? 

Diferencia entre distintos IBP es mínima en  cuanto seguridad y eficacia. 

http://www.fisterra.com

 15. ¿CUÁL O CUALES SON LOS 
TRATAMIENTOS ERRADICADORES DE 

ELECCIÓN EN ESPAÑA? 

La triple terapia (un inhibidor de la bomba de protones-IBP- Y dos antibióticos) durante una semana.1 

1 Omeprazol (o cualquier otro IBP) 20 mg/12h/7días, Amoxicilina 1gr/12h/7días, Claritromicina 
500mg/12h/7días 

http://www.fisterra.com 

16. ¿CUÁL ES LA DURACIÓN MÁS 
APROPIADA DEL TRATAMIENTO 

ERRADICADOR? 

1 semana es tan efectiva como dos, con menor coste y menos efectos adversos. (mejor relación coste-
efectividad) 

http://www.fisterra.com

 17. ¿QUÉ TRATAMIENTO DE 
“RESCATE” DEBEMOS DE UTILIZAR 

CUANDO FRACASA UN PRIMER 
INTENTO ERRADICADOR? 

� Omeprazol1: 20 mg/12h/7 días 
� Bismuto: 120 mg/4 veces al día/7 días 
� Tetraciclina: 500mg/6 h/7días 
� Metronidazol: 500mg/8 h/7días 

Si no tolera la terapia cuádruple, usar triple terapia: un IBP y 2 antibióticos no utilizados previamente 
1 Omeprazol (o cualquier otro IBP) 20 mg/12h/7días, Amoxicilina 1gr/12h/7días, Claritromicina 
500mg/12h/7días 

http://www.fisterra.com

 18. ¿CUÁNDO ESTÁ INDICADO 
DERIVAR A SEGUNDO NIVEL? 

Paciente con síndrome ulceroso y test HP negativo, y paciente sintomático despues del tratamiento 
erradicador 

http://www.fisterra.com 

19. ¿QUÉ ES DISPEPSIA? Cualquier dolor o molestia localizada en la parte central del abdomen superior y que puede estar 
asociado a una sensación de plenitud, saciedad precoz, distensión, eructos, náuseas y vómitos. Según 
los criterios de Roma II para establecer el diagnóstico de dispepsia funcional se debe cumplir lo 
sig iente:u 

� Síntomas con una duración mínima de 12 semanas (no tienen que ser consecutivas) durante los 
últimos 12 meses. 

� Presencia de dispepsia de forma persistente o recurrente. 

� Ausencia de enfermedades orgánicas (debe incluirse la realización de una endoscopia digestiva alta) 
que puedan explicar los síntomas. 

Sin evidencia de que la dispepsia se alivia exclusivamente con la defecación o se asocia con cambios en 
la frecuencia o consistencia de las deposiciones (para diferenciarla del Síndrome del Intestino Irritable). 

http://www.fisterra.com 

20. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE 
DISPEPSIA? 

Cualquier dolor o molestia localizada en la parte central del abdomen superior y que puede estar 
asociado a una sensación de plenitud, saciedad precoz, distensión, eructos, náuseas y vómitos. El dolor 
de los hipocondrios (derecho o izquierdo) no se considera característico de la dispepsia. 

Los síntomas pueden ser continuos o intermitentes, y estar o no, relacionados con la ingesta. La pirosis 
y regurgitación tampoco se consideran parte de la dispepsia, son más específicos de la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ERGE). 

http://www.fisterra.com 

21. ¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE 
ALARMA EN LA DISPEPSIA? 

Existen una serie de signos y síntomas de alarma que van a ser claves en la historia clínica pues nos 
obligan a estrategias diagnósticas más agresivas desde el inicio, y son: 

� Pérdida de peso significativa no intencionada 
� Vómitos importantes y recurrentes Disfagia 
� Sangrado digestivo: hematemesis, melenas, anemia 
� Presencia de masa abdominal palpable. 

http://www.fisterra.com 

22. ¿QUÉ CAUSA LA DISPEPSIA? 
l. 

�  se llega tras realizar pruebas y no 

observar una causa orgánica que justifique la sintomatología.  

� La dispepsia se clasifica en orgánica y no orgánica o funciona 

� La dispepsia orgánica puede tener diversas causas (Tabla) 

La dispepsia funcional es un diagnóstico de exclusión al que 

http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
http://www.fisterra.com/
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CAUSAS DE LA DISPEPSIA ORGÁNICA 
Gástricas ptica � Enfermedad ulcerosa pé 

� Cáncer gástrico    

Otras digestivas o pancreáticas 
rias u obstructivas del 

o 

� 
�  inflamato 

Enfermedades biliares 
Lesiones 
intestino delgad 

Enfermedades metabólica  

Enfermedad de Addison, 

� Diabetes mellitas 
� Uremia 
� Hipercalcemia 
� 
� Hipertiroidismo 
� Hipotiroidismo 

Neuropatías y radiculopatías 
Relacionadas con fármacos Aines, antibióticos, Levodopa, digital, antiarrítmicos, 

antineoplásicos, estrógenos, progestágenos. 

En los pacientes con historia previa de enfermedad ulcerosa péptica crónica no se debe establecer el 

diagnóstico de dispepsia funcional. 

La etiología más común es la dispepsia funcional (60%), seguida de úlcera péptica (15-25%), la eso

fagitis por reflujo (5-15%) y el cáncer de esófago o estómago (c2%). La prevalencia de la úlcera 

péptica en las dos últimas décadas ha disminuido, en parte, debido a la erradicación del Helicobacter 

Pylori. También está disminuyendo la prevalencia del cáncer de estómago.  

http://www.fisterra.com 

23. ¿INFLUYEN LOS FACTORES DE 
ESTILO DE VIDA EN LA DISPEPSIA? 

os con la dispepsia funcional, ya que algunos estudios han demostrado asociación con el 

, clases sociales desfavorecidas, y otros estudios no han demostrado tal 

Los factores relacionados con los estilos de vida sociodemográficos y ambientales presentan resultados 

contradictori 

café, el tabaco, la obesidad 

asociación. 

http://www.fisterra.com 

24. ¿EXISTEN FACTORES 
PRECIPITANTES? 

mbién se han asociado a la úlcera péptica y a sus complicaciones. Los antecedentes de 
cera péptica aumentan la probabilidad de que un nuevo episodio de dispepsia se deba a una úlcera 

lcohol se han asociado con un aumento de sangrado o perforación de una 
cera péptica. 

Los AINE, la infección por Helicobacter Pylori y el tabaco son factores de riesgo para la úlcera péptica. 
Otros factores, como la edad, el sexo, la historia personal o familiar de úlcera, los estilos de vida no 
saludables, los trastornos de ansiedad, la utilización crónica, incluso a dosis bajas de ácido 
acetilsalicílico ta 
úl 
recurrente. El tabaco y el a 
úl 

http://www.fisterra.com 

25. ¿SE ASOCIAN LOS PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL A LA DISPEPSIA? 

rado que existe una asociación entre los diversos problemas de salud mental 
nsiedad, depresión, stress crónico...) y la dispepsia funcional. 

Diversos estudios han most 
(a 

http://www.fisterra.com 

26. ¿EL DIAGN PECÍFICO DE 
DISPEPSIA SE CONSIGUE CON LA 

HISTORIA CLÍNICA Y LA EXPLORACIÓN 
FÍSICA? 

ÓSTICO ES 

onstitucional, masa abdominal o anemia nos orientará más hacia el cáncer 
historia larga de dolores episódicos hacen más probable el diagnóstico de 

spepsia funcional o úlcera péptica, siendo está más frecuente cuando el dolor aumenta por la noche y 

ww.fisterra.com 

Una historia clínica minuciosa y una detallada exploración física son fundamentales en la evaluación del 
paciente con dispepsia, aunque por si solas no van a darnos un diagnóstico específico. En la historia 
clínica debe comprobarse cuándo se produjo el inicio de los síntomas, la duración, localización e irra
diación del dolor, así como la sintomatología asociada, hábitos tóxicos e ingesta medicamentosas. Una 
historia previa de síndrome c 
gástrico mientras que una 
di 
se alivia con la ingesta. 
http://w 

27. ¿DE QUÉ PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS DISPONGO PARA 

EL DIAGNÓSTICO? 

L 

� a es más sensible que la radiología de contraste en la detección del cáncer 
gástrico precoz y de erosiones gástricas y duodenales, ya que permite la biopsia de cualquier lesión 

� 

o invasivo de elección en los pacientes dispépticos y el test rápido de la ureasa en los 
pacientes que precisan una endoscopia. Para evitar falsos negativos, es necesario evitar la toma de 

(IBP) las 2 semanas anteriores a las pruebas y 4 semanas en el caso de 
antibióticos. 

ww.fisterra.com 

as pruebas complementarias disponibles para el diagnóstico son: 

La endoscopia digestiv 

inmediatamente. El estudio radiológico podría reservarse para aquellos pacientes que rechazan o no 
toleran la endoscopia 

Para la investigación de la infección por H. Pylori disponemos de métodos invasivos, realizados a 
partir de la endoscopia y métodos no invasivos. La prueba del aliento con urea C13 es el método 
diagnóstico n 

fármacos antisecretores 

http://w 
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28. ¿CUANDO NO ESTÁ INDICADO 
HACER UNA ENDOSCOPIA RUTINARIA? 

E años sin síntomas de alarma no está indicado hacer de forma rutinaria una 
ndoscopia 
n pacientes menores de 55 

e 

http://www.fisterra.com 

29. ¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE LA 
DISPEPSIA? 

1 

idas higiénico-dietéticas: aunque no hay estudios que demuestren que los cambios en la dieta o 
hábi 
cau 

P): han demostrado ser superiores al placebo en la desaparición o 
mejora de los síntomas de la dispepsia funcional, sin existir diferencias significativas entre ambos 

ceroso. 

Fármacos antidepresivos, ansiolíticos y psicoterapia: su uso podría ser beneficioso en la dispepsia 

� Erradicación del H. Pylori: no existen datos concluyentes de que la infección por H. Pylori sea un 
o en la dispepsia funcional ni que el tratamiento erradicador muestre ventajas 

claras en la mejoría sintomática. 

BP con 

idazol.  
que ligeramente más eficaz que la de 7, es menos utilizada por su peor 

úmero de efectos secundarios. Cuando el tratamiento inicial de primera 
ea fracasa se recomienda utilizar el esquema de terapia cuádruple durante 7 días.  

. Dispepsia funcional: 

Med 
tos mejoren los síntomas dispépticos, es lógico recomendar dejar de fumar, evitar alimentos que 

sen molestias y empeoren los síntomas, evitar café, alcohol, AINES, etc. 

� Antisecretores (antiH2 e IB 

grupos. Si bien los IBP se muestran más eficaces entre los pacientes en los que predominan los 
síntomas de tipo ul 

� Procinéticos: podrían tener un moderado efecto a pacientes en los que predominan los síntomas 
tipo dismotilidad. 

� 
funcional, pero no existen estudios concluyentes que avalen esta teoría. En el abordaje de la dis
pepsia funcional es fundamental establecer una buena relación con el paciente 

factor patogénic 

2. Úlcera péptica: 

Tratamiento erradicador del H. Pylori: la pauta más recomendada es la que combina un I 
Claritromicina y Amoxicilina durante una semana, alternativamente puede utilizarse RCB (Ranitidina
citrato de bismuto) en vez del IBP. 

En los pacientes alérgicos a la penicilina se recomienda sustituir Amoxicilina por Metron 
La pauta triple de 14 días, aun 
cumplimentación y mayor n 
lín 

http://www.fisterra.com 

30. ¿PUEDE HACER ALGO EL PACIENTE 
PARA EVITAR LA DISPEPSIA? 

emuestren que los cambios en la dieta o hábitos mejoren los síntomas 
endar dejar de fumar, evitar alimentos que causen molestias y empeoren 

s síntomas, evitar café, alcohol, AINES, etc. 

ww.fisterra.com 

Aunque no hay estudios que d 
dispépticos, es lógico recom 
lo 

http://w 

31. ¿LA RELACIÓN CON EL PACIENTE 
INFLU E LA YE EN EL TRATAMIENTO D 

DISPEPSIA? 

En el abordaje de la dispepsia funcional es fundamental establecer una buena relación con el paciente 

http://www.fisterra.com 

32. ¿SON EF CACES LOS 
ANTISECRETORES (ANTIH2 O IBP) EN 

I 

LA DISPEPSIA FUNCIONAL? 

: han demostrado ser superiores al placebo en la desaparición o mejora de 
s síntomas de la dispepsia funcional 

A 
lo 
ntisecretores (antiH2 e IBP) 

http://www.fisterra.com 

33. ¿EXISTEN IFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS ENTRE LOS ANTIH2 Y 

D 

LOS IBP? 

ativas entre ambos grupos. Si bien los IBP se muestran más eficaces entre 
s pacientes en los que predominan los síntomas de tipo ulceroso. 

S 
lo 
in existir diferencias signific 

http://www.fisterra.com 

34. ¿ESTARÍA JUSTIFICADO EL USO DE 
PSICOFÁ ARMACOS EN LA DISPEPSI 

FUNCIONAL? 

siolíticos y psicoterapia: su uso podría ser beneficioso en la dispepsia F 
fu 
ármacos antidepresivos, an 
ncional, pero no existen estudios concluyentes que avalen esta teoría. 

http://www.fisterra.com 

35. ¿ES BENEFICIOSA LA 
ERRADICACIÓN DEL H.PYLORI EN LA 

DISPEPSIA FUNCIONAL? 

o existen datos concluyentes de que la infección por H. Pylori sea un factor 
uncional ni que el tratamiento erradicador muestre ventajas claras en la 

ejoría sintomática. 

http://www.fisterra.com 

Erradicación del H. Pylori: n 
patogénico en la dispepsia f 
m 
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