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INFORMACIÓN PARA PACIENTES

� ¿QUÉ ES LA DISPEPSIA?

El término dispepsia se refiere a las molestias y/o dolor localizados
en la parte alta del abdomen (figura). Estas molestias pueden acom-
pañarse, con más o menos frecuencia e intensidad, de náuseas, hin-
chazón abdominal, acidez, digestión pesada, eructos, regurgitacio-
nes (regreso de la comida desde el estómago a la boca) y vómitos.
Algunas personas sólo se quejan de dolor y otras de hinchazón, aci-
dez o de náuseas, mientras que otras presentan indigestión, pero en
general todas presentan cierto dolor en esta zona del abdomen.
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� ¿A QUÉ SE DEBE LA DISPEPSIA?

La dispepsia puede deberse a motivos muy diferentes. Algunas veces
los síntomas se producen después de una comida excesiva o muy
condimentada, otras por consumir café, alcohol y/o tabaco, y en
otras por tomar ciertos medicamentos que lesionan la mucosa gás-
trica, como el ácido acetilsalicílico o los antiinflamatorios. En oca-
siones, la dispepsia se produce cuando existen algunos problemas
psicológicos (estrés, ansiedad, depresión, etc.).

Algunas personas con dispepsia pueden tener una herida o erosión
(úlcera) en el estómago o en el duodeno. Las úlceras mayoritaria-
mente se producen debido a una bacteria que se llama Helicobacter
pylori.



Algunas veces, aunque afortunadamente muy pocas, la causa de es-
tas molestias es un cáncer. Cuando estas molestias van acompañadas
de pérdida de peso no intencionada, dolor al tragar los alimentos,
sangrado o anemia, se ha de pensar en esta posibilidad.

No obstante, en la mayoría de las personas con dispepsia no se en-
cuentra una causa clara que explique el porqué de estas molestias, y
entonces se le llama dispepsia funcional o sin causa aparente.

� ¿QUÉ SE DEBE HACER SI TENGO ESTAS MOLESTIAS Y/O DOLOR?

Si las molestias no se producen muy a menudo y son poco impor-
tantes, en principio no tiene por qué ser un motivo de preocupa-
ción. La mayoría de las veces estas molestias desaparecerán solas, o
con un cambio en los hábitos alimentarios y/o en el estilo de vida
(comer con moderación, abstinencia de alcohol, dejar de fumar,
etc.), o tomando algún medicamento para que disminuya la acidez
del estómago (antiácidos). Cuando las molestias no desaparecen o
éstas se producen de manera frecuente, es mejor consultar a su mé-
dico.

� ¿TENDRÉ QUE REALIZARME ALGUNA PRUEBA?

La mayoría de las veces su médico considerará que no es necesario
realizar ninguna prueba. No obstante, si existe la sospecha de que
usted pueda tener una úlcera, su médico le recomendará hacerse
una endoscopia. Si usted presenta síntomas como: pérdida de pe-
so, vómitos persistentes, señales de sangrado o anemia, dolor al
tragar los alimentos o dolor de estómago intenso y persistente, es
necesario realizar una endoscopia sin demora. Si usted es una per-
sona > 55 años también se recomienda llevar a cabo una endosco-
pia ante cualquier síntoma persistente atribuible al tracto digestivo
superior. 

� ¿QUÉ ES UNA ENDOSCOPIA?

La endoscopia es una prueba que se realiza mediante un endos-
copio. Este aparato es un tubo delgado que, conectado a una cá-
mara, permite transmitir luz y visualizar imágenes a su través. An-
tes de realizar la endoscopia, y en algunos casos si es necesario
para que ésta sea menos molesta, el médico podrá administrarle
alguna medicación sedante y luego le introducirá suavemente el
tubo a través de la boca, bajando por la garganta hasta el estóma-
go y el comienzo del intestino (duodeno). Esto permite ver con
todo detalle si existe alguna úlcera u otros problemas que puedan
justificar los síntomas, permitiendo tomar fotos o sacar muestras
de tejido de forma no dolorosa para su examen bajo el microsco-
pio.

78 •  GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DEL MANEJO DEL PACIENTE CON DISPEPSIA



ANEXOS •  79

� ¿CÓMO SE DIAGNOSTICA EL HELICOBACTER PYLORI?

Para saber si padecemos la infección por el H. pylori, nuestro médi-
co puede hacerlo mediante diferentes pruebas: análisis de sangre,
prueba del aliento con C13 o examinando una muestra de tejido en
el caso en que sea necesario una endoscopia.

La más habitual es la prueba del aliento con C13. Ésta consiste en
beber un líquido que contiene una sustancia (urea) marcada con
un isótopo no radioactivo. Si hay infección por el H. pylori se produ-
ce una reacción química que se puede detectar analizando el aire
que expulsamos al respirar.

� ¿QUÉ TRATAMIENTO HE DE REALIZAR?

El tratamiento de la dispepsia depende de cúal sea su causa. Muchos
de los pacientes con dispepsia pueden mejorar simplemente si modi-
fican sus hábitos alimentarios (si se evitan aquellos alimentos que les
causan molestias) y el estilo de vida (p. ej., si se deja de fumar), o si
suprimen la toma de ciertos medicamentos nocivos para el estómago
(ácido acetilsalicítico, antiinflamatorios, etc.).

Tras realizar la endoscopia, la mayor parte de los pacientes son cata-
logados de dispepsia funcional, esto es, sin causa aparente, por lo
que se suele indicar el tratamiento más adecuado a sus síntomas. Es-
te tratamiento podrá incluir fármacos que actúan disminuyendo la
acidez del estómago (antisecretores) y fármacos que aceleran la di-
gestión (procinéticos). En el tratamiento de la dispepsia sin causa
aparente se recomienda evitar el estrés y pueden ser de utilidad las
terapias de apoyo psicológico.

La úlcera por H. pylori se trata habitualmente con fármacos para eli-
minar esta bacteria, reducir el ácido del estómago y proteger la capa
que lo recubre. Para eliminar el H. pylori se utilizan diversas combina-
ciones de tratamientos cuya duración suele ser de 7 días. La más efec-
tiva y simple es la denominada terapia triple, con dos antibióticos y
un supresor del ácido. Es muy importante tomar la medicación de la
forma y durante los días que su médico le indique, evitando saltarse
tomas, para no reducir la eficacia de ésta ni generar resistencias del
germen al antibiótico.


