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Dispepsia

 Dolor en parte central de abdomen  superior, 

sensación de plenitud, saciedad precoz, 

distensión, eructos, náuseas y vómitos.



Etiología

FUNCIONAL

 12 semanas en los últimos 12 
meses

 Persistente/recurrente

 No alivio  exclusivo con la 
defecación ni asociación 
con la 
frecuencia/consistencia de 
deposiciones

 Ausencia de enfermedades 
orgánicas

ORGÁNICA

 Enfermedad ulcerosa péptica

 ERGE

 Cáncer esófago/estómago

 Enfermedades 
inflamatorias/obstructivas

 Enfermedades 
biliares/pancreáticas

 DM, hiper/hipotiroidismo...

 Aines, Levodopa, estrógenos, 
progestágenos, antiarrítmicos, 
digital, antineoplásicos...



Actuación

Síntomas de alarma

 Pérdida de peso

 Masa abdominal palpable

 Anemia, hematemesis, melenas

 Disfagia

 Vómitos importantes

 Cirugía gástrica

 Antecedentes familiares de      

neoplasia digestiva alta

-Evitar factores de 

riesgo(dieta rica en 

vegetales+frutas+vitamina A 

riesgo desarrollo úlcera)

-Anti H2

-IBP

-Procinéticos

-Psicoterapia…



H.Pylori

 TESTS DIAGNOSTICOS:

 Urea en el aliento

 Ag en heces

 Serología (Ac IgG-ELISA)

Erradicación



H. Pylory

Realizar test diagnóstico:

 Historia de ulcus sin tratamiento 
erradicador previo o enfermedad 
activa. 

 Dispepsia en menores de 50 años sin 
síntomas de alarma. 

 Control de erradicación(4 sem) en 
caso de úlcera asociada o 
antecedente, tratamiento 
antisecretor crónico. 

 Persistencia/reaparición de síntomas 
tras tratamiento. 

 Linfoma MALT. 

 Estudio de la trombocitopenia.

No hacer en:

 Asintomáticos con historia de úlcera.

 Consumidores crónicos de 
antiácidos por ERGE. 

 Tratamiento crónico con AINEs. 

 Confirmar la curación de forma 
rutinaria. 

 Si no se va aceptar tratamiento 
erradicador. 



H. Pylori



Enfermedad por reflujo 

gastroesofágico(ERGE)

 Pirosis y regurgitación, dolor  epigástrico, alteraciones del sueño.

 Erosiva/No erosiva

 Factores de riesgo: 

 Fármacos, obesidad, ganancia de peso, tabaco, hernia de hiato, dormir en 

decúbito lateral derecho.

 Complicaciones: 

 Esofagitis, estenosis, hemorragia, esófago de barret(asintomático/cribado en ERGE 
crónica >40-50 años) y adenocarcinoma.



ERGE

 Diagnóstico: - clínico+terapia

- Endoscopia si síntomas de alarma o fracaso terapéutico.

 Tratamiento:  -Medidas generales

- IBP 4 semanas 4 semanas dosis doble Endoscopia

- Anti H2

- Procinéticos, Antiácidos, Cirugía



Esofagitis

 Disfagia, odinofagia, dolor retroesternal, sobretodo a la ingesta, a 

veces incluso hematemesis e impactación del bolo alimenticio.



Esofagitis

• Inmunocomprometidos/factores de riesgo

•Cándida, VHS, CMV

• Tto candidiasis(empírico/sino mejoría a las 72h-endoscopia): Fluconazol 400 mg inicio, 200-400 
mg/d. 14-21 dias v.o.

• Tto VHS: Aciclovir oral  400mg/8h 7-10 días// 400mg/5 veces/d 14-21 dias en inmunodeprimidos

Esofagitis 
infecciosa

• Intento autolisis/confusión/alcoholicos y psiquiátricos

•Endoscopia a las 6-8h y a las 2 semanas por riesgo de estenosis, Rx tórax.

• Tto: Medidas de mantenimiento, IBP?

•A largo plazo seguimiento (causticación grave) con biopsias de control cada 1-3 años a partir 
de 15-20 años postingesta/transito baritado

Esofagitis 
cáustica

•Enfermedad atópica, eosinofilia periférica,     Ig E, pruebas cutáneas positivas.

•Endoscopia con biopsia

• Tto: Propionato de futicasona, dieta, dilataciones endoscópicas

Esofagitis 
eosinofílica

•Proporcional a la dosis recibida

•A corto plazo: 2º-3º semana tras inicio. Tto: generales,IBP, antifúngicos

•Efectos tardíos: 3-6 meses tras finalizar la terapia. Estenosis-dilataciones 
endoscópicas

Esofagitis por 
radioterapia



¿Cuándo derivar?

 Síntomas de alarma o edad >50 años

 Fracaso terapéutico 8 semanas

 ERGE crónico >40-50 años

 Esofagitis       caustica grave  tras 15/20 años

 Salvo: candida/ radioterapia a corto plazo


