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TFD y dispepsia funcional
• Los TFD son la patología gastroenterológica más frecuente.
• Se clasifican según los Criterios de Roma (1992-2016).
• En el caso de la dispepsia digestiva la podemos clasificar en
dispepsia no investigada, orgánica y funcional.
• Para llegar al Dg de DF hay que descartar otras causas de
dispepsia.

Datos epidemiológicos
• La dispepsia será más de un 60-70% de origen funcional (el resto orgánica).
❖La prevalencia de la DF es muy alta. 20-50% presentarán dispepsia a lo
largo de su vida.
❖Solo un 30% acuden a su MF.
❖Suponen un 8-14% de consultas en AP. En consultas de digestivo es
del 35%.
❖Un 15-25% de ellos se derivarán a digestivo para completar estudio.
❖Un 36% de los que consultan por dispepsia se realizarán una
gastroscopia
❖Suele ser algo más frecuente en el sexo femenino (1,5).
❖La prevalencia disminuye con la edad.
Libro Blanco de la Dispepsia. Madrid 1995. Revisión Técnica de la Am, Gastroent. Association. 1997

Criterios de Roma IV (2016)
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Trastornos esofágicos
Trastornos gastroduodenales:
1.

Dispepsia Funcional:

• Síndrome de distrés postprandial
• Síndrome de dolor epigástrico

2.
3.

Trastornos de eructación.
Trastornos de nauseas y vómitos:

• Síndrome de náuseas y vómitos crónicos
• Síndrome de vómitos cíclicos
• Síndrome de hiperemesis por cannabinoides

4.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Síndrome de rumiación

Trastornos intestinales
Dolor gastrointestinal de los trastornos medianos centralmente
Trastornos del esfínter de Oddi y de la vesícula biliar
Trastornos anorrectales
Trastornos funcionales gastrointestinales de la infancia
Trastornos funcionales gastrointestinales de la adolescencia
J.J. J. Sebastián Domingo / Med Clin (Barc). 2017;148(10):464–468

Etiología

Dispepsia funcional
• Dispepsia funcional (3 criterios) (Criterios Roma IV)

a) Síntomas que afecten a la calidad de vida, plenitud o
hinchazón, saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor
epigástrico.
b) Síntomas no explicables por patología orgánica,
metabólica o sistémica
c) Síntomas presentes en los últimos 3 meses y haber
comenzado antes de los 6 meses del diagnóstico.

• Puede clasificarse en 2 tipos:
• Distress postprandial (3 veces por semana con sensación de
plenitud posprandial o saciedad precoz).
• Dolor epigástrico (al menos 1 vez a la semana con dolor epigástrico
o ardor epigástrico no biliar).
Stanghellini V. et al. 2016
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Dispepsia Funcional

30%
Dispepsia Orgánica

Elaboración propia (basada en Medicine. 2016;12(02):57-65

Dispepsia NO Investigada

>55 años o síntomas
de alarma

Valorar suspender fármacos

< 55 años

Si HP Positivo
Gastroscopia y
estudio de HP
Si patología
orgánica
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Trastorno funcional digestivo
Síntomas de
alarma

1.
2.
3.
4.
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6.
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Pérdida ponderal no explicable por otras
causas
Vómitos persistentes o recurrentes
Disfagia (especialmente si es progresiva)
Odinofagia persistente
Sangrado digestivo (anemia, hematemesis,
melena, rectorragia, ferropenia)
Masa abdominal palpable
Ictericia
Linfadenopatías

Se deben considerar de forma combinada o
asociada para aumentar la sensibilidad

Retirar
fármacos
gastrolesivos
❖ AAS y AINE
❖ Antidepresivos
❖ Cloruro
potásico
❖ Colchicina
❖ Digoxina
❖ Estrógenos
❖ Fibratos
❖ Hierro
❖ Levodopa
❖ Narcóticos
❖ Niacina
❖ Orlistat
❖ Quinidina
❖ Sildenafilo
❖ Teofilina

AEGastrum. AEG-Senmyc. Flujogramas de gestión clínica en las patologías más prevalentes. Curso 5: El paciente con Dispepsia. Madrid:IMC;2019. p 1-28
Medicine. 2016;12(02):57-65

Dispepsia funcional
¿Qué debemos preguntarnos ante un paciente con estos
síntomas?
1.

¿Los síntomas son exclusivamente pirosis o regurgitación?

2.

¿Se debe a consumo de fármacos gastrolesivos?

3.

¿Presenta síntomas o datos clínicos asociados o que orienten
hacia malabsorción o intolerancia alimentaria?

4.

¿Existe causa orgánica que justifique los síntomas?

5.

¿Hay Helicobácter Pylori?

6. ¿Hay alguna posible causa metabólica, hormonal o sistémica?
7. ¿Hay síntomas de alarma?
8. ¿Es mayor de 55-60 años?
J.P. Gisbert et al. Guía de práctica clínica sobre manejo del paciente con dispepsia. Actualización 2012

Algoritmo del manejo de la dispepsia funcional

Fuente: Medicine. 2020; 13(2):98-101

Dispepsia funcional

Stanghelini et al. Gastroduodenal Disorders 2016. Vol 150, Nº 6

Tratamiento farmacológico
1. IBP. Cualquiera de ellos es válido. Elección según efectos
secundarios o interacciones farmacológicas.
2. Procinéticos. Levosulpiride ha demostrado frente a
domperidona y metoclopramida mejor control de síntomas
relacionados con la DF. Sería, en base a los estudios
publicados hasta hoy, el fármaco de elección en esta
patología.

Criterios (indicaciones) de solicitud de
gastroscopia desde el Centro de Salud
• Comienzo de los síntomas a una edad ≥55 años, sin otra sospecha etiológica (por ejemplo,
inicio de síntomas a partir de la toma de un nuevo fármaco, dolor de tipo biliar o anginoso).
❖ Antecedentes familiares de primer grado de cáncer de esófago o de estómago.
❖ Disfagia progresiva.
❖ Vómitos persistentes.
❖ Pérdida reciente e inintencionada de peso (≥5 % del peso corporal) no explicable por otra
causa.
❖ Anemia por déficit de hierro o ferropenia, incluso sin anemia.
❖ Dolor epigástrico, sin clínica de alarma, en paciente con edad ≤55 años que no ha
respondido a la erradicación de H. pylori ni a un ensayo empírico con IBP durante 4-8
semanas (en este orden).
❖ Distrés posprandial, sin clínica de alarma, en paciente con edad ≤55 años, que no ha
respondido a la erradicación de H. pylori, ni a un ensayo empírico con procinéticos e IBP.
❖ Dispepsia asociada a indicadores clínicos o analíticos sugestivos de malabsorción, o ante la
sospecha de enfermedad celíaca, recomendar firmemente al paciente que no retire el
gluten de la dieta antes de realizar la biopsia duodenal.
❖ Masa palpable en el abdomen, ictericia, hepatoesplenomegalia o adenopatías: considerar
otras pruebas de imagen: ecografía/tomografía computarizada (TC).
AEGastrum-. Flujogramas de gestión clínica. El paciente con Dispepsia. Madrid 2019

Trastorno funcional digestivo: náuseas y vómitos
• El vómito es la expulsión activa, parcialmente voluntaria y violenta del
contenido gástrico por boca. Suele ir precedida de náuseas o arcadas.
• Náusea es la experiencia psíquica identificada como la sensación de
querer vomitar, seguida o no del vómito.
• Las náuseas y vómitos son motivo de consulta habitual en la práctica
asistencial, afectando la calidad de vida y generando un alto coste social y
económico.
• El manejo de náuseas y vómitos dependerá de la etiología, tiempo de
duración (<1 semana agudos y >1 mes crónicos) y complicaciones
derivadas de estos.
Medicine. 2020;13(2):111-4

TFD: Nauseas y vómitos. Etiología. 1.-Fármacos y tóxicos
• Quimioterapia (cisplatino, etopósido, metrotexato, tamoxifeno, etc.).
• Analgésicos (AAS, AINE, antigotosos, etc.).
• Fármacos usados en patología cardiovascular (digoxina, antiarrítmicos, antihipertensivos,
antagonistas del calcio, diuréticos).
• Anticonceptivos orales.
• Antidiabéticos orales.
• Antibióticos y antivirales (eritromicina, tetraciclina, sulfamidas, antituberculosos, aciclovir).
• Fármacos usados en patología digestiva (sulfasalazina, azatioprina).
• Fármacos usados en patología neurológica (antiparkinsonianos, anticonvulsivantes,
narcóticos).
• Antiasmáticos (teofilina).
• Radioterapia.
• Nicotina.
• Abuso de alcohol y cannabis.
• Hipervitaminosis.
• Enfermedad de vómito jamaiquino (fruta de ackee)
Medicine. 2020;13(2):111-4

TFD: náuseas y vómitos: Etiología 2
❖ Agentes infecciosos:
➢ Gastroenteritis vírica.
➢ Bacteriana.
➢ Otras infecciones: otitis,
sinusitis, pielonefritis,
enfermedad inflamatoria
pélvica.
❖ Causas endocrinológicas y
metabólicas:
➢ Embarazo.
➢ Uremia.
➢ Cetoacidosis diabética.
➢ Patología paratiroidea.
➢ Patología tiroidea.
➢ Insuficiencia suprarrenal.
➢ Porfiria intermitente aguda.

❖ Alteraciones otorrinolaringológicas:
➢ Laberintitis.
➢ Tumores otorrinolaringológicos.
➢ Cinetosis, VPPB, enfermedad de
Meniére.

❖ Miscelánea:
➢ Glaucoma agudo.
➢ Vómitos posoperatorios.
➢ Patología cardíaca (CI, IC, etc.).
➢ Patología urológica.
➢ Trastornos vasculares (Isq. Mesentérica
sup.)
➢ Enfermedades del tejido conectivo
(esclerodermia, LES, amiloidosis).
Medicine. 2020;13(2):111-4

TFD: náuseas y vómitos: Etiología 3
❖ Alteraciones del sistema nervioso central

❖ Trastornos gastrointestinales y peritoneales
➢ Hipertensión intracraneal
➢ Patología gastrointestinal orgánica:
➢ Neoplasia
pancreatobiliar, hepática, isq.
➢ Hemorragia
mesentérica, reritonitis, enfermedad
➢ Isquemia
de Crohn
➢ Absceso
➢ Obstrucción mecánica: estenosis
➢ Meningitis
pilórica, obstr. intestino delgado, obstr.
➢ Malformación congénita
colónica
➢ Hidrocefalia
➢ ERGE, enfermedad ulcerosa péptica,
➢ Pseudotumor cerebri
gastroenteritis crónica (por ejemplo,
➢ Crisis convulsivas
gastritis eosinofílica)
➢ Migraña
➢ Trastornos de la motilidad:
➢ Enfermedades desmielinizantes
gastroparesia, pseudoobstrucción
➢ Trastornos del sistema nervioso autónomo
intestinal crónica
➢ Trastornos gastrointestinales
❖ Causas psicógenas
funcionales: síndrome de náuseas y
➢ Trastornos alimentarios (anorexia y bulimia)
vómitos crónicos (SNVC), síndrome de
➢ Ansiedad y depresión
vómitos cíclicos (SVC), síndrome de
hiperémesis cannabinoide (SHC)
➢ Síndrome de rumiación

Medicine. 2020;13(2):111-4

Etiología de los vómitos según el tipo de evolución
Causas de vómitos/náuseas agudos
(<1 semana de evolución)
• Frecuentes
• Gastroenteritis, infecciones no intestinales (por
ejemplo, ITU en ancianos/ institucionalizados)
• Fármacos: quimioterápicos, AINE, digoxina ,
antidiabéticos orales (sobre todo metformina),
antibióticos (eritromicina), fulfasalazina,
parches de nicotina, antiparkinsonianos,
anticonvulsivantes, dosis altas de vitaminas.

• Menos frecuentes, a descartar siempre
• Antecedentes quirúrgicos (bridas)
• Pancreatitis, colecistitis, apendicitis, hepatitis,
obstrucción intestinal.
• Cetoacidosis diabética.
• Aumento de la presión intracraneal.
• Ingesta de alérgenos o tóxicos.

Causas de vómitos/náuseas crónicos
(>1 mes de evolución)
❖ Secundarios a fármacos
➢ Medicamentos prescritos
➢ Alcohol
➢ Drogas de abuso: marihuana, opiáceos

❖ Enfermedades gastrointestinales
➢
➢
➢
➢
➢

Enfermedad por reflujo gastroesofágico
Dispepsia funcional
Gastroparesia
Enfermedad ulcerosa péptica
Enfermedad de Crohn con afectación gástrica o de intestino
delgado

❖ Enfermedades sistémicas
➢ Uremia
➢ Hiper o hipotiroidismo Hipercalcemia Enfermedad de
Addison Fallo cardíaco

❖ Neoplasia oculta
➢ Páncreas, pulmón, tumor endocrino, gastrointestinal

❖ Enfermedad neurológica/ORL
➢ Aumento de la presión intracraneal Migraña
Lesiones vestibulares /laberínticas

❖ Otras:
➢ Depresión/psicosis/ansiedad
➢ Náusea funcional
➢ Síndrome de vómitos cíclicos

Adaptada de Hebbard G, et al3. Medicine. 2016;12(02):101-5

Trastorno funcional digestivo: náuseas y vómitos
• Atendiendo al momento de aparición:
• Matutinos: Embarazo, hipertensión intracraneal, alteraciones
metabólicas (uremia y diabetes).
• Inmediatamente tras la ingesta: causa psicógena, intolerancia
alimentaria, colecistitis, pancreatitis.
• Tras varias horas postingesta: Obstrucción intestinal, dismotilidad…

• Atendiendo a las características organolépticas:
• Alimentos no digeridos: divertículo de Zenker, obstrucción esofágica,
acalasia…
• Contenido fecaloide: oclusión intestinal, fístula gastrocólica..
• Biliar: obstrucción más allá de esfinter de Oddi.
• Hemático: lesión mucosa gastroduodenal.
Medicine. 2016;12(02):101-5

Tratamiento
1. Corregir efectos y complicaciones: hidratación.
2. Causa etiológica. Tratamiento específico.
3. Trº empírico:
1. Acción central: Antihistamínicos H1.(difenhidramina,
doxilamina),
antidepresivos
y
benzodiacepinas
(amitriptilina,
lorazepam),
antidopaminérgicos
(clorpromazina,
haloperidol),
antiserotoninérgicos
(ondansetrón, palonosetrón), cannabinoides (navilona,
dronabinol),
corticoides
(dexametasona,
metilprednisolona), Anti NK-1 (aprepitant).
2. Acción
periférica:
benzamidas
(betoclopramida,
clebopride), benzimazoles (domperidona, levosulpiride),
agonistas 5-HT4
(cinitaprida), agonista motilina
(eritromicina).
Medicine. 2016;12(02):101-5

¿Cuándo consultar a un sanitario por vómitos?
❖Dolor abdominal intenso.
❖Temperatura corporal mayor de 38oC durante más de 24h.
❖Vómitos con sangre roja o con heces.
❖Vómitos persistentes, más de 5 en 12 horas.
❖Imposibilidad para ingerir alimentos, incluso líquidos.
❖Importante malestar general, mareos, piel pálida, boca seca.
❖Signos de deshidratación, como la disminución clara de la
frecuencia y el color amarillo intenso de la orina.
❖En caso de sospecha de envenenamiento o intoxicación.
❖Dolor de cabeza severo y rigidez en el cuello.

Osasun Eskola. Osakidetza. Rev 10/11/21 (Euskadi.eus)

Trastorno funcional digestivo: náuseas y
vómitos
• La Asociación Americana de Gastroenterología recomienda
seguir 3 pasos:
1. Reconocer y corregir las consecuencias de los vómitos:
deshidratación y/o alteraciones electrolíticas.
2. Intentar identificar la causa de los vómitos para indicar su
tratamiento específico.
3. Si no es posible, indicar tratamiento empírico dirigido a
controlar los síntomas.

Medicine. 2016;12(02):101-5

Puntos clave
• La dispepsia Funcional es un patología digestiva muy prevalente en nuestras consultas y siempre
debemos tenerla en cuenta ante síntomas como la saciedad precoz, hinchazón y sensación de
plenitud, con o sin pirosis y dolor epigástrico.
• Descartar siempre la posibilidad de dispepsia orgánica, fármacos y síntomas de alarma.
• Seguir un esquema, como el propuesto, ante la sospecha clínica y valorar existencia de infección
por HP (test and treat) y tratamiento empírico con IBP 4 semanas/procinético.
• Manejo adecuado de los fármacos más idóneos en cada caso. En DF el indicado es Levosulpirida.
• Explicar y tranquilizar al paciente ante este cuadro digestivo y evitar exceso de pruebas y
derivaciones prematuras.
• Realizar una anamnesis dirigida a valorar las características de las náuseas y vómitos de nuestro
paciente. Dada la enorme frecuencia de presentación y la gran cantidad de causas a valorar es
siempre recomendable definir las principales características de los mismos para acercar lo más
posible el diagnóstico causal.
• Recordar la importancia de tratar las complicaciones de los vómitos como la deshidratación o las
alteraciones electrolíticas y pautar tratamiento empírico para aliviar al paciente.

Trastornos funcionales digestivos.
Dispepsia funcional, náuseas y vómitos.
Muchas gracias por su atención

