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Dispepsia y Síndrome de Intestino 
Irritable

(“no todo está en la cabeza”)



Epidemiología

• Alta incidencia.

• Importante impacto en calidad de vida y 
económico.

• Sexo femenino.

• AINES

• Condición socioeconómica.

• Tabaco.

• Superposición con SII, fibromialgia, dolor pelviano 
crónico.

Gastroenterology 2016;150:1380–1392
Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



¿“gut-to-brain”
 o

 “brain-to-gut”?

Aliment Pharmacol Ther 2016; 44: 592–600
Gastroenterology 2016;150:1380–1392



Síntomas Frecuencia, 
duración y 
comienzo

Comentarios

Dispepsia 
funcional

Plenitud 
postprandial, 
saciedad 
precoz, dolor 
o ardor 
epigástrico 
SIN evidencia 
de lesión 
estructural.

Uno o mas 
síntomas en 
los últimos 3 
meses, 
habiendo 
comenzado 
hace 6 ó mas 
meses. 

La presencia 
de vómitos, 
sugiere otro 
diagnóstico. 
Los síntomas 
no deberían 
mejorar con 
la defecación 
o eliminación 
de gases.

Criterios de Roma IV para dispepsia funcional

Modificado de Wauters L, et al. Gut 
2019;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2019-

318536



Síntomas Frecuencia, 
duración y 
comienzo

Comentarios

Sindrome de 
distress 
postprandial.

Plenitud 
postprandial y/o 
saciedad 
precoz, que 
interfieren con 
las actividades 
habituales o 
impiden la 
finalización de 
una comida.

Síntomas que se 
presentan ≥ 3 
veces/semana 
en los últimos 3 
meses, 
habiendo 
comenzado 
hace 6 ó mas 
meses. 

Puede haber 
dolor o ardor 
epigástrico , 
sensación de 
distensión, 
eructos y 
ardor 
retroesternal.

Criterios de Roma IV para dispepsia funcional

Modificado de Wauters L, et al. Gut 
2019;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2019-

318536



Síntomas Frecuencia, 
duración y 
comienzo

Comentarios

Sindrome de 
distress 
postprandial.

Plenitud 
postprandial y/o 
saciedad 
precoz, que 
interfieren con 
las actividades 
habituales o 
impiden la 
finalización de 
una comida.

Síntomas que se 
presentan ≥ 3 
veces/semana 
en los últimos 3 
meses, 
habiendo 
comenzado 
hace 6 ó mas 
meses. 

Puede haber 
dolor o ardor 
epigástrico , 
sensación de 
distensión, 
eructos y 
ardor 
retroesternal.

Criterios de Roma IV para dispepsia funcional

Modificado de Wauters L, et al. Gut 
2019;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2019-

318536



Síntomas Frecuencia, 
duración y 
comienzo

Comentarios

Sindrome de 
dolor 
epigástrico.

Dolor o 
ardor 
epigástrico 
que 
interfieren 
con las 
actividades 
habituales .

Síntomas que 
se presentan ≥ 
1 
veces/semana 
en los últimos 
3 meses, 
habiendo 
comenzado 
hace 6 ó mas 
meses. 

Puede haber 
sensación de 
distensión, 
eructos o 
nauseas y 
puede ser 
inducido o 
aliviado por 
comidas, o 
presentarse 
en ayunas.

Criterios de Roma IV para dispepsia funcional

Modificado de Wauters L, et al. Gut 
2019;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2019-

318536



Síntomas Frecuencia, 
duración y 
comienzo

Comentarios

Sindrome de 
dolor 
epigástrico.

Dolor o 
ardor 
epigástrico 
que 
interfieren 
con las 
actividades 
habituales .

Síntomas que 
se presentan ≥ 
1 
veces/semana 
en los últimos 
3 meses, 
habiendo 
comenzado 
hace 6 ó mas 
meses. 

Puede haber 
sensación de 
distensión, 
eructos o 
nauseas y 
puede ser 
inducido o 
aliviado por 
comidas, o 
presentarse 
en ayunas.

Criterios de Roma IV para dispepsia funcional

Modificado de Wauters L, et al. Gut 
2019;0:1–10. doi:10.1136/gutjnl-2019-

318536



Relación con los alimentos

Gastroenterology 2016;150:1380–1392



Superposición y subcategorías de dispepsia funcional

Talley NJ N Engl J Med 2015;373:1853-63.



Overland MK Med Clin N Am 98 (2014) 
549–564

Causas de dispepsia



Mecanismos de dispepsia

• Motilidad gastroduodenal alterada.

• Trastornos de la sensibilidad gastroduodenal 
(“hipersensibilidad visceral”).

• Presencia de inflamación gastroduodenal.

• Otros.



Mecanismos: Motilidad gastrodudoenal

• Complejo motor migratorio (CMM). Fase III

• Comportamiento atípico del CMM.

• Vaciado gástrico retardado.

• “Acomodación” alterada en el estómago 
proximal.

• Mayor volumen antro y menor volumen 
fundus.

• Estos mecanismos, explican la saciedad 
precoz.

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Mecanismos: Sensibilidad gastrodudoenal

• La sensibilidad gastrodudoenal a estímulos 
químicos y mecánicos se encuentra alterada.

• Hipersensibilidad visceral frente a la 
distensión gástrica. 

• Alodinia / hiperalgesia.

• Aumento del tono colinérgico.

• Sensibilización de receptores nociceptivos.

• Hiperplasia de mastocitos.

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Mecanismos: Sensibilidad gastrodudoenal

• Activación de mastocitos. 

• Aumento de la liberación de histamina.

• Estimulación receptores nerviosos.

• Reducción del número de células 
neuroendocrinas y expresión de 
cromogranina. (La cromogranina modula la 
actividad de células inmunes y receptores 
nerviosos).

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Mecanismos: Inflamación gastrodudoenal

• Permeabilidad epitelial incrementada.

• Eosinófilos e inflamación en duodeno.

• Infiltración de células inmunes.

• La estimulación de células neuroendócrinas, 
normalmente induce la liberación de serotonina 
ó 5-hidroxitriptamina (5-HT), que a su vez genera 
secreción de iones CO3H, desprotegiendo la 
mucosa. Su actividad se ha visto reducida en 
dispepsia funcional.

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Mecanismos: Inflamación gastrodudoenal

• Los mastocitos y eosinófilos degranulan en proximidad 
de neuronas entéricas, provocan excitación de las 
mismas a nivel local y generan transmisión al SNC 
(percepción de dolor).

• Aumento de citoquinas (CK) pro y antiinflamatorias 
circulantes y de células T residentes del intestino 
(secundarias a inflamación).

• Aumento de linfocitos CD4+ T helper 2 (TH2),que 
producen CK involucradas en el reclutamiento de 
eosinófilos en los plexos submucosos.

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Mecanismos: Otros

• Microbiota intestinal (disbiosis). Datos 
contradictorios.

• Contribución genética.

• Rasgos psicosociales: ansiedad, depresión, 
somatización. 

• Mecanismos bidireccionales:

    cerebro             intestino

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81



Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81.

Fisiopatogenia de la dispepsia funcional



Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81.

Fisiopatogenia de la dispepsia funcional



Talley NJ N Engl J Med 2015;373:1853-63



Wauters L, et al. Gut 2019;0:1–10. 
doi:10.1136/gutjnl-2019-318536

Microambiente duodenal en salud y dispepsia funcional



Síntomas y signos de alarma

• Dispepsia que comienza después de los 45 - 50 
años.

• Hemorragia digestiva.

• Disfagia.

• Vómitos.

• Perdida de peso.

• Historia de cáncer estómago/esófago.

• Anemia.

Enck P. Nat Rev Dis Primers. 2017 Nov 
3;3:17081. doi: 10.1038/nrdp.2017.81.



DISPEPSIA

No RGE*
No AINE**
No signos 

alarma

Test para 
H. Pylori

¿Prevalencia?

Tratamiento
IBP 4 

semanas

No mejoría

No m
ej

oría

Disfagia
Perdida de peso
Anemia ferropénica
Edad > 45 años
Vómitos

HEMATEMESIS  
MELENA

ENDOSCOPIA

Anormal

Tratar 
causa

Síntomas de
RGE

Tratamiento 
de

RGE

Fármacos

Suspender
o agregar

IBP

Dispepsia
Funcional

Diagnósticos
diferenciales

*RGE: reflujo gastroesofágico
**AINE: antiinflamatorios  no esteroideos Modificado de Med Clin N Am 103 (2019) 

137–152



DISPEPSIA

No RGE
No AINE

No signos 
alarma

Test para 
H. Pylori

¿Prevalencia?

Tratamiento
IBP 4 

semanas

No mejoría

No m
ej

oría

Procineticos
Antidepresivos TC

*RGE: reflujo gastroesofágico
**AINE: antiinflamatorios  no esteroideos Modificado de Med Clin N Am 103 (2019) 

137–152



Tratamiento dispepsia. Estrategias 

• Endoscopia inicial previa a cualquier 
tratamiento.

• H. Pylori (“test-treat”)

• Tratamiento empírico para disminuir secreción 
acida. 

• Tratamiento empírico procinetico.

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Tratamiento dispepsia

• Dieta:
– Evitar café, alcohol y AINE.

– Evitar alimentos ricos en grasa y picantes.

– Consumir porciones mas pequeñas y frecuentes.

– Dudosa eficacia.

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Tratamiento dispepsia

• Tratamiento para disminuir secreción acida:
– IBP o bloqueantes H2

– Dosis “habituales” o “doble de la dosis”.

– Ausencia  de beneficio de “protectores de la 
mucosa gástrica”.

– Mayor beneficio en pacientes con RGE 
superpuesto a los síntomas de dispepsia.

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Serotonina y Dopamina

• La serotonina estimula la motilidad intestinal y la función 
secretora a través de los receptores 5-HT2, 5-HT3 y 5-HT4. 

• La dopamina inhibe la actividad motora y muestra 
actividad antisecretora principalmente a través del 
receptor D2.

• Los agonistas del receptor de 5-HT4 o 5-HT3, así como los 
antagonistas del receptor de dopamina D2, aumentan la 
motilidad del tubo digestivo. 

• Los antagonistas del receptor 5-HT3 disminuyen la 
motilidad en el tracto digestivo.



Tratamiento dispepsia

• Procineticos:
– Domperidona: antagonista de receptores dopaminérgicos, 

favorece el vaciado gástrico.

– Metoclopramida (antagonista de receptores 
dopaminérgicos), cisapride, mosapride y tegaserod 
(agonistas receptores 5-HT4) : multiples efectos 
secundarios. 

– Acotiamida: favorece la liberación de acetilcolina, por 
antagonizar los receptores muscarínicos. 

– Buspirona: promisorio agente, agonista de la 5-HTA.

– Mayor beneficio de drogas procinéticas sobre placebo

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Tratamiento dispepsia

• Psicotrópicos:
– Algún beneficio demostrado en trabajos de poca 

calidad y escasos pacientes.

– Amitriptilina: mecanismo de acción no claro. 
Probable efecto positivo por mejoría del sueño.

– Sulpirida: antagonista de receptores 
dopaminérgicos. Efectivo. Cuestionado por efectos 
indeseables.

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Tratamiento dispepsia

• No se aconseja utilizar en forma conjunta IBP 
o Bloqueantes H2 con procinéticos, a pesar de 
su efecto aditivo.

• Si luego de 1-2 meses de tratamiento con 
alguna de estas drogas, no hay efecto 
beneficioso derivar a gastroenterologo (¿o 
solicitar endoscopía?)

• Adecuada relación medico-paciente.

Camilleri, M. & Stanghellini, V. Nat. Rev. 
Gastroenterol. Hepatol. 10, 187–194 (2013



Síndrome de Intestino Irritable (SII)



Síndrome de Intestino Irritable (SII) 
Generalidades

• Trastorno caracterizado por dolor abdominal 
crónico y alteraciones del hábito evacuatorio, 
en ausencia de enfermedad orgánica 
demostrable.

• Entre un 20-40% de pacientes con SII son 
derivados a Gastroenterología. 

• El 40% de los pacientes con SII no tienen un 
diagnóstico adecuado.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Síndrome de Intestino Irritable (SII) 
Generalidades

• Predomina en mujeres.

• Prevalencia del 10-12%

• Pacientes menores de 50 años.

• Predomina el dolor tipo cólico, aunque puede 
haber distensión, pujo, tenesmo, diarrea, 
constipación, sensación de defecación urgente 
y sensación de evacuación incompleta. 

• Puede empeorar con alimentos o stress.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Síndrome de Intestino Irritable (SII)
• Puede predominar la diarrea, la constipación o ser una 

forma mixta.

• Criterios Roma IV: dolor recurrente al menos 1 día a la 
semana, en los últimos 3 meses. Asociado con al 
menos, dos de los siguientes:
Relación con la defecación.

Cambios en la frecuencia de la defecación.

Alteraciones en la forma y consistencia de las deposiciones.

– Tipo C

– Tipo D

– Tipo M

– Tipo U
1. Med Clin N Am 103 (2019) 137–152

2. Gastroenterology 2016;150:1393–1407
3. Curr Gastroenterol Rep (2017) 19: 15



Escala de Bristol

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



SII. Fisiopatología

• Alteraciones motilidad intestinal.

• Hipersensibilidad visceral.

• Hipersensibilidad a ciertos alimentos.

• Ácidos grasos de cadena corta.

• FODMAPs.

• Gluten.

• Fructosa.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



SII. Fisiopatología

• Ácidos biliares.

• Microbioma. 

• Sobrecrecimiento bacteriano en intestino 
delgado.

• Inflamación.

• Genetica.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Alarma!!!

• Edad mayor de 50 años.

• Diarrea o dolor que despierten durante el sueño.

• Sangre en las deposiciones.

• Fiebre.

• Perdida de peso.

• Anormalidades de laboratorio.

• Historia familiar de enfermedad inflamatoria del 
intestino o cancer de colon.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Diagnóstico de exclusión

• Para la mayor parte de pacientes, cuando 
cumplen los criterios de SII y no hay signos de 
alarma, la necesidad de estudios 
complementarios debería ser mínima.

• La ausencia de dolor excluye el diagnóstico 
(generalmente es bajo).

• Un patron impredescible en las deposiciones 
refuerza el diagnóstico.

Gastroenterology 2016;150:1393–1407



Prevalencia de enfermedad orgánica en 
pacientes con SII en colonoscopía

• Una de cada seis colonoscopías, fue positiva en 
pacientes sin signos de alarma (Patel P. 
Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2015).

• Hallazgos mas frecuentes: Chron, enfermedad 
celiaca y colitis microscopica.

• Mas común en el subtipo D.

• Debilidad del estudio: no se conocía la razón por 
la que fueron sometidos a colonoscopia.



Dieta baja en FODMAP (fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides, polyols) 

• Oligosacáridos: trigo, centeno, cebolla, ajo y 
legumbres.

• Disacáridos (lactosa): lácteos.

• Monosacáridos (fructosa): miel, manzanas, peras 
y jarabe de maíz con alto contenido de fructosa

• Polioles (sorbitol y manitol): manzanas, peras, 
frutas con carozo y golosinas endulzadas 
artificialmente.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Dieta baja en FODMAP (fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides, polyols) 

• Etapa 1: suspender todos los alimentos que 
contengan FODMAP, durante 6-8 semanas.

• Recordar que algunos alimentos con 
FODMAPs, son probióticos (fructanos, 
galactosa) y su suspensión permanente, 
puede ser no apropiada.

• Etapa 2: reiniciar dieta con FODMAPs en 
forma progresiva.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Otras dietas

• Dieta rica en fibras: no evidencia.

• Restricción de alimentos que favorecen 
producción de gas: no evidencia.

• Libre de gluten: mejoran por la disminución en 
la ingesta de fructanos y no por el gluten.

• Libre en lactosa: no evidencia.

• Alergenos: no evidencia.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Tratamiento farmacológico

• Dolor abdominal:
– Antidepresivos triciclicos: baja evidencia, 

respuesta modesta, mas útil en subtipo D. 
Precaución con el Qt.

– Antiesmpasmódicos: (hioscina, diciclomina o 
dicicloverina). Baja evidencia, respuesta modesta.

– Inhibidores de la recaptación de serotonina: poca 
evidencia, no recomendados.  

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Tratamiento farmacológico

• Diarrea: 
– Rifaximina: respuesta mínima, mas útil en subtipo D. 

Tratamiento costoso. 

– Loperamida: agonista receptores opiodes . Pocos 
trabajos con dudosa metodología.  Bajo costo y 
pocos efectos indeseables.

– Complejos iónicos no absorbibles con los ácidos 
biliares (colestiramina): reducen el transito colónico. 
Escasa evidencia. Efectos indeseables comunes 
como meteorismo y constipación.  

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Tratamiento farmacológico

• Diarrea: 
– Alosetron: antagonista de la 5-HTA 3. Efectivo. 

Riesgo de colitis isquémica.

– Eluxadolina: agonista receptores opiodes . Muy 
efectivo. Riesgo de pancreatitis.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Tratamiento farmacológico

• Constipación: 
– Polietilenglicol: poco efectivo.

– Linaclotida : agonista receptores guanilato ciclasa (a 
través de estos receptores, se incrementa la secreción de 
cloro y fluidos de la luz intestinal).  Beneficio modesto.

– Lubiprostona: incrementa la secreción de cloro y fluidos 
de la luz intestinal. Droga efectiva, pocos efectos 
adversos.

– Plecanatida: agonista receptores guanilato ciclasa, 
recientemente incorporado. Poca experiencia.

Med Clin N Am 103 (2019) 137–152



Tratamiento farmacológico

• Adecuada relación medico-paciente.

• Individualizar los síntomas y aliviarlos en la 
medida que ellos sean predominantes.

• Rol del nutricionista.

• Valorar la combinación de fármacos y/o la 
consulta con otras especialidades.



Muchas gracias
 por su atención
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