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I. PREÁMBULO 

 

La dispepsia definida como la presencia de malestar o dolor crónico o 

recurrente centrado en el  abdomen superior y asociado a una variedad de 

síntomas.  

Es la patología de consulta médica más frecuente, afecta aproximadamente 

a 15-25% de la población adulta en países occidentales. 

Los síntomas dispépticos crónicos y recurrentes tales como el dolor 

epigástrico, llenura postprandial y saciedad temprana son comunes en la 

población general.  

En muchos casos esta entidad causara ausentismo laboral, pérdida de 

productividad, consumo de recursos sociosanitarios por consultas médicas 

frecuentes y realización de exámenes innecesarios al no presentar mejoría 

de síntomas, gasto farmacéutico ya que la mayoría precisa alguna 

medicación y finalmente afectación de la calidad de vida del paciente. 

La dispepsia no investigada incluye a pacientes que, o bien presentan 

síntomas dispépticos por primera vez, o bien de forma recurrente, pero que 

no cuentan con endoscopia oral y no hay un diagnóstico concreto, de los 

cuales la mayoría son diagnosticados de dispepsia funcional al no identificar 

la causa orgánica de sus molestias. 

Según el estudio endoscópico la dispepsia puede dividirse en dos 

categorías: dispepsia orgánica y funcional, caracterizadas por hallazgos de 

patología estructural que justifican los síntomas y no hallazgos patológicos 

respectivamente. 

La causa más frecuente de dispepsia orgánica es la enfermedad ulcerosa 

péptica, relacionada en 90% de los casos con infección por H. pylori. 

Hay estudios que relacionan la infección por H. pylori como papel etiológico 

en pacientes con dispepsia funcional, atribuyéndose a esto que el 

tratamiento de erradicación puede mejorar la sintomatología en estos 

pacientes. 

Entre las estrategias para el manejo de la dispepsia contamos con: 

tratamiento empírico con antisecretores, detección y erradicación de H. pylori 

y el estudio endoscópico. Al asumir alguna estrategia de tratamiento se debe 



tener en cuenta factores como la edad del paciente, antecedentes familiares 

de neoplasia del tracto gastrointestinal superior, antecedente de infección 

por H. pylori, signos de alarma, prevalencia de infección por H. pylori en el 

medio, prevalencia de neoplasias gastrointestinales. 

 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos en 

pacientes con dispepsia en el Hospital III Goyeneche 2016? 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1. Área del conocimiento: 

 

 General  : Ciencias de la salud 

 Específica  : Medicina Humana 

 Especialidad  : Gastroenterología 

 Línea   : Dispepsia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Análisis u Operacionalización de Variables e Indicadores: 

 

VARIABLE INDICADOR 
UNIDAD O 

CATEGORÍA 
ESCALA 

HALLAZGOS CLÍNICOS 

Sexo 
Caracteres sexuales 
secundários 

Masculino 
Femenino 

Nominal 

Edad Años cumplidos 

Menores 20 años 
20-39 años 
40-59 años 

60 años a más 

Intervalo 

Distrito de 
procedencia 

Según registro en 
historia clinica 

Específicos Nominal 

Sintomatología 
Según registro en 
historia clinica 

 Pirosis 

 Distensión 
abdominal 

 Eructos/flatulencia 

 Nauseas/vómitos 

 Saciedad precoz 

 Hiporexia 

Nominal 

Signos de alarma 
Según registro en 
historia clinica 

 Pérdida de peso 

 Anemia sin otra 
causa 

 Melena, 
hematemesis 

 Vómitos 
persistentes 

 Disfagia progresiva 

 Odinofagia 

 Masa abdominal 
palpable o 
linfadenopatía 

 Historia familiar de 
cáncer 
gastrointestinal 
superior 

 Cirugía gástrica 
previa 

 Ictericia 

Nominal 

HALLAZGOS ENDOSCOPICOS 

Endoscopia 
Según registro en 
historia clinica 

 Eritema en mucosa 

 Erosiones 

 Nodularidad 

 Ulcera 

 Reflujo biliar 

 Pólipos 

Nominal 



 Neoplasia 

 Duodenitis 

 Hernia hiatal 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS 

Resultado de 
biopsia 

Según registro en 
historia clinica 

 Gastritis crónica 

 Infección por 
Helicobacter pylori 

 Atrofia 

 Metaplasia intestinal 

 Displasia 

 Carcinoma 

Nominal 



1.2.3. Interrogantes básicas: 

 

 ¿Cuáles son los hallazgos clínicos en pacientes con dispepsia 

en el Hospital III Goyeneche 2016? 

 ¿Cuáles son los hallazgos endoscópicos en pacientes con 

dispepsia en el Hospital III Goyeneche 2016? 

 ¿Cuáles son los hallazgos histológicos en pacientes con 

dispepsia en el Hospital III Goyeneche 2016? 

 
 

1.2.4. Tipo de investigación: 

 Investigación de campo 

 

1.2.5. Nivel de investigación: 

  Descriptivo, retrospectivo, transversal. 

 

 



1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema a investigar es importante puesto que la dispepsia es una 

patología de consulta frecuente y es importante conocer la prevalencia 

de esta entidad y los factores relacionados. 

El trabajo de investigación es interesante ya que en nuestro medio no 

contamos con datos actualizados y existen pocas revisiones en 

relación a esta patología y de esta forma se aportaran nuevos datos al 

campo de la gastroenterología en la ciudad de Arequipa, además que 

relacionará la enfermedad con características sociales de la población. 

El tema a investigar es factible ya que se puede extraer la información 

de los registros e historias clínicas del Hospital Goyeneche, además se 

cuenta con el instrumento de recolección de datos apropiado para la 

investigación. 

Es de interés personal ya que me motiva indagar la frecuencia de la 

enfermedad y con qué factores se relaciona, al investigar las 

características de la población, asimismo los hallazgos al realizar el 

estudio endoscópico y la histología. De esta forma se podrá tener una 

aproximación a la realidad de nuestros pacientes y decidir conductas 

en relación a los hallazgos. 



2. MARCO CONCEPTUAL 

 

DISPEPSIA 

 

Definición 

 

La Guía para el manejo de dispepsia del Colegio Americano de 

Gastroenterología del 2005, define dispepsia como la presencia de malestar o 

dolor crónico o recurrente centrado en el  abdomen superior. El malestar es 

definido como una sensación subjetiva negativa, no dolorosa, que puede 

incorporar una variedad de síntomas incluyendo saciedad temprana o plenitud 

abdominal superior (1). 

 

Sin embargo la Guía para el manejo de dispepsia del Colegio Americano de 

Gastroenterología del 2017, define dispepsia como dolor predominante en 

epigastrio durante al menos 1 mes, pudiendo estar asociado con otros 

síntomas como plenitud epigástrica, nausea, vómitos o pirosis, siempre que el 

dolor epigástrico sea la principal preocupación. (2) 

 

Este conjunto de síntomas puede presentarse como la manifestación de 

diversas enfermedades orgánicas, sistémicas o metabólicas (dispepsia 

orgánica) o puede no tener una causa evidente (dispepsia funcional) (3). 

 

La dispepsia funcional es un diagnóstico de exclusión realizado cuando la 

dispepsia se ha investigado sin demostración de causa anatómica u orgánica, 

para lo cual se utilizan actualmente los Criterios de Roma IV. 

 

Hay evidencia de que el estómago y otras regiones de intestino incluyendo el 

duodeno y esófago son hipersensibles a la distensión en dispepsia funcional 

(1). 

 

La calidad de vida esta considerablemente reducida en pacientes con 

dispepsia, especialmente en aquellos con dispepsia funcional. Aun cuando la 

mayoría no busca atención médica inicial, una considerable proporción de 



pacientes lo harán durante el curso de su enfermedad causando un gran 

impacto en los costos de salud. Los factores que influyen en la decisión de 

consultar al médico incluyen la severidad de los síntomas, el miedo a padecer 

una enfermedad seria de base, factores psicológicos y falta de un soporte 

psicosocial adecuado. (4) 

 

Epidemiologia de dispepsia 

Problema de salud mundial. En estados unidos prevalencia aproximada 25% 

(1). En nuestro país, un estudio realizado en la selva describe una prevalencia 

del 37,6% (5)  

Los síntomas dispépticos son intermitentes, los más frecuentes son pesadez 

posprandial (68%-86%), sensación de distensión o abombamiento del 

abdomen superior (68%-84%), dolor epigástrico (68%-74%) y saciedad 

temprana (49%-72%). Otros síntomas adicionales incluyen eructos (50%-60%), 

ardor epigástrico (35%-75%), náusea (39%-65%) y vómito (23%-63%) (4). 

 

La dispepsia es más común en mujeres, fumadores y entre los que toman 

AINES. Pacientes con dispepsia tienen expectativa de vida normal, sin 

embargo los síntomas tienen impacto negativo en la calidad de vida e impacto 

económico significativo en los servicios de salud y la sociedad (2).  

 

 

DISPEPSIA NO INVESTIGADA 

 

Test diagnóstico (1) 

Pacientes con dispepsia mayores de 55 años, o con signos de alarma 

(sangrado, anemia, saciedad temprana, pérdida de peso no explicada mayor a 

10% de peso, disfagia progresiva, odinofagia, vómitos persistentes, historia 

familiar de cáncer gastrointestinal, cáncer esofagogastrico previo, ulcera 

péptica previa, linfadenopatias o masa abdominal) requieren evaluación por 

endoscopia para descartar ulcera péptica, cáncer esofagogastrico y otra 

enfermedad del tracto gastrointestinal superior.  

 



En pacientes menores de 55 años sin signos de alarma, se deben considerar 

dos opciones: 

1. Prueba y tratamiento para H. pylori usando test no invasivos validados y 

ensayo de supresión de ácido si erradicación es exitosa con persistencia de 

síntomas. Opción preferible en población con prevalencia moderada a elevada 

de infección por H. pylori (≥10%). 

2. Ensayo empírico de supresión de ácido con IBP por 4 a 8 semanas. Opción 

preferible en situaciones de baja prevalencia de infección por H. pylori. 

Algunos pacientes ansiosos puede requerirse realizar la endoscopia. De otra 

forma no está recomendado repetir la endoscopia alta una vez diagnosticado 

de dispepsia funcional a menos que desarrolle nuevos síntomas o presente 

signos de alarma. 

 

Síntomas y subgrupos  

Los síntomas no pueden ser usados para identificar enfermedades 

estructurales en dispepsia no investigada. Por lo cual se sugirió subdividir 

dispepsia según la predominancia o patrón de síntomas como tipo ulcera o tipo 

dismotilidad, se postuló que estos subgrupos podrían identificar de forma más 

homogénea a la población que respondería a la terapia médica. Sin embargo 

no ha sido de utilidad en identificar enfermedad péptica subyacente o distinguir 

dispepsia orgánica de funcional (1).  

 

Signos de alarma e identificación de enfermedad estructural en dispepsia 

no investigada 

El riesgo de neoplasia aumenta con la edad y la terapia empírica no está 

recomendada en individuos mayores de 55 años que desarrollan nuevos 

síntomas de dispepsia (1) 

La edad óptima para realizar endoscopia no está clara pero 55 años parece 

razonable porque el cáncer es raro en pacientes más jóvenes en Estados 

Unidos, pero ningún umbral es absoluto (6). 

Otros signos de alarma se han aplicado tradicionalmente para identificar 

enfermedad especialmente malignidad en dispepsia, estos son: 

Pérdida de peso no explicada, anorexia, saciedad temprana, vómitos, disfagia 

progresiva, odinofagia, sangrado, anemia, ictericia, masa abdominal, 



linfadenopatia, historia familiar de cáncer gastrointestinal superior o historia de 

ulcera péptica, cirugía gástrica previa o neoplasia. 

La neoplasia gastrointestinal superior rara vez se presenta en pacientes 

jóvenes sin signos de alarma, pero el valor predictivo positivo de estos es muy 

pobre (7). 

Los síntomas y signos de alarma tienen un poder muy limitado de predicción 

para enfermedad orgánica: sensibilidad: 51,9%, IC 95% (50,4 – 53,4) y 

especificidad 85,1%, IC 95% (84,9 – 85,3) (8). 

Los signos de alarma tienen utilidad limitada en detectar patología orgánica. El 

riesgo de una persona menor de 60 años de tener malignidad es típicamente 

muy bajo, aun con características de alarma el riesgo es menor a 1% y es poco 

probable que la endoscopia en todos los pacientes jóvenes con características 

de alarma sean costo efectivas, excepto en una minoría de pacientes menores 

de 60 años que tengan características de alarma evidentes y con historia 

familiar de neoplasia gastrointestinal superior en quienes justifica realizar la 

endoscopia (2) 

En pacientes con signos de alarma y mayores de 55 años con nuevos 

síntomas, la endoscopia alta pronta es considerada el gold estándar para 

asegurar que la neoplasia no se ha perdido (1) 

El paciente que se presenta con dispepsia de inicio nuevo o debido a síntomas 

crónicos necesita una evaluación clínica apropiada y basada en evidencia, 

buscando atención no solo por la sintomatología si no por el temor de una 

enfermedad grave.  

El medico generalmente desea indagar la probable causa de los síntomas y 

excluir la posibilidad de enfermedad estructural subyacente grave, además 

necesita decidir si requiere terapia farmacológica, el tipo de medicamento y por 

cuanto tiempo, esto dependerá del diagnóstico provisional, que será refinado 

después de haber iniciado un ensayo de tratamiento (1) 

El cáncer pancreático puede presentarse con dolor en epigastrio y sería 

adecuado excluir este diagnóstico en pacientes de 60 años que se presentan 

con dispepsia recientemente instalada al combinar la endoscopia con un 

estudio de imagen como una ecografía abdominal (2). 

 

Opciones de manejo en pacientes jóvenes sin signos de alarma (1) 



Son válidas muchas opciones de tratamiento en pacientes jóvenes sin signos 

de alarma con dispepsia no investigada 

 Estrategia esperar y ver: seguridad y educación, con el uso de antiácidos, 

bloqueadores H2 o IBP y reevaluación. 

 Estrategia de prescripción de terapia antisecretora empírica de dosis 

completa o alta, reservando una evaluación para aquellos que no 

responden o tienen una recaída sintomática temprana después de 

suspender la medicación.  

 Estrategia prueba y tratamiento de H. pylori: recomendada en todo el 

mundo y últimamente modificada. Los pacientes jóvenes sin signos de 

alarma son evaluados para la infección por H. pylori. Si se detecta H. pylori, 

se prescribe antibiótico empírico en un intento de erradicar la infección; si 

son negativos se tratan con terapia antisecretora empírica. La modificación 

consiste en prescribir la terapia antisecretora empírica primero y reservar la 

prueba de H. pylori para fracasos o aplicar terapia antisecretora empírica 

después de que la erradicación de H. pylori falla en aliviar los síntomas. 

 Finalmente realizar endoscopia alta a todo paciente con dispepsia. 

La mejor opción aún permanece en debate. 

 

Prueba y tratamiento de H. pylori 

Población con alta prevalencia de infección debe someterse a prueba y 

tratamiento como la estrategia no endoscópica preferida.  

En comunidades donde el cáncer esofágico o gástrico tienen alta incidencia, la 

endoscopia sería considerada de forma temprana. 

En población de baja prevalencia, la estrategia alternativa seria prescribir un 

curso de terapia antisecretora empírica por 4-8 semanas. Si falla la respuesta o 

hay recaída rápida al detener el tratamiento entonces se aplicara la estrategia 

prueba y tratamiento antes de considerar la endoscopia (1) 

Se recomienda en pacientes con dispepsia menores de 60 años evaluación no 

invasiva para H. pylori y terapia si es positivo (2). 

Desventaja de la estrategia de prueba y tratamiento es que la cura de la 

infección por H. pylori la tendrá una minoría que reporte mejora de los 

síntomas, sin embargo la erradicación de la infección no alivia los síntomas en 

todos los pacientes con úlcera péptica, y al menos un tercio sigue sintomático.  



Se consideró que la estrategia inicial preferida en pacientes negativos a H. 

pylori o en aquellos que continúan con síntomas a pesar de erradicación de 

infección es al supresión acida (2). 

La elección de la prueba para detección de H. pylori es crítica, entre las 

herramientas diagnosticas no invasivas confiables para diagnóstico de la 

infección están la prueba de aliento de urea y prueba de antígeno en heces (9).  

El valor de las pruebas depende de la prevalencia de la infección, cuando la 

prevalencia es muy alta un resultado negativo es más probable que sea un 

falso negativo. 

Estudios sugieren que en relación a costo efectividad las pruebas de urea en 

aliento y antígeno en heces son preferidos a las pruebas serológicas (10). 

Hay datos controversiales sobre si la erradicación de H. pylori aumenta el 

riesgo de desarrollar esofagitis por reflujo o síntomas de reflujo, pero esto se 

presentaría en personas con predisposición a ERGE con gastritis severa en 

cuerpo o fondo que es revertida luego de la erradicación (11).  

La gastritis por H. pylori puede progresar con la supresión acida y algunos 

sugieren que la erradicación sería considerada para todos los pacientes con 

supresión acida de larga data (12).  

 

Estrategia de endoscopia inmediata  

Esta estrategia sería la primera opción en pacientes de edad avanzada. 

Hay evidencia limitada de que la endoscopia ayuda a mejorar los scores de 

satisfacción del paciente y la ansiedad por la presunción de una enfermedad 

grave al no hallar alteraciones significativas en la endoscopia (1). 

La endoscopia inmediata necesita ser cuidadosamente considerada en todos 

los pacientes con dispepsia, si bien es cierto es un procedimiento invasivo con 

riesgo muy bajo en pacientes relativamente sanos, pero particularmente en 

pacientes jóvenes sin signos de alarma es poco probable hallar una lesión 

estructural (1). 

Se recomienda endoscopia de vía digestiva alta en todos los pacientes con 

dispepsia no investigada con 1 o más síntomas o signos de alarma 

independiente de la edad, con el fin de descartar enfermedad estructural y a 

todos los pacientes mayores de 35 años con dispepsia no investigada, aun en 

ausencia de síntomas de alarma (4). 



Se sugiere que los pacientes con dispepsia de 60 años o más tengan una 

endoscopia para descartar neoplasia de tracto gastrointestinal superior (2). 

 

Terapia antisecretora empírica en dispepsia no investigada 

En casos negativos de H. pylori con dispepsia no investigada y sin signos de 

alarma, un tratamiento empírico de supresión acida durante 4 a 8 semanas es 

recomendado como primera opción.   

Si la supresión acida falla después de 2-4 semanas, es razonable aumentar el 

tratamiento, esto implica cambiar la droga o la dosis. 

En pacientes que responden a la terapia inicial, se recomienda detener el 

tratamiento después de 4-8 semanas y si los síntomas recurren se justifica otro 

curso de tratamiento (1). 

Según la Guía de Práctica Clínica Colombiana sobre dispepsia, se recomienda 

no utilizar antiácidos o citoprotectores como tratamiento de primera línea en 

pacientes con dispepsia, debe brindarse al paciente información sobre los 

riesgos de la autoformulación de antiácido (4). 

Se recomienda que el tratamiento antisecretor con IBP no sea administrado de 

forma indefinida, se sugiere que después de 8 semanas de tratamiento con 

IBP, este sea suspendido de forma gradual (4). 

Desventaja de terapia antisecretora empírica en relación a enfermedad 

ulcerosa seria inadecuadamente tratada y con probabilidad de complicación en 

caso se suspenda medicación. También puede alterar diagnóstico de 

enfermedad ulcerosa por cicatrización. 

En relación a modelos económicos, la terapia empírica con IBP  llega a ser 

costo efectiva si la prevalencia de H. pylori es menor 12% en población con 

dispepsia (1). 

 

 

DISPEPSIA ORGANICA 

Concepto empleado en pacientes con síntomas dispépticos en los que logra 

identificarse una causa orgánica, después de llevar a cabo una evaluación 

diagnóstica sistemática (13). 

 

Etiología 



 

a) Ulcera péptica: Es la causa más frecuente de dispepsia orgánica. La 

probabilidad aumenta en pacientes mayores de 40 años, usuarios de AINES 

o infectados por H. pylori. 

 

b) ERGE: Es frecuente que los pacientes refieren de forma concomitante 

pirosis o regurgitación. En ocasiones el único hallazgo endoscópico será la 

esofagitis. Existe duda ante un paciente que presenta sintomatología sin 

embargo la endoscopia no muestra hallazgos, no sabiendo si catalogarlo 

como dispepsia funcional o ERGE no erosivo. 

 

c) Cáncer esofágico o gástrico: Es una causa poco común de dispepsia 

crónica, pero posibilidad de esta enfermedad influencia la evaluación en 

pacientes entre 45 a 55 años. (14) 

 

Síntomas de alarma 

 Pérdida de peso no intencionada 

 Vómitos persistentes 

 Disfagia progresiva 

 Odinofagia 

 Anemia no explicada o deficiencia de hierro 

 Hematemesis 

 Masa abdominal palpable o linfadenopatía 

 Historia familiar de cáncer gastrointestinal superior 

 Cirugía gástrica previa 

 Ictericia 

 

Sensibilidad y especificidad en predecir malignidad ha producido resultados 

dispares, en algunos casos no se correlacionan con hallazgos endoscópicos 

(15). El valor predictivo negativo para malignidad fue 99% para excluir 

malignidad esofágica y gástrica en pacientes menores de 45 años sin 

síntomas de alarma. 

 



d) Enfermedad biliopancreatica: La colelitiasis suele estar incluida en el 

diagnóstico diferencial de la dispepsia, se caracteriza por episodios de dolor 

agudo, intenso y episódico, usualmente en epigastrio o hipocondrio derecho 

que dura por lo menos una hora o más, puede irradiarse hacia la escapula, 

y asociado a malestar, náuseas y vómitos. Una vez que la crisis se resuelve 

el paciente queda asintomático hasta un nuevo episodio. Debe tenerse en 

consideración puesto que en dispepsia la colecistectomía no resolverá los 

síntomas, además considerar de forma importante a ancianos y diabéticos 

en quienes la gravedad del cuadro puede subestimarse. 

La pancreatitis aguda usualmente no supone problema al plantear el 

diagnostico por las características del dolor, su intensidad e irradiación 

característica. Mayor dificultad puede representar el dolor crónico y 

recidivante de la pancreatitis crónica que al igual que la dispepsia puede 

verse agravado o precipitado por la ingesta. Se ha de tener en cuenta los 

antecedentes.  

Finalmente el cáncer de páncreas o de la región ampular a menudo se 

expresan con dolor en epigastrio de intensidad variable. Características 

como la ictericia, anorexia y pérdida de peso pueden ayudar a orientar el 

diagnóstico (13). 

 

e) Intolerancia a alimentos: No hay estudios que indiquen una relación directa. 

Se describen algunos como la cafeína y el alcohol. Merece mención la 

enteropatía sensible al gluten y el sobrecrecimiento bacteriano intestinal. 

 

f) Intolerancia a drogas: Algunos medicamentos pueden producir síntomas 

como consecuencia de un efecto directo irritante de la mucosa, alteraciones 

de la motilidad, reflujo gastroesofágico u otros mecanismos idiosincrásicos. 

Entre estos aspirina, AINES, bloqueadores de canales de calcio, 

metilxantinas, alendronato, orlistat, suplementos de potasio, acarbosa y 

ciertos antibióticos: eritromicina y metronidazol. 

 
g) Otros problemas gastrointestinales (13):  

 



- Entidades capaces de provocar un estado de gastroparesia, 

especialmente la diabetes mellitus, la vagotomía y aquellas implicadas 

en los estados de seudoobstrucción intestinal crónica. Estos pacientes, a 

menudo refieren clínica de náuseas, saciedad precoz, dolor postprandial 

y vómitos. 

- Infecciones bacterianas, víricas, fúngicas y parasitarias del intestino, 

como la giardiasis, causante de malabsorción crónica y cuyo diagnóstico 

puede ser complejo. 

- Insuficiencia mesentérica crónica (angina intestinal), caracterizada por 

dolor abdominal postprandial que alivia 2-3 horas después de su 

comienzo. El diagnóstico viene sugerido por la asociación de este 

síntoma con la pérdida ponderal motivada por el temor a ingerir alimento 

en un paciente generalmente de edad avanzada. 

- Finalmente, existe un grupo de enfermedades infiltrativas 

potencialmente responsables de síntomas dispépticos, cuyo diagnóstico 

a menudo sólo es factible realizando una endoscopia con macrobiopsia 

gástrica. Entre estas: enfermedad de Crohn, Mènétrier, sarcoidosis, 

gastroenteritis eosinofílica, gastritis linfocítica, amiloidosis, linfoma.  

 

h) Enfermedades sistémicas: El dolor en el epigastrio puede ser también la 

expresión de un problema sistémico de naturaleza extraintestinal. Se 

incluyen en este apartado la cardiopatía isquémica, que puede ser causa de 

dolor epigástrico a menudo referido por los pacientes como sensación de 

“indigestión”, y alteraciones endocrino-metabólicas como la uremia, el hiper- 

o hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y la enfermedad de Addison. 

 

 

DISPEPSIA FUNCIONAL 

Se define como la presencia de síntomas crónicos que se piensa son 

originados en la región gastroduodenal en ausencia de alguna enfermedad 

orgánica, sistémica o metabólica que explique confiablemente estos síntomas. 

Se recomienda que los pacientes sean diagnosticados con dispepsia funcional 

cuando una endoscopia digestiva alta previa ha descartado enfermedades 



orgánicas del tracto digestivo superior y los signos/síntomas se mantienen (2, 

4). 

 

Según los Criterios de Roma IV (16): 

 
Criterios diagnósticos 

1) Debe incluir uno o más de los siguientes: 

a) Plenitud posprandial molesta 

b) Saciedad temprana molesta 

c) Dolor epigástrico molesto 

d) Ardor epigástrico molesto 

2) No hay evidencia de enfermedad estructural (habitualmente se realiza una 

endoscopia oral) que podría explicar los síntomas. 

 

a. Síndrome de distrés postprandial 

Se presentan uno o ambos de los siguientes síntomas, al menos 3 días por 

semana: 

 Plenitud posprandial molesta y/o 

 Saciedad precoz molesta 

 

b. Síndrome de dolor epigástrico  

Incluye, al menos uno de los siguientes síntomas, por lo menos un día a la 

semana: 

 Dolor epigástrico molesto y/o 

 Ardor epigástrico molesto 

Se habla de “molesto” cuando el síntoma no es suficientemente intenso como 

para tener un impacto significativo en las actividades cotidianas. 

 

Los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas 

deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico 

 

Manejo 

El manejo de la dispepsia funcional probada por endoscopia es desafiante 

cuando la terapia antisecretora inicial y la erradicación de H. pylori falla. 



En pacientes con falla a estas medidas se necesita reconsiderar su 

diagnóstico. 

La dieta no tiene eficacia establecida pero ayuda a algunos individuos. Hay 

muy pocos datos sobre el uso de preparaciones de hierbas, simeticona y bajas 

dosis de antidepresivos tricíclicos en dispepsia funcional. En relación a 

bismuto, sucralfato y antiespasmódicos no esta establecido su beneficio sobre 

el placebo. 

La hipnoterapia, psicoterapia y terapia cognitiva de comportamiento son 

respaldadas por estudios limitados pero no pueden ser recomendados de 

forma general. 

Una vez confirmada la dispepsia funcional por una endoscopia negativa, se 

debe iniciar terapia empírica. 

Muchos pacientes no requieren medicación una vez dada seguridad y 

educación. Es importante explicar al paciente el significado de los síntomas y 

su naturaleza benigna. 

Indagar porque un paciente con larga data de síntomas acude a la consulta 

puede ser de utilidad, así como identificar a los pacientes con temor de sufrir 

una enfermedad grave. Los potenciales factores precipitantes en dispepsia 

permanecen pobremente definidos. Se debe evitar comidas ricas en grasas, 

suelen ayudar las comidas frecuentes y en pequeñas cantidades (1). 

Se deben evitar alimentos específicos que precipiten los síntomas. 

El seguimiento del paciente ayuda a determinar la historia natural y permite la 

corrección de ideas defectuosas y proporciona tranquilidad que puede ser muy 

útil en el manejo a largo plazo. 

Se recomienda que pacientes con dispepsia funcional con dolor epigástrico 

reciban IBP como tratamiento de primera opción. El clínico debe reinterrogar a 

los pacientes con dispepsia funcional que no respondan al tratamiento empírico 

inicial administrado durante 8 semanas por la presencia de síntomas de alarma 

(4). 

Es poco probable que el estado de H. pylori afecte el resultado terapéutico de 

la terapia de supresión de ácido en la dispepsia funcional (17). 

Estudios hallaron respuesta superior a IBP en pacientes con H. pylori positivos 

(18). Erradicación de H. pylori en dispepsia funcional es controversial. Estudios 

sugieren que hay un beneficio pequeño pero significativo con la erradicación. 



En base a la evidencia es aceptable ofrecer tratamiento de erradicación a 

pacientes infectados con dispepsia funcional, podría prevenir enfermedad 

ulcerosa (1). 

También terapia de erradicación empírica a aquellos con dispepsia no 

investigada infectados aun si enfermedad ulcerosa es poco probable. 

Se recomienda la erradicación de H. pylori en pacientes con dispepsia 

funcional puesto que contribuye a la mejoría de los síntomas (4). 

Los procineticos reservados para casos difíciles son pocos y los agentes 

corrientes con frecuencia tienen eficacia pobremente establecida o efectos 

adversos (metoclopramida, eritromicina, tegaserod) (19). 

Se sugiere que pacientes con dispepsia funcional y que presenten síntomas 

pospandriales reciban procinéticos como tratamiento inicial. Se sugiere la 

administración de acotiamida en pacientes con dispepsia funcional con 

síntomas pospandriales como primera opción, si se encuentra disponible. 

En pacientes con dispepsia funcional que no respondan a IBP en primera línea 

de tratamiento utilicen procinéticos como segunda opción y viceversa. 

Antes de la prescripción de procineticos, se debe evaluar el riesgo de los 

efectos secundarios, especialmente en enfermedad cardiovascular y 

neurológica (4). 

Drogas que relajan el fondo gástrico (tegaserod, cisaprida, sumatriptan, 

buspirona, clonidina, algunos IRSS) pueden teóricamente mejorar la dispepsia 

tipo dismotilidad pero faltan estudios (20). 

Los antidepresivos son de eficacia incierta en dispepsia funcional pero con 

frecuencia prescritos (19). 

Hay datos insuficientes sobre uso de antidepresivos tricíclicos como 

amitriptilina, pero algunos estudios han sugerido beneficio, sin embargo el 

efecto beneficioso de bajas dosis en dispepsia funcional no está relacionado a 

cambios en la percepción de la distensión gástrica.  

El aumento de tolerancia a sensaciones viscerales aversivas puede jugar un rol 

en el efecto terapéutico. 

En pacientes con dispepsia funcional que no respondan a IBP y procinéticos, 

se sugiere el uso de antidepresivos en dosis bajas. Antes de la prescripción de 

antidepresivos, se debe evaluar el riesgo de efectos secundarios (4). 

  



Otras terapias 

Psicológicas particularmente hipnoterapia, pero se necesitan mas estudios 

(21). 

Preparaciones con hierbas permanecen en estudio (22). 

Según la Guía Práctica de Dispepsia colombiana (4):  

- No se recomienda el uso de acupuntura para el tratamiento de pacientes 

con dispepsia funcional 

- En pacientes con dispepsia, se sugieren intervenciones psicológicas cuando 

todas las otras alternativas terapéuticas no funcionen. 

- No se recomienda medicina tradicional china para el tratamiento de 

pacientes con DF. 

Se recomienda remitir al paciente con DF al especialista en los siguientes 

casos: Pacientes con dispepsia funcional que no responden al tratamiento 

instaurado Pacientes con H. pylori y síntomas de dispepsia que no responden a 

la primera línea de tratamiento Pacientes que requieran estudio diagnóstico 

específico, mayores de 35 años o presencia de síntomas de alarma (4). 

 

Enfoque clínico 

Se recomienda elaborar una historia clínica detallada que recolecte información 

sobre signos y síntomas, signos de alarma, hábitos intestinales, estilos de vida, 

utilización de medicamentos (en especial antiinflamatorios no esteroideos e 

inhibidores de bomba de protones), factores de riesgo, antecedentes de 

enfermedades gástricas y presencia de Helicobacter pylori (4). 

El examen físico es usualmente normal, excepto por sensibilidad epigástrica, 

que debe ser evaluada con el test Carnett para descartar dolor de pared 

abdominal. 

La evaluación diagnóstica de la dispepsia incluye endoscopia gastrointestinal 

superior, ecografía abdominal, exámenes de vaciamiento gástrico 

(gammagrafía, prueba de aliento, ultrasonografía o resonancia magnética) y 

evaluación de la acomodación gástrica (resonancia magnética, ecografía, 

tomografía computarizada de emisión de un solo fotón y barostato). La 

manometría antroduodenal se puede utilizar para la evaluación de la actividad 

mioeléctrica del estómago, mientras que la función sensorial puede ser 

evaluada con el test barostático, tensostático y de saciedad (23). 



 

EVALUACION DE MUESTRAS OBTENIDAS POR ENDOSCOPIA 

 

Correa describió a la atrofia y metaplasia intestinal como eventos iniciales de 

progresión hacia adenocarcinoma. Ambos se incluyen en la designación de 

atrofia gástrica (24). 

 

La metaplasia intestinal es considerada “campo de cancerización” de la 

mucosa gástrica donde las glándulas intestinales proveen el sustrato celular en 

el cual desarrollará la neoplasia gástrica no invasiva. Hay evidencia de que 

esta metaplasia puede ser revertida al eliminar la infección por H. pylori o al 

aplicar estrategias de quimioprevención, pero las posibilidades de abortar la 

progresión hacia el cáncer son pocas y la evolución de la neoplasia no invasiva 

de alto grado hacia adenocarcinoma es una certeza. 

 

La atrofia gástrica es el principal factor de riesgo para cáncer gástrico distal no 

hereditario de tipo intestinal. La evidencia relaciona la extensión y la topografía 

con el riesgo de cáncer (25). 

 

La endoscopia digestiva alta con obtención de biopsias es el procedimiento que 

da el diagnóstico definitivo cuando se sospecha de neoplasia gástrica. 

 

De tal forma se creó OLGA (enlace operativo para evaluación de la gastritis) 

que ha propuesto un sistema de estadificación histológica que muestra escalas 

de riesgo desde la etapa 0 a la etapa IV y usa el protocolo de tomas de 

biopsias según el Sistema Sydney y su versión actualizada de Houston para 

una adecuada estadificación (26). 

 

El estadio de la gastritis resulta de la combinación de la extensión de atrofia 

con su ubicación topográfica. En relación a las recomendaciones de Sydney, el 

sistema OLGA además incluye información sobre la probable etiología del 

proceso inflamatorio gástrico. 

 



Atrofia de mucosa gástrica: Se define atrofia como pérdida de glándulas 

apropiadas. Es considerada “campo de cancerización” en la cual se puede 

desarrollar el cáncer gástrico (25). 

 

Existen dos variantes histológicas: (26) 

a. Desaparición o reducción de glándulas por expansión de la lámina 

propia circundante, que causa disminución de masa glandular pero sin 

ninguna modificación en el epitelio. 

b. Reemplazo metaplásico de glándulas nativas por glándulas con 

compromiso celular (metaplasia intestinal y/o seudopilorica). El número 

de glándulas no es necesariamente inferior pero la sustitución 

metaplásica da lugar a perdida de glándulas apropiadas.  

 

En ocasiones la inflamación severa en gastritis por H. pylori puede hace 

imposible determinar la perdida de glándulas, ante lo cual se prefiere informar 

como indefinido para atrofia hasta que se resuelva la inflamación. 

 

ESTADIFICACIÓN DE GASTRITIS: SISTEMA OLGA 

 

Correa ha demostrado que las áreas irregulares con cambios atrófico-

metaplasicos en la mucosa antral y oxintica frecuentemente coexisten con 

ulcera gástrica creando el escenario más frecuente para cáncer gástrico. 

 

El Sistema Sydney y su versión actualizada de Houston establece que 

múltiples biopsias deberían obtenerse para explorar los diferentes segmentos 

de mucosa, entre estos la mucosa antral y oxintica y además la incisura 

angularis que brinda mucha información en relación a transformación atrófico-

metaplasica. 

 

La propuesta de OLGA basada en el protocolo de biopsia actualizado en 

Houston recomienda al menos 5 muestras: (27) 

 Una de curvatura mayor y menor de antro gástrico (A1-A2= mucosa 

secretora de moco), una de curvatura menor en incisura angularis (A3) y 



una de paredes anterior y posterior de cuerpo proximal (C1-C2= mucosa 

oxintica). 

 

La incisura angularis experimenta cambios inflamatorios, atróficos, 

metaplásicos y crónicos más severos que el antro y el cuerpo. Las biopsias de 

incisura angular deben incluirse de forma rutinaria en el protocolo de muestreo 

de biopsia (28). 

 

El estadio de la gastritis se obtiene al combinar la extensión con la distribución 

topográfica de la atrofia identificada por las biopsias, como se muestra en el 

cuadro de estadios OLGA: (27) 

 

Score de atrofia 

Cuerpo 

No atrofia 

(score 0) 

Atrofia 

leve 

(score 1) 

Atrofia 

leve 

(score 1) 

Atrofia 

severa 

(score 3) 

Antro 

No atrofia 

(score 0) 
Estadio 0 Estadio I Estadio II Estadio II 

Atrofia leve 

(score 1) 
Estadio I Estadio I Estadio II Estadio III 

Atrofia 

moderada 

(score 2) 

Estadio II Estadio II Estadio III Estadio IV 

Atrofia severa 

(score 3) 
Estadio III Estadio III Estadio IV Estadio IV 

 

En cada biopsia la atrofia es representada con un porcentaje de glándulas 

atróficas, idealmente en los cortes perpendiculares; se evalúa en 4 escalas:  

 Score 0: no atrofia=0% 

 Score 1: atrofia leve=1-30% 

 Score 2: atrofia moderada=31-60% 

 Score 3: atrofia severa=>60% 

 



Es  importante señalar que la transformación atrófica de la mucosa de la 

incisura angularis es evaluada en términos de contracción/ desaparición 

glandular (con fibrosis de la lámina propia) o metaplasia intestinal (reemplazo 

de glándulas mucosecretoras y/o oxinticas). 

 

En cada uno de los compartimientos mucosos (cuerpo y antro) se deben 

considerar todas las biopsias obtenidas del mismo compartimiento y entonces 

el score OLGA de atrofia se expresara en porcentaje de cambio atrófico por 

compartimiento. 

 

Estadíos según OLGA: (27) 

 

 Estadio 0: Ninguna biopsia con atrofia 

 Estadio I: Estadio de atrofia más bajo, se debe indagar por H. pylori 

 Estadio II: Atrofia puede afectar mucosa mucosecretora y/o oxintica, 

pero en muchos casos las lesiones atróficas son detectadas en 

muestras de mucosa mucosecretora. Se debe reportar H. pylori. Es el 

más representativo en el escenario epidemiológico de bajo riesgo para 

cáncer gástrico. 

 Estadio III: Resulta de atrofia moderada en cualquier compartimiento. La 

atrofia es más frecuentemente identificada en la incisura angularis y el 

subtipo histológico más prevalente es la variante metaplásica. Se debe 

reportar H. pylori. Cuando se halla atrofia solo en el compartimiento 

oxintico se debe considerar gastritis atrófica autoinmune. 

 Estadio IV: Afecta ambos compartimientos, corresponde al fenotipo de 

gastritis panatrófica. En pacientes infectados con H. pylori la 

transformación metaplásica puede interferir con la detección de la 

bacteria. Existe fuerte asociación entre los estadios III-IV con cáncer 

gástrico, por lo que se sugiere seguimiento de los pacientes. 

 

Una modificación recientemente propuesta del sistema OLGA es OLGIM 

(enlace operativo para la evaluación de la metaplasia intestinal) que incorpora 

básicamente el mismo sistema pero reemplaza el puntaje global para atrofia 



con una evaluación histológica de la metaplasia intestinal, justificando que esta 

es más fácil de evaluar, pero según estudios se concluye que al solo enfocarse 

en la metaplasia intestinal, OLGIM es menos sensible para identificar gastritis 

de alto riesgo y esto puede minimizar el diagnostico de pacientes que requieren 

seguimiento, sugiriendo utilizar OLGAy OLGIM para estadificar la gastritis 

crónica y más estudios que comparen ambos sistemas. (29, 30) 

 

RECOMENDACIONES DE SEGUIMIENTO ENDOSCOPICO 

 

Según protocolo ACHED: (31) 

1. La atrofia gástrica, la metaplasia intestinal y la displasia constituyen 

condiciones/lesiones de alto riesgo para cáncer gástrico. Un seguimiento 

endoscópico programado aumenta la probabilidad de diagnosticar cáncer 

gástrico incipiente. (Evidencia II, Recomendación B). El intervalo de 

seguimiento debe ajustarse al riesgo estimado de cáncer gástrico 

(Evidencia III, Recomendación C). 

2. Los pacientes con displasia de alto grado (DAG), sin lesiones focales, 

deben realizarse mapeo histológico extenso y seguimiento endoscópico 

cada 6 meses. Cualquier lesión focal debe ser resecada en bloque 

(mucosectomía o disección endoscópica submucosa) (Evidencia II, 

Recomendación B). 

3. Los pacientes con displasia de bajo grado (DBG) sin lesión focal y aquellos 

con atrofia gástrica/metaplasia intestinal extensa o intensa (OLGA III/IV) 

deben realizarse una endoscopia digestiva alta de seguimiento anual. 

Cualquier lesión focal debe ser resecada endoscópicamente (Evidencia III, 

Recomendación C). 

4. Los pacientes con atrofia gástrica/metaplasia intestinal leve a moderada 

(OLGA I/II) y aquellos con infección por H. pylori resistente pueden 

realizarse endoscopia digestiva alta de seguimiento cada 3 años (Evidencia 

III, Recomendación C). 

5. Los familiares de primer grado de pacientes con cáncer gastrico, aun sin 

demostración de atrofia gástrica/metaplasia intestinal o infección por H. 

pylori, pueden realizarse endoscopia digestiva alta de seguimiento cada 5 

años (Evidencia III, recomendación C). 



6. Se sugiere retirar del programa de tamizaje endoscópico a los pacientes 

cuya expectativa de vida, por edad o comorbilidad asociada, se estime 

menor a 10 años (Evidencia II, Recomendación B). 

 



 

3. ANÁLISIS DE ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

3.1. A NIVEL LOCAL 

 

Correlación entre los hallazgos endoscópicos y diagnóstico 

histopatológico de infección activa por Helicobacter pylori en clínica 

Arequipa, 2010-2014 (32) 

Pampa Saico, Alessandra María. Repositorio UNSA. 2015 

URI: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/313. Fecha 2015. 

Estudio que comprende el periodo 2010-2014, de tipo descriptivo y 

retrospectivo. Comprende una muestra de 319 casos, considera variables 

endoscópicas e histológicas. Concluye que la infección por H. pylori está 

presente en 66.77% de las muestras estudiadas. Los hallazgos endoscópicos 

significativos asociados a infección por H. pylori fueron eritema irregular, 

eritema moteado irregular, modularidad de la mucosa y úlcera duodenal. 

 

Frecuencia de helicobacter pylori y características clínicas e 

histopatológicas en pacientes pediátricos sometidos a endoscopia 

digestiva alta en el hospital Carlos Alberto Seguin Escobedo del 2011 al 

2014 (33) 

Perez Almedo, Medalith Melissa. Repositorio UNSA. 2015 

URI: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/316. Fecha 2015. 

Estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, durante el periodo 2011 al 

2014. Considero como muestra 131 niños sometidos a endoscopia digestiva 

alta con toma de biopsia gástrica. Entre los resultados se describe infección por 

H. pylori en 55.7% de los niños. El hallazgo clínico más frecuente fue dolor 

abdominal crónico recurrente en 69.9%. entre los hallazgos endoscópicos se 

describe afectación del antro en 54.8% y gastritis nodular en 39.7%. El 100% 

de las biopsias describieron signos de gastritis crónica. 



3.2. A NIVEL NACIONAL 

 

Variables clínicas y características endoscópicas en los pacientes 

dispépticos con infección por Helicobacter pylori. Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza 2014 – 2015 (34) 

Valverde Huamán, Miguel Fernan. Repositorio Universidad San Martín de 

Porres. 2017 

URI: http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/handle/usmp/2592. Fecha 

2017. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal; diseño no 

experimental, durante el periodo 2014-2015.  Comparó variables clínicas y 

características endoscópicas. Comprendió una muestra de 120 pacientes. 

Concluye que entre las variables clínicas de pacientes dispépticos con 

infección por Helicobacter pylori los síntomas de mayor a menor frecuencia 

fueron: ardor epigástrico (88%), distensión abdominal (85%), dolor tipo cólico 

(78%), y náuseas y eructos (47%). El diagnóstico endoscópico fue gastritis, y a 

nivel antral describe: erosiones (31%), patrón nodular (23%), y visualización del 

patrón vascular sub mucoso (8%). No se realizó comparación entre variables 

clínicas y características endoscópicas ya que los porcentajes no eran 

significativos para determinar una asociación. 

 

Dispepsia: Características clínicas, hallazgos endoscópicos e 

histológicos en pacientes atendidos en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, Lima, Perú, durante el año 2010 (35) 

Ayala Ríos Sylvana. Rev. gastroenterol. Perú v.33 n.1 Lima ene./mar. 2013 

Estudio realizado el año 2010, de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo, 

considero una muestra de 300 pacientes, considero variables clínicas, 

histológicas y endoscópicas. Concluye que los síntomas dispépticos frecuentes 

fueron dolor epigástrico seguido de distensión abdominal, el género femenino 

lo presenta con mayor frecuencia, los signos de alarma fueron poco frecuentes, 

eritema antral fue la característica más encontrada en las endoscopías. La 

gastritis crónica moderada fue el diagnóstico anátomo-patológico más 

frecuente. La infección por H. pylori tuvo asociación significativa con 

nodularidad y eritema antral así como también con actividad de la gastritis. 



Prevalencia de Helicobacter pylori en una clínica privada de Lima. 

Sensibilidad de las biopsias del antro y el cuerpo, y la prueba rápida de la 

ureasa. (36) 

Prochazka Zárate Ricardo. Rev. Gastroenterol. Peru v.30 n.1 Lima ene./mar. 

2010. 

Estudio realizado entre abril a  mayo de 2008, de tipo prospectivo, considero 

una muestra de 384 pacientes. Concluye que la prevalencia de Helicobacter 

pylori en los pacientes sometidos a endoscopia alta es 38.54% y aumenta a 

44.04% al restringir el análisis a los pacientes con dispepsia que no han 

recibido recientemente IBPs, antibióticos, bismuto, ni han sido tratados contra 

HP en el pasado. Esta cifra es consistente con una tendencia a la disminución 

de la prevalencia de HP en el sector de la población atendido en la Clínica 

Ricardo Palma. La sensibilidad del HpTest es similar a la de la histología. La 

sensibilidad de la biopsia del antro es sólo del 64% por lo que no es 

recomendable la toma de biopsias exclusivamente del antro para el 

diagnóstico. La sensibilidad del estudio histológico se optimiza tomando 

muestras tanto del antro como del cuerpo gástrico. 

 

 

3.3. A NIVEL INTERNACIONAL 

 

Inhibidores de bomba de protones para dispepsia funcional (37) 

Pinto Sanchez MI., Yuan Y., Bercik P., Moayyedi P. Cochrane Database Syst 

Rev. 2017 Mar 8;3:CD011194. 

Para el estudio se identificaron 23 estudios randomizados controlados, que 

estudiaban el efecto de los inhibidores de bomba de protones versus placebo, 

inhibidores de receptores H2 o procinéticos para mejora de síntomas de 

dispepsia y calidad de vida en pacientes con dispepsia funcional. Concluye que 

hay evidencia de que los inhibidores de bomba de protones son efectivos para 

el tratamiento de la dispepsia funcional, independiente de la dosis y duración 

del tratamiento comparado con placebo. Los inhibidores de bomba son 

ligeramente más efectivos que los inhibidores de receptores H2 para el 

tratamiento de dispepsia funcional; sin embargo la evidencia es escasa. Los 

estudios que evalúan los inhibidores de bomba versus procinéticos son difíciles 



de interpretar ya que tienen riesgo de sesgo. Aunque el efecto de estos 

fármacos parece pequeño, son bien tolerados. 

 

Infección por Helicobacter pylori en pacientes sintomáticos con patología 

gastroduodenal benigna. Análisis de 5.664 pacientes. (38) 

Ortega Juan Pablo. Rev. méd. Chile v.138 n.5 Santiago mayo 2010. 

Estudio realizado entre julio 1996 y diciembre 2003, de tipo prospectivo, 

considero 5664 pacientes. Concluye que la prevalencia de infección  por H. 

Pylori es muy alta en pacientes sintomáticos y más alta en aquellos con ulcera 

gastroduodenal o erosiones, mientras que en pacientes con esofagitis erosiva 

es similar a aquellos con endoscopia normal. La frecuencia de infección 

disminuye con la edad, probablemente como consecuencia del aumento de 

frecuencia de atrofia de la mucosa gástrica. 

 

Síntomas dispépticos y hallazgos endoscópicos en la comunidad: el 

estudio Loiano-Monghidoro. (39) 

Zagari Rocco Maurizio. Am J Gastroenterol. 2010 Mar;105(3):565-71. doi: 

10.1038/ajg.2009.706. 

Estudio realizado en 1033 individuos, concluye que al menos tres cuartos de 

los sujetos con síntomas dispépticos no tienen hallazgos endoscópicos, y que 

la esofagitis no puede ser la causa de síntomas dispépticos en sujetos sin 

síntomas de reflujo. La ulcera péptica puede ser la causa de síntomas 

dispépticos en un subgrupo de pacientes con síntomas de reflujo evidentes. 

 

 



4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos en pacientes 

con dispepsia del Hospital III Goyeneche 2016. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Especificar los hallazgos clínicos en pacientes con dispepsia del 

Hospital III Goyeneche 2016. 

 Describir los hallazgos endoscópicos en pacientes con dispepsia del 

Hospital III Goyeneche 2016. 

 Describir los hallazgos histológicos en pacientes con dispepsia del 

Hospital III Goyeneche 2016. 

 

5. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio observacional. 



III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE VERIFICACIÓN:  

 

 Técnica: En la presente investigación se revisarán documentos entre 

ellos historias clínicas y registros. 

 

 Instrumento: El instrumento que se utilizará consistirá en una ficha 

de recolección de datos (Anexo 1). 

 

 Materiales: Fichas de investigación, Materiales de escritorio, 

Computadora. 

 

2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

2.1. Ubicación espacial: La presente investigación se realizará en el 

Hospital III Goyeneche de la Red Asistencial del MINSA de Arequipa. 

 

2.2. Ubicación Temporal: El estudio se realizará en forma coyuntural 

durante el año 2016. 

 

2.3. Unidades de estudio: Historias clínicas de pacientes con dispepsia. 

 

Universo: Total de casos de pacientes con dispepsia del año 2016. 

 

Tamaño muestral: 

 

 

 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población: 1560 

p= 0.5 

Z= 1.96 al 95% de confianza 

e= 0.05 

n=      Z
2
(p)(1-p)(N) 

      (N-1)e
2
+Z

2
(p)(1-p) 



 

n= 309 

 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Pacientes atendidos por dispepsia que cuenten con 

endoscopia y biopsia 

 

Criterios de exclusión 

 Historias incompletas 

 Historia de pacientes con cáncer gástrico diagnosticado 

previamente 

 

3. Estrategia de recolección de datos. 

 

3.1. Organización 

Primeramente se establecerá coordinaciones con la Dirección del 

Hospital, la Jefatura del Departamento de Gastroenterología para la 

autorización de la revisión de Registros e Informes. 

Se coordinará con las Jefaturas de Estadística y archivos para la 

revisión de las historias clínicas. 

Los datos serán registrados por la autora en la ficha de recolección 

de datos (Anexo 1). 

 

3.2. Recursos 

 

3.2.1. Humanos: 

Investigadora. 

Asesor. 

 

3.2.2. Materiales:  

Ficha de recolección de datos, material de escritorio, computadora 

personal con programas procesadores de texto, bases de datos y 

software estadístico. 



 

3.2.3. Financieros:  

Autofinanciado. 

 

 

3.3. Validación de los instrumentos. 

 

No requiere validación del instrumento por tratarse de una ficha de 

recolección de datos. 

 

3.4. Criterios o estrategias para el manejo de resultados. 

 

 Plan de Procesamiento 

1) Se aplicará el instrumento de recolección de datos a cada 

historia clínica que corresponda. 

2) Los datos serán vaciados en una Base de datos en el 

Programa de SPSS Versión 23. 

3) Antes de vaciar los datos se verificara la calidad de los 

mismos observando: que estén completos, que sean 

coherentes. Considerando que si mas del 10% de fichas 

obtenidas al azar no cumplan entonces la calidad de las fichas 

no es buena. 

 

 Plan de Codificación 

1) Los datos del estudio contenidos en las fichas o instrumentos 

de recolección serán codificados mediante números: 

o Variables ordinales en forma ascendente con dígitos de 0 a 

más. 

o Variables dicotómicas: 1 primera opción y 2 segunda 

opción. 

o Variables nominales en forma ascendente con dígitos de 0 

a más de acuerdo al número de opciones. 

2) El significado de cada código se anotará al construir la Base 

de Datos en SPSS Versión 23. 



3) Además los datos numéricos se vaciarán en forma 

independiente (sin agrupación) a fin de obtener posteriormente 

medidas de resumen o dispersión. 

 

 Plan de Recuento 

1) Se utilizarán medidas de resumen o dispersión en caso de 

datos numéricos. 

2) Se aplicarán tablas de 2x2 para relacionar algunas variables 

que correspondan. 

3) Se aplicarán frecuencias en variables nominales con múltiples 

alternativas. 

 

 Plan de Análisis de Datos 

1) Estadísticos de resumen (media, mediana, máximo, mínimo) 

2) Tasa de prevalencia de dispepsia. 

3) Porcentaje de hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos. 

4) Prueba chi cuadrado para relacionar los hallazgos y valor p 

menor a 0.05 como significativo 

 



IV. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 
Julio - Agosto 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Elección del 

tema 
x   

Revisión de 

bibliografía 

 

x 
  

Aprobación del 

Proyecto 
x   

Ejecución  x  

Análisis e 

Interpretación 
 x x 

Elaboración de 

Informe Final 
  x 

 

 

 



V. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Talley Nicholas J., Vakil Nimish and the Practice Parameters Committee 

of the American College of Gastroenterology. Guidelines for the 

Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol 2005;100:2324–2337. 

2. Moayyedi Paul M., Lacy Brian E., Andrews Christopher N., Enns Robert 

A., Howden Colin W. and Vakil Nimish. ACG and CAG Clinical Guideline: 

Management of Dyspepsia. Am J Gastroenterol advance online 

publication, 20 June 2017; doi: 10.1038/ajg.2017.154. 

3. Carmona Sánchez Ramón I. ¿Cuál es el papel de la infección por 

Helicobacter pylori en la dispepsia en el 2015. Gastrotrilogia IV 2015. 

4. Pineda Luis Fernando, Rosas Martha C., Torres Amaya Marcela, 

Rodríguez Álvaro, Luque Adán, Agudelo Fabián, et al. Guía de práctica 

clínica para el diagnóstico y tratamiento de la dispepsia en adultos. Rev 

Col Gastroenterol / 30 Supl 1 2015. 

5. Curioso WH, Donaires Mendoza N, Bacilio Zerpa C, Ganoza Gallardo C, 

León Barúa R. Prevalencia y asociación de la dispepsia y el síndrome de 

intestino irritable en una comunidad de la Selva Peruana. Rev 

Gastroenterol Peru. 2002 Apr-Jun; 22(2):129-40. 

6. Canga Cr, Vakil N. Upper GI malignancy, uncomplicated dyspepsia, and 

the age threshold for early endoscopy. Am J Gastroenterol 

2002;97(3):600–3. 

7. Hammer J, Eslick G, Howell S, et al. Diagnostic yield of alarm features in 

irritable bowel syndrome and functional dyspepsia. Gut 2004; 53: 666–

72. 

8. Chen SL, Gwee KA, Lee JS, Miwa H, Suzuki H, Guo P, Hao YT, Chen 

MH. Systematic review with meta-analysis: Prompt endoscopy as the 

initial management strategy for uninvestigated dyspepsia in Asia. Aliment 

Pharmacol Ther. 2015;41(3):239-52 

9. Vaira D, Vakil N, Menegatti M, et al. The stool antigen test for detection 

of Helicobacter pylori after eradication therapy. Ann Intern Med 

2002;136:280–7. 



10. Chey WD, Fendrick AM. Noninvasive Helicobacter pylori testing for the 

“test-and-treat” strategy: A decision analysis to assess the effect of past 

infection on test choice. Arch Intern Med 2001;161:2129–32. 

11. Sharma P., Vakil N. Helicobacter pylori and reflux disease. Aliment 

Pharmacol Ther 2003;17:297–305. 

12. Graham DY, Opekun AR, Yamaoka Y, et al. Early events in proton pump 

inhibitor associated exacerbation of corpus gastritis. Aliment Pharmacol 

Ther 2003;17:193–200. 

13. Alcedo Javier. Guevara Teresa, Mearín Fermín. El enfermo con 

dispepsia. Asociación Española de Gastroenterología.  

14. Maconi Giovanni,  Manes Gianpiero, Bianchi Porro Gabriele. Role of 

symptoms in diagnosis and outcome of gastric cancer. World J 

Gastroenterol. 2008 Feb 28; 14(8): 1149–1155. 

15. Nimish Vakil. Dyspepsia, Peptic Ulcer, and H. pylori: A Remembrance of 

Things Past. AmJ Gastroenterol 2010;105:572–574; 

doi:10.1038/ajg.2009.709. 

16. Sebastián Domingo Juan J. Los nuevos criterios de Roma (IV) de los 

trastornos funcionales digestivos en  la práctica clínica. Med Clin (Barc). 

2017. 

17. Moayyedi P, Delaney B, Vakil N, et al. The efficacy of proton pump 

inhibitors in non-ulcer dyspepsia: A systematic review and economic 

analysis. Gastroenterology 2004;127:1329–3 

18. Talley NJ, Lauritsen K. The potential role of acid suppression in 

functional dyspepsia: The BOND, OPERA, PILOT, and ENCORE 

studies. Gut 2002;50(Suppl 4):iv36–41 

19. Talley NJ. Therapeutic options in nonulcer dyspepsia. J Clin 

Gastroenterol 2001;32:286–93. 

20. Tack J, Bisschops R, De Marchi B. Causes and treatment of functional 

dyspepsia. CurrGastroenterolRep2001;3:503– 8. 

21. Soo S, Moayyedi P, Deeks J, et al. Psychological interventions for non-

ulcer dyspepsia. Cochrane Database of Syst Rev 2005;2:CD002301 

22. Bortolotti M, Coccia G, Grossi G, et al. The treatment of functional 

dyspepsia with red pepper. AlimentPharmacol Ther 2002;16:1075–82. 



23. Oustamanolakis P., Tack J. Dyspepsia: organic versus functional. J Clin 

Gastroenterol. 2012 Mar;46(3):175-90. 

24. Correa P.: Human gastric carcinogenesis: a multistep and multifactorial 

process: First American Cancer Society Award Lecture on Cancer 

Epidemiology and Prevention. Cancer Res 1992; 52: pp. 6735-6740. 

25. Rugge Massimo, Fassan Matteo, Pizzi Marco, Farinati Fabio, Sturniolo 

Giacomo Carlo, Plebani Mario, et al. Operative link for gastritis 

assessment vs operative link on intestinal metaplasia assessment. World 

J Gastroenterol. 2011 Nov 7; 17(41): 4596–4601. 

26. Rugge Massimo, Meggio Alberto, Pennelli Gianmaria, Piscioli Francesco, 

Giacomelli Luciano, De Pretis Giovanni, et al. Gastritis staging in clinical 

practice: the OLGA staging system. Gut 2007;56:631–636. doi: 

10.1136/gut.2006.106666. 

27. Rugge M., Correa P., Di Mario F., El-Omar E., Fiocca R., Geboes K., et 

al. OLGA staging for gastritis: A tutorial. Digestive and Liver Disease 40 

(2008) 650–658. 

28. Isajevs S, Liepniece-Karele I, Janciauskas D, Moisejevs G, Funka K, 

Kikuste I, eta al. The effect of incisura angularis biopsy sampling on the 

assessment of gastritis stage. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2014 

May;26(5):510-3. doi: 10.1097/MEG.0000000000000082. 

29. Isajevs S, Liepniece-Karele I, Janciauskas D, Moisejevs G, Putnins V, 

Funka K. Gastritis staging: interobserver agreement by applying OLGA 

and OLGIM systems. Virchows Arch. 2014 Apr;464(4):403-7. doi: 

10.1007/s00428-014-1544-3. Epub 2014 Jan 30. 

30. Rugge M, Fassan M, Farinati F, Genta RM. The war of the worlds: 

metaplastic versus nonmetaplastic atrophic gastritis. Gastrointest 

Endosc. 2011 Feb; 73(2):411-2; author reply 412-3. 

31. Rollán Antonio, Cortés Pablo, Calvo Alfonso, Araya Raúl, Bufadel María 

Ester, González Robinson, et al. Diagnóstico precoz de cáncer gástrico. 

Propuesta de detección y seguimiento de lesiones premalignas 

gástricas: protocolo ACHED. Rev. méd. Chile vol.142 no.9 Santiago set. 

2014. 



32. Pampa Saico, Alessandra María. Correlación entre los hallazgos 

endoscópicos y diagnóstico histopatológico de infección activa por 

Helicobacter pylori en clínica Arequipa, 2010-2014. 

URI: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/313. Fecha 2015. 

33. Perez Almedo, Medalith Melissa. Frecuencia de helicobacter pylori y 

características clínicas e histopatológicas en pacientes pediátricos 

sometidos a endoscopia digestiva alta en el hospital Carlos Alberto 

Seguin Escobedo del 2011 al 2014. URI: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/316. Fecha 2015. 

34. Valverde Huamán, Miguel Fernan. Variables clínicas y características 

endoscópicas en los pacientes dispépticos con infección por 

Helicobacter pylori. Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2014 – 2015. 

URI: http://www.repositorioacademico.usmp. edu.pe/handle/usmp/2592. 

Fecha 2017. 

35. Ayala Rios Sylvana, Pichilingue Prieto Oscar, Capcha Loyola Tito, Alba 

Rodriguez Maria Esther, Pichilingue Reto Catherina. Dispepsia: 

Características clínicas, hallazgos endoscópicos e histológicos en 

pacientes atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, 

Perú, durante el año 2010. Rev. gastroenterol. 

Perú v.33 n.1 Lima ene./mar. 2013. 

36. Prochazka Zárate Ricardo; Salazar Muente Fernando A.; Barriga Calle 

Eduardo; Salazar Cabrera Fernando. Prevalencia de Helicobacter pylori 

en una clínica privada de Lima. Sensibilidad de las biopsias del antro y el 

cuerpo, y la prueba rápida de la ureasa. Rev. Gastroenterol 

Perú v.30 n.1 Lima ene./mar. 2010 

37. Pinto Sanchez MI., Yuan Y., Bercik P., Moayyedi P. Inhibidores de 

bomba de protones para dispepsia funcional. Cochrane Database Syst 

Rev. 2017 Mar 8;3:CD011194. 

38. Ortega Juan Pablo, Espino Alberto, Calvo B. Alfonso, Verdugo Patricia, 

Pruyas Martha, Nilsen Eva, et al. Infección por Helicobacter pylori en 

pacientes sintomáticos con patología gastroduodenal benigna. Análisis 

de 5.664 pacientes. Rev. méd. Chile v.138 n.5 Santiago mayo 2010. 

39. Zagari Rocco Maurizio, Law Graham Richard, Fuccio Lorenzo, Pozzato 

Paolo, Forman David and Bazzoli Franco. Dyspeptic symptoms and 



endoscopic findings in the community: the Loiano-Monghidoro study. Am 

J Gastroenterol. 2010 Mar;105(3):565-71. doi: 10.1038/ajg.2009.706. 

 

 

 



ANEXO N° 01 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Dispepsia y hallazgos clínicos, endoscópicos e histológicos en el Hospital III Goyeneche, 2016” 

Historia Clínica Nº…………………….……                 Ficha Nº …………….. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Edad: ……………….     

Sexo   Femenino  Masculino 

Distrito de procedencia: ………………………. 

CARACTERISTICAS CLINICAS 

Pirosis    Si  No 

Distensión abdominal  Si  No 

Eructos/flatulencia  Si  No 

Nauseas/vómitos   Si  No 

Saciedad precoz   Si  No 

Hiporexia   Si  No 

Otras……………………………………………………… 

SIGNOS DE ALARMA 

Pérdida de peso   Si  No 

Anemia sin otra causa  Si  No 

Melena, hematemesis  Si  No 

Vómitos persistentes  Si  No 

Disfagia progresiva  Si  No 

Odinofagia   Si  No 

Masa abdominal palpable o linfadenopatía   Si  No 

Historia familiar de cáncer gastrointestinal superior  Si  No 

Cirugía gástrica previa  Si  No 

Ictericia    Si  No 

Otros ……………………………………………………. 

HALLAZGOS ENDOSCOPICOS 

Eritema antral   Si  No 

Erosiones   Si  No 

Nodularidad   Si  No 

Ulcera    Si  No 

Reflujo biliar   Si  No 

Pólipos    Si  No 

Neoplasia   Si  No 

Duodenitis   Si  No 

Hernia hiatal   Si  No 

Otros……………………………………………………. 

HALLAZGOS HISTOLOGICOS 

Gastritis crónica   Si  No 

Infección por H. pylori  Si  No 

Metaplasia intestinal  Si  No 

Displasia   Si  No 

Atrofia    Si  No 

Carcinoma   Si  No 

Otros……………………………………………………… 


