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Para la elaboración de esta GPC se utilizó la meto-
dología estandarizada y aceptada en la comunidad cien-
tífica, descrita en el manual metodológico elaborado 
dentro del Programa de Calidad del Sistema Nacional 
de Salud español.1 La revisión sistematizada se realizará 
siguiendo la metodología Cochrane y la gradación de la 
evidencia mediante el sistema GRADE. 

Búsqueda bibliográfica y ensamblado de la 
evidencia

Para el ensamblado de la primera sección se identi-
ficaron a través de algoritmos de búsqueda validados las 
distintas GPC sobre la epidemiología, fisiopatología y el 
abordaje diagnóstico de los pacientes con DF. Se efectuó 
una validación de la calidad de estas guías y se considera-
ron solo aquellas que reunían los mínimos estándares de 
calidad. Para la elaboración de la segunda sección, una vez 
discutidos los tópicos de mayor relevancia por parte de los 
investigadores responsables del desarrollo de la GLADF, 
se establecieron preguntas clínicas basadas en las caracte-
rísticas de los pacientes, el análisis de las intervenciones 
de interés, las diferentes intervenciones comparativas y los 
desenlaces de mayor relevancia (problema, intervención, 
comparación y outcome [PICO, por sus siglas en inglés]). 
Teniendo como fundamento las preguntas relevantes, se 
establecieron protocolos de búsqueda de evidencia a tra-
vés de estrategias validadas y publicadas.2,3 Se utilizaron 
los términos “MesH” “uninvestigated dyspepsia”, “functional 
dyspepsia”, “non-ulcer dyspepsia” y “ulcer dyspepsia” y se in-

cluyeron también los términos específicos para cada uno 
de los grupos terapéuticos analizados (dieta, antiácidos, 
antagonistas H

2
, inhibidores de la bomba de protones, 

procinéticos, antidepresivos, H pylori, antiespasmódicos, 
preparaciones herbales, relajantes fúndicos) y cada una de 
las medicaciones que revisar. Se utilizaron los términos en 
castellano o inglés según las bases de datos correspondien-
tes. Las búsquedas se limitaron de igual manera para to-
das las bases de datos, cuando éstas lo permitían, a los si-
guientes términos: “estudios en humanos adultos”, “guías 
de práctica clínica”, “metaanálisis”, “ensayos aleatoriza-
dos”, “estudios observacionales” y “conferencias para el 
desarrollo de consenso”. Se realizaron las búsquedas en 
Medline, EMBASE, The Cochrane Library y LILACS. 

Evaluación y síntesis de la evidencia: Sistema 
GRADE

Una vez ensambladas las listas de artículos se llevó a 
cabo una lectura crítica de los diferentes tipos de estudios 
(revisión sistemática, ensayo clínico, pronóstico, diagnós-
tico, etc.) y la calidad de las investigaciones publicadas 
fue evaluada mediante el instrumento GRADE (Tabla 1). 
La calificación se realizó por parte de dos evaluadores in-
dependientes y las discrepancias mayores en puntuación 
fueron discutidas y resueltas. Un tercer evaluador experto 
en metodología validó las puntuaciones obtenidas. 

Una vez evaluada la calidad de los estudios para cada 
variable de resultado, se consideraron las variables de re-
sultado clave para evaluar la calidad de forma global. Se 
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Tabla 1. Criterios GRADE para valorar la calidad de la evidencia.
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llevó a cabo una síntesis de toda la evidencia disponible 
y la gradación de la evidencia para el ensamblado de las 
recomendaciones utilizando el mismo abordaje GRADE 
(Tabla 2).4,5 

Sistema GRADE y estimación de la fuerza de 
las recomendaciones

Para establecer la fuerza de las recomendaciones (sis-
tema GRADE) se consideraron, además de la calidad de 
la evidencia disponible, otros factores como la valoración 
clínica de la magnitud del efecto, la consideración de los 
valores y preferencias de la población diana, la disponibili-
dad y la inclusión de un análisis de rentabilidad y riesgo-be-

neficio (Tabla 3). Se establecen, de esta forma, dos grados 
de recomendación, fuerte (nivel 1) y débil (nivel 2), que 
pueden ir a favor o en contra de la intervención. También 
se admiten recomendaciones fuera de gradación para casos 
con niveles bajos de evidencia en los que el beneficio para 
la salud sea evidente a juicio de los expertos que desarrollan 
la GPC (basado en el consenso).6-8

Presentamos a continuación las principales actualiza-
ciones y recomendaciones sobre epidemiología, fisiopato-
logía y diagnóstico de la DF, así como las recomendaciones 
respecto a las opciones terapéuticas disponibles según el 
sistema GRADE y la valoración de los expertos de dichas 
evidencias y su adaptación a la realidad latinoamericana.

Tabla 2. Sistema GRADE y calidad de las recomendaciones.

Tabla 3. Criterios GRADE. Estimación de la fuerza de recomendación.
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