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Los mecanismos fisiopatológicos de la dispepsia fun-
cional (DF) aún no están claramente establecidos y hoy 
en día se considera que se trata de una patología multi-
factorial.1 Los principales mecanismos implicados seña-
lan un solapamiento de alteraciones motoras y sensoria-
les del tracto gastrointestinal superior. Los mecanismos 
fisiopatológicos implicados en la DF incluyen el retraso 
en el vaciamiento gástrico,2 deterioro de la acomodación 
gástrica a la comida,3-5 hipersensibilidad a la distensión 
gástrica,6 sensibilidad duodenal alterada a los lípidos y 
a los ácidos,7,8 motilidad antro-duodeno-yeyunal y rit-
mo eléctrico gástrico alterados,9,10 contractilidad fásica 
posprandial en el estómago proximal no suprimida y 
desregulación entre el sistema nervioso autonómico y el 
sistema nervioso central. 

Aproximadamente, el 25-45% de los pacientes pre-
sentan un enlentecimiento del vaciado gástrico, el 40% 
tienen alterada la acomodación gástrica y la hipersensibi-
lidad visceral se produce en alrededor de un tercio de los 
pacientes.11-13 También se han señalado otros mecanismos 
implicados en su patogenia que incluyen la desregulación 
autonómica, ciertos polimorfismos genéticos, infecciones 
digestivas previas y factores psicológicos como la respuesta 
general al estrés.14,15

Alteraciones en la función motora 
gastroduodenal

En pacientes con DF se observan alteraciones en la fun-
ción motora gastroduodenal en entre el 20% y el 40% de los 
casos9,16 e incluyen alteraciones en la acomodación gástrica, 
vaciamiento gástrico alterado y anormalidades de la contrac-
tilidad antral.

En la actualidad, estas alteraciones de la motilidad son 
un punto de atracción para los grupos que investigan la 
fisiopatología de esta dolencia. Los métodos más utiliza-
dos incluyen: estudios con baróstato (-tensotato), escin-
tigrafía, ecografía, tomografía por emisión de positrones, 
resonancia magnética a tiempo real y test de saciedad.

Acomodación gástrica

La acomodación gástrica se considera muy importante 
en la fisiopatología de varios trastornos gastrointestinales 
altos, incluida la DF.4

Cerca del 40% de los pacientes con DF presentan 
alteraciones de la acomodación gástrica17 y se ha corre-
lacionado con un subgrupo de pacientes que presentan 
síntomas de saciedad precoz y pérdida de peso.18

La acomodación gástrica se define como la reducción 
del tono gástrico y el incremento de la adaptación que si-
gue a una ingesta de alimentos, e involucra, al menos, dos 
respuestas: una “relajación receptiva” que permite al estó-
mago recibir una carga de volumen sin un aumento sig-
nificativo de la presión intragástrica (desencadenada por 
activación de mecanorreceptores faríngeos y esofágicos) y 
una “relajación adaptativa”, durante la cual el tono gástri-
co es modulado en respuesta a propiedades específicas de 
los alimentos ingeridos.19,20 El reflejo de acomodación es 
volumétrico y estaría mediando la relajación del estóma-
go proximal en respuesta a los alimentos. El tono gástrico, 
involucrado en la acomodación gástrica, está modulado 
por el sistema nervioso central, descargas vagales y una 
red compleja de reflejos que llegan a la pared gástrica,21 lo 
que requiere la activación de neuronas nitrérgicas intrín-
secas de la pared gástrica.22

Los reflejos vagales anormales también pueden tener 
un papel en la alteración de la acomodación gástrica, ya 
que pacientes con síndrome posvagotomía presentan una 
alteración de la acomodación gástrica y, por otro lado, se 
observa una función vagal anormal en pacientes con DF.23

La alteración de la acomodación gástrica se ha relacio-
nado con algunos síntomas de dispepsia, particularmente 
con la saciedad temprana,4,24 pero esta relación no se ha 
corroborado en otros estudios.25,26

Vaciamiento gástrico

El vaciamiento gástrico es una de las funciones mo-
toras gástricas principales y requiere de una adecuada 
regulación. En condiciones normales, el vaciamiento gás-
trico consta de una fase inicial en la que los componen-
tes sólidos permanecen en el estómago proximal, y una 
segunda fase en la que se desplazan al antro y se produce 
la trituración, generada por contracciones fásicas de gran 
amplitud de la musculatura antral. La finalidad de éstas es 
reducir las partículas sólidas a un tamaño que les permita 
atravesar el píloro.27 Una vez que las partículas sólidas se 
licuan, la fase de vaciamiento se produce de una manera 
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lineal. Los líquidos, en cambio, se dispersan rápidamente 
a través del estómago y comienzan a vaciar sin un pe-
ríodo de latencia. La coordinación antro-píloro-duodeno 
es central para el proceso del vaciamiento del contenido 
gástrico a través del píloro. 

Se ha observado que el 20-50%28-30 de los pacientes 
con DF presentan un enlentecimiento en el tiempo de 
vaciamiento gástrico y algunos estudios han sugerido que 
este retraso se asocia a patrones sintomáticos específicos, 
sobre todo a sensación de plenitud posprandial y vómitos, 
especialmente en pacientes de sexo femenino.31

Sin embargo, esta asociación sintomática no se ha 
confirmado en otros estudios e incluso algunos señalan 
un aumento de la velocidad en ciertos pacientes con DF.32

Anormalidades en las contracciones fásicas 
del estómago proximal

Las contracciones fásicas fúndicas inducen incrementos 
transitorios en la tensión de la pared gástrica, los cuales suelen 
ser imperceptibles. En pacientes con DF se ha observado una 
correlación entre estas contracciones y la aparición de síntomas 
dispépticos.33

Anormalidades en el ritmo eléctrico gástrico

Estudios con electrogastrografía demostraron altera-
ciones en el ritmo eléctrico gástrico en más de dos terceras 
partes de los pacientes con DF y, como consecuencia de 
ello, un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico.3

Alteraciones en la sensibilidad visceral

La alteración visceral sensorial (capacidad de percibir 
o no lo que está ocurriendo dentro del tubo digestivo)35 
es otro aspecto fisiopatológico importante, dado que 
este mecanismo fisiopatológico de hipersensibilidad a la 
distensión del estómago proximal se ha demostrado en 
varios estudios de pacientes con DF36,37 y está vinculado 
a síntomas como el dolor epigástrico, los eructos y la pér-
dida de peso.13

La pared intestinal contiene tres tipos de neurorrecep-
tores: quimiorreceptores (responden a estímulos quími-
cos y se localizan en la mucosa); mecanorreceptores (res-
ponden a estímulos de tensión o compresión y se sitúan 
en la capa de músculo liso), y nocirreceptores (en todas las 
capas, habitualmente silentes, pero que pueden ser activa-
dos por un estímulo intenso y producir dolor).38

Los estudios de la distensión gástrica con baróstato (que 
actúa sobre los mecanorreceptores) han confirmado que los 
pacientes con DF tienen umbrales más bajos para la primera 
sensación, para malestar y para dolor que los pacientes con 

causas orgánicas de dispepsia. En el mismo sentido, otros 
estudios han demostrado que los pacientes con DF tenían 
un mayor grado de percepción visceral en comparación con 
voluntarios sanos,13,36 lo cual demuestra la presencia de una 
hiperalgesia visceral. Estas observaciones sugieren la existen-
cia de alteraciones en el sistema nervioso central, ya sea en 
forma aislada, asociada a una hipersensibilidad de los aferen-
tes viscerales (en estos últimos de forma independiente)13,36 
o en los receptores.39

Hipersensibilidad a los lípidos

Los lípidos (que actúan sobre los quimiorreceptores) 
producen un aumento de la sensibilidad tanto en personas 
sanas como en pacientes dispépticos, lo cual no se observa 
con la infusión de glucosa.40 Esto sugiere que los receptores 
para la colecistoquinina A (CCK-A) y serotonina (5-HT) 
estarían mediando, al menos en parte, las sensaciones gas-
trointestinales. Asimismo, la administración intravenosa de 
antagonistas de los receptores CCK-A reduce los efectos 
sobre la percepción gastrointestinal en estudios de disten-
sión gástrica efectuados con balón.40

Hipersensibilidad a los ácidos

La infusión duodenal de ácido clorhídrico en pacientes 
dispépticos (no así en sanos) se asoció con náusea, lo que 
sugiere una hipersensibilidad duodenal a ácidos. Algunos 
pacientes tenían un aclaramiento del ácido alterado en el 
duodeno y una respuesta motora duodenal patológica al 
ácido. Además, la acidificación duodenal incrementó la 
sensibilidad gástrica a la distensión con balón y se acom-
pañó de una alteración en la acomodación gástrica.41

Los factores patogenéticos identificados más rele-
vantes incluyen una predisposición genética,42 posibles 
infecciones con Helicobacter pylori u otros organismos,43 
inflamación,44,45 alteraciones hormonales y factores psi-
cosociales. 

Infecciones

Las infecciones causadas por algunos patógenos tam-
bién se han vinculado como posibles causas fisiopatoló-
gicas de la DF. En la actualidad, no existen datos con-
vincentes que demuestren que la infección por H pylori 
sea un factor patogénico de la DF, dado que su prevalen-
cia no parece aumentar en los pacientes que la padecen. 
Tampoco hay unanimidad en lo que se refiere al efecto de 
su erradicación. 

Muchos estudios y varios metaanálisis han intentado 
establecer una relación entre infección por H pylori y DF. 
Se ha observado que los pacientes con DF y H pylori que 
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realizaron un tratamiento de erradicación de la bacteria pre-
sentaron una leve pero estadísticamente significativa mejoría 
de los síntomas en el control que se les realizó al año.46

Por otro lado, se ha reconocido la dispepsia posinfec-
ciosa como una posible entidad clínica.22 En el 17% de 
los pacientes con DF se detecta un inicio brusco de los 
síntomas, siguiendo a una gastroenteritis aguda, lo cual 
podría manifestar un origen posinfeccioso.22 También se 
ha observado que este grupo de pacientes presenta una 
mayor prevalencia de síntomas como saciedad precoz, 
pérdida de peso, náuseas y vómitos. Además, en estos pa-
cientes con DF posinfecciosa se describe una clara altera-
ción en la acomodación posprandial del estómago cuyo 
origen ha sido relacionado con una disfunción a nivel 
de las neuronas nitrérgicas intrínsecas gástricas. En otro 
estudio clínico, el inicio de los síntomas dispépticos se 
observó dentro del siguiente año tras una gastroenteritis 
por Salmonella, lo que sugiere, una vez más, un posible 
origen posinfeccioso.47

Inflamación

También se ha relacionado la patogenia de la DF con 
aumento de eosinófilos en la mucosa duodenal48 y se ha 
comprobado que hay relación con los síntomas como ple-
nitud posprandial y saciedad temprana. La presencia de 
inflamación duodenal leve podría alterar la sensibilidad y 
la motilidad en un subgrupo de enfermos con síndrome 
de estrés posprandial (SEP). Estos datos se han corrobora-
do en nuestro ámbito en un estudio llevado a cabo en 50 
pacientes con criterios de Roma III en el que se compa-
raron las biopsias con las del grupo control. El promedio 
de la cuenta de eosinófilos en el antro, bulbo duodenal y 
segunda porción del duodeno en pacientes con DF fue 
significativamente mayor en el grupo de enfermos com-
parado con los sanos.49

Alteraciones hormonales

Numerosas hormonas secretadas en el tracto gastroin-
testinal en condiciones de ayuno (motilina, somatosta-
tina, grelina, etc.) o como respuesta a la comida (CCK, 
péptido YY, leptina, etc.) están implicadas en la regu-
lación de la motilidad gástrica y en la función sensorial 
visceral y se ha señalado su posible implicación en esta 
patología.50

Anormalidades psicosociales

Los síntomas psicológicos son más frecuentes en pa-
cientes con DF que en pacientes con causas orgánicas de 
la dispepsia, como la úlcera duodenal.51 Además, factores 

psicológicos como la tensión y la neurosis y sus efectos so-
bre la función nerviosa central han sido postulados como 
mecanismos subyacentes para el desarrollo de síntomas 
característicos de la DF. En un estudio reciente, se com-
probó que la ansiedad experimental inducida puede alte-
rar la función sensorial y motora del estómago en sujetos 
sanos.51 De ello se interpreta que los factores psicológicos 
pueden alterar la función fisiológica y que pueden ser la 
base del origen de algunos de los síntomas de la DF.52

Por otro lado, factores psicosociales como tensión 
cotidiana, alteraciones psicológicas (particularmente an-
siedad, depresión y somatización), alteraciones de la per-
sonalidad, historia de abusos y alteraciones del compor-
tamiento están descritos como factores importantes en el 
proceso que determina la búsqueda de la atención médica 
por parte del paciente.53 Se han correlacionado el estrés y 
la ansiedad con una modificación de la percepción sensorial 
ya que los sujetos que presentan hipersensibilidad visceral 
suelen mostrar niveles elevados de ansiedad, depresión, 
hipervigilancia y quejas somáticas multiorgánicas.

Es importante considerar una fisiopatología 
multifactorial individualizada en el tratamiento de los 
pacientes.

Dada la base patológica multifactorial y el frecuente 
solapamiento entre los mecanismos implicados, conside-
ramos importante que los clínicos tengamos presente que 
los síntomas referidos por nuestros pacientes dispépticos 
pueden ser el resultado de la coexistencia de diferentes 
factores o disfunciones. Ello, a su vez, puede tener fuer-
tes implicaciones clínicas, pues nos obligaría a un cambio 
en el enfoque terapéutico tradicional de estos enfermos. 
Así, sean cuales sean las alternativas terapéuticas que nos 
planteemos ante un paciente con DF, no deberíamos cen-
trarnos en corregir un único mecanismo, sino que actuando 
sobre diversos frentes y funciones gástricas probablemente 
podemos impactar en la sintomatología de forma más signi-
ficativa que con las “monoterapias” ensayadas hasta el mo-
mento.- Se trataría, por tanto, de usar todas las manipulacio-
nes necesarias para optimizar la función gástrica globalmente 
y disminuir la probabilidad de desarrollar síntomas; no obs-
tante, esto habría que corroborarlo con estudios.
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