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Introducción

Los pacientes con dispepsia funcional (DF) presentan 
una actividad sensorial y motora alterada. Esta disfunción 
puede exacerbarse con la dieta y/o el estilo de vida. La 
clasificación de la DF según los criterios de Roma III1 
considera dos subtipos de DF: el síndrome de malestar 
posprandial (SMP) y el síndrome de dolor epigástrico 
(SDE). Se reconoce que la DF es una condición que, al 
menos en parte, se relaciona con la ingestión de la comi-
da, y el concepto de hipersensibilidad visceral al estímulo 
de los nutrientes es un factor etiológico que hay que tener 
en cuenta en estos pacientes. De hecho, la ingestión de 
comida tiene un papel fundamental en la inducción de 
síntomas2-4 y un alto porcentaje de pacientes, sobre todo 
dentro del grupo con SMP, señalan un inicio de los sín-
tomas a los 15-30 minutos tras la ingestión de alimentos.5

Numerosos estudios han analizado el papel de la dieta 
y el estilo de vida en la DF, pero la mayoría son observa-
cionales o fisiológicos de escaso tamaño de la muestra, lo 
que limita en gran medida establecer recomendaciones. 
Además, aunque se ha observado que determinados fac-
tores dietéticos y de estilo de vida pueden actuar sobre los 
síntomas dispépticos, no está claro si son agentes patoló-
gicos causales o simplemente agravan la patología subya-
cente. En cualquier caso, las modificaciones en la dieta 
y el estilo de vida podrían actuar tanto en la prevención 
como en el tratamiento y reducir la sintomatología, por 
lo que numerosas guías y documentos de consenso6-11 la 
consideran una primera medida a tener en cuenta en el 
tratamiento de la DF. Sería importante el desarrollo de 
estudios prospectivos que puedan aportar datos conclu-
yentes y establecer recomendaciones.

Ingesta calórica, patrones en la dieta y 
dispepsia funcional

En la práctica clínica la respuesta de los pacientes con 
DF a la comida es muy variable. Algunos pacientes pre-
sentan síntomas solamente después de una gran comida, 
pero toleran una comida normal, mientras que otros pre-
sentan síntomas incluso tras la ingestión de una pequeña 
cantidad de comida. Dentro de esta gran variabilidad, es-
tudios de saciedad llevados a cabo en pacientes con DF 
demuestran que éstos presentan índices de saciedad máxi-

mos con una menor ingesta calórica4,12 y el volumen de 
comida ingerido parece actuar como factor determinante 
en distintas densidades de ingesta calórica.13

Varios estudios analizan los patrones de alimentación 
en pacientes con DF, aunque la mayoría presentan limi-
taciones considerables. Los aspectos analizados incluyen 
el tamaño de las comidas, el tiempo dedicado a ellas y 
la rapidez al comer. En comparación con los controles 
sanos, los pacientes con DF presentan menor número de 
ingestas al día, más desordenadas y admiten menor canti-
dad de ellas y lo hacen más rápidamente.12,14

Un estudio inicial demostró una tendencia a pautas 
irregulares de alimentación (P < 0,05) y a comer rápi-
damente en los pacientes con DF en comparación con 
los sujetos sanos.12 Posteriormente, Sinn y col corrobo-
raron una mayor proporción de individuos “comedores 
rápidos” diagnosticados con DF según los criterios de 
Roma III (el 46% frente al 17%, P = 0,043), así como 
una mayor velocidad al comer (7,1 ± 1,5 frente a 5,8 ± 
2,0, P = 0,045).16 En 2010, un estudio que comparó el 
registro de comidas en 41 pacientes con DF con 30 suje-
tos sanos demostró que la frecuencia de las comidas/día 
estaba reducida significativamente en los pacientes con 
DF (mediana de 4 frente a 4,6 comidas/día; P  < 0,07).14 
Sin embargo, estos estudios presentaron limitaciones im-
portantes ya que no definían “comidas” o “aperitivos” y 
no proporcionaron información sobre la sintomatología 
o no de los sujetos estudiados. Solo se ha documentado 
un estudio observacional en el que se registran con detalle 
todas las bebidas y comidas que se consumen, el tiempo 
dedicado a comer y los síntomas gastrointestinales asocia-
dos durante un periodo de 7 días4 y se constata que los 
individuos con DF comen menos comidas semanalmente 
y tienen mayor tendencia a comer entre horas. Algunos 
autores han relacionado estas pautas de alimentación con 
el menor volumen gástrico en ayunas y la alteración del 
vaciado gástrico3 con la menor relajación fúndica refleja, 
inducida por nutrientes en DF comparado con controles 
sanos (P < 0,05).16

Consumo de grasas y dispepsia funcional

La tendencia en los registros de pacientes con DF es a 
disminuir ligeramente el consumo de grasas (mediana del 
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28% frente al 34%; P = 0,001).14 Durante la distensión 
gástrica, los lípidos constituyen un importante desencade-
nante de síntomas dispépticos como náusea, hinchazón, 
dolor y plenitud y parecen modular los síntomas y sen-
saciones gastrointestinales de manera dosis-dependiente, 
particularmente los asociados al malestar posprandial.17-19

Los quimiorreceptores en el intestino delgado son activa-
dos por los productos lipolíticos de las grasas y se ha demos-
trado una posible implicación de la colecistoquinina (CCK), 
un mediador importante de la sensibilización de la percep-
ción gástrica por lípidos, en esta sensibilidad exacerbada en 
pacientes con DF, ya que dexloxiglumida (antagonista del 
receptor CCK-A) disminuye notablemente este efecto.20

Consumo de carbohidratos y dispepsia 
funcional

Un estudio observacional señala que cuando se exclu-
yen los pacientes con intolerancia al gluten de entre los 
pacientes con DF, los carbohidratos de la dieta están inver-
samente relacionados con la saciedad,4 por lo que la ingesta 
de carbohidratos se asocia con menos síntomas. Algunos 
estudios señalan un aumento de los síntomas tras la inges-
ta de carbohidratos derivados del trigo en pacientes con 
dispepsia asociada a dismotilidad,21 pero se ha demostrado 
una posible implicación de la intolerancia al gluten como 
causa de la sintomatología en algunos de estos pacientes.22

Consumo de proteínas y dispepsia funcional

El estudio observacional llevado a cabo por Pilichiewicz y 
col señaló que la ingesta de proteínas puede aumentar la sen-
sación de saciedad (Z = 2,64; P < 0,001) en los pacientes con 
DF,4 pero son datos preliminares que habría que corroborar. 

Hipersensibilidad a los ácidos y dispepsia 
funcional

La sensibilidad duodenal a los ácidos parece estar 
aumentada en la DF23 y la exposición duodenal a ácidos 
se ha asociado con un aumento de los síntomas totales 
(P < 0,0001) y su gravedad (P < 0,05), pero sin observarse 
diferencias en los niveles basales o los picos de ácido entre 
pacientes y controles.24 Sin embargo, en algunos pacientes 
con DF, en particular sujetos con SDE, la administración de 
inhibidores de la bomba de protones (IBP) parece aliviar los 
síntomas. Respecto a la dieta, no hay estudios que analicen 
la administración de cítricos o alimentos que favorezcan la 
secreción de ácido (como el café) y su relación con el pH 
intraluminal, pero un estudio demostró que en el 73% de los 
pacientes con dispepsia tipo ulceroso (criterio de Roma II) 
las frutas cítricas exacerbaban la sintomatología.21

Fibra en la dieta y dispepsia funcional

Los resultados obtenidos en los estudios respecto al 
efecto de la fibra en DF son variables.14,25,26 La fibra, al 
aumentar el bolo fecal, puede acrecentar algunos síntomas 
de dispepsia,27 aunque su papel en DF es incierto. Hay es-
tudios que señalan un consumo mayor, menor o equipara-
ble en individuos con DF en comparación con individuos 
sanos. Un estudio llevado a cabo en 2012 señaló que una 
dieta fermentativa durante tres días incrementó los sínto-
mas abdominales en pacientes que cumplían el criterio de 
DF, pero estos datos podrían deberse a una posible super-
posición con el síndrome de intestino irritable.28

Alimentos picantes (chile, jengibre) y 
dispepsia funcional

El consumo agudo de chile (capsaicina) parece agravar 
los síntomas de dispepsia,29 pero el consumo prolongado 
parece desensibilizar las fibras C y mejorar la sintomato-
logía en pacientes con DF.30,31 El jengibre puede aumen-
tar la frecuencia de las contracciones del antro, lo que 
favorecería el vaciado gástrico en pacientes con DF.32

Probióticos y dispepsia funcional

Estudios preliminares señalan una posible mejoría de 
algunos síntomas como dolor o plenitud posprandial tras 
la administración de probióticos.33

Tabaco, alcohol, cafeína y dispepsia funcional

Varios estudios observacionales analizan la posible im-
plicancia del tabaco, el alcohol y el café, y varios de estos 
estudios señalan una posible exacerbación de los síntomas 
dispépticos con los mismos.34-36 Un estudio reciente que 
utiliza los criterios de Roma III en 296 pacientes con DF 
señaló que el consumo de alcohol y el tabaco son predic-
tores independientes de ambos subtipos de DF, 37 ya que 
ambos factores pueden actuar sobre la secreción gástrica 
y modificar el vaciamiento gástrico.38,39 De igual manera, 
el café estimula la secreción ácida y la percepción de los 
síntomas tras la ingesta de café parece estar incrementada 
en estos pacientes.40 Aunque no hay estudios sistemáticos 
que evalúen estos factores, los resultados de los estudios 
sobre mecanismos fisiopatológicos y las asociaciones deri-
vadas de los estudios epidemiológicos señalan su posible 
implicación en la DF. 

Estilo de vida (estrés, ansiedad, alteraciones 
psicosomáticas) y dispepsia funcional

Numerosos estudios han demostrado una relación en-
tre la DF y factores psicosomáticos,41,42  ansiedad,43 alte-
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ración del sueño44 y factores estresantes,45 por lo que un 
estilo de vida más tranquilo y una posible intervención 
psicológica son medidas que hay que tener en cuenta en 
estos pacientes.

Alergias alimentarias y dispepsia funcional

Los pacientes con DF presentan mayor titulación de 
IgG a determinados alimentos (huevo, soja), pero no se 
ha relacionado con los síntomas de dispepsia.46

Recomendaciones

Los estudios sobre el efecto de la dieta y el estilo de 
vida en la DF son, en su mayoría, observacionales de es-
caso tamaño muestral, lo que limita el establecimiento 
de recomendaciones siguiendo el sistema GRADE, pero 
permite marcar recomendaciones basadas en lo descrito 
en dichos estudios y en la experiencia clínica de los exper-
tos (Tabla 1).
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