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1.  Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para que los médicos que laboran en el servicio, 
puedan tomar decisiones adecuadas y manejos basados en las opciones terapéuticas 
existentes en la actualidad. Unificando criterios, diagnósticos, terapéuticos 
 
El presente protocolo inicia con la definición y finaliza con el tratamiento.  
 
2. Responsable 
 
El responsable de que este protocolo  se cumpla, es el Médico  adscrito a  Bienestar 
Universitario de la Universidad de Pamplona. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Enfermedad acido péptica:  
 
Es una enfermedad crónica, recurrente. En la cual por acción del ácido y la pepsina y con 
la presencia de factores predisponentes, se produce ulceración de la mucosa digestiva, es 
decir, una solución de continuidad que sobrepasa la mucosa en cualquiera de los 
segmentos superiores del tubo digestivo. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 

 

4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  FORMATOS 

1 DEFINICIÓN    

1.1 

La enfermedad ácido péptica es una 
entidad crónica, recurrente, en la cual, por 
acción del ácido y la pepsina y con la 
presencia de factores predisponentes, se 
produce ulceración de la mucosa digestiva, 
es decir, una solución de continuidad que 
sobrepasa la muscular de la mucosa en 
cualquiera de los segmentos superiores del 
tubo digestivo. 

N.A N.A N.A  

2 FACTORES DE RIESGO    

2.2 
Los factores de riesgo para la úlcera 
péptica son: 
 

5 minutos  Médico 
FBU-16 “Historia 
Clínica Médica”  
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a) Genéticos : 
- Asociación del 50% en gemelos 
homocigóticos. 
- Los grupos sanguíneos O y los HLA B5, 
B12 y BW35 tienen mayor incidencia de 
úlcera duodenal. 
 
b) Edad: La úlcera duodenal es más 
temprana que la gástrica. 
 
Las úlceras asociadas a los AINES son 
más frecuentes en mayores de 60 años. 
 
c) Consumo de agresores gástricos: 
cigarrillo, alcohol y AINES (riesgo relativo 
siete veces mayor). 
 
d) Enfermedades asociadas: Zollinger - 
Allison, mastocitosis sistémica, MEAI, 
EPOC, Crohn, Insuficiencia renal crónica, 
cirrosis hepática, uro litiasis, deficiencia de 
alfa anti tripsina. 

FBU-15 
“Evolución”  

3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS    

3.1 

Los síntomas de la úlcera péptica se 
confunden con la dispepsia. Lo 
característico es el dolor ardoroso 
quemante en epigastrio, que en el caso de 
la gástrica se aumenta con la comida, se 
acompaña de náusea y se proyecta hacia 
el dorso, mientras que en la duodenal 
suele ser nocturno, aliviarse con la comida 
o con los antiácidos (10-11). Si se trata de 
esofagitis y/o úlcera esofágica, es 
predominante la pirosis y ocasionalmente 
dolortorácico no anginoso y disfagia  
 
En todos los casos el dolor es intermitente, 
su presencia y severidad no se 
correlacionan con la actividad de la úlcera, 
que puede inclusive cursar asíntomática, 
por lo cual la sensibilidad y especificidad 
del dolor son extremadamente bajas para 
el diagnóstico estando presentes en no 
más del 30% de los casos (14). 
 
El estudio de Mansi y colaboradores 
incluye los síntomas dispépticos en tres 
grupos, de acuerdo con el principio general 
de que dispepsia consiste en la asociación 
de síntomas crónicos o recurrentes del 
aparato digestivo superior, excluyendo la 
ictericia y la hemorragia digestiva , así: 
 
1. Dispepsia tipo úlcera: 43%, dolor 
epigástrico nocturno que cede con la 
ingesta. Hallazgo endoscópico normal, 
26.3%; úlcera gástrica 2.14%, úlcera 
duodenal 6.63%; esofagitis, 3.47%. 
 
2. Dispepsia tipo reflujo: 38% malestar 
epigástrico o subalternar, pirosis, 
regurgitación que se acentúa con las 

5 minutos  Médico 

FBU-16 “Historia 
Clínica Médica”  

 
FBU-15 

“Evolución”  
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comidas, bebidas o cambios posturales. 
Hallazgo endoscópico normal 25.7%; 
úlcera gástrica 1.4%; úlcera duodenal 
3.84%; esofagitis 8.49%. 
 
3. Dispepsia tipo di motilidad: 19% 
saciedad temprana, náusea, malestar 
Difuso abdominal, pesadez o llenura 
epigástrica, hambre con distensión, eructos 
y flatulencia. Hallazgo endoscópico normal, 
36.89%; úlcera gástrica, 0.97%; úlcera 
duodenal, 3.64 %; esofagitis, 3.16%. 
 
Con estas cifras, el límite de confianza 
(95%) es extremadamente bajo y hace 
imposible calcular el valor predictivo de los 
síntomas. Los síntomas de las 
complicaciones de la enfermedad ácido 
péptica mejoran la probabilidad 
diagnóstica, especialmente los referentes a 
hemorragia expresados como 
hematemesis, melanemesis y melenas. 
 
El dolor abdominal agudo que representa 
una perforación no es característico, pues 
el neumoperitoneo no es excesivamente 
doloroso  y sólo comienza a serlo su 
complicación principal, la peritonitis, que 
aparece más tarde. Su localización 
predomina en el hipocondrio derecho 
mientras que es igualmente mal definido el 
dolor de la penetración al páncreas, que se 
localiza en el plano mediano supra 
umbilical. El vómito es síntoma 
predominante en el síndrome pilórico. 
 
En cuanto a los síntomas asociados a 
esofagitis, debemos considerar los 
asociados a manifestaciones Extra 
digestivas, como son la disfonía, otalgia, 
onicofagia, tos nocturna, broncoespasmo, 
halitosis, etcétera. 
 
En cuanto a los signos encontrados en el 
examen físico, podemos advertir 
Hipersensibilidad o dolor a la palpación del 
epigastrio y del hipocondrio derecho, 
aunque sin ninguna especificidad, pues 
este signo es compartido por un sin 
número de enfermedades no ulcerosas. En 
el caso de hemorragia, la anemia y el 
choque hipovolémico son evidentes. 
 
En resumen, los signos y síntomas de la 
enfermedad ácido péptica deben ser 
analizados cuidadosamente por el médico, 
ya que son poco sensibles y específicos. 

4 DIAGNOSTICO    

4.1 

Clínico: Se establece con base en una 
buena historia clínica y el examen físico, en 
la cual se debe enfatizar en la búsqueda de 
los signos de alarma tales como pérdida de 

5 minutos  Médico 
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peso, anemia, anorexia, sangrado 
gastrointestinal, disfagia o síntomas 
progresivos de reciente inicio los cuales 
sugieren una enfermedad orgánica de 
base. 
 
Endoscopia: Es un examen que permite la 
visualización de la mucosa de las vías 
digestivas superiores y la toma de biopsias 
en caso de ser necesario para definir el 
diagnóstico y manejo del paciente.  Se 
indica principalmente en pacientes con 
anorexia, saciedad temprana, pérdida de 
peso, falla de terapia, disfagia progresiva y 
pacientes con hemorragia de tracto 
gastrointestinal o con síntomas dispépticos 
crónicos. 

  
FBU-15 

“Evolución”  

5 TRATAMIENTO    

5.1 

Medidas generales: 
 
Controlar los factores de riesgo 
modificables que contribuyen al 
desequilibrio entre los factores agresores y 
los protectores de la mucosa 
gastroduodenal, como son el consumo de 
AINES, alcohol y tabaco y se deben 
suspender como parte integral del manejo 
del paciente con enfermedad ácido péptica.  
En cuanto a la dieta no hay necesidad de 
restringirla, se debe llevar una dieta 
corriente con las tres comidas diarias, se 
deben evitar los lácteos ya que pueden 
empeorar los síntomas porque tienen un 
efecto estimulante de la secreción ácida. 
 
Medicamentos: 
 
Antiácidos: Tienen efecto comparable al de 
los bloqueadores H2.  Actualmente no se 
recomiendan como esquema de 
monoterapia, pero se puede usar para el 
manejo de síntomas iniciales o que se 
presentan durante el tratamiento 
antisecretor.  Se puede usar incluso a 
bajas dosis para aminorar efectos 
colaterales. 
 
Sucralfato:   Tiene acción citoprotectora 
dada por la formación de complejos 
adherentes con las proteínas en la base de 
la ulcera, además forma complejos con la 
pepsina y estimula la síntesis de 
prostaglandinas endógenas.  Se usa a 
dosis de 4 g por día en dos o cuatro tomas.  
Se absorbe poco y por lo tanto tiene pocos 
efectos adversos. 
 
Antagonistas de receptores H2: dentro del 
POS se encuentra la Ranitidina, sus 
concentraciones plasmáticas pueden 
disminuir si se administran 
concomitantemente con las comidas o con 

2 minutos  Médico 
FBU-19 

“Recetario”  
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medicamentos como la Metoclopramida, 
sucralfato o antiácidos.  Se recomienda a 
dosis de 300 mg por día por seis semanas 
en una o dos tomas diarias.  Sus efectos 
secundarios aunque raros son leucopenia y 
trombocitopenia y no tiene efecto contra el 
H Pylori. 
 
Inhibidores de la bomba de protones:   Un 
ejemplo de este grupo es el Omeprazol,  
cualquier medicamento de este grupo son 
en la actualidad los más potentes 
medicamentos anti secretores y por lo 
tanto las drogas de elección en cuadros 
severos de enfermedad ácido péptica.  
Tiene efectos en la erradicación del H 
Pylori y en la actualidad se incluye en los 
esquemas de erradicación. 
 
Erradicación del h. pylori: 
 
Existen indicaciones bien documentadas 
para la erradicación del H. Pylori como son: 
úlcera gástrica, úlcera duodenal, linfoma 
gástrico y carcinoma gástrico. No está 
indicado en pacientes con dispepsia no 
ulcera ni en enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.  
 
El esquema de erradicación debe contener 
un inhibidor de la bomba de protones en 
combinación con claritromicina y 
Metronidazol o amoxicilina usado por dos 
semanas.    
 
Las dosis recomendadas son: 
 
Omeprazol:   20 Mg. dos veces al 
día antes de las comidas. 
Claritromicina:    500 Mg. dos veces al 
día con las comidas. 
Metronidazol: 500 Mg. dos veces al día con 
las comidas. 
Amoxicilina:    500 Mg cuatro veces al 
día. 
 
El inhibidor de la bomba de protones se 
debe administrar por 4 a 6 semanas.   Otro 
esquema utilizado y que está disponible en 
el POS es: 
 
Omeprazol: 20mg dos veces al día. 
Amoxicilina: 500 Mg. tres veces al día. 
Metronidazol:  500 Mg. tres veces al 
día 
Por dos semanas con una tasa de 
erradicación del 84%. 
 
Tratamiento del reflujo gastroesofágico: 
 
El objetivo del tratamiento es la 
cicatrización de la esofagitis y la 
prevención de las recurrencias en los 
pacientes con reflujo y esofagitis y en los 
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que no tiene esofagitis el objetivo es lograr 
el alivio de los síntomas.  Este trastorno se 
debe a un defecto en la motilidad dado por 
una relajación del esfínter esofágico inferior 
y una disminución en la depuración 
esofágica. 
 
Medidas generales: 
 
Elevar la cabecera y evitar el decúbito. 
Evitar comidas copiosas, evitar el 
chocolate, la grasa, la cebolla y aquellos 
alimentos que desencadenan síntomas. 
Evitar el alcohol, el cigarrillo y el 
sobrepeso. 
Algunos medicamentos empeoran los 
síntomas porque alteran la barrera 
antirreflejo como: teofilina, beta mimético, 
prostaglandinas, anticolinérgicos, nitratos y 
anticonceptivos. 
 
Medicamentos: 
 
Alginato de sodio: Milpax o refluían.  
Actúan como una barrera mecánica 
ejerciendo un efecto protector de mucosa. 
Sucralfato: En pacientes sin esofagitis. 
Pro cinético: Como el cisapride o en su 
defecto la Metoclopramida. 
Antagonistas H2: Se necesitan dosis altas 
para lograr la cicatrización, por lo tanto solo 
se recomiendan en pacientes sin esofagitis 
o con esofagitis leve. 
 
Inhibidores de la bomba de protones: Son 
la mejor alternativa para el manejo de 
pacientes con esofagitis moderadas a 
severas. 
 
Se recomienda terapia de mantenimiento 
hasta por un año con Omeprazol, ya que la 
mayoría de los pacientes recurren en sus 
síntomas en los 3-5 meses luego de 
suspendido el tratamiento. 
 
Se debe realizar endoscopia de control 
cada 6 meses a los pacientes con Dx. De 
Esófago de Barret con el fin de descartar 
malignidad, los demás pacientes don Dx 
ERGE no requieren endoscopia de control 
a no ser que tengan empeoramiento de sus 
síntomas. 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 
 NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario. 
 NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
 PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos”. 
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6. Historia de Modificaciones   

 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 
Fecha de 

Aprobación  
Fecha de 

Validación  
    
    

 
7. Anexos.   
 
“No aplica”. 
 




