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♦MÓDULO DE ESÓFAGO Y ESTÓMAGO

Enfermedad por reflujo gastroesofágico: 
Espectro clínico, diagnóstico y 
estrategias terapéuticas 

Graciela Salis 
Servicio de Gastroenterología, Hospital Británico, Buenos Aires, Argentina.
Acta Gastroenterol Latinoam 2012;42(Supl.1):7-8

La enfermedad por reflujo (ERGE) es una condición que se 
presenta cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas 
molestos y/o complicaciones.1 Los síntomas de la enfermedad 
por reflujo (ERGE) se categorizan como: 1) típicos: pirosis y re-
gurgitación (estos síntomas presentan una sensibilidad de 70% 
pero una baja especificidad de 53%); 2) atípicos: tos, disfonía, 
carraspera, dolor torácico, etc., y 3) de alarma: disfagia, pérdida 
de peso, hemorragia digestiva. La presencia de síntomas típicos 
permite el diagnóstico presuntivo de ERGE. La presentación de 
síntomas de alarma obliga al estudio del paciente ante la proba-
bilidad de complicaciones secundarias.  

La ERGE es una entidad crónica recurrente de alta preva-
lencia en Occidente. En EE.UU. la prevalencia de ERGE es de 
20%.2 En nuestro país hicimos un estudio poblacional nacional, 
empleando el cuestionario validado usado por Locke. El mismo 
fue entregado a 1.000 voluntarios entre 18 y 80 años, de 17 
áreas geográficas de la Argentina. La tasa de respuesta fue del 
83,9% y la prevalencia de síntomas típicos, por lo menos una 
vez por semana, alcanzó al 23% de la población argentina. En 
el 11,9% con síntomas dos o más veces por semana se hizo el 
diagnóstico de ERGE.3 La prevalencia de la entidad es mucho 
menor en Asia, oscilando de acuerdo a distintos trabajos entre 
el 2,7% y el 4,5%. Se ha observado, asimismo, un aumento en 
la prevalencia de la ERGE, lo que conlleva a gran número de 
consultas y gastos en los sistemas de salud.

Formas clínicas

En el Consenso de Redefinición de la ERGE de Montreal 
se reconocen síndromes esofágicos y extraesofágicos.1 Dentro 
de las manifestaciones esofágicas de la ERGE se reconocen dos 
formas clínicas: no erosiva (ERNE) y erosiva (ERE). La forma 
no erosiva de la ERGE comprende entre el 50% y el 70% de los 
pacientes. La ERE puede manifestarse como esofagitis erosiva, 
estenosis por reflujo, esófago de Barrett o adenocarcinoma de 
esófago, que es la complicación más temida del esófago de Ba-
rrett. En nuestro país, en un estudio nacional en pacientes que 
consultaron por síntomas compatibles con ERGE, observamos 
que el 60,2% de la población estudiada no tiene lesiones mu-
cosas (ERNE), el 35,5% presenta lesiones erosivas en esófago y 
solo el 4,2% tiene esófago de Barrett.4 

Diagnóstico

Prueba diagnóstico terapéutica. En pacientes jóvenes con 
síntomas típicos de reflujo (pirosis y regurgitación) se puede ha-
cer el diagnóstico presuntivo de ERGE e indicar una prueba 
diagnóstico terapéutica con inhibidores de la bomba de proto-
nes (IBP) a dosis simple o doble por 4 a 8 semanas, con control 
ulterior del paciente. En el Consenso Latinoamericano de En-
fermedad por Reflujo se acordó que en pacientes menores de 45 
años con síntomas típicos se puede adoptar esta conducta y en 
el control, si el paciente no responde, asegurarse que haya cum-
plido con el tratamiento y, en caso positivo, deben plantearse 
estudios complementarios.5

¿Cuáles son las indicaciones de cada uno de los estudios 
en la ERGE? Las sugerencias e indicaciones sobre estudios y 
terapéutica que se enumeran a continuación están basadas en 
la evidencia sobre la ERGE que dieron origen al análisis y reco-
mendaciones del Consenso Latinoamericano llevado a cabo en 
Cancún en setiembre de 2004, y de la Asociación Americana de 
Gastroenterología.5,6 

Endoscopía digestiva alta. La endoscopía convencional es 
una investigación clínica valiosa para el diagnóstico de ERGE, 
pero adolece de falta de especificidad. Las indicaciones de este 
estudio son: 1) pacientes mayores de 45 años con síntomas típi-
cos; 2) pacientes menores de 45 años con síntomas típicos que 
no responden a una prueba diagnóstico-terapéutica con IBP; 3) 
pacientes con síntomas de alarma, y 4) pacientes con síntomas 
de larga data. 

Biopsias endoscópicas. Actualmente se sugiere efectuar 
biopsias dirigidas en caso de lesiones mucosas visibles o en caso 
de pacientes que no responden a los IBP a fin de descartar eso-
fagitis eosinofílica (EoE). 

Radiología contrastada esófago-gastro-duodenal. La ra-
diología no es una prueba valiosa para el diagnóstico de reflujo 
gastroesofágico. Sus indicaciones son: 1) pacientes con síntomas 
de alarma (disfagia); 2) pacientes con ERGE antes de una ciru-
gía antirreflujo, y 3) después de la cirugía antirreflujo en caso de 
recidiva sintomática.

Manometría de esófago. Este estudio no es diagnóstico 
de RGE, pero tiene sus indicaciones en la ERGE: 1) estudio 
preoperatorio en pacientes con diagnóstico de ERGE (el ob-
jetivo fundamental es descartar trastornos motores esofágicos 
primarios como acalasia), y 2) colocación adecuada de los elec-
trodos de pH. 

pHmetría esofágica prolongada. Sus indicaciones son: 1) 
pacientes que no responden a los IBP, debiendo efectuársela sin 
interrumpir la medicación antirreflujo a fin de determinar si los 
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pida de síntomas y/o lesiones mucosas al suspender o disminuir 
la dosis de IBP; 4) requerimiento de dosis crecientes de IBP; 5) 
manifestaciones atípicas, aunque no hay evidencias contunden-
tes, y 6) esófago de Barrett. Los mejores resultados de la cirugía 
antirreflujo se observan el los pacientes que son buenos respon-
dedores al tratamiento bloqueante con IBP. Según la Sociedad 
Americana de Cirugía Laparoscópica, el tratamiento quirúrgico 
antirreflujo es una alternativa igualmente efectiva al tratamiento 
médico y debe ser ofrecido a pacientes adecuadamente seleccio-
nados y llevado a cabo por cirujanos entrenados.

síntomas dependen de la persistencia del reflujo ácido; 2) por-
tadores de ERNE sin respuesta a la terapia con IBP, debiendo 
indicársela luego de suspender la medicación para determinar 
si realmente presentan reflujo patológico o si sus síntomas tie-
nen relación con reflujo ácido; 3) manifestaciones atípicas de la 
ERGE; y 4) recurrencia de síntomas luego de la cirugía antirre-
flujo y en ausencia de lesiones de la mucosa esofágica.

Impedanciometría. La impedanciometría más pHmetría 
prolongadas permiten la detección de todo tipo de reflujo: líqui-
do, gaseoso, ácido o no ácido. Posibilita evaluar la distribución 
del material refluido en el esófago discriminando el reflujo distal 
y el proximal. Su principal indicación son las manifestaciones 
extraesofágicas de la ERGE.

Bilitec. Este método permite detectar reflujo duodeno-
gástrico basándose en la concentración de bilirrubina. Hasta el 
momento no hay evidencias que justifiquen su uso en la práctica 
clínica.5

Terapéutica

El tratamiento de la ERGE puede ser médico o quirúrgico. 
El tratamiento médico incluye: 1) medidas higiénico-dietéticas; 
2) tratamiento farmacológico, y 3) tratamiento endoscópico. El 
tratamiento quirúrgico incluye: 1) cirugía convencional, y 2) 
cirugía laparoscópica.

Medidas higiénico-dietéticas. En general se acepta actual-
mente que los cambios en el estilo de vida y dietéticos deben ser 
decididos por cada médico a la luz de su experiencia clínica y de 
acuerdo a cada caso.5,6

Tratamiento farmacológico

Antiácidos, alginato, sucralfato. Existe una cierta eviden-
cia de que las combinaciones de antiácidos-alginato son efectivas 
para el control a corto plazo de los síntomas en pacientes con 
ERGE, pero lo que se gana con el tratamiento es poco.

Proquinéticos. Hay que destacar que los prokinéticos es-
tarían indicados en pacientes con síntomas motores como re-
gurgitaciones y plenitud postprandial que persisten a pesar del 
bloqueo adecuado de la secreción gástrica.

Bloqueantes H2. Los bloqueantes H2 tendrían aún un rol 
en la ERGE que es el alivio de la pirosis desencadenada por la 
ingesta. 

IBP. Los IBP han demostrado ser superiores a otras drogas 
en el tratamiento de la ERGE. Son las drogas de elección en 
tratamientos de mantenimiento.

Tratamiento endoscópico

El tratamiento endoscópico sigue considerándose experi-
mental. No se recomienda su uso en la práctica de rutina, si bien 
su uso es apropiado en ensayos clínicos controlados.5

Tratamiento quirúrgico
La cirugía antirreflujo más empleada en esta entidad es la 

fundoplicatura según técnica de Nissen. La misma puede ser 
efectuada por vía convencional (cirugía abierta) o por vía lapa-
roscópica. Las indicaciones de la cirugía antirreflujo serían: 1) 
pacientes que se niegan a continuar tomando medicación blo-
queante en forma continua o no pueden afrontar los costos de 
la misma; 2) pacientes con intolerancia a los IBP; 3) recidiva rá-
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