
 

 

 

 
Resumen

La prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es de 10% a 20% en Europa y América del Norte, y de

aproximadamente de 5% en Asia. El objetivo de este estudio sistemático fue cuantificar la prevalencia e incidencia de ERGE en

Latinoamérica, y determinar los factores de riesgo y comorbilidades potenciales. Se efectuaron búsquedas sistemáticas de

literatura en PubMed, Embase y Scientific Electronic Library On-line. No se impusieron restricciones de idioma. Se identificaron

ocho estudios con datos sobre la prevalencia de pirosis y/o regurgitación en Latinoamérica. La prevalencia de pirosis y/o

regurgitación fue de 11,9% a 31,3% en los cinco estudios con datos sobre síntomas experimentados al menos semanalmente y

25% a 35% en los tres estudios que no especificaron la frecuencia de los síntomas. Los síntomas de la ERGE estuvieron

asociados con obesidad y enfermedades respiratorias. No se identificaron estudios poblacionales sobre la incidencia de ERGE o

la prevalencia de esofagitis por reflujo. No obstante, cuatro estudios investigaron la prevalencia de esofagitis por reflujo en

pacientes derivados a una endoscopía gastrointestinal superior, indicando que era de 35% a 47% en pacientes derivados a raíz

de síntomas de la ERGE y de 13% en pacientes derivados por cualquier otra indicación. La prevalencia informada de ERGE en

Latinoamérica es similar a las estimaciones obtenidas en estudios previos en Europa y América del Norte, y más elevada que las

obtenidas en Asia. La asociación de los síntomas de ERGE con comorbilidades específicas justifica investigaciones adicionales y

debe dictaminar el manejo de los pacientes. 
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