Estas recomendaciones son el resultado
del trabajo conjunto de la Sociedad de
Gastroenterología del Uruguay y la Clínica
de Gastroenterología de la Facultad de
Medicina, en base a la evidencia científica
actual y como instrumento práctico para el
diagnóstico y tratamiento de la ERGE.
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Introducción:
La Sociedad de Gastroenterología del Uruguay y la Clínica de Gastroenterología, Facultad de
Medicina, UdelaR, han desarrollado recomendaciones para el manejo de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE). Si bien estas recomendaciones no cuentan con el rigor científico de una guía
clínica, el objetivo principal es proporcionar al médico gastroenterólogo un apoyo práctico para el
diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado y oportuno, basado en las opciones diagnósticas y
terapéuticas disponibles y efectivas.

Metodología:
En junio de 2019 se formó el equipo de trabajo, con experiencia e interés en la ERGE, constituido por
médicos gastroenterólogos, endoscopistas, epidemiólogos y expertos en búsqueda de literatura
médica, con un total de 17 participantes. Se realizó una minuciosa revisión de la literatura científica de
calidad sobre el tema y se analizó la evidencia científica más reciente. Estas recomendaciones no
tienen patrocinio y los autores declaran no tener conflicto de interés.

Epidemiología:
La ERGE es una condición patológica, crónica, multifactorial, con impacto sobre la calidad de vida del
paciente y con potenciales complicaciones.
Las estimaciones de prevalencia varían considerablemente en el mundo, probablemente por
diferencias poblacionales propias (raza, hábitos higiénico-dietéticos) y/o por los distintos criterios
diagnósticos utilizados. De acuerdo con una revisión sistemática, basada en estudios de población, el
rango de prevalencia estimada es de 2.5% a 33.1%. La prevalencia en Uruguay, mediante el
cuestionario GerdQ en población general es de 4,69% y asciende a 14.14% al considerar sólo los
síntomas típicos.

DEFINICIÓN:
La definición de la ERGE ha evolucionado en el tiempo debido a datos científicos emergentes,
principalmente una mayor comprensión de los mecanismos fisiopatológicos lo que conlleva a mejor
racionalización del uso de los inhibidores de la bomba de protones (IBP).
La ERGE es una condición crónica, como consecuencia del reflujo patológico del contenido
gástroduodenal hacia el esófago o más allá (cavidad oral, laringe o pulmones), que puede ocasionar
síntomas molestos, dos o más veces por semana, y/o complicaciones y alterar la calidad de vida de
los pacientes.
La definición se estandarizó en 2006 mediante el Consenso de Montreal y en 2013 fue complementada
por el American College of Gastroenterology. En 2016, con la actualización de los criterios de Roma IV,
se definen los trastornos esofágicos funcionales, donde se describe con mayor precisión la pirosis
funcional (PF), y se introduce el concepto de hipersensibilidad al reflujo (HR), que se diferencian de la
ERGE. En 2017 se publica el Consenso Lyon, donde se definen criterios para el diagnóstico.

Recomendaciones ERGE | Febrero 2021 | 03

Fisiopatología:
Es una enfermedad multifactorial, donde se reconocen diferentes mecanismos: reflujo excesivo,
alteraciones anatómicas (hernia hiatal), disminución de la resistencia mucosa del esófago y aumento
de la sensibilidad esofágica. El principal mecanismo fisiopatológico corresponde a las relajaciones
transitorias del esfínter esofágico inferior (EEI). Éstas ocurren independiente de la deglución, no se
acompañan de peristalsis esofágica y se asocian a inhibición de la contracción diafragmática.
Factores anatómicos como la presencia de pliegues mucosos, la integridad del ligamento
freno-esofágico y del ángulo de His como la localización intraabdominal del EEI refuerzan la eficacia
de los mecanismos anti reflujo del cardias. La hipotensión del EEI y el retardo en el vaciamiento
gástrico (presente hasta en 30% de los pacientes) son otros mecanismos relacionados.
El aclaramiento esofágico, mediante sus dos mecanismos (peristalsis esofágica y composición de la
saliva) también influye en la ERGE. Otro factor implicado es la disminución de la resistencia mucosa
constituida por la barrera preepitelial, el epitelio escamoso estratificado y la defensa posepitelial.
En relación a las causas fisiopatológicas de los síntomas extraesofágicos, se plantean dos teorías: 1Daño directo del reflujo sobre las estructuras proximales al esófago (faringe, laringe y árbol
bronquial) y 2- por vía refleja, por mediación vagal (tos crónica, asma, brococonstricción).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS:
El consenso de Montreal clasifica la ERGE de acuerdo con los síntomas y a la presencia o no de lesión
esofágica. Las manifestaciones se dividen en síndromes esofágicos y extraesofágicos, éstos últimos
con asociaciones establecidas y propuestas.

Síndromes Esofágicos

Síndromes Extraesofágicos

Síndromes

Síndromes con

Asociación

Asociación

sintomáticos

lesión esofágica

establecida

propuesta

Síndrome de

Esofagitis por reflujo

reflujo típico

Estenosis por reflujo

Síndrome de dolor
torácico por reflujo

Sindrome de tos
por reflujo

Esófago de Barrett

Sindrome de
laringitis por reflujo

Adenocarcinoma
de esófago

Sindrome de asma
por reflujo
Sindrome de erosión
dental por reflujo

Faringitis
Sinusitis
Fibrosis pulmonar
idiopática
Otitis media
recurrente

Fuente: Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux
disease: a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol. 2006; 101:1900-1920.
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La pirosis y las regurgitaciones se consideran los síntomas típicos. La ERGE es la causa más frecuente
de dolor torácico no cardiogénico. Los síndromes esofágicos con lesión esofágica incluyen esofagitis,
estenosis, esófago de Barrett y adenocarcinoma, también catalogados como complicaciones de la
ERGE.
Los síntomas extraesofágicos con asociación establecida son: tos, laringitis, asma por reflujo y erosiones dentales. Se consideran con asociación propuesta: faringitis, sinusitis, otitis media recurrente y
fibrosis pulmonar idiopática. Los síntomas extraesofágicos usualmente tienen origen multifactorial y
el reflujo puede ser un factor agravante.
No hay correlación estricta entre la percepción de los síntomas y la severidad del reflujo, lo que refleja
diferencias en la sensibilidad esofágica entre los pacientes.
Los síntomas nocturnos y la alteración del sueño tienen gran impacto en la calidad de vida. La pérdida
de peso, anemia, hemorragia y disfagia son síntomas de alarma que obligan a pensar en complicaciones u otros diagnósticos.
Dado que los trastornos esofágicos funcionales (HR y PF) pueden presentar síntomas indistinguibles
de la ERGE, es relevante investigar comorbilidades psicológicas y/o psiquiátricas y situaciones de
estrés.

FACTORES DE RIESGO:
Se consideran factores de riesgo para el desarrollo de la ERGE: antecedentes familiares de ERGE,
obesidad central, hernia hiatal, tabaquismo, alcohol, embarazo y diabetes.
El reflujo puede exacerbarse por algunas comidas y bebidas: grasas, chocolate, cítricos, picantes,
café, bebidas carbonatadas, alcohol o por ciertas cirugías como la manga gástrica. Algunos fármacos
pueden precipitar síntomas de reflujo, por daño directo de la mucosa esofágica, hipotonía del EEI o
alteración de la motilidad esofágica (antiinflamatorios no esteroideos, ácido acetil salicílico, bloqueadores de los canales del calcio, nitritos, antidepresivos tricíclicos, entre otros).

Complicaciones de la ERGE:
Las complicaciones esofágicas asociadas a la ERGE son esofagitis, estenosis péptica, esófago de
Barrett (EB) y adenocarcinoma. Las últimas tres no son abordadas en estas recomendaciones.

Helicobacter pylori y ERGE :
La infección por Helicobacter pylori (Hp) no participa, de forma directa, en la fisiopatología de la
ERGE. El manejo de la ERGE y la infección por Hp se realiza como entidades separadas.
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ERGE erosiva y no erosiva:
La ERGE se clasifica en dos categorías, de acuerdo a los hallazgos endoscópicos (presencia o no de
erosiones en la mucosa esofágica): enfermedad por reflujo erosiva (ERE) y enfermedad por reflujo no
erosiva (ERNE). La ERE constituye 30% de los pacientes con pirosis. De los pacientes con endoscopia
normal, 50% corresponde a ERNE y otro 50% a PF o HR. De todos los pacientes que se presentan
con pirosis, 21% se deben a PF y 14% a HR.

PIROSIS

Gastroscopía

30%

70%

Esofagitis erosiva

Endoscopía normal

Prueba de pH

50%

50%

pH anormal

pH normal

Enfermedad por
reflujo NO erosiva

Índices sintomáticos

Positivo
40%
Hipersensibilidad al reflujo

Negativo
60%
Pirosis funcional

14% de todos los pacientes con pirosis

Fuente: Yamasaki T, Fass R. Reflux Hypersensitivity: A New Functional Esophageal Disorder.
J Neurogastroenterol Motil. 2017; 23 (4): 495–503
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ERGE refractaria a los IBP:
La definición de ERGE refractaria es controvertida. Una definición aceptada es la persistencia de
síntomas y/o evidencia objetiva de ERGE a pesar de la terapia optimizada con IBP, es decir, doble
dosis/día al menos durante 8 semanas si se presenta con síntomas típicos y 12 semanas si se presenta
con síntomas extraesofágicos.
Es importante investigar el cumplimiento del tratamiento, adherencia, uso apropiado de la
medicación (dosis, momento de la administración, duración del tratamiento, calidad del fármaco) y
factores agravantes del reflujo.
No debe confundirse el término ERGE refractaria con el de pirosis refractaria a los IBP. Esta última es
la persistencia del síntoma, a pesar del tratamiento a doble dosis, administrado durante al menos 8
semanas. Puede o no corresponder a una ERGE refractaria y su etiología más frecuente es la PF.

DIAGNÓSTICO:
El diagnóstico de ERGE generalmente se realiza mediante la combinación de síntomas típicos,
respuesta a la supresión ácida, y pruebas objetivas (endoscopía y monitoreo del pH esofágico). Ante
la ausencia de elementos de alarma y la presencia de síntomas típicos, la estrategia inicial se basa en
la respuesta a la terapia antisecretora, lo que será el hilo conductor para continuar con el manejo.
Identificar al paciente portador de una verdadera ERGE, un trastorno funcional esofágico o
superposición de ambos ayuda a optimizar el tratamiento. En la práctica clínica se plantean desafíos
diagnósticos, principalmente cuando los síntomas típicos no mejoran con tratamiento optimizado de
IBP y cuando las manifestaciones extraesofágicas o dolor torácico son los síntomas principales,
situaciones que merecen un manejo interdisciplinario.

Diagnósticos diferenciales:
Los principales diagnósticos diferenciales son: trastornos esofágicos funcionales (HR o PF), esofagitis
eosinofílica, esofagitis infecciosa, esofagitis por fármacos, acalasia, rumiación, eructos supragástricos
y gastroparesia. Otros a tener en cuenta son: cardiopatía isquémica, dispepsia funcional, enfermedad
ulcerosa péptica y cáncer esofágico.

¿Son los síntomas típicos suficientes para el diagnóstico clínico de ERGE?
A pesar de su baja sensibilidad y especificicad, los síntomas típicos son considerados suficientes para
hacer diagnóstico presuntivo de ERGE, en ausencia de elementos de alarma.

¿La respuesta a la prueba empírica con IBP es diagnóstica?
La prueba empírica con IBP puede utilizarse para el diagnóstico de ERGE en pacientes con síntomas
típicos, sin elementos de alarma. Se considera respuesta positiva cuando se produce mejoría
sintomática superior a 50% después de recibir IBP en dosis estándar durante dos semanas.
Es un método diagnóstico no invasivo, fácilmente aplicable y costo-efectivo, pero con sensibilidad y
especificidad bajas.
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Pruebas complementarias:
Las pruebas adicionales en pacientes con sospecha de ERGE, contribuyen a confirmar el diagnóstico
y evaluar complicaciones asociadas y diagnósticos diferenciales.

¿CUÁNDO INDICAR UNA VIDEOGASTROSCOPÍA?
La ERGE es una indicación frecuente de videogastroscopía (VGC), sin embargo, si se utiliza como
único examen diagnóstico, 40% de los pacientes no sería diagnosticado. La evidencia indica que si
se compara la endoscopía con la pH-metría, su sensibilidad es baja (47-87%) y su especificidad un
poco mayor (77-96%). Está indicada en pacientes con: síntomas típicos refractarios a los IBP,
sospecha de complicaciones, elementos de alarma, previo a cirugía antirreflujo y ante la recurrencia
de síntomas después de procedimientos quirúrgicos o endoscópicos antirreflujo. También considerar
realizarla en pacientes que tienen síntomas por más de 5 años, para conocer el fenotipo endoscópico
y descartar EB. Si se efectúa con fines diagnósticos debe realizarse sin IBP, al menos durante las dos
semanas previas al procedimiento. La VGC no debe realizarse de forma rutinaria en la evaluación de
síntomas extraesofágicos, ya que la mayoría de estos pacientes no tiene esofagitis erosiva.
La endoscopia con luz blanca estándar permite el diagnóstico de la enfermedad por reflujo erosivo.
El empleo de magnificación con cromo-endoscopía convencional o electrónica (NBI, FICE, i-Scan)
permite la detección de lesiones de ERGE con cambios mínimos y lesiones displásicas o neoplásicas
asociadas a EB, sin embargo esta técnica no ha sido validada para la práctica clínica habitual.
La endomicroscopía láser confocal (EC) es una nueva modalidad endoscópica, que permite obtener
imágenes de alta resolución en tiempo real de la mucosa esofágica y hace posible integrar la visión
macroscópica y microscópica. Es una herramienta útil en el manejo de pacientes con EB, sin embargo,
no existe evidencia para recomendar su uso de forma rutinaria. No está disponible en nuestro medio.

¿Cuáles son los posibles hallazgos endoscópicos?
La detección de erosiones, úlceras, estenosis pépticas y EB tienen una sensibilidad de 95% para el
diagnóstico de ERGE.
Los síntomas de ERGE y el daño esofágico no son directamente proporcionales.
La esofagitis por reflujo se clasifica de acuerdo a escalas de calificación (Los Ángeles y Savary Miller)
que son útiles en la práctica clínica para documentar su gravedad.
La clasificación de Los Ángeles (LA) tiene menor variabilidad interobservador y se correlaciona bien
con la cantidad de exposición al ácido y las complicaciones de ERGE.
La mayoría de las esofagitis son leves (grados A y B de LA).
Se encuentran en 5 a 7.5% de los controles asintomáticos, por lo que resultan inespecíficos.
Las esofagitis severas (grados C y D de LA) son hallazgos objetivos de ERGE.
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Clasificación de Los Ángeles de esofagitis
Grupo A

Una o más erosiones menor o igual a 5 mm que no se
extienden entre dos pliegues.

Grupo B

Una o más erosiones mayor a 5 mm que no se extienden
entre dos pliegues.

Grupo C

Una o más erosiones continuas entre dos o más pliegues
y comprometen menos del 75% de la circunferencia.

Grupo D

Una o más erosiones que comprometen al menos 75% de
la circunferencia esofágica.

Fuente: Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis: clinical and functional
correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut. 1999; 45(2): 172-80.

¿Las biopsias de esófago agregan elementos en el diagnóstico de la ERGE?
La toma de biopsias no está indicada para el diagnóstico de ERGE. Está indicada cuando existe
sospecha de EB, neoplasias, infecciones y esofagitis eosinofílica.
La histología tiene una sensibilidad relativamente alta (78-100%), pero una especificidad muy variable
(17-82%). La correlación entre los hallazgos endoscópicos e histológicos es débil. Existe una amplia
gama de hallazgos histológicos que constituyen el espectro de la esofagitis por reflujo: acantosis del
epitelio, hiperplasia de células basales, papilomatosis, dilatación de los espacios intercelulares, exocitosis de polimorfonucleares, hemorragia y necrosis. Estos hallazgos son inespecíficos en forma individual, lo que representa un inconveniente mayor a la hora de encontrar un signo histológico cardinal
o definitorio de daño por ERGE.

¿Cuándo realizar VGC de seguimiento?
Se recomienda en pacientes con esofagitis severa (para la confirmación endoscópica de la cicatrización y descartar EB) y ante la presencia de síntomas refractarios. La VGC se realizará después de al
menos un curso de 8 semanas con IBP a doble dosis. También se recomienda en pacientes seleccionados, con múltiples factores de riesgo para EB como: ERGE crónico (más de 5 años), sexo masculino, raza blanca, mayores de 50 años, obesidad, tabaquismo, historia familiar de EB.
No se recomienda realizar VGC de seguimiento en pacientes con ERGE no complicada y con buena
respuesta a la terapia médica.
¿Qué rol cumple la monitorización ambulatoria de pH esofágico en el diagnóstico de ERGE?
La monitorización ambulatoria de pH esofágico es la única prueba capaz de objetivar la exposición
patológica del esófago al contenido gástrico. Está indicada en pacientes con endoscopía normal,
síntomas típicos que no responden a IBP, con manifestaciones extraesofágicas, candidatos a cirugía
antirreflujo y ante la persistencia o recidiva de síntomas postquirúrgicos.
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Para su cuantificación se dispone de diferentes técnicas:
la pH-metría convencional mediante catéter transnasal, la prueba de pH sin catéter (cápsula
inalámbrica) y la pH-metría con impedancia.

01

La pH-metría convencional utiliza un catéter con uno o varios sensores de pH que se colocan por vía
nasal dentro del esófago y se conecta a un dispositivo de registro portátil. El sensor de pH es colocado 5 cm por encima del borde superior del esfínter esofágico inferior localizado por manometría.
Mediante la monitorización del pH intraesofágico durante 24 horas, es posible identificar: número de
episodios de reflujo y de episodios > 5 minutos de duración, el episodio más largo de reflujo y porcentaje de tiempo total de pH < 4 o tiempo de exposición al ácido (TEA). Este último, es el parámetro de
mayor relevancia y reproductibilidad para determinar si el resultado de la prueba es fisiológico o
patológico. El Consenso de Lyon propone que el TEA <4% se considere definitivamente normal (fisiológico), TEA > 6% se considera definitivamente anormal y los valores intermedios no son concluyentes, por lo que el diagnóstico debe apoyarse con otros métodos.

02

El sistema inalámbrico de monitoreo de pH (cápsula Bravo) utiliza una cápsula con un sensor de pH
que se coloca mediante endoscopía. Sus ventajas son: mayor tolerancia y tiempo de evaluación (48
h), menor impacto en las actividades cotidianas del paciente, posibilidad de evaluar la exposición
ácida patológica (fuera de tratamiento) y respuesta a IBP (intra tratamiento). Sus limitantes son:
elevado costo, requerimiento de endoscopía, su disponibilidad y al igual que la pH-metría convencional, no detecta reflujo no ácido. Actualmente no se encuentra disponible en Uruguay.

03

La impedancia asociada a pH-metría utiliza catéteres que incluyen un sensor de pH y seis anillos de
impedancia (cuatro en el esófago distal y dos en el proximal). Esta técnica es capaz de objetivar
además de las características químicas (ácido y no ácido) del material refluido, su naturaleza física
(gas, líquido o mixto) y la dirección del flujo en el esófago (retrógrado y anterógrado). Otros grandes
aportes son la posibilidad de medir el valor de la impedancia basal nocturna media y el índice de
ondas peristálticas inducidas por la deglución post reflujo; parámetros que podrían contribuir al diagnóstico de ERGE en casos de exposición ácida limite (TEA entre 4-6%). La sensibilidad y especificidad
diagnóstica de ERGE es de 67-100% y 85-100%, respectivamente; considerándose en la actualidad el
patrón oro para el diagnóstico de la ERGE.
La principal indicación de la pH-impedancia es el estudio de los pacientes con síntomas de ERGE
refractarios al tratamiento con IBP, para determinar el papel del reflujo no ácido como responsable
de los síntomas. Dado que la monitorización de la impedancia intraluminal puede detectar el movimiento de gas y líquido dentro de la luz esofágica, ha permitido una mejor comprensión y distinción
de síndromes inusuales, como rumiación, eructos supragástricos, ya sea como diagnósticos independientes o asociados a ERGE.
El consenso de Lyon propone que las pruebas se realicen sin IBP (suspender 7 días previos a la realización del estudio) con el objetivo de demostrar el TEA inicial en ERGE no comprobada. También se
recomienda realizar la prueba sin IBP en la evaluación previa de la cirugía antirreflujo. Por el contrario,
los pacientes con ERGE comprobada (esofagitis severa, Barrett largo o pH-metría anormal previa)
deberán ser evaluados con tratamiento con IBP a dosis doble, para establecer la correlación entre los
síntomas refractarios y los episodios de reflujo y/o para excluir la inadecuada supresión ácida.
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PIROSIS
Endoscopía y biopsias normales

ERGE no comprobado

ERGE comprobado

Sin IBP

Con IBP

pH-metría ± impedancia

pH-impedancia

Exposición al ácido
normal. Asociación
sintomática negativa.

Exposición al ácido
normal. Asociación
sintomática positiva.

Exposición al ácido
anormal. Asociación
sintomática positiva
o negativa.

Exposición al
ácido normal.

Exposición al
ácido anormal.

ERGE
Pirosis
funcional

Hipersensibilidad
al reflujo

ERNE
Asociación
sintomática negativa

Asociación
sintomática positiva

Pirosis
funcional

Hipersensibilidad
al reflujo

Superposición con ERGE
Fuente: Schmulson M. How to use Rome IV criteria in the evaluation of esophageal disorders. Curr Opin
Gastroenterol 2018, 34:258–265.

La asociación temporal entre los síntomas y los episodios de reflujo se puede determinar
independientemente del método utilizado para la monitorización de reflujo. El índice de síntomas (IS)
y la probabilidad de asociación de síntomas (PAS) son los más utilizados y se consideran positivos
con valores > 50% y > 95%, respectivamente. Estos índices deben ser considerados complementarios,
ya que miden diferentes elementos de la asociación sintomática con reflujo (el IS mide el tamaño del
efecto, mientras que PAS mide la probabilidad). A pesar de ello, su sensibilidad y especificidad
máximas son del 65% y 80% respectivamente. Tanto el TEA como la asociación sintomática son útiles
cuando se realiza la monitorización sin terapia antisecretora porque permite predecir ERNE y
trastornos esofágicos funcionales: HR (TEA < 4% con asociación sintomática positiva) y PF (TEA < 4%
y asociación sintomática negativa). Hay que tener presente que la HR y la PF pueden superponerse
con una verdadera ERGE. Se pueden identificar en pacientes con ERGE comprobada y persistencia
de síntomas a pesar de los IBP, en los que los parámetros de reflujo confirman la normalización del
pH con IBP.

¿Qué rol juega la manometría en el proceso diagnóstico?
La manometría esofágica (ME) no es útil para el diagnóstico directo de ERGE, pero puede
proporcionar información complementaria. Es imprescindible su realización previa a la monitorización
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ambulatoria de reflujo para el correcto posicionamiento del catéter de pH/pH-impedancia. Se
recomienda en la evaluación preoperatoria de la cirugía antirreflujo, con el objetivo de descartar
alteraciones mayores de motilidad esofágica que la contraindiquen. La evaluación de la reserva
peristáltica mediante el test de degluciones múltiples rápidas, parece ser un parámetro predictor de
desarrollo de disfagia luego de la funduplicatura. Si bien el patrón de motilidad más común en la ERGE
es un estudio normal, las alteraciones en la motilidad esofágica son un hallazgo frecuente. La
manometría esofágica de alta resolución (MAR) es un método preciso para evaluar la unión esófago
gástrica, identifica alteraciones en la presión del EEI así como hernia hiatal. La motilidad esofágica
inefectiva se encuentra en 21-38% de los pacientes con ERGE asociándose con mayor exposición al
ácido por alteraciones en el vaciamiento del esófago y síntomas más severos. La MAR combinada con
impedancia permite la evaluación de los pacientes con eructos y rumiación, trastornos que pueden
estar asociados o confundirse con ERGE.

¿El esofagograma es considerado prueba diagnóstica para ERGE?
Debido a su baja sensibilidad y especificidad, actualmente no es una prueba recomendada para el
diagnóstico de ERGE. Su utilidad radica en la caracterización morfológica del esófago y está indicado
en la evaluación de estenosis esofágicas, hernia hiatal grande y para la identificación de causas
anatómicas en pacientes sintomáticos luego de una cirugía antirreflujo.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO?
Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas y prevenir su recurrencia, mejorar la calidad de
Aliviar
y curar la esofagitis
Mejorar
la calidad
de las complicaciones
Curar la esofagitis
vida
delos
lossíntomas
pacientes,
y prevenir
o tratar
asociadasyaprevenir
la ERGE
prevenir su recurrencia
vida de los pacientes
o tratar las complicaciones
Para lograr estos objetivos, el manejo actual incluye medidas higiénico dietéticas y tratamientos
asociadas a la ERGE
médicos, endoscópicos y quirúrgicos. El tratamiento debe individualizarse, dependiendo de la
sintomatología y la variante endoscópica.
Para lograr estos objetivos, el manejo actual incluye medidas higiénico dietéticas y tratamientos
médicos, endoscópicos y quirúrgicos. El tratamiento debe individualizarse, dependiendo de la
sintomatología y la variante endoscópica.

¿La terapia no farmacológica es efectiva?
Los medidas higiénico dietéticas son clásicamente recomendados en la estrategia terapéutica inicial
de la ERGE, a pesar de la poca evidencia.
Dieta: evitar las comidas grasas, los cítricos, las bebidas carbonatadas, el chocolate, el alcohol y el
café, solo cuando precipiten los síntomas. Se aconseja esperar 2 a 3 horas luego de la ingesta de
alimentos para acostarse y evitar comidas copiosas.
Tabaco: se recomienda el abandono del tabaquismo por su beneficio en reducir la progresión de
EB y el riesgo de adenocarcinoma de esófago.
Sobrepeso y obesidad: se recomienda descenso ponderal, que contribuye a mejorar los síntomas,
reducir la exposición ácida esofágica y los eventos de reflujo postprandiales.
Medidas posturales: Elevar la cabecera de la cama (15-20 cm) produce beneficio en pacientes con
reflujo nocturno y/o regurgitaciones. Dormir en decúbito lateral izquierdo reduce la exposición ácida
esofágica.
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¿Qué pacientes pueden ser tratados de forma empírica?
Frente al diagnóstico presuntivo de ERGE se puede iniciar tratamiento, sin estudios complementarios,
en ausencia de síntomas o signos de alarma. No hay consenso acerca del tipo de IBP, dosis, duración
y de cómo evaluar resultados. En pacientes con síntomas típicos se recomienda dosis estándar de IBP
por 4 semanas. Se considera respuesta positiva cuando la mejoría de los síntomas es superior al 50%.
Los pacientes que responden a IBP se consideran que, probablemente tienen ERGE, pero una
respuesta negativa no la excluye. En pacientes con síntomas extraesofágicos asociados a síntomas
típicos, se puede realizar prueba empírica con doble dosis de IBP por 12 semanas. En el dolor torácico
que se presume por reflujo, se puede indicar terapia empírica con IBP a doble dosis, si bien la primera
medida es descartar el origen cardíaco.

¿Qué tratamiento se plantea en ERGE comprobada?
En pacientes con ERGE comprobada se recomiendan las siguientes pautas terapéuticas:
ERGE sin esofagitis: IBP a dosis estándar por 4-8 semanas.
ERGE con esofagitis leve: IBP a dosis estándar por 8 semanas
ERGE con esofagitis severa: IBP a doble dosis por 8 semanas.

¿Qué terapia farmacológica es más efectiva?
El pilar del tratamiento de la ERGE es la supresión de ácido.
Los IBP son superiores a los antagonistas de receptores H2, antiácidos, proquinéticos y sucralfato, en
cuanto a mejoría de los síntomas y cicatrización de la esofagitis erosiva. Son el tratamiento de
elección en todos los escenarios de la ERGE. Actúan inhibiendo de manera irreversible, la enzima
H/K-ATPasa de las células parietales de la mucosa gástrica, disminuyendo la secreción ácida.
Actualmente se considera que los diferentes IBP tienen una eficacia y seguridad similar entre sí,
comparados a dosis equivalentes. Deben administrarse 30-60 minutos antes de la comida para un
control óptimo del pH, excepto el dexlansoprazol, que tiene un liberación retardada dual que mantiene
concentraciones plasmáticas sostenidas del fármaco, por lo que se puede tomar independiente de las
comidas. En caso de dosis estándar, se recomienda que la toma se realice 30 minutos antes del
desayuno, en el caso de doble dosis se recomienda 30 minutos antes del desayuno y de la cena. El
porcentaje de tiempo en 24 horas con pH intragástrico > 4 es un marcador importante de la eficacia
de los IBP. No existe un claro beneficio de aumentar la dosis más allá de dos veces al día. La
suspensión de los IBP debe realizarse de forma gradual, para evitar rebote de hipersecreción ácida.

¿Monoterapia con IBP o combinada?
Se utiliza mayormente la monoterapia con IBP, pero en situaciones puntuales se pueden asociar
otros fármacos:
Antagonistas de receptores H2: pueden ser útiles para el alivio rápido de los síntomas, en pautas
descendente al suspender los IBP y para los síntomas atribuibles a escape ácido nocturno,
confirmado por pH-metría. Su uso se recomienda por períodos cortos, ya que se sabe que después
de 7 días, desarrollan taquifilaxia.
Antiácidos+alginatos Su principal ventaja es la rapidez de aliviar los síntomas, pero no tienen
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impacto en la curación de la esofagitis. Se recomiendan como terapia de rescate y por períodos
cortos.
Proquinéticos: serían solo recomendables en pacientes con retardo del vaciamiento gástrico y
cuando la ERGE se asocia a síntomas dispépticos tipo distrés postprandial. Se recomienda utilizar los
procinéticos con menos probabilidad de eventos adversos.
Baclofeno: ha demostrado reducir el número de las relajaciones transitorias del EEI y reducir los
episodios de reflujo ácido y no ácido y se ha propuesto su indicación para pacientes refractarios a los
IBP. Su uso es limitado por los efectos secundarios.

¿QUÉ IBP HAY DISPONIBLES EN URUGUAY Y CUÁLES SON SUS
DOSIS EQUIVALENTES?
Los IBP y las presentaciones disponibles en Uruguay se detallan en la Tabla 1.
No hay consenso internacional en cuanto a las dosis equivalentes entre los diferentes IBP.

TABLA 1

IBP disponibles en Uruguay y sus presentaciones:
Tipo

Presentaciones orales

Omeprazol

10 y 20 mg

Esomeprazol

20 y 40 mg

Lansoprazol

15 y 30 mg

Pantoprazol

20 y 40 mg

Rabeprazol

10 y 20 mg

Dexlansoprazol

30 y 60 mg

TABLA 2

IBP dosis equivalentes:
Tipo

Dosis mínima

Dosis estándar

Dosis doble

Omeprazol

10 mg

20 mg

40 mg

Esomeprazol

-

20 mg

40 mg

Lansoprazol

15 mg

30 mg

60 mg

Pantoprazol

20 mg

40 mg

80 mg

Rabeprazol

10 mg

20 mg

40 mg

Dexlansoprazol

-

30 mg

60 mg
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¿CUÁLES SON LOS EFECTOS ADVERSOS DE LOS IBP?
Los IBP son fármacos seguros, tanto a corto como a largo plazo, siempre que la indicación,
dosis y duración sean adecuadas.
Uso a corto plazo:
Cefaleas, dolor abdominal, náuseas, diarrea, constipación e insomnio.
En general son leves y reversibles con la supresión del fármaco.
Uso prolongado:
No hay estudios prospectivos bien diseñados, evaluando causa-efecto entre uso de IBP y efectos
adversos.
Debido a la hipoclorhidria que producen, aumenta susceptibilidad a las infecciones entéricas, mayor
riesgo de sobrecrecimiento bacteriano, disminuye la absorción de vitamina B12 y minerales como
hierro, calcio y magnesio así como disminuye la absorción de ketoconazol y aumenta la absorción de
digoxina.
Interacciones medicamentosas: Son pocas y no relevantes clínicamente. Si bien los estudios in vitro
han demostrado una reducción significativa de la inhibición plaquetaria en pacientes que toman
clopidogrel e IBP, los estudios in vivo no han corroborado esto. Se recomienda que la levotiroxina se
tome 1 hora antes o 4 horas después de la administración de los IBP ya que su eficacia se puede ver
afectada
Eventos cardiovasculares: la evidencia científica actualmente disponible no evidencia de manera
consistente un mayor riesgo de eventos cardiovasculares o mortalidad con el uso de IBP, ya sea
tomados solos y concomitantemente con clopidogrel u otros antiplaquetarios.
No hay evidencias de asociación con cáncer gástrico en humanos. Otras complicaciones descritas
pero menos frecuentes son: enfermedad renal aguda y crónica, demencia, complicaciones
trombóticas (IAM ACV) y colitis microscópica.
Se ha descrito también el desarrollo de pólipos de glándulas fúndicas que suelen regresar tras retirar
IBP y no son de riesgo. No se recomienda realizar controles de micronutrientes como rutina en la
mayoría de los pacientes ni de la densidad ósea.

¿Cómo evaluar la respuesta terapéutica?
La respuesta terapéutica puede ser evaluada mediante:
1) respuesta sintomática (mejoría de los síntomas superior al 50%) a las 4 semanas de tratamiento y/o
2) respuesta objetiva a través de la endoscopía y/o monitorización de pH esofágico con IBP.

¿A qué se puede atribuir la falta de respuesta a los IBP?
Hasta 40% de los pacientes continúan sintomáticos a pesar del tratamiento con dosis estándar de
IBP. La falta de respuesta puede ser explicada por diferentes mecanismos: reflujo ácido residual,
reflujo no ácido, reducida integridad de la barrera antirreflujo (EEI hipotónico, hernia hiatal,
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aclaramiento esofágico reducido),

metabolizadores lentos o intermedios a IBP (distintos

polimorfismos genéticos de la CYP2C19), y por pobre cumplimiento del tratamiento. También otras
afecciones pueden explicar la falla del tratamiento: PF, HR, trastornos motores, esofagitis eosinofílica.

¿Qué se entiende por optimizar el tratamiento?
Se entiende por optimizar el tratamiento cuando se indica IBP a dosis estándar dividida en dos tomas
o doble dosis, antes del desayuno y de la cena, durante 8-12 semanas. En raras ocasiones se debe
cambiar el tipo de IBP.
Es muy importante previamente evaluar su correcto cumplimiento y adherencia (dosis, momento de
la toma, duración) y factores agravantes como comidas copiosas, obesidad, etc.

¿Cuáles son las estrategias para la terapia de mantenimiento?
La terapia de mantenimiento con IBP está indicada en pacientes con enfermedad erosiva severa o
cuando recidivan los síntomas luego de suspender la medicación.
ERNE y esofagitis A-B. Es posible que estos pacientes no necesiten IBP diario, una vez que los
síntomas son controlados. Otras opciones recomendadas son: terapia a demanda o intermitente por
períodos de 2-4 semanas.
Esofagitis C-D. Se recomienda terapia permanente a dosis mínima efectiva para mantener el esófago
sin lesiones y libre de síntomas.
Se recomienda evaluar regularmente la toma correcta de los fármacos indicados, adherencia, ajuste
de dosis, eventos adversos e interacciones medicamentosas.

¿Qué conducta tomar en ERGE refractaria?
No hay evidencia que dosis mayores a la dosis doble sea efectiva.
Se debe plantear la probable superposición de ERGE con trastornos funcionales esofágicos, sobre
todo PF. De acuerdo a los criterios de Roma IV, la PF se diagnostica cuando persiste la pirosis a pesar
del tratamiento máximo con IBP, en pacientes con ERGE comprobada. Ante esta situación, debe
reevaluarse el paciente (pH-metría impedancia) y si se comprueba la superposición, el tratamiento
debe estar dirigido a la neuromodulación, terapia psicológica o terapia complementaria y no a un
aumento de los IBP o intervenciones quirúrgicas o endoscópicas. La terapia con IBP se puede
mantener.
En la ERGE refractaria sin superposición con trastornos funcionales, la cirugía puede ser una opción
luego de una completa evaluación.
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¿En qué pacientes está indicado el tratamiento quirúrgico?
En las siguientes situaciones:
Cuando se plantea la terapia medicamentosa a largo plazo.
Dependencia de IBP o recurrencia de síntomas.
Importante disrupción estructural de la unión esófago-gástrica, por ejemplo hernia
hiatal grande (mayor a 5-6 cm).

¿Cuáles son las opciones quirúrgicas y sus complicaciones?
Las opciones quirúrgicas son:
Funduplicatura tipo Nissen laparoscópica, considerada patrón de oro.
Funduplicatura parcial laparoscópica anterior (Dor).
Funduplicatura parcial laparoscópica posterior (Toupet).
Implante magnético en EEI (Linx).
Electroestimulación del EEI (Endostim).
Las eventuales complicaciones de la funduplicatura son: disfagia, retención de gas y de los
implantes magnéticos: disfagia (6-38%).

¿Cuáles son las opciones endoscópicas y sus complicaciones?
Las opciones endoscópicas deben ser consideradas en pacientes seleccionados y no como
alternativa al tratamiento médico o quirúrgico. Comprende:
Radiofrecuencia
Electroestimulación (Endostim)
Implantes de anillos magnéticos
Funduplicatura endoscópica
Mucosectomía anti-reflujo
Las eventuales complicaciones son: hemorragia, perforación y disfagia.

ERGE y embarazo:
Afecta hasta 80% de las embarazadas La mayoría de los síntomas ceden con el parto. La
estrategia terapéutica es “step up”, cambios estilo de vida, antiácidos/alginatos-anti-H2, IBP.
Los IBP son categoría B de la FDA, menos el omeprazol que es categoría C. En cuanto al uso
de proquinéticos, hay evidencia de que el uso de metoclopramida es seguro , sin embargo la
domperidona es categoría C de la FDA por lo que se desaconseja su uso por el riesgo de
arritmias y muerte súbita. El diagnóstico es clínico, pero de requerir VGC, se recomienda se
realice en el segundo trimestre.
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Puntos clave:

1
2
3
4
5
6

El manejo actual de la ERGE, se basa en la prueba empírica con IBP, como herramienta
diagnóstica y terapéutica.

En pacientes con síntomas típicos, sin elementos de alarma, se recomienda tratamiento con
IBP a dosis estándar.

La respuesta sintomática se utiliza para determinar la estrategia diagnóstica a seguir.
En pacientes que responden a los IBP se considera que, probablemente, tienen una ERGE.
Los pacientes que fracasan a la dosis estándar, se optimiza el tratamiento. Ante la presencia
de elementos de alarma y/o sospecha de complicaciones se recomienda realizar VGC.

En la práctica clínica se plantean desafíos diagnósticos y terapéuticos, principalmente
cuando los síntomas típicos no mejoran con tratamiento optimizado de IBP o cuando las
manifestaciones extraesofágicas o dolor torácico son los principales síntomas, requiriendo
un manejo interdisciplinario.

La falla del tratamiento a doble dosis de IBP, justifica la realización de pruebas adicionales
para confirmar o descartar la presencia de ERGE, como causa de los síntomas. Identificar si
el paciente tiene una ERGE verdadera o un trastorno funcional ayuda a optimizar el
tratamiento. La PF y la HR son las causas más frecuentes de pirosis refractaria y pueden
superponerse con una ERGE comprobada.

Cumplido el tratamiento con IBP, se recomienda evaluar respuesta sintomática y/u objetiva.
Es importante evaluar regularmente la toma correcta de los fármacos indicados, adherencia
al tratamiento, ajuste de dosis, eventos adversos e interacciones medicamentosas. Ante la
falla del tratamiento médico, evaluar las opciones endoscópicas y quirúrgicas.
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