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Resumen

Fisiopatología

La ERGE es una enfermedad altamente prevalente en nuestro 
país. La misma conlleva una alteración significativa en la 
calidad de vida de los pacientes con los consecuentes altos costos 
en salud. La comprensión de su fisiopatología es de fundamental 
importancia para el uso racional de los métodos diagnósticos y la 
implementación de la terapéutica apropiada en cada situación 
clínica. En esta revisión se trata a esta entidad en base a la mejor 
evidencia disponible, haciendo hincapié en los mecanismos 
fisiopatogénicos, la epidemiología, los métodos diagnósticos 
modernos y las normas de manejo actuales. 

Palabras claves. Enfermedad por reflujo gastroesofágico.

  La ERGE ha sido definida de distintas formas a través del 
tiempo, algunas de las cuales han generado confusión distin-
tos consensos basados en evidencias para tratar el tópico y dar 
una definición operativa y normas de manejo consensuadas. 
El primero fue el de GENVAL 99` y el último fue el “multi-
continental” de Montreal en el 2006. En éste se definió a la 
ERGE como aquel contenido gástrico que refluye al esófago 
y que genera síntomas molestos y/o complicaciones esofági-
cas o extraesofágicas. Recientemente se han establecido las 
guías de ERGE, las cuales tuvieron en cuenta la información 
previa y utilizaron el sistema GRADE³ para establecer los 
niveles de evidencia.4 En estas guías ERGE se define por 
consenso como los síntomas o las complicaciones resultantes 
del reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, la cavidad 
oral (incluida la laringe) o los pulmones. Asimismo, se subdi-
vide en dos formas: la no erosiva (ERNE) (presencia de sínto-
mas pero sin erosiones en el examen endoscópico) y la erosiva 
cientes. Algunas de estas bacterias tienen la capacidad de 
(ERE) (presencia de síntomas y erosiones en el examen 
endoscópico).4  Esto tiene como finalidad establecer diferen-
tes fenotipos que conllevan distintas normas de manejo.

  Se sabe desde un principio que la ERGE es una entidad 
multifactorial, pero existió una tendencia entre los clínicos a 
explicarla como un concepto unidimensional. En un primer 
momento fue equiparada a la hernia hiatal, luego al esfínter 
esofágico inferior (EEI) hipotensivo y finalmente a las relaja- 
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ciones transitorias del EEI. Actualmente se comprendió que 
todos estos elementos interactúan en la ERGE haciéndola 
una entidad multifactorial.5 En el modelo fisiopatológico 
actual, la ERGE resulta como consecuencia de la interacción 
de distintos factores en el tracto gastrointestinal superior. 
Entre ellos se incluyen el material gástrico (ácido, pepsina, 
sales biliares, enzimas pancreáticas) que es potencialmente 
nocivo para el esófago, la barrera antirreflujo en la unión 
gastroesofágica (UGE) que tiene como fin evitar el ascenso 
del contenido gástrico hacia el esófago, y mecanismos de 
defensa y reparación en el epitelio esofágico que contrarrestan 
los efectos de la exposición al ácido.6 Cuando la barrera 
antirreflujo se ve superada con frecuencia de tal manera que 
los mecanismos de defensa se vuelven insuficientes, el pacien-
te desarrolla ERGE.
  Barrera antirreflujo. La UGE está constituida por el EEI y 
el diafragma (CD).5 Normalmente estas dos fuerzas actúan 
en una forma integrada y sinérgica. Hay que resaltar que la 
CD juega un rol fundamental en la prevención del reflujo 
inducido por esfuerzos y que las relajaciones transitorias del 
EEI son un mecanismo fisiopatogénico más frecuente que el 
EEI hipotensivo.7 La degradación mecánica de la UGE está 
conceptualizada como un continuo que comienza con altera-
ciones funcionales sutiles y termina con una hernia hiatal 
evidente.  Los factores que interactúan en la alteración de la 
UGE tienen que ver con: la falla de sinergismo y/o la laxitud 
del anclaje entre el EEI-CD, un incremento en su distensibi-
lidad como así también un incremento de la presión intrab-
dominal.5 Existen además factores de riesgo para la alteración 
de la UGE como la edad y la obesidad. La obesidad central 
promueve la aparición de ERGE por un aumento en la 
presión intraabdominal y el desarrollo de hernia hiatal. 8-10 
Además de esto, la grasa abdominal metabólicamente activa 
puede predisponer al desarrollo de esófago de Barrett y al 
adenocarcinoma del esófago a través de mecanismos 
independientes de la ERGE que promueven la progresión de 
la inflamación a metaplasia y neoplasia. Éstas incluyen altera-
ciones en los niveles de adipokinas, citoquinas y quemoqui-
nas.5,11

  Factores gástricos. El retraso en el vaciamiento gástrico puede 
provocar reflujo debido a que el estómago está lleno durante 
más tiempo. Asimismo, el aumento en la presión intragástri-
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Epidemiología y síntomas

ca puede gatillar relajaciones transitorias del EEI.12

  Por otro lado, se reconoce en la actualidad que el reflujo 
ácido que ocurre en el período postprandial inmediato 
tiene que ver con el llamado “acid pocket”. El mismo es 
consecuencia del  pool de ácido que se encuentra en el 
estómago proximal por encima del quimo y que expone al 
esófago ante el fracaso de la barrera antirreflujo.13-15

  Con respecto a la secreción ácida gástrica y de pepsina, a 
pesar que intuitivamente pensaríamos que está aumentada 
en la ERGE, varios estudios muestran que no es de relevan-
cia y hasta está disminuida significativamente en algunos 
pacientes.16

  Trastornos motores del esófago. Los trastornos en la motilidad 
del esófago están presentes en alrededor de un 30% de los 
pacientes con ERGE; la motilidad esofágica inefectiva es la 
alteración más prevalente.17 A pesar de la presencia de 
trastornos motores en algunos pacientes con ERGE, su 
relevancia como mecanismo patogénico todavía no es clara. 
De hecho, se debate si la alteración en la motilidad del 
esófago es un fenómeno primario o secundario a la inflama-
ción.18

  Saliva. La deglución de saliva promueve no sólo la peristal-
sis primaria sino que permite la neutralización del reflujo 
ácido dada la presencia de bicarbonato.19 Varias publicacio-
nes reportaron que el flujo de saliva está disminuido en 
pacientes con ERGE.20

  Reflujo biliar. El rol del reflujo biliar en la fisiopatología de 
la ERGE ha sido subestimado. Sin embargo, existe suficien-
te evidencia que muestra que no sólo la cantidad sino 
también la composición del contenido refluido pueden ser 
importantes en la patogénesis de la ERGE. Varios estudios 
muestran que la concentración total de ácidos biliares en el 
aspirado del esófago está aumentada en pacientes con 
ERGE con esofagitis moderada y severa.21,22  La mayoría de 
los ácidos biliares presentes en pacientes con ERGE no 
tratados con inhibidores de la bomba de protones están en 
su forma conjugada (con glicina y taurina) en una relación 
3:1. Por otro lado, los inhibidores de la bomba de protones 
provocan sobrecrecimiento bacteriano intestinal en una 
considerable proporción de pacientes. Algunas de estas 
bacterias tienen la capacidad de desconconjugar los ácidos 
biliares cambiando la proporción con respecto a la forma 
conjugada en una relación de 1:3. Los ácidos biliares no 
conjugados son solubles y activos a un pH entre 4 y 6, y 
además son más dañinos (citotóxicos) que la formas conju-
gadas.23

  Estudios de diferentes grupos mostraron que el 60% de los 
pacientes con ERGE refractario tienen tiempo de exposi-
ción biliar patológico a pesar del tratamiento con inhibido-
res de la bomba de protones.18

  Mecanismos de defensa de la mucosa esofágica. Por otro 

lado, hay que resaltar la importancia fisiopatológica 
de los mecanismos de defensa de la mucosa esofágica. 
El primero de estos mecanismos es preepitelial y tiene 
que ver con la presencia de una capa de agua que 
tiene limitada buffer. Esta fina capa está principalmen-
te compuesta de bicarbonato de la saliva y bicarbona-
to secretado por la glándulas de la mucosa. El segun-
do, incluye las proteínas de adhesión epiteliales. Éstas 
impiden la difusión de hidrógeno y el paso de otras 
sustancias luminales como los ácidos biliares y la 
tripsina. Las proteínas intercelulares están disminui-
das tanto en los pacientes con ERNE como en aque-
llos con ERE. El tercer nivel de defensa es el post-epi-
telial e incluye la neutralización del hidrógeno por el 
bicarbonato sanguíneo.18

  Integridad de la mucosa esofágica. En la actualidad no 
hay discusión sobre el rol que juega la alteración de la 
integridad de la mucosa en pacientes con esofagitis 
erosiva. Hopwood describió por primera vez a fines 
de 1970 que los pacientes con esofagitis tienen espa-
cios intercelulares dilatados (DIS) en las zonas no 
erosionadas.24 Más de 15 años después esto fue confir-
mado y aún descripto en pacientes con ERNE.25-27

  Actualmente se ha utilizado la medición de la impe-
dancia basal como parámetro de integridad de la 
mucosa. En este sentido se ha visto que tanto los 
pacientes con ERE como aquellos con ERNE tienen 
disminuidos los valores de impedancia basal compa-
rados con los controles sanos.28,29

  En conclusión, en la actualidad se acepta que la 
ERGE es una enfermedad multifactorial antes que 
determinada por un solo mecanismo dominante 
como se creía previamente. Los factores intervinien-
tes como la obesidad, la edad, los factores genéticos, 
el embarazo y el trauma pueden contribuir al deterio-
ro de la unión gastroesofágica, resultando en la apari-
ción de reflujo patológico y los síndromes acompa-
ñantes. La progresión de la enfermedad a través de la 
perpetuación de factores como la obesidad, la disfun-
ción neuromuscular y la fibrosis llevan al desarrollo 
de hernia hiatal evidente. Esta última es un elemento 
central que impacta en la mayoría de los mecanismos 
que subyacen a la ERGE (relajaciones transitorias del 
EEI, EEI hipotensivo, vaciamiento gástrico, acid 
pocket) y explica su asociación con la severidad de la 
enfermedad y el daño de la mucosa.

La prevalencia de ERGE en la población fue estimada 
en base a la presencia de síntomas típicos (pirosis y 

regurgitación). Una revisión sistemática mostró una preva-
lencia del 10-20% en Occidente con una prevalencia más 
baja en Asia.30 En Asia, la prevalencia de ERGE es muy 
inferior a la de Europa y América del Norte, y típicamente 
varía entre 2,5% y 6,7%. En Latinoamérica, la prevalencia de 
ERGE en la población fue de 11,9% a 31,3% según una 
revisión sistemática realizada sobre 8 estudios (1 de Argenti-
na, 5 de Brasil y 2 de México).31

  La incidencia de la enfermedad está creciendo en las últimas 
décadas, lo cual trae como consecuencia un incremento en la 
tasa de complicaciones -la más indeseable es el adenocarcino-
ma del esófago- como así también un incremento en los 
costos en salud.

  El diagnóstico de ERGE se realiza utilizando una combina-
ción de síntomas, estudios endoscópicos, monitoreo ambula-
torio de reflujo y respuesta a inhibidores de la bomba de 
protones (IBP).4 Los síntomas típicos (pirosis y regurgita-
ción) mostraron en una revisión sistemática una sensibilidad 
del 30-76% y una especificidad del 62-96% para la presencia 
de ERGE.39 La respuesta a la administración empírica de IBP 
es una alternativa razonable para confirmar la ERGE, aunque 
un metaanálisis mostró algunas limitaciones de este abordaje, 
mostrando una sensibilidad del 78% y una especificidad del 
54%.40 El esofagograma baritado no es un estudio recomen-
dado para el diagnóstico de ERGE, ya que su sensibilidad 
para la detección de signos de esofagitis es extremadamente 
baja. Asimismo, la presencia de reflujo espontáneo o provo-
cado no aumenta la sensibilidad del test. Su única utilidad en 
la actualidad es la evaluación de pacientes con disfagia concu-
rrente.41,42 A pesar de que la mayoría de los pacientes no 
presentarán hallazgos anormales en la endoscopía,43 la misma 
debe ser la herramienta fundamental en esta entidad ya que 
permite categorizar adecuadamente la enfermedad, estable-
ciendo los diferentes fenotipos que conllevan distintas 
normas de manejo. En este sentido, deberían suspenderse los 
IBP al menos 15 días previos a la realización de la misma. Los 
hallazgos endoscópicos asociados a ERGE incluyen esofagitis 
erosiva en sus distintos grados de severidad establecidos por la 
clasificación de Los Ángeles, la estenosis péptica y el esófago 
de Barrett.44 Hay que tener en cuenta que los pacientes con 
endoscopía normal se subdividen en varios grupos: 1) 
ERNE, es decir, pacientes con endoscopía normal pero con 
evidencia de ERGE en el monitoreo ambulatorio de reflujo; 
2) pacientes sin ERGE, pero con otra enfermedad que expli-
ca los síntomas, como por ejemplo acalasia o esofagitis eosin-
ofílica; y 3) pacientes sin evidencia de enfermedad orgánica, 
es decir, aquellos con trastornos funcionales como la pirosis 
funcional (pacientes con endoscopía y monitoreo ambulato-
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rio de reflujo normales). Por otro lado, durante la endoscopía 
es fundamental la evaluación endoscópica en retroflexión del 
ángulo de His a través de la clasificación válvula flap (Clasifi-
cación Hill).
  Es importante recordar que los hallazgos histológicos 
frecuentemente atribuidos a la ERGE tienen sensibilidad y 
especificidad subóptimas, por lo tanto, en la actualidad no 
está recomendada la realización de biopsias del esófago de 
rutina en pacientes con síntomas de ERGE sin hallazgos 
anormales en la endoscopía45 excepto cuando la presentación 
clínica sugiere esofagitis eosinofílica, en cuyo caso las biopsias 
son sustanciales para diagnosticar esta entidad. La manome-
tría de esófago tiene un valor limitado para el diagnóstico 
primario de ERGE, ya que ni el EEI hipotensivo ni las altera-
ciones motoras del esófago son específicas de ERGE. La 
manometría debe ser usada para localizar el EEI antes de la 
realización de impedanciometría/ph y antes de considerar 
una cirugía antirreflujo, con el objeto de descartar trastornos 
motores del esófago (acalasia o hipomotilidad severa) que 
contraindiquen la funduplicatura de Nissen.4  El monitoreo 
ambulatorio de reflujo (phmetría o impedanciometría/ph) es 
el único test que permite determinar la presencia de exposi-
ción ácida anormal del esófago, la frecuencia del reflujo y la 
asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo. Tiene 
una excelente sensibilidad y especificidad (77-100% y 
85-100%, respectivamente) en pacientes con esofagitis erosi-
va, aunque en pacientes con ERGE no erosiva la sensibilidad 
es menor (<71%).46 El agregado de la impedanciometría a la 
phmetría sola incrementa la sensibilidad del monitoreo del 
reflujo a casi el 90% ya que permite la evaluación del reflujo 
débilmente ácido y no ácido.47

  El monitoreo ambulatorio de pH tiene indicación en 
pacientes refractarios a IBP y en la evaluación de manifesta-
ciones extraesofágicas en las que haya dudas en cuanto a su 
relación con ERGE y en pacientes que se vayan a someter a 
una intervención quirúrgica antirreflujo.

Aunque está generalmente recomendado realizar modifica-
ciones en el estilo de vida, las evidencias que las avalan son 
prácticamente anecdóticas. Es importante, por lo tanto, 
limitar estas recomendaciones a una dieta saludable y evitar o 
utilizar con moderación alimentos o actividades específicas 
que desencadenen los síntomas.5 También es razonable 
recomendar que se evite la ingesta de alimentos, sobre todo 
con alto contenido graso, por al menos dos o tres horas antes 
de recostarse, una medida que resultó en mejoría de los sínto-
mas de ERGE y exposición esofágica al ácido en estudios 
caso-control.48,49 
  Un abordaje mucho más importante tiene que ver con el 

Manejo de la ERGE
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control del peso y del perímetro abdominal. Existen numero-
sos estudios que han demostrado la correlación entre la obesi-
dad y la ERGE. Hay evidencia que indica la eficacia de la 
reducción de peso en la diminución de los síntomas de 
ERGE. Uno de estos estudios mostró que una pequeña 
disminución en el IMC de 3,5 kg/m2 conlleva a un 40% de 
disminución en el riesgo de ERGE, aún en mujeres con IMC 
normal.50 Asimismo, el  bypass  gástrico ha demostrado ser 
efectivo en la reducción de los síntomas de ERGE.51

  La estrategia de manejo más aceptada para la ERGE es la de 
reducir la secreción ácida gástrica. Las opciones de tratamien-
to médico incluyen antiácidos, anti-H2 o IBP. Un metaaná-
lisis demostró un efecto placebo global del 20% en pacientes 
con ERGE.52 Es de resaltar que este efecto placebo es mayor 
en pacientes con ERNE que con ERE y dentro de estos 
últimos es mayor en los pacientes con formas leves que en las 
severas. Un concepto importante para medir efectividad es el 
la ganancia terapéutica que es el beneficio de la intervención 
sobre el placebo. En este sentido, la ganancia terapéutica es 
mayor en la ERE que en la ERNE y en las esofagitis leves más 
que en las severas. Con respecto al control sintomático, la 
ganancia terapéutica es mayor para la pirosis que para la 
regurgitación.
  Los IBP se han convertido en el tratamiento de primera 
línea. En general, hay pocas diferencias entre los distintos 
IBP disponibles. Sin embargo, en pacientes con respuesta 
terapéutica insuficiente a dosis estándares de IBP pueden 
beneficiarse del cambio a otro IBP o de la duplicación de la 
dosis.5

  Debe mantenerse el tratamiento con IBP en pacientes que 
han tenido complicaciones como la esofagitis erosiva en su 
forma severa o el esófago de Barrett y en los pacientes con 
recidiva de los síntomas luego de la suspensión de los IBP. 
Por otro lado, los pacientes con ERGE no erosiva pueden ser 
manejados satisfactoriamente con IBP a demanda.58  En los 
pacientes con enfermedad no erosiva se observa una recaída 
de los síntomas.
  El tratamiento con drogas proquinéticas como la metoclo-
pramida junto con los IBP se ha considerado como otra 
opción terapéutica para estos pacientes.

Con respecto al tratamiento quirúrgico de la ERGE, la 
opción actual es la funduplicatura laparoscópica.4 Las indica-
ciones quirúrgicas incluyen el deseo de discontinuar la medi-
cación, la falta de adherencia, la presencia de efectos adversos, 
la presencia de una hernia hiatal gigante, la esofagitis refracta-
ria al tratamiento médico o la ERGE refractaria documenta-
da. Los pacientes con documentación por impedanciome-
tría/ph de reflujo no ácido sintomático estando bajo 

Tratamiento quirúrgico de la ERGE

tratamiento con IBP, también son candidatos a la cirugía.65 

Es poco probable que los síntomas de dispepsia como las 
náuseas, vómitos y la epigastralgia presenten mejoría luego de 
una cirugía. Los síntomas típicos de ERGE (pirosis y/o regur-
gitación) y con buena respuesta a IBP o los pacientes que 
tienen una phmetría donde se demuestra correlación sinto-
mática, son los que mejor responden al tratamiento quirúrgi-
co.66 En esta cohorte de pacientes se espera una tasa de remi-
sión en el largo término.
  La cirugía antirreflujo es un procedimiento seguro cuando 
es realizado por cirujanos experimentados. La mortalidad 
postoperatoria dentro de los 30 días es rara, según los reportes 
disponibles, menor al 1%.68 Por otro lado, el efecto adverso 
más común asociado a la funduplicatura es el síndrome de 
hinchazón postprandial, que se da como consecuencia a la 
incapacidad de llevar aire del estómago al esófago y se caracte-
riza por distensión abdominal, saciedad precoz, náuseas, 
dolor epigástrico, imposibilidad de eructar y vomitar. Se 
observa hasta en el 85% de los pacientes y aparece inmediata-
mente luego de la cirugía, aunque dentro del primer año 
suele mejorar o resolverse.68 Por otro lado, suele observarse 
algún grado de disfagia a sólidos en las primeras 2 a 3 semanas 
luego de la cirugía, la cual se resuelve dentro de los 2 a 3 
meses. Sin embargo, un 3-24% de los pacientes experimen-
tan disfagia que persiste más allá de los 3 meses y que necesita 
evaluación. La diarrea es una complicación frecuente 
(18-33%) que aparece dentro de las 6 semanas de la cirugía.68    

  La revisión de Cochrane concluye que existe una incerti-
dumbre considerable entre los beneficios vs los daños de la 
cirugía laparoscópica antirreflujo comparada con el 
tratamiento médico a largo plazo y que se necesitan más 
ensayos clínicos de calidad.67

  En pacientes obesos mórbidos se observó que los tratamien-
tos quirúrgicos para la obesidad son efectivos en el manejo de 
la ERGE.73 El procedimiento más efectivo para el manejo de 
la ERGE en este subgrupo de pacientes parecería ser el bypass 
gástrico en Y de Roux, en comparación con la banda y la 
manga gástrica.

  El espectro clínico de las manifestaciones atribuidas a ERGE 
se ha ampliado de las manifestaciones típicas (pirosis y regur-
gitación), a una serie de manifestaciones extraesofágicas que 
incluyen síntomas laríngeos y respiratorios. Varios estudios 
epidemiológicos han identificado una asociación entre la 
ERGE y síntomas extraesofágicos que incluyen manifestacio-
nes respiratorias y laríngeas, pero no se logró establecer causa-
lidad. Una revisión sistemática encontró síntomas de ERGE 
en el 59% de los pacientes con asma y pHmetría anormal en 

Síntomas extraesofágicos: asma, tos
crónica, laringitis
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el 51%, pero concluyó que hay poca información para 
establecer causalidad.101

  El Consenso de Montreal reconoció que existe una relación 
establecida entre ERGE y asma, tos crónica y laringitis, consi-
derando que estos trastornos habitualmente tienen un meca-
nismo multifactorial y que la ERGE suele ser un cofactor más 
que la causa. El Consenso de Montreal también reconoció 
que los síntomas extraesofágicos raramente son atribuibles a 
ERGE en ausencia de síntomas típicos.2 Actualmente, las 
herramientas diagnósticas para establecer a la ERGE como 
causa de los síntomas extraesofágicos tienen serias limitacio-
nes. Por lo tanto, a estos pacientes se les debe realizar una 
evaluación muy cuidadosa sobre las causas realizar una 
evaluación muy cuidadosa sobre las causas no relacionadas a 
ERGE. La endoscopía digestiva alta puede documentar la 
ERGE cuando se observa enfermedad erosiva, pero esto 
ocurre sólo en un tercio de los pacientes con síntomas de 
ERGE104  y es aún más rara en pacientes tratados con IBP.105 

El monitoreo ambulatorio de ERGE puede confirmar la 
presencia de la misma a través de la documentación del reflu-
jo gastroesofágico patológico. En la actualidad se considera 
que el porcentaje total del tiempo con pH < 4 es el discrimi-
nador más útil entre reflujo fisiológico y patológico.106 Existe 
una gran variabilidad en la prevalencia reportada de pHme-
tría anormal en pacientes con asma, tos crónica y laringitis.101, 

107, 108 Por otro lado, la documentación de reflujo patológico 
en el monitoreo ambulatorio no establece causalidad entre la 
ERGE y los síntomas extraesofágicos. Un monitoreo de reflu-
jo negativo obliga a descartar otras causas distintas a la 
ERGE. Además de determinar la presencia o no de ERGE, el 
monitoreo ambulatorio de reflujo puede ser utilizado para de 
terminar la asociación entre los síntomas y el reflujo. Los dos 
métodos más utilizados para determinar esta asociación son el 
índice sintomático109 y la asociación probabilística de los 
síntomas.110 La asociación sintomática puede documentar 
una relación temporal entre los episodios de reflujo y los 
síntomas. A pesar de esto, la sensibilidad y especificidad de 
este método son limitadas y no existen estudios que avalen el 
tratamiento del ERGE extraesofágico solamente basado en 
este parámetro.106

  Los hallazgos en la laringoscopía, especialmente edema y 
eritema, son frecuentemente utilizados para diagnosticar 
laringitis inducida por reflujo.111 Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que estos hallazgos se observaron en casi el 80% de 
los controles sanos en un estudio prospectivo.112 Además es 
importante tener en cuenta que los signos de irritación 
laríngea pueden ser también el resultado de causas diferentes 
de las de ERGE, como son las alergias, el tabaco o el abuso de 
la voz. Por lo tanto, se recomienda que el diagnóstico de 
laringitis por reflujo no se haga en base a los hallazgos 
laringoscópicos. Un metaanálisis de 8 estudios controlados y 

aleatorizados no mostró ventajas de los IBP sobre el placebo 
en pacientes con laringitis crónica.113

Una de las estrategias de manejo consiste en la administra-
ción empírica de IBP en aquellos pacientes con síntomas 
típicos de ERGE. Dos estudios controlados y aleatorizados 
mostraron mejoría del asma luego del tratamiento con 
IBP.114, 115 Sin embargo, un metaanálisis de 11 estudios 
concluyó que el tratamiento con IBP en adultos con asma 
mejora en una pequeña proporción el flujo espiratorio pico. 
Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para recomendar 
IBP en pacientes con asma de manera rutinaria si no existen 
otros síntomas de ERGE.116

  Con respecto a la tos crónica, un metaanálisis de 9 estudios 
controlados y aleatorizados no encontró ventaja en la admi-
nistración de IBP comparado con placebo en cuanto a la 
resolución total de la tos (OR: 0,46; IC 95%: 0,19-1,15), 
aunque sí se observó mejoría en los scores de tos crónica en 
aquellos pacientes que recibieron IBP.117

  Concluyendo, los IBP parecerían ser una opción razonable 
para pacientes con asma, tos crónica o laringitis que también 
tienen síntomas típicos o evidencia objetiva de ERGE (con 
endoscopía positiva o monitoreo ambulatorio de reflujo 
patológico). El tratamiento empírico de los pacientes que no 
presentan síntomas típicos o datos objetivos de ERGE, no 
puede ser recomendado de manera rutinaria.

  Numerosas complicaciones han sido asociadas con la ERGE 
incluyendo la esofagitis erosiva, las estenosis y el esófago de 
Barrett. La obesidad ha mostrado ser un factor de riesgo de 
enfermedad erosiva, esófago de Barrett y adenocarcinoma.118                                             
  Aunque han sido utilizados muchos sistemas de clasificación 
de la esofagitis erosiva en la literatura, un sistema de clasifica-
ción introducido en 1994 parece ser el mejor en la práctica 
clínica. La clasificación de los Ángeles ha sido validada y 
mostró tener buena variabilidad inter e intra-observador.43 La 
esofagitis erosiva se observa en una minoría de pacientes con 
ERGE sintomático, la mayoría de éstos son Los Ángeles A o 
B. Las esofagitis Los Ángeles C y D han sido descriptas como 
severas y tienen la menor tasa de curación con  IBP.119 Las 
esofagitis severas son más comunes en los ancianos y en gene-
ral existe recaída si no se instituye un tratamiento de mante-
nimiento. Está recomendado repetir la endoscopía luego de 
un mínimo de ocho semanas de tratamiento con IBP en 
pacientes con esofagitis severa para descartar la presencia de 
un esófago de Barrett.120  Por otro lado, no ha sido demostra-
da la utilidad de repetir la endoscopía en pacientes que no 
tienen Barrett en la endoscopía de control o en los que la 
endoscopía inicial fue normal.121

  Las estenosis pépticas son infrecuentes dado el uso generali-
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zado de los tratamientos antisecretores. Las estenosis tienden 
a ocurrir más frecuentemente en pacientes ancianos y con 
una larga duración de síntomas no tratados en el contexto de 
una motilidad esofágica anormal.122

El esófago de Barrett es la única complicación de la ERGE 
con potencial de malignidad. El esófago de Barrett se encuen-
tra en el 5 al 15% de los pacientes a los que se les realiza 
endoscopía por síntomas de reflujo.123 Las guías actuales 
recomiendan que los pacientes con Barrett endoscópico 
confirmado deben ser enrolados en programas de vigilancia 
en búsqueda de displasia.124

La ERGE, cuya prevalencia ha alcanzado proporciones de 
epidemia, es una de las entidades clínicas más frecuentemen-
te enfrentadas tanto por el gastroenterólogo clínico como por 
el médico general y genera importantes costos en salud. 
Nuestra comprensión acerca de la fisiopatología de esta 
enfermedad se ha ido refinando, de tal manera que ahora 
sabemos que la ERGE ocurre como una consecuencia de la 
interacción de múltiples factores. Esta clara concepción de la 
fisiopatología es clave para poder planificar el enfoque 
diagnóstico más adecuado, y asimismo escoger el tratamiento 
más racional de acuerdo a la presentación del paciente. El uso 
juicioso de los métodos de diagnóstico actuales permite 
categorizar adecuadamente a los pacientes,  descartar patolo-
gías diferentes a la ERGE de manera precisa y orientar a la 
terapéutica más oportuna para cada situación clínica. En el 
futuro, una mejor compresión de los mecanismos fisiopato-
génicos llevará al refinamiento de las técnicas diagnósticas, de 
los recursos farmacológicos y de los procedimientos terapéu-
ticos mínimamente invasivos.                                                                                                                

Conclusión
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Nuevos ALIADOS para una buena
Salud Digestiva

“Rápida y segura
eliminación de gases”

“Triple ACCIÓN para
una rápida solución”

Suspensión Gotas: 15 ml Tabletas recubiertas: Caja x 20

Metoclopramida
Simeticona

Simeticona

Indicaciones:
Cólico del lactante por gases.
Tratamiento de la dispepsia y gases.

Indicaciones:
Dispepsias. Gastritis, Gases, Reflujo, 
Distensión abdominal. Náuseas, vómi-
tos. Coadyuvante en el tratamiento de 
úlcera gástrica y duodenal.



REFLUJO
GASTROESOFÁGICO

EN NIÑOS
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RGE habitual:
Niño feliz

Sin exámenes
complementarios

pH-metría
Impedancia

Endoscopia

IBP*

RGE típico
RGE, pirosis
Irritabilidad

Trastorno del 
sueño

ERGE complicado
Esofagitis

Úlcera
Atresia
Barret

????

ERGE atípico
Respiratorio

ORL
Apnea

Encefalopatía

Tratamiento
Postural

Consejos generales
y dietéticos

Inhibidores de la bomba de protones:
*1-2 mg/kg/día: 2 dosis x 2-3 semanas

Tratamiento
IBP*

Tratamiento dietético
Tratamiento postural

Tratamiento
IBP*

Cirugía

Tratamiento
IBP*

Cirugía

pH-metría
Impedancia y/o

endoscopia

IBP*

Algoritmo de manejo

Tratamiento con Simeticona para aliviar los síntomas

Fuente: AEP Asociación Española de Pediatría. Algoritmo para el manejo de la ERGE
(Modificado de Grupo de Trabajo ESPGHAN) 

¿GASES,
FLATULENCIAS?

¿EXCESO
DE COMIDAS?

¿INDIGESTIÓN?

Digestivo completo

La CÁPSULA INTELIGENTE para
mantener una DIGESTIÓN SALUDABLE

®

Cápsulas / Caja x 30Cápsulas / Frasco x 30

MULTIENZIMAS
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• Evitar las comidas muy abundantes.
• Es mejor realizar 4 ó 5 comidas     
  pequeñas al día. 
• Después de las comidas, no 
  acostarse durante 2 ó 3 horas.
• Vigilar el peso, procurando
  que no  aumente.

Recomendaciones
dietéticas

Reflujo
gastroesofágico

Evitar los alimentos
y bebidas que 
disminuyen la
presión del esfínter 
esofágico inferior:

3

2

1

4

Evitar los alimentos
o bebidas que
irritan o lesionan
el esófago: 

Consumir con
mayor frecuencia los 
siguientes alimentos:

Otras 
recomendaciones:

• Alcohol
• Carminativos (aceites de menta o
  menta verde, ajo, cebolla)
• Chocolate
• Alimentos de elevado contenido
  en grasa (fritos, aceite, mantequilla o
  margarina, carnes grasas, entre otros.)

• Cítricos y zumos: Tomate, naranja, uva
• Café normal o descafeinado
• Pimienta
• Alimentos condimentados
• Derivados del tomate (pasta de 
   tomate o aderezos de tomate)
• Alimentos muy calientes o muy fríos

•  Alimentos ricos en proteínas pero
   con bajo contenido en grasa (carnes
   magras, leche descremada, quesos 
   no  curados).
• Alimentos ricos en hidratos de
  carbono y bajo contenido en
  grasa (pan, cereales, fideos,
  papa, arroz).

MOLESTIAS DE

ESTREÑIMIENTO

Suspensión
Frasco x 220 ml 



 SIGNOS DE ALARMA:
- Sangre en heces
- Pérdida de peso

- Anemia
- Antecedentes familiares de cáncer
de colon o enfermedad inflamatoria

- Inicio agudo en edad mayor
de 50 años

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO
NO

4 SEMANAS

4 SEMANAS / cada estrategia terapéutica

ESTUDIOS
ESPECÍFICOS:
- Colonoscopia

- Análisis de sangre
(marcadores tumorales

y de inflamación)
- Estudios radiológicos

Patología orgánica o
enfermedad sistémica que 
justifica el estreñimiento

Toma de fármacos que 
pueden dar estreñimiento

Suprimir fármacos
(si es posible)

Mejoría Clínica

Tratamiento específico

Diagnóstico basado en los síntomas (Criterios de Roma)

Estreñimiento crónico funcional

Tratamiento con dieta, cambios de estilo de vida y suplementos de fibra

Tratamiento con laxante

No respondedores*

REMITIR A ESPECIALISTA

No respondedores*

Historia clínica, examen físico completo y análisis de laboratorio básicos

Algoritmo diagnóstico terapéutico del

ESTREÑIMIENTO

*No respondedores: Pacientes que 
cumpliendo todas las medidas y dosis de 
laxante o procinético recomendado no 
alcanza una mejoría satisfactoria de los 
síntomas de estreñimiento.
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INDICACIONES:

Para la prevención de los sínto-
mas característicos de la into-
lerencia a la lactosa como: 
dolor y distensión abdominal, 
gases, diarrea, naúsea, vómi-
tos entre otros.

POSOLOGÍA:

1 o 2 tabletas 5 o 10 minutos 
antes de ingerir cualquier 
alimento con lactosa. Si conti-
nua consumiendo alimentos 
con lactosa después de 20 o 45 
minutos, tome otra tableta.




