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control de la acidez  
intragástrica.5

Control del reflujo Gastroesofágico nocturno.5

Rápida neutralización del pH gástrico;
>4 en los primeros 15 minutos.*5,7

SupresiónSupresión del ácido gástrico.5

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PROFESIONAL DE LA SALUD     
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Bicarbonato
de sodio

Omeprazol

EVIDENCIA CIENTÍFICA

En el tratamiento
del esófago de Barret

La combinación 
de 



El tratamiento antisecretor con inhibidores de la bomba de protones, como 
el omeprazol y/o antiácidos suele ser el primer escalón del tratamiento por 
su efecto neutralizante del ácido suprimir profundamente la secreción 
ácida; tras normalizar la exposición esofágica al ácido, se reducen la 
inflamación del tejido y la progresión a displasia y adenocarcinoma.2-4

Únicamente el omeprazol, entre los inhibidores de la bomba de protones, 

se ha combinado con bicarbonato de sodio, con lo que se obtiene una 

absorción más rápida que las tabletas de liberación retardada.5

No fumar
Eliminar de la dieta los alimentos que 
disminuyen la presión del EEI 
(grasas, chocolate, alcohol, menta)
Pérdida de peso en obesos
Elevación de cabecera de la cama
Evitar acostarse inmediatamente 
después de las comidas

El tratamiento médico debe prevenir el reflujo, aclarar el contenido 
gástrico refluido al esófago y disminuir la acidez del contenido 
gástrico refluido. Se debe 
modificar el “estilo de vida” y 
adoptar medidas antirreflujo:2

El esófago de Barrett (EB) se presenta a consecuencia de la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) crónica y 

predispone el desarrollo de adenocarcinoma esofágico (ACE).1

Se define como la presencia de metaplasia columnar de por lo 
menos 1 cm que sustituye al epitelio escamoso estratificado normal 
del esófago distal. 

El incremento en la incidencia de ACE en las últimas décadas, así 
como su mal pronóstico con supervivencia de 5 años < 15%7, ha 
motivado la implementación de programas con el objetivo de 
detectar el ACE en etapas tempranas y mejorar la supervivencia.1

La prevalencia global de esófago de Barrett es del 1.8% 
en nuestra población, con una prevalencia del 7.2% en 
pacientes con síntomas de reflujo gastroesofágico.1

La utilización de los IBP 
disminuye la proliferación 
celular y el desarrollo de 
displasia.2-4

En general, se acepta que el 
empleo de IBP a largo plazo 
es efectivo en los pacientes 
con esófago de Barrett.2-4

Por la absorción rápida se logra un inicio también más 
rápido de la supresión de la acidez gástrica versus los 

comprimidos de liberación retardada.5
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