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INTRODUCCIÓN
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
es una enfermedad frecuente en la consulta gene-
ral y de gastroenterología; aunque se diagnostica 
por síntomas típicos como pirosis y regurgitaciones, 
también puede dar otros síntomas que son motivo 
de consulta en otras especialidades. Las diversas 
modalidades en su presentación clínica, elementos 
fisiopatológicos y las diferencias en la respuesta al 
tratamiento médico, requieren la utilización de di-
versos procedimientos diagnósticos de acuerdo con 
el cuadro clínico y respuesta al tratamiento en cada 
paciente.

DEFINICIÓN
La ERGE es definida por el consenso de Montreal 
como “enfermedad provocada por el ascenso del 
contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de 
la unión gastroesofágica, el cual causa síntomas y/o 

lesiones esofágicas que 
llegan a afectar la salud y 
calidad de vida de los indi-
viduos que la presentan”.1  

Al analizar esta definición 
en forma detallada nos 
damos cuenta de la am-
plitud de factores involu-
crados en ella, como son, 
el ascenso del contenido 
gástrico (ácido, pepsina, 
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gas y alimentos) o gastroduodenal (además de los 
anteriores: bilis, secreción pancreática e intestinal) 
por arriba de la unión esofagogástrica, lo cual puede 
causar síntomas no solo de esófago, sino también 
de estructuras más proximales como faringe, larin-
ge, boca, oídos, bronquios, etc. Por consiguiente, la 
ERGE puede causar varios síndromes, los cuales son 
divididos por el consenso de Montreal en síndromes 
esofágicos y extraesofágicos. Los síndromes esofá-
gicos a su vez se dividen en dos: síndrome de reflujo 
típico (pirosis y regurgitaciones) y dolor torácico no 
cardiogénico. La definición menciona síntomas y/o 
lesiones esofágicas ya que en la mayoría de los ca-
sos los pacientes refieren síntomas, pero no se en-
cuentran lesiones, algunos presentan ambas y una 
minoría de pacientes presenta lesiones sin referir 
síntomas de reflujo típico, es decir, pirosis y regurgi-
taciones. Las lesiones en la mayoría de los casos son 
erosiones, pero puede haber complicaciones como 
úlceras que al cicatrizar causan estenosis, metapla-
sia intestinal (esófago de Barrett [EB]) o cáncer.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de ERGE en la práctica clínica se es-
tablece al inicio por el cuadro clínico ya que en la 
mayoría de los pacientes con reflujo patológico  
la barrera antirreflujo es ampliamente superada por el 
paso del contenido ácido del estómago al esófago, el 
reflujo de ácido estimula receptores nociceptivos de 
la pared esofágica, lo que es percibido como pirosis 
o dolor. Cuando el paciente refiere pirosis y regurgi-
taciones, los síntomas mencionados en el consenso 
de Montreal como síndrome típico de ERGE, es sufi-
ciente para iniciar tratamiento médico sin necesidad 
de otros estudios complementarios, siempre y cuan-
do el paciente no presente o refiera signos o síntomas 
de alarma como disfagia, odinofagia, pérdida de peso, 
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hemorragia, anemia o una evolución prolongada (más 
de dos años) o síntomas que iniciaron a los 55 años 
o más.2

PRUEBA TERAPÉUTICA 
CON INHIBIDORES DE LA BOMBA 
DE PROTONES (IBP)
Aunque la Sensibilidad y Especificidad de los sínto-
mas (pirosis y reflujo) son bajas para el diagnóstico 
de ERGE si se compara con el diagnóstico basado 
en datos objetivos como lesiones de la mucosa en 
endoscopia o registros que indican reflujo ácido 
patológico en pH metría, por la alta prevalencia de 
esta enfermedad y para evitar estudios diagnósti-
cos invasivos y de mayor costo, en los pacientes con 
síndrome de reflujo típico y sin datos de alarma de 
acuerdo con las guías de práctica clínica, lo indicado 
es realizar un tratamiento de prueba administrando 
un inhibidor de bomba de protones a dosis alta y 
por un tiempo corto (dos semanas), lo que se cono-
ce como prueba terapéutica la cual es positiva si el 
paciente refiere mejoría de la pirosis mayor del 50 %. 

El diagnóstico de ERGE apoyado por una prueba 
terapéutica positiva, es un procedimiento fácil, rápi-
do, seguro y económico en los pacientes sin datos 
de alarma. No obstante, debe tomarse en cuenta el 
efecto placebo y la subjetividad en lo referido por el 
paciente. La Sensibilidad y Especificidad son bajas 
si se comparan con procedimientos más objetivos 
como endoscopia y pH metría. Los resultados son 
variables ya que la prueba terapéutica no está bien 
estandarizada; hay publicaciones con dosis conven-
cional y doble, por una, dos y hasta cuatro semanas, 
con sensibilidad entre el 71 y el 78 % y especificidad 
del 48 al 54 %. Un metanálisis que incluyó estudios 
con pruebas positivas a una semana de tratamiento 
encontró una S del 71 % y E del 41 % en pacientes con 
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ERGE erosiva y en pacientes con reflujo patológico 
en pH metría una S del 78 % y E del 51 %.3 

A pesar de las limitaciones mencionadas y la poca 
utilidad en pacientes con síntomas extraesofágicos, 
las guías de práctica clínica recomiendan establecer 
el diagnóstico de ERGE en los pacientes con síntomas 
típicos, sin criterios de alarma y con una prueba tera-
péutica positiva sin recurrir a otros procedimientos. 

Aunque el diagnóstico inicial se basa en el cuadro 
clínico y la respuesta al tratamiento, se utilizan va-
rios estudios para confirmar el diagnóstico, los cua-
les se requieren en algunos pacientes para investigar 
por qué no responden al tratamiento, para la valo-
ración adecuada antes de una cirugía antirreflujo o 
para evaluar la respuesta en los casos que ya fueron 
operados. Existen varios procedimientos diagnósti-
cos, algunos utilizados con frecuencia en la práctica 
clínica, otros poco utilizados y otros nuevos. Se debe 
conocer el rendimiento diagnóstico y en qué esce-
narios clínicos están indicados cada uno de ellos.  

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS
Endoscopia digestiva alta (EDA)
También llamada panendoscopia o esofagogastro-
duodenoscopia, es el primer estudio que se debe 
solicitar para confirmar el diagnóstico de ERGE. El 
reflujo gastroesofágico patológico puede causar le-
siones en la mucosa del esófago, de manera inicial 
erosiones; sin embargo, esto ocurre en la tercera 
parte de los pacientes que no están bajo tratamien-
to con IBP (Inhibidores de la bomba de protones). 
La mucosa del esófago puede ser normal hasta en 
el 70 % de los pacientes con ERGE en endoscopia, 
a esto se le llama enfermedad por reflujo no erosi-
va (ERNE). Sin embargo, aunque la EDA debe ser el 
primer estudio confirmatorio de ERGE realizado, no 
hay correlación entre la presencia e intensidad de 
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los síntomas y los hallazgos 
endoscópicos. En los pa-
cientes con síndrome típico 
de reflujo que no reciben 
tratamiento médico el 65 
al 70 % no presentan lesio-
nes de la mucosa en la EDA  
(Figura 1), en el 30 % se en-
cuentran erosiones y en el 5 
% complicaciones como úl-
ceras, estenosis o EB (Figura 
2); también puede diagnos-
ticarse hernia hiatal (Figura 
3).4 Por lo anterior, ya que la 
mayoría de los pacientes no 
tendrán hallazgos anorma-
les en la endoscopia, no hay 
indicación para realizarla en 
todos los pacientes con sín-
tomas típicos y se prefiere 
iniciar tratamiento de prue-
ba con IBP.

La EDA está indicada en 
los casos con síntomas típi-
cos, cuando no hay respues-
ta al tratamiento médico o 
para investigar lesiones u 
otras enfermedades que pu-

dieran causar dichos síntomas. 
En los pacientes con datos de alarma como disfagia, 
odinofagia, anemia, hemorragia digestiva alta, pérdi-
da de peso, etc., no hay que esperar la respuesta al 
tratamiento médico, la endoscopia debe ser el estu-
dio inicial ya que en estos pacientes el rendimiento 
diagnóstico de la endoscopia es mayor. En la endos-
copia practicada a pacientes con disfagia pueden 
encontrase lesiones (70 %), estenosis (40 %) y eso-

Figura 2.
Esófago de Barrett 
y estenosis 
de esófago

Figura 3.
Hernia hiatal vista 
por retrovisión

Figura 1.
Unión 
esofagogástrica 
normal
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fagitis grave o úlcera (22 %).5 Otra indicación para 
una endoscopia es un estudio de control en casos 
de esofagitis grave después de un tratamiento de 
ocho semanas con IBP para evaluar el estado de la 
mucosa y la necesidad de toma de biopsias.6 A todo 
paciente en quien se considere la posibilidad de una 
cirugía, debe incluirse una EDA en el protocolo de es-
tudio; también está indicada en caso de persistencia 
de síntomas después de la cirugía. En presencia de  
EB están indicadas endoscopias de vigilancia cada 3 
a 5 años, o más frecuentes si presenta displasia. 

Algunas complicaciones de la ERGE como este-
nosis o EB con displasia pueden tratarse mediante 
técnicas endoscópicas. En la actualidad también se 
dispone de técnicas endoscópicas para el tratamien-
to del reflujo en la ERGE.

La EDA es el procedimiento más utilizado para el 
diagnóstico objetivo de ERGE. La exploración visual 
de la mucosa del esófago en pacientes sin tratamiento 
médico, al encontrar o no erosiones, permite dividir 
en dos grupos a los pacientes: con esofagitis erosiva 
(EE) el 30 % y con probable enfermedad por reflujo 
no erosiva (ERNE) el 65 al 70 %. Otra posibilidad que 
se encuentra en menos del 5 % de los pacientes, son 
los hallazgos de complicaciones como úlceras, es-
tenosis, cambios sugestivos de metaplasia intestinal 
en la mucosa del esófago (EB) y raramente cáncer 
de esófago. En caso de encontrar erosiones o com-
plicaciones, la especificidad de la endoscopia para 
el diagnóstico de ERGE aumenta en el 90 al 95 %.  
El diagnóstico incontrovertible de ERGE por endos-
copia es la esofagitis grave (C y D de los Ángeles), 
metaplasia intestinal corroborada por histopatología 
o estenosis péptica.7 

De acuerdo con las características de las erosio-
nes se clasifica el grado de esofagitis erosiva por re-
flujo gastroesofágico, que permite uniformar y docu-



Procedimientos diagnósticos en enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE)

7

mentar la intensidad de las lesiones y la respuesta al 
tratamiento, la más utilizada la clasificación la de los 
Ángeles (Cuadro 1) (Figuras 4 a 7); sin embargo, las 
erosiones solo están presentes en una tercera parte 
de los pacientes que no están recibiendo tratamiento. 

Aunque la clasificación de los Ángeles ha permi-
tido unificar criterios para el diagnóstico, respuesta 
al tratamiento, concordancia interobservador acep-
table, además de correlacionarse con la intensidad 
del reflujo ácido, los pacientes con esofagitis grave 
(grado C y D de los Ángeles) a los cuales se les rea-
liza pH metría tienen una exposición intensa al ácido 
refluido11,12 y por lo general no es necesario corrobo-
rar el reflujo con la misma. Las esofagitis leves (gra-
dos A y B) sobre todo la grado A, no son específicas 
y pueden presentarla por otras etiologías, además la 
concordancia interobservador no es óptima, por lo 
que ahora se sugiere que, en caso de esofagitis leve, 
sobre todo A, es conveniente realizar una pH metría 
para corroborar reflujo patológico antes de enviar a 
un paciente a cirugía.13 

Cuadro 1. CLASIFICACIÓN ENDOSCÓPICA DE LA ERGE

Clasificación de los Ángeles Clasificación de Savary Miller modificada

Grado
A

Una o varias erosiones lineales no confluentes 
de menos de 5 mm

Grado I Lesión única, erosiva o exudativa, oval o lineal 
que afecta a un solo pliegue

Grado 
B

Una o más erosiones lineales no confluentes 
mayores de 5 mm

Grado II Múltiples lesiones no circunferenciales, 
erosivas, exudativas que afectan a más de un 
pliegue, con o sin confluencia

Grado
C

Erosiones con continuidad entre ellas 
(semicircular) que afectan menos del 75 % 
de la circunferencia

Grado III Lesión erosiva o exudativa circunferencial

Grado
D

Erosión circular que afecta más del 75 % 
de la circunferencia

Grado IV Lesiones crónicas: úlcera, estenosis o esófago 
corto, con o sin lesiones de grados I-III

Grado V Esófago de Barrett, con o sin lesiones

Fuente: Armstrong D, Bennett JR, Blum AL, Dent J, de Dombal FT, Galmiche JP, et al. The endoscopic assessment of 
esophagitis: a progress report on observer agreement. Gastroenterology. 1996;111(1):85-92. Savary M, Miller G. The 
esophagus. In: Savary M, Miller G, editors. Handbook and atlas of endoscopy. Solothurn: Verlag Gassman AG:1978. 
pp. 119–205. Muthusamy VR, Lightdale JR, Acosta RD, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Eloubeidi MA, et al. The role 
of endoscopy in the management of GERD. Gastrointest Endosc. 2015;81(6):1305-10.
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La clasificación de los Ángeles no menciona las 

complicaciones como úlceras, estenosis o EB, pero 
sí en la Clasificación de Savary Miller más antigua, lo 
cual requiere en ocasiones tratamiento endoscópico 
como dilatación de la estenosis o seguimiento de la 
evolución de la metaplasia, con endoscopias de vigi-
lancia cada 3 a 5 años o menos en caso de encontrar 
displasia, ya que el EB predispone al adenocarcino-
ma esofágico La mucosa con displasia puede tam-
bién tratarse con técnicas endoscópicas al igual que 
el carcinoma incipiente.14,15

Biopsias de mucosa esofágica
Aunque pueden encontrarse hallazgos sugestivos de 
ERGE en el estudio histopatológico, como elongación 
de las papilas, hiperplasia de células basales, dilata-
ción de espacios intercelulares, eosinofilia, neutrofi-
lia y otras, no se recomiendan para el diagnóstico de 

Figura 4.
Esofagitis
grado “A”
de los
Ángeles

Figura 5.
Esofagitis 
grado “B” 
de los 
Ángeles

Figura 6.
Esofagitis 
grado “C” 
de los 
Ángeles

Figura 7.
Esofagitis 
grado “D” 
de los 
Ángeles
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ERGE pues no son específicas y se pueden encontrar 
en mucosa endoscópicamente normal; en general no 
se recomienda la toma de biopsias si se encuentra 
mucosa normal en la endoscopia.16 Por otro lado, solo 
se recomiendan en hallazgos endoscópicos sugesti-
vos de esofagitis eosinofílica (EEo), como anillos que 
dan aspecto parecido al de la tráquea, surcos o pla-
cas blanquecinas, o ante la sospecha clínica, en casos 
de disfagia (aunque la mucosa sea normal), impacta-
ción alimentaria en varias ocasiones u otros datos de 
enfermedades atópicas.  

Para el diagnóstico de EB es indispensable corro-
borar por biopsias la metaplasia intestinal, sospechada 
endoscópicamente, por lo que se toman las biopsias 
según el protocolo de Seattle, que consiste en todas 
las irregularidades de la mucosa y biopsias aleatorias 
cada 2 cm en los cuatro cuadrantes esofágicos dentro 
del segmento de EB. El uso de cromoendoscopia y la 
endoscopia de alta definición se utilizan para mejorar 
el rendimiento diagnóstico, en especial para las biop-
sias dirigidas en zonas sugestivas de displasia o carci-
noma incipiente. También se requieren biopsias en las 
lesiones excavadas para el diagnóstico diferencial.17

Esofagograma con bario
La opacificación del esófago con bario es ya poco in-
dicada. La utilidad es limitada aun con la modalidad 
de doble contraste, en donde la mucosa del esófago 
se tapiza con una capa delgada de bario y se pueden 
ver los cambios de una esofagitis grave (C o D de la 
clasificación endoscópica de los Ángeles), pero no las 
lesiones en esofagitis leves o metaplasia intestinal. El 
reflujo de bario desde el estómago visto durante el 
estudio no es útil para el diagnóstico, ya que puede 
verse en pacientes asintomáticos y no hay correla-
ción con la exposición ácida del esófago. El estudio 
baritado tiene una sensibilidad y especificidad baja 
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al compararla con pH metría.18,19 Por este motivo el 
esofagograma no es un estudio que se utilice para  
el diagnóstico de ERGE.2

Donde es útil el esofagograma con medio de con-
traste es en la evaluación de estenosis, la presencia 
de hernia hiatal o divertículos, ya que nos permite 
evaluar las características de estas y proporcionan 
información adicional si se considera la necesidad 
de cirugía.13,20 En pacientes sometidos a cirugía an-
tirreflujo que refieren disfagia o persistencia de los 
síntomas, es conveniente realizar el estudio radioló-
gico para evaluar el resultado de la cirugía.21 

pH metría
Es el monitoreo de reflujo gastroesofágico ácido o pH 
metría durante 24 horas. Se realiza colocando un ca-
téter con sensor de pH a 5 cm por arriba del esfínter 
esofágico inferior y midiendo el número de episodios 
de caída de pH a menos de 4, así como la duración 
total de los mismos en minutos; la combinación de 
ambas mediciones permite determinar si hay reflujo 
ácido patológico. Por otra parte, se investiga si los sín-
tomas que refiere el paciente coinciden con los episo-
dios de reflujo que se presentan en la pH metría, a lo 
que se denomina asociación de síntomas. También se 
registran los momentos en que el paciente ingiere ali-
mentos y cuando permanece acostado. La pH metría 
permite clasificar a los pacientes que presentan mu-
cosa normal en endoscopia en tres fenotipos: ERGE, 
cuando presentan reflujo patológico; esófago hiper-
sensible, cuando presentan síntomas con reflujo dé-
bilmente ácido con pH mayor de 4 y pirosis funcional, 
si no hay correlación entre los síntomas y los episo-
dios de reflujo ácido. La pH metría debe realizarse sin 
que el paciente esté tratado con IBP, ya que la gran  
mayoría de las veces la pH metría es normal cuando 
están con tratamiento médico.22
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Aunque la endoscopia es el primer estudio que 
debe solicitarse en para corroborar el diagnostico 
de ERGE, si los hallazgos endoscópicos no permiten 
establecer el diagnóstico, el siguiente estudio es la 
medición de la intensidad del reflujo gastroesofági-
co ácido, conocido como pH metría.

Otra forma de monitoreo del reflujo gastroesofági-
co es la pH metría inalámbrica mediante la colocación 
por endoscopia de una cápsula (de Bravo) fijada en la 
mucosa del esófago distal, lo que permite un estudio 
más cómodo y tolerable por el paciente al no tener el 
catéter nasoesofágico que interfiriera en las activida-
des cotidianas y la dieta. Antes de que se desprenda 
la cápsula permite el monitoreo del pH más prolonga-
do desde 48 hasta 96 horas, lo que da un mejor ren-
dimiento diagnóstico al aumentar la sensibilidad en 
la detección de reflujo ácido y mejorar la evaluación 
entre los síntomas y el reflujo. Las desventajas es que 
requiere una endoscopia para su colocación, es poco 
disponible y más costosa.23

La respuesta adecuada al tratamiento médico y la 
pH metría que muestra reflujo patológico predicen una 
buena respuesta a la funduplicatura,24 por el contrario 
la falta de respuesta al tratamiento médico y una pH 
metría normal predicen una mala respuesta a la cirugía.

pH metría con impedancia
También llamada impedancia intraluminal multicanal 
asociada con pH metría (IIM-pH). Es el estudio más 
sensible para determinar el reflujo gastroesofági-
co y desplazó a la pH metría como el patrón de oro 
para el diagnóstico de ERGE. La IIM-pH permite de-
terminar si el reflujo es líquido, gaseoso o mixto, la 
dirección anterógrada o retrógrada del flujo y la me-
dición del pH del material causante de los síntomas 
que puede ser ácido (pH menor de 4), débilmente 
ácido o no ácido;7,23 estas mediciones y la asocia-
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ción de síntomas permiten determinar si el pacien-
te tiene una ERGE, un esófago hipersensible o una 
pirosis funcional y dar el tratamiento adecuado en 
cada caso. Además, estos procedimientos de moni-
torización permiten la determinación objetiva de la 
exposición anormal de la mucosa esofágica al re-
flujo gástrico y tienen una buena sensibilidad (77 al  
100 %) y especificidad (85 al 100 %).2 Un tiempo de 
exposición al ácido (TEA) < 4 % es normal y un TEA 
> 6 % es definitivamente anormal, sea cual sea el tipo 
de monitoreo de reflujo (pH metría o IIM-pH y si el es-
tudio se realizó con o sin IBP). En valores intermedios 
entre el 4 y el 6 % se toma en cuenta la asociación de 
síntomas y el número de episodios de reflujo. Por lo 
anterior, se consideran fisiológicos menos de 40 epi-
sodios de reflujo en un día y más de 80 en 24 horas 
como anormales.7

La indicación de estos procedimientos de moni-
torización del reflujo gastroesofágico y la elección 
de estudio a realizar (pH metría o IIM-pH metría), 
dependerá de cada caso en particular. La mayoría de 
las veces está indicada una pH metría sin tratamien-
to médico en los pacientes con mucosa normal en la 
endoscopia o con esofagitis leve (A y B de los Ánge-
les) para corroborar el diagnóstico si se considera la 
cirugía antirreflujo. 

En los pacientes con síntomas extraesofágicos, pre-
via evaluación por médicos de la especialidad corres-
pondiente, en quienes se sospecha ERGE y que tienen 
endoscopia normal está indicada la IIM-pH.

Por otro lado, en los pacientes con síndrome de 
reflujo gastroesofágico típico en quienes persisten 
los síntomas a pesar de un adecuado tratamiento 
con IBP, el síndrome puede ser debido a reflujo no 
ácido. En estos casos es más útil realizar un monito-
reo del reflujo utilizando IIM-pH lo que permite de-
tectar reflujo no ácido o débilmente ácido. El reflujo  
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gastroesofágico no ácido o débilmente ácido pue-
de causar síntomas similares a los que tienen reflujo 
ácido patológico, que es frecuente en los pacientes  
con ERGE tratados con IBP refractarios al tratamien 
to; estos pacientes pueden mejorar con cirugía an-
tirreflujo. 

El estudio con IIM-pH metría debe hacerse en 
aquellos pacientes con indicación de realizar moni-
toreo del reflujo continuando el tratamiento con IBP,2 
por ejemplo, en aquellos con esofagitis grave (C o D 
de los Ángeles) que continúan con síntomas a pesar 
del tratamiento con IBP; la IIM-pH permitirá determi-
nar si el síndrome es causado por reflujo no ácido.7 

Si los hallazgos en EDA, pH metría o IIM-pH son 
negativos, permiten descartar el diagnóstico de 
ERGE y se debe valorar la realización de manometría 
y reorientar el diagnóstico y tratamiento.25 En resu-
men, el monitoreo del reflujo mediante la IIM-pH es 
el patrón de oro para la detección y caracterización 
de los episodios de reflujo con los inconvenientes de 
ser costoso, no está ampliamente disponible y la in-
terpretación lleva más tiempo.7

Otros estudios para el diagnóstico
En el caso de la ERGE la manometría esofágica no 
demuestra de forma objetiva la presencia de reflu-
jo gastroesofágico, por lo que no es un estudio que 
deba realizarse para el diagnóstico. La manometría 
esofágica se ha utilizado para investigar trastornos 
motores en los pacientes con ERGE, ya sea asocia-
dos o como diagnóstico diferencial de la misma. En 
la actualidad se cuenta con sondas, con múltiples 
puntos de registro que permiten evaluar la motili-
dad del esófago en forma simultánea y en toda su 
longitud desde el cricofaríngeo hasta el estómago. 
Esta técnica llamada manometría de alta resolución 
(MAR) permite una evaluación de la motilidad del 
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esófago superior a la manometría convencional, lo 
que permite establecer diagnósticos más precisos 
de los trastornos de la motilidad, puede haber una 
hipomotilidad del cuerpo del esófago, esta peris-
talsis disminuida indirectamente se correlacionaría 
con una disminución en el aclaramiento y mayor 
persistencia del ácido refluido que podría condicio-
nar esofagitis. En teoría los casos con disminución 
notoria en la motilidad del esófago podrían condi-
cionar disfagia en los pacientes sometidos a una 
funduplicatura completa (Nissen); sin embargo, no 
existe una correlación notoria que permita decidir el 
tipo de funduplicatura de acuerdo con los hallazgos 
manométricos. Durante mucho tiempo se conside-
ró que los pacientes con ERGE deberían tener una 
presión basal disminuida del esfínter esofágico infe-
rior (EEI) que favoreciera el reflujo gastroesofágico,  
no obstante, la mayoría de los pacientes tienen una 
presión basal normal del EEI por lo que estos hallaz-
gos tienen un valor predictivo bajo. La MAR permi-
te determinar con precisión la posición del esfínter 
esofágico y del hiato esofágico, por esta razón la re-
lación entre ambas estructuras por MAR tiene una 
sensibilidad y especificidad alta para el diagnóstico 
de hernia hiatal que se correlaciona con la intensi-
dad del reflujo gastroesofágico.26

La MAR en ERGE está indicada para la colocación 
precisa de la sonda para pH metría o IIM-pH; en pa-
cientes con síntomas atípicos como dolor torácico 
o disfagia que sugieran un trastorno motor puede 
realizarse después de la endoscopia para investigar 
esta posibilidad. Se sugiere también como parte de 
la evaluación preoperatoria para una funduplicatura, 
en especial para descartar trastornos motores como 
acalasia que requieren otra modalidad quirúrgica o 
endoscópica.7,27
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Nuevos procedimientos diagnósticos de 
ERGE
Existen varios estudios que requieren mayor valida-
ción para considerarlos como opción práctica en el 
diagnóstico de ERGE. 

La endoscopia láser confocal para la valoración 
microscópica de la mucosa aparentemente normal en 
la endoscopia convencional, permite investigar cam-
bios celulares durante el estudio, en especial la dila-
tación de los espacios intercelulares que se relaciona 
con el reflujo gastroesofágico. 

La manometría de alta resolución con impedancia 
mediante una sonda con electrodos alternados con 
los sensores de presión, evalúa en forma conjunta la 
contractilidad del esófago y el tránsito del bolo por 
el esófago, que es en especial, útil para diagnosticar 
síndrome de rumiación y eructos supragástricos.28

Un procedimiento aún disponible, diseñado para 
investigar reflujo-duodeno-gastoesofágico es el Bili-
tec, que consiste en un espectrofotómetro que permi-
te detectar bilis en el material refluido. Es una técnica 
diseñada hace más de 20 años que no logró amplia 
difusión por tener una baja precisión diagnóstica, in-
cluso en pacientes con antecedente de gastrectomía 
quienes tienen una escasa secreción gástrica ácida y 
por lo tanto mayor posibilidad de reflujo biliar. Dicha 
técnica es muy poco utilizada29,30 y tiende a no consi-
derarse como un procedimiento diagnóstico confiable 
para ERGE.7

Determinación de pepsina salival (Pep Test). Aun-
que se consideró que la medición de pepsina salival 
mediante anticuerpos monoclonales sería un mé-
todo efectivo para la determinación de reflujo gas-
troesofágico laríngeo, los estudios publicados hasta 
el momento no son consistentes con el número de 
muestras requeridas, con las cifras de pepsina de-
mostrativas de reflujo y con el momento para tomar 



Procedimientos diagnósticos en enfermedad 
por reflujo gastroesofágico (ERGE)

16

las muestras, por lo que son necesarios más estudios 
para evaluar la sensibilidad y especificidad de esta 
prueba.31 El valor predictivo positivo de esta prueba 
es del 69 % para reflujo gastroesofágico laríngeo en 
comparación con IIM-pH.32

La determinación de la integridad de la mucosa 
medida por la resistencia intraepitelial, se evalúa me-
diante impedancia basal (IB) con sonda introducida 
por el endoscopio.33,34 Con esta sonda se toca la pa-
red del esófago a 2, 5 y 10 cm proximales a la unión 
esofagogástrica, los cambios registrados permiten 
diagnosticar ERGE erosiva, no erosiva y esofagitis 
eosinofílica, aunque aún se requieren más estudios 
para determinar su utilidad.7,35,36

El procedimiento más reciente es el uso de un ba-
lón multisensor que se introduce por el conducto de 
trabajo del endoscopio, los sensores están dispuestos 
en dos columnas y al distenderse el balón registran la 
impedancia en varios sitios de la pared esofágica; re-
gistra cambios mediante registros de color de acuerdo 
con la impedancia de la mucosa y conforme con los 
registros colorimétricos pueden encontrarse datos de 
esófago normal, esofagitis erosiva, no erosiva y eso-
fagitis eosinofílica. Estos procedimientos son prome-
tedores ya que la endoscopia con medición de impe-
dancia basal de la mucosa sería un procedimiento muy 
completo en la evaluación diagnóstica de ERGE.

Los estudios para la evaluación diagnóstica de los 
síntomas extraesofágicos son limitados. Aunque los 
síntomas de laringitis, tos crónica, asma, erosiones 
dentales, etc., pueden asociarse con ERGE, la etiolo-
gía puede ser multifactorial y el reflujo ser solo un 
factor más.1 También en estos casos se indica un tra-
tamiento de prueba con IBP si no hay signos de alar-
ma. Si la respuesta no es satisfactoria está indicada la 
EDA y en el caso de hallazgos normales lo siguiente 
sería una IIM pH sin tratamiento médico.25 La mayoría 
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de los pacientes con laringitis o tos crónica en quie-
nes se sospecha ERGE, con frecuencia son referidos 
después de haberles realizado una laringoscopia; 
esta última debe describir datos de inflamación como 
eritema y edema ya que dichos cambios son inespe-
cíficos y pueden ser causados por otros factores. Al 
inicio de la EDA es conveniente explorar la laringe; sin 
embargo, los hallazgos no se correlacionan necesa-
riamente con los síntomas y hay poca concordancia 
interobservador, por lo que la laringoscopia sin otros 
estudios no es de aplicación práctica para el diagnós-
tico de reflujo ácido gastroesofágico laríngeo. Existe 
un sistema de monitoreo del pH laríngeo, el Res Tech 
(Respiratory Technology Corp), mediante la coloca-
ción de un pequeño sensor en laringe que no ha de-
mostrado superioridad a la IIM-pH para diagnosticar 
reflujo gastroesofágico laríngeo.37,38

Procedimientos endoscópicos para el 
tratamiento de la ERGE
Además de las alternativas de tratamiento médico 
con IBP y el tratamiento quirúrgico (la mayoría de 
las ocasiones con funduplicatura Nissen por laparos-
copia), a partir del año 2000 se han desarrollado va-
rios procedimientos para el tratamiento endoscópico 
intraluminal, principalmente como una opción inter-
media entre el tratamiento médico y quirúrgico con-
vencional y sobre todo pacientes sin hernia hiatal ni 
esofagitis. La mayoría de estos procedimientos fue-
ron descontinuados por ineficaces. En la actualidad 
se utilizan tres procedimientos: el sistema Stretta, 
que es la aplicación de radiofrecuencia a través de 
electrodos introducidos en varios puntos de la pared 
muscular del esófago distal, con la idea de provocar  
fibrosis y neurólisis que disminuyan la relajación de 
la unión esofagogástrica, aunque otra posibilidad es 
la disminución de la sensibilidad por lesión de los 
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receptores nociceptivos de la pared del esófago.39,41 
El segundo procedimiento es la funduplicatura par-
cial intraluminal por vía endoscópica o TIF (por sus 
siglas en inglés, Transoral incisionless Fundoplica-
tion) con un aditamento colocado alrededor del en-
doscopio llamado Esophix. A diferencia de la fun-
duplicatura Nissen no se efectúa plastia del hiato, lo 
que también puede influir en la efectividad.2,41 Existe 
otro dispositivo llamado MUSE (Medigus Ultrasonic 
Surgical Endostapler) para funduplicatura anterior 
por endoscopia por aplicación de grapas aplicadas, 
guiada por ultrasonido endoscópico.41-43 El procedi-
miento más reciente es la mucosectomía antirreflujo, 
que consiste en la resección o disección de la muco-
sa alrededor del cardias para provocar estenosis que 
disminuya el reflujo gastroesofágico; requiere dilata-
ción esofágica con frecuencia.44

Hasta el momento se puede establecer que los pro-
cedimientos endoscópicos para el tratamiento de la 
ERGE no han demostrado una eficacia suficiente para 
ser una alternativa al tratamiento médico o quirúrgico 
en la mayoría de los pacientes y es necesario continuar 
con la evaluación de estos.40  

La alternativa real al tratamiento médico con IBP es 
la plastia de hiato y funduplicatura laparoscópica. Los 
diversos procedimientos diagnósticos ayudan para 
seleccionar a los candidatos a tratamiento quirúrgico. 
Los predictores de respuesta satisfactoria son: que 
tengan respuesta satisfactoria al tratamiento médico, 
que tengan hernia hiatal y que en endoscopia presen-
ten esofagitis grado C o D, o al menos grado B de 
los Ángeles. El esofagograma con medio de contraste 
está indicado para la evaluación de la hernia hiatal o 
esófago acortado. Es conveniente una manometría de 
alta resolución (MAR) para descartar trastornos de la 
motilidad esofágica. Si la endoscopia muestra muco-
sa normal, es necesario corroborar reflujo patológico 
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con pH metría o impedancia intraluminal multicanal 
con sensores de pH (IIM-pH).45 

RESUMEN
 1. Los síntomas típicos de reflujo (pirosis y regur-

gitaciones) son suficientes para el diagnóstico 
clínico de ERGE y justifican un tratamiento de 
prueba con IBP si no hay datos de alarma.

 2. En pacientes con datos de alarma o respuesta 
insatisfactoria a los IBP el procedimiento diag-
nóstico a seguir es una endoscopia digestiva alta 
(EDA) sin tratamiento con IBP, la cual tiene una 
sensibilidad y especificidad alta en caso de eso-
fagitis grave (C y D de los Ángeles), además de 
ayudar a diagnosticar complicaciones.

 3. Las biopsias de la mucosa normal no son útiles 
para confirmar o descartar ERGE, solo se reco-
miendan si el aspecto endoscópico de la mucosa 
sugiere esofagitis eosinofílica o hay sospecha clí-
nica de la misma. 

 4. Si la EDA no muestra erosiones o estas son 
leves, en especial A de los Ángeles, el estudio a 
seguir es una pH metría o impedancia intralumi-
nal multicanal con pH metría (IIM-pH) sin que el 
paciente este con tratamiento con IBP; el cual 
es aún el estudio más sensible para confirmar o 
descartar reflujo patológico.

 5. Los pacientes con reflujo patológico confirmado 
por endoscopia que persisten con síntomas a pe-
sar del tratamiento con IBP, se les debe realizar una 
IIM-pH sin descontinuar los IBP para investigar re-
flujo persistente no ácido o débilmente ácido.

 6. El esofagograma con bario con el que antes se 
trataba de demostrar reflujo durante el estudio, 
no tiene utilidad alguna. Solo en pacientes con 
disfagia persistente es útil para demostrar este-
nosis esofágica y las características de esta. 
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 7. Los pacientes con síntomas atípicos y de acuer-
do con los mismos, deben ser evaluados por 
especialistas en cardiología, neumología, otorri-
nolaringología o alergia. Al ser referidos a gas-
troenterología deben estudiarse con endoscopia 
e IIM-pH

 8. En los pacientes considerados para cirugía anti-
rreflujo se debe confirmar el reflujo patológico, 
ya sea por esofagitis grado C o D de los Ángeles 
o reflujo patológico en pH metría o IIM-pH. 

 9. Antes de la cirugía antirreflujo se recomienda 
también la manometría de alta resolución (MAR) 
para descartar que los síntomas sean debidos a 
acalasia u otros trastornos motores. 

 10.En un futuro podrán utilizarse sondas o balones 
multisensor transendoscópicos, con los cuales 
puede mediarse la impedancia basal de la mu-
cosa. Aún está pendiente determinar su utilidad 
para un diagnóstico completo de las diversas 
modalidades de ERGE
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EVALUACIÓN

 1. Los síntomas del síndrome típico del reflujo gas-
troesofágico son:

  a) Eructos y regurgitaciones
  b) Disfagia y regurgitaciones
  c) Pirosis y regurgitaciones
  d) Pirosis y disfagia 

 2. En una paciente de 25 años, con síndrome típico 
de reflujo gastroesofágico de dos meses de evo-
lución y sin datos de alarma el procedimiento a 
seguir para el diagnóstico de ERGE es:
a) Prueba terapéutica con inhibidores de bomba 

de protones (IBP)
b) Endoscopia digestiva alta 
c) Estudio radiológico con medio de contraste 

(esofagograma o serie esofagogastroduodenal) 
d) pH metría

 3. En un paciente de 60 años, con pirosis, odinofa-
gia y anemia el procedimiento a seguir para el 
diagnóstico es: 
a) Prueba terapéutica con inhibidores de bomba  

de protones (IBP)
b) Endoscopia digestiva alta
c) Estudio radiológico con medio de contraste 

(esofagograma o serie esofagogastroduodenal) 
d) pH metría
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4. Paciente de 35 años con síndrome típico de reflu-
jo gastroesofágico, con respuesta incompleta al 
tratamiento médico, en endoscopia, sin estar en 
tratamiento se encontró el esófago normal. Para 
ser operado de funduplicatura laparoscópica se 
debe solicitar: 
a) Repetir la endoscopia recibiendo tratamiento 

con IBP
b) Serie esofagogastroduodenal 
c) pH metría
d) Manometría de alta resolución con impedancia 

 5. ¿En cuál de los siguientes hallazgos en endoscopia 
es necesario realizar pH metría para corroborar el 
diagnóstico de ERGE antes de cirugía antirreflujo?
a) Esofagitis A de los Ángeles
b) Metaplasia intestinal en biopsias de mucosa 

esofágica
c) Estenosis péptica de esófago distal 
d) Esofagitis C de los Ángeles

 6. ¿Cuál de los siguientes factores predice una res-
puesta NO satisfactoria al tratamiento quirúrgico? 
a) Esofagitis C o D de los Ángeles
b) Hernia hiatal
c) pH metría con tiempo de exposición al reflujo 

ácido mayor del 6 % 
d) Persistencia de la intensidad de los síntomas 

al tratamiento con inhibidores de bomba de 
protones (IBP)
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