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INTRODUCCIÓN
La enfermedad por reflujo gastroesofágico es un 
desorden de la parte superior del aparato digestivo.

La definición de Montreal la describe como una 
condición que se desarrolla cuando el contenido re-
fluido del estómago causa síntomas molestos y/o 
complicaciones. 

Las Guías del American College of Gastroentero-
logy la definen como los síntomas o complicaciones 
resultado del reflujo del contenido gástrico dentro 
del esófago o más allá, dentro de la cavidad oral (in-
cluyendo laringe o pulmón).1 

Los términos esofagitis erosiva, enfermedad por 
reflujo no erosiva y esófago de Barrett son los tres 
fenotipos de la enfermedad por reflujo gastroesofá-
gico. En general, los pacientes tienden a permanecer 
dentro de ellos,2 la prevalencia global es alta en EUA: 
del 8.8 % al 25.9 %, en Europa es del 2.5 al 2.8 %; del 

8.7 % al 33.1 %, en el este de 
Asia; del 11.6 % en Australia; 
en América del Sur es del 
23 %; en México, en un estu-
dio en población abierta se 
encontró una frecuencia del 
19.6 %.3 La prevalencia glo-
bal ha tenido un incremen-
to significativo en los países 
occidentales.
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MECANISMO DEL REFLUJO
GASTROESOFÁGICO
Barrera de la unión esofagogástrica
Una inefectiva barrera de la unión esofagogástrica 
se encuentra siempre en la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, en algunas ocasiones combinada 
con anormalidades anatómicas (hernia hiatal). La 
morfología de la unión esofagogástrica está carac-
terizada por tres subtipos:

• Subtipo1: normal
• Subtipo2: (< 3 cm de separación entre el esfín-

ter esofágico inferior (EEI) y la crura diafrag-
mática)

• Subtipo 3;(+ 3 cm de separación entre el esfín-
ter esofágico inferior y la crura diafragmática). 

La presión del esfínter esofágico inferior es sin 
duda el componente más importante de la barrera 
antirreflujo, las presiones en reposo varían entre 10 
y 30 milímetros de mercurio, esta presión disminuye 
con la ingesta de grasa, chocolate y menta, así como 
con la ingesta de algunos medicamentos como son 
diazepam, dopamina, bloqueadores de canales de 
calcio, entre otros.

RELAJACIONES TRANSITORIAS DEL 
ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR 
(RTEEI) 
Son la causa a las cuales se les atribuye principal-
mente el reflujo en pacientes con reflujo gastroeso-
fágico. En condiciones normales posterior a una co-
mida, el alimento, el gas y el ácido ocupan la parte 
superior del estómago, la dilatación gástrica es el 
principal estímulo para que haya las RTEEI y si la 
unión esofagogástrica es débil o disfuncional (por 
ejemplo, hernia hiatal) el ácido acumulado y flo-
tante sobre el alimento (acid pocket) puede migrar 
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dentro del esófago. En cuanto a la etiología propia-
mente de los síntomas sospechosos de la etiología 
de reflujo se han elaborado algoritmos que ayudan 
a dar seguimiento al manejo de la ERGE (Figura 1).

ACLARAMIENTO DEL ESÓFAGO
Cuando hay reflujo que puede tener ácido, pepsina, 
bilis e inclusive enzimas pancreáticas, normalmente 
es limpiado por la combinación de ondas peristálti-
cas secundarias (que se presentan por el estímulo 
que causa la presencia de ácido dentro del esófago) 
y saliva (que es una base débil) que neutraliza lo re-
fluido. Por lo contrario, si la motilidad es deficiente, 
la hipomotilidad esofágica contribuye al retraso del 
aclaramiento del esófago y aunado al retraso en el 
vaciamiento gástrico aumenta las probabilidades de 
esofagitis. El espectro de hipomotilidad consiste en 
peristalsis fragmentada, motilidad esofágica inefec-
tiva y ausencia de contractilidad.4 

FENOTIPOS DE LA ENFFERMEDAD 
POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO-
FLUJO
Existen tres fenotipos de ERGE:
1. ERGE no erosiva (ERNE), en la cual no existe 

daño tisular y es la más frecuente (70 %).
2. ERGE erosiva (EE), en la cual existe daño tisular 

(30 %) y se clasifica como tipo A, B, C, D. Según 
la magnitud del daño tisular.

3. Esófago de Barrett (EB), en el cual se encuentra 
metaplasia intestinal que puede ser de tipo incom-
pleta o completa, esto si la imagen corresponde a 
colon o a intestino delgado, respectivamente.

DIAGNÓSTICO 
Los síntomas cardinales de la ERGE son la pirosis y 
la regurgitación; sin embargo, la ERGE tiene otras 
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manifestaciones como son, entre otras: ardor gás-
trico, dolor en la parte anterior del tórax y disfagia.

Los síntomas típicos con lo que se hace el diag-
nóstico clínico de la ERGE consisten en pirosis y re-
gurgitaciones, puede haber síntomas atípicos como 
dolor en parte anterior de tórax o tos. Puede haber 
síntomas de alarma como son: disfagia, pérdida de 
peso y anemia.

Si bien es cierto que las pirosis y las regurgitaciones 
son las manifestaciones más frecuentes para identificar 
clínicamente r a la ERGE, también es cierto que la pre-
valencia de estas no es en ningún momento del 100 %. 
Huerta Iga en su investigación encontró que la preva-
lencia de pirosis y regurgitaciones puede variar entre 
el 75 y el 98 % y entre el 48 y el 91 %, respectivamente.5

Endoscopia
La endoscopia es un procedimiento que no tiene indica-
ción para el diagnóstico exclusivo de ERGE pero sin lugar 
a duda es estándar de oro para identificar la esofagitis y 
su intensidad, así como identificar complicaciones de la 
esofagitis, como son úlceras, estenosis y en un momento 
dado, identificar el esófago de Barrett. Ante la sospecha de 
las complicaciones mencionadas, es indispensable que se 
practique la endoscopia. La gravedad de la esofagitis ge-
neralmente es clasificada de acuerdo con la clasificación  
de los Ángeles:

GRADO A  Una o más erosiones menores de 5 mm
GRADO B  Una o más erosiones mayores de 5 mm 

que no se extiende entre dos pliegues 
GRADO C Una o más erosiones que se extienden en-

tre dos pliegues pero que afectan menos 
del 75 % de la circunferencia esofágica

GRADO D Una o más erosiones que se extienden 
entre dos pliegues y que afectan más 
del 75 % de la circunferencia esofágica.
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Manometría esofágica
Quizás la indicación mayor sea el descartar acalasia, 
por otro lado, es conveniente practicarla en forma 
preoperatoria cuando se piensa practicar fundu-
plicatura, si existe motilidad deficiente del esófago 
(hipomotilidad o contracciones débiles) no es con-
veniente practicar la funduplicatura de 360 grados, 
habrá que valorar si se practica otro tipo de fun-
duplicatura, como por ejemplo la de 270 grados, o 
quizás inclusive no practicar ningún tipo de ellas y 
optar por otro tipo de cirugía si se considera indis-
pensable practicarla. 

pH-Impedancia
Es la medición simultánea del pH y la impedancia 
intraluminal, este estudio permite identificar todos 
los tipos de reflujo: ácido, alcalino, mixto, líquido o 
gaseoso, actualmente es considerada el estándar de 
oro para la detección de la enfermedad por reflujo 
(Figura 1). 

Los síntomas típicos de reflujo (acidez estoma-
cal, regurgitación ácida) se tratan inicialmente con 
supresión empírica de ácido en ausencia de sínto-
mas de alarma (disfagia, anemia, pérdida de peso). 
La endoscopia (con muestra de biopsia esofági-
ca para evaluar la esofagitis eosinofílica) se rea-
liza si hay síntomas de alarma, si los síntomas no 
responden a la supresión del ácido empírico o si 
la presentación es atípica. Si la endoscopia es ne-
gativa, puede estar indicado un ensayo empírico 
de terapia antisecretora, en especial con síntomas 
típicos. La esofagitis de grado A o B de clasifica-
ción de Los Ángeles (LA) puede encontrarse en 
individuos asintomáticos. Se necesitará monito-
rización ambulatoria del reflujo si se planea una 
cirugía antirreflujo. Con síntomas persistentes sin 
una explicación clara, está indicada la monitoriza-
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ción ambulatoria del reflujo, en forma de monitori-
zación de pH o de impedancia de pH realizada fue-
ra de la supresión ácida (ERGE no comprobada). 
La monitorización ambulatoria del reflujo también 
se puede realizar en pacientes con ERGE compro-
bada (esofagitis de grado C o D de clasificación 
LA previa, mucosa de Barrett, estenosis péptica o 
evidencia de reflujo en la monitorización ambula-
toria previa del reflujo) si los síntomas persisten a 

Figura 1.
Algoritmo del grupo de trabajo que describe la evaluación de los síntomas esofágicos sospechosos de etiología 
del reflujo.
Savarino E, et al. Gastroenterology& Hepatology. 2017;14:665-75.
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pesar de la terapia antirreflujo, por lo que la inten-
ción es identificar evidencia de reflujo persistente, 
hipersensibilidad al reflujo o ausencia de evidencia 
de reflujo. *Si no se intentó anteriormente.

ENFERMEDAD POR REFLUJO 
FARINGOLARÍNGEO
Introducción
La enfermedad por reflujo faringolaríngeo (ERFL) se 
refiere a una reacción inflamatoria de la mucosa de 

Figura 1.
Algoritmo del grupo de trabajo que describe la evaluación de los síntomas esofágicos sospechosos de etiología 
del reflujo.
Savarino E, et al. Gastroenterology& Hepatology. 2017;14:665-75.
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la faringe-laringe causada por el reflujo del conteni-
do del estómago dentro de la faringe y la laringe; es 
considerada una nueva entidad con un importante 
número de manifestaciones clínicas que son trata-
das por diferentes ramas de la medicina, a menudo 
sin un diagnóstico apropiado.

La enfermedad por reflujo laringofaríngeo (ERFL) 
se refiere a una reacción inflamatoria de la membra-
na mucosa de la faringe, la laringe y otros órganos 
respiratorios asociados, causados por un reflujo de 
contenido gástrico hacia el esófago. En gastroente-
rología todavía es considerado como una manifesta-
ción de ERGE, que significa enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.

Los pacientes que padecen ERFL se comunican 
primero con sus médicos de primer contacto, y a 
partir de ese momento el tratamiento adicional pue-
de requerir un enfoque multidisciplinario, es impor-
tante tener un enfoque unificado entre expertos al 
tratar a estos pacientes. 

Como ya se mencionó, la enfermedad por reflu-
jo faringo laríngeo es resultado del paso del conte-
nido gástrico hacia la faringe y laringe así como a 
órganos respiratorios como tráquea y pulmones, su 
prevalencia es extremadamente alta y puede tener 
características de brotes y es una de las causas más 
frecuentes de que el paciente consulte a su médico 
familiar pero también a otorrinolaringólogos, gas-
troenterólogos, pediatras, neumólogos y psiquiatras. 
Hoy se ha demostrado que el reflujo gastroesofágico 
no es la única causa de ERFL.

La ERFL es un síndrome multifactorial con una 
vasta representación clínica, durante la enfermedad 
y con complicaciones, por lo que requiere un enfo-
que multidisciplinario establecido en hechos recién 
descubiertos sobre la etiopatogénesis específica de 
la enfermedad.



Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
Enfermedad por reflujo faringolaríngeo (ERFL)

9

FISIOPATOLOGÍA
EL RFL se considera una nueva entidad clínica.6 La 
ERGE es causada por presión baja del esfínter eso-
fágico inferior y una disfunción del mismo y del es-
fínter esofágico superior, lo que permite el paso del 
contenido gástrico al interior del esófago (reflujo), 
el esófago como se mencionó con anterioridad, tie-
ne mecanismos de defensa como son el peristaltis-
mo esofágico y el paso de la saliva que neutraliza 
el ácido, la faringe y la laringe no lo tienen, de tal 
forma que el material refluido que contiene pepsina 
con sus efectos proteolíticos además del ácido, y 
probablemente las enzimas pancreáticas e inclusi-
ve bacterias pasa del esófago y de ahí al complejo 
faringolaringeo donde causan daño tisular. 

DIAGNÓSTICO
Clínicamente el RFL puede manifestarse en princi-
pio con pirosis y regurgitaciones; sin embargo, es-

CUESTIONARIO PARA ÍNDICE DE SÍNTOMAS DE REFLUJO

Nombre: 

Fecha:

En el último mes, ¿cómo los siguientes problemas le afectan?
(0-5 escala  0=Si problema y 5=Severo)

Ronquera o un problema con su voz 0 1 2 3 4 5

Aclaramiento de garganta 0 1 2 3 4 5

Exceso de mucosa de la garganta o goteo posnasal 0 1 2 3 4 5

Dificultad para tragar alimentos, líquidos o píldoras 0 1 2 3 4 5

Tos después de comer o después de acostarse 0 1 2 3 4 5

Dificultades respiratorias o episodios de asfixia 0 1 2 3 4 5

Tos problemática o de anotación 0 1 2 3 4 5

Sensaciones o algo clavado en la garganta 0 1 2 3 4 5

Sensaciones de quemaduras en el corazón, dolor en el pecho, indigestión  
o ácido estomacal

0 1 2 3 4 5

TOTAL 0 1 2 3 4 5

Figura 2.
Cuestionario para índice de síntomas de reflujo
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tas pueden no estar presentes en su forma clásica y 
ser principalmente silenciosas. Las manifestaciones 
extraesofágicas son: tos crónica, goteo posnasal, 
disfagia, sensación de cuerpo extraño en faringe, y 
aclaramiento constante de la “garganta”. 

Existen cuestionarios que se aplican a pacientes, 
mismos que pueden auxiliar para diagnosticar la en-
fermedad por reflujo faringolaríngeo (Figura 2).7

Los datos normativos sugieren que un RSI de más 
de, o igual a 13 es clínicamente significativo. Por lo 
tanto un RSI> a 13 puede ser indicativo de enferme-
dad por reflujo importante.

Laringoscopia
Los cambios en la laringe pueden ser descubiertos 
durante una laringoscopia o en alguna panendos-
copia, estos cambios suelen ser, edema, hiperemia, 
o eritema de las cuerdas vocales, obliteración ven-
tricular, granulaciones, secreciones, e hipertrofia de 
la comisura posterior. Un nuevo método para deter-
minar pepsina en saliva-peptest puede confirmar el 
diagnóstico de RFL, su sensibilidad y especificidad 
es del 87 %.8

La prueba que confirma la presencia de pepsinas en 
saliva (Peptest) es importante ya que se puede apli-
car en cuidado primario de la salud. El pepsinógeno 
gástrico se activa solo en medio ambiente ácido, por 
lo que la presencia de pepsina en saliva indica que hay  
reflujo de contenido ácido del estómago en el apa-
rato respiratorio. Esta prueba es simple, no invasiva 
y podría ser el factor determinante en el diagnóstico 
final de RFL.8

TRATAMIENTO
Modificación del estilo de vida
La modificación del estilo de vida permanece como 
la piedra angular en cualquier intervención terapéu-
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tica para ERGE; comúnmente es soslayada por los 
médicos y no seguida por los pacientes. Mientras 
que los pacientes reportan que el tabaco, chocola-
te, las bebidas carbonatadas, la cebolla, la salsa de 
tomate, la menta, el alcohol, los jugos cítricos, los 
condimentos y las bebidas grasosas exacerban los 
síntomas relacionados con el ERGE. 

Una revisión sistemática de pruebas clínicas que 
examinaban el impacto de las modificaciones en el 
estilo de vida sobre la ERGE por un cambio de sín-
tomas, variaciones en el cambio de pH esofágico o 
de una presión del esfínter esofágico inferior mues-
tran que hay poca, o muy débil evidencia que des-
pués de dejar el tabaco, el alcohol, el chocolate, la 
cafeína o el café, los cítricos, la menta, las comidas 
condimentadas haya una mejoría en los parámetros 
clínicos y fisiológicos de la ERGE.

La obesidad ha sido demostrada como un factor 
de riesgo importante para desarrollar o empeorar 
la ERGE. Un gran grupo de estudios en los EUA, 
10 545 mujeres demostraron que cualquier incre-
mento en la masa corporal en personas de peso 
normal fue asociada con un incremento de riesgo 
de ERGE, aun un ligero aumento del peso puede 
exacerbar los síntomas del ERGE, las mujeres que 
redujeron su índice de masa corporal por 3.5 uni-
dades, o más reportaron una reducción del 40 % en 
la frecuencia de los síntomas de ERGE comparado 
con los controles.9 Por lo tanto, la pérdida de peso 
parece ser una efectiva modificación del estilo de 
vida para mejorar la ERGE.

Importantes modificaciones en el estilo de vida 
asociadas con el sueño han mostrado que mejoran 
los síntomas relacionadas con la ERGE y mejoran la 
esofagitis erosiva. Además de elevar la cabecera de 
la cama, los pacientes deben evitar acostarse a dor-
mir si no han pasado al menos tres horas de haber 
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terminado de cenar, y evitar el decúbito lateral dere-
cho durante el sueño (Cuadro 1).

TRATAMIENTO MÉDICO
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son 
el tratamiento médico más efectivo para la ERGE de-
bido a su profunda y consistente supresión de ácido, 
el primer compuesto de este tipo de fármacos fue 
el omeprazol, que fue introducido a finales de1980. 
Todos los IBP son seguros y han mostrado diferentes 
niveles de efectividad, en un rango del 56 al 100 % 
comparados con otros medicamentos antirreflujo.10

Varios estudios han demostrado que los IBP son 
superiores a los bloqueadores H2 para el tratamien-
to de los síntomas mejoría de esofagitis erosiva y de 
enfermedad por reflujo no erosiva. 

Desde la introducción del omeprazol seis IBP han 
sido introducidos en el mercado, un metanálisis de 
estos concluyó que estos nuevos IBP fueron simila-
res en eficacia al omeprazol para el control de piro-
sis, curación de esofagitis erosiva, y control de las 
recaídas de la esofagitis erosiva.11

En resumen, en la actual evidencia, los IBP pue-
den proporcionar alivio de los síntomas en aproxi-
madamente el 57 % al 80 % de pacientes con esofa-
gitis erosiva y cerca del 50 % de los pacientes con 
enfermedad por reflujo no erosiva.

Cuadro 1. Manejo terapéutico para enfermedad por reflujo gastroesofágico nocturno

Evitar ingerir alimentos por lo menos 3 horas previas a la hora de dormir

Elevar la cabecera de la cama

Apagar las luces al acostarse y minimizar causas de disturbio al sueño normal

Dar tratamiento con IBP y si los síntomas aparecen primariamente en la noche, dar antes de la cena

Dividir la dosis de IBP (am y pm antes de una comida)

Añadir H2RA, carafete, Gaviscon, etc. antes de la hora de dormir

Considerar terapia no médica

IBP, inhibidores de la bomba de protones; H2RA, histamine 2 receptor antagonist
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La dosis estándar recomendada es de 20 mg dia-
riamente; sin embargo, en algunos pacientes es ne-
cesario dosis de 20 mg dos veces al día, en algunos 
pacientes 40 mg una vez al día, y hay estudios que 
recomiendan 10 mg 4 veces al día, las dosis deben 
ser de acuerdo con la necesidad de cada paciente 
según la respuesta a ellas (Cuadro 2).

El tratamiento para la enfermedad por reflujo fa-
ringolaríngeo debe ser de doble dosis (40 mg de 
omeprazol) dos veces al día durante seis meses. 
Antes de reducir la dosis para permitir que la muco-
sa laringofaringea se restablezca, esta recomenda-
ción está basada en lo que sugiere la Academia de 
Otorrinolaringología-Cirugía de Cabeza y Cuello.

Cuadro 2. Pasos para optimizar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones

Modificar estilo de vida

Seguir indicaciones

Tomar dosis adecuadas

Cambiar a otros IBP

Tomar dosis en tiempos adecuados 

IBP, inhibidor de la bomba de protones.
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EVALUACIÓN

 1. La principal causa de reflujo gastroesofágico es:
a) Hernia hiatal
b) Acid pocket
c) Aclaramiento esofágico deficiente
d) Relajaciones transitorias del esfínter esofágico 

inferior

 2. En condiciones normales, la presión del esfínter 
esofágico inferior es de:
a) 5 a 10 mm Hg
b) 10 a 15 mm Hg
c) 20 a 30 mm Hg
d) 30 a 40 mm de Hg.

 3. El estudio de elección para diagnosticar reflujo es:
a) Panendoscopia
b) Manometría esofágica
c) Rinofaringolaringoscopia
d pH impedancia esofágica

 4. Se recomienda que el tratamiento para la laringo-
faringitis por reflujo con inhibidores de la bomba 
de protones debe de ser durante:
a) Seis meses
b) Cuatro meses
c) Dos meses
a) A libre demanda.
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