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INTRODUCCIÓN
El ácido gástrico facilita la digestión de las proteínas, 
así como la absorción de hierro, vitamina B12 y cier-
tos medicamentos. La acidez mata a los microorga-
nismos ingeridos y limita el sobrecrecimiento bacte-
riano, la infección entérica (por ejemplo, Clostridium 
difficile) y posiblemente la peritonitis bacteriana 
espontánea.1 Por otro lado, el ácido gástrico es el 
agente nocivo más importante en la enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ERGE). La ERGE de acuer-
do con la clasificación de Montreal es causa de sín-
tomas esofágicos y extraesofágicos (Figura 1).

El reflujo gastroesofágico (RGE) es el desorden 
más común relacionado con el ácido, y sus sínto-
mas típicos más comunes incluyen la hiperacidez y 
la regurgitación.

La hiperacidez gástrica es la causa principal de la 
enfermedad por RGE, está fuertemente asociada 
con el reflujo de ácido hacia el esófago, bronquios, 

faringe, laringe, nariz, se-
nos paranasalesy oídos; 
esto ocurre debido a la 
relajación del esfínter 
esofágico inferior (EEI). 

El segundo desorden más 
común relacionado con 
el ácido es el reflujo farin-
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golaríngeo (RFL) que se debe al reflujo retrógrado del 
contenido gástrico dentro de la laringe y faringe, que 
trae como resultado una variedad de síntomas. Del 50 
al 60 % de casos de laringitis crónica y de dificultad en 
el tratamiento de faringe inflamada y adolorida puede 
estar relacionado con RFL. En la práctica otorrinolarin-
gológica, el RFL afecta al 4-30 % de los pacientes de 
consulta externa; los hallazgos en faringolaringoscopias 
pueden incluir: edema subglótico, obliteración ventri-
cular, eritema e hiperemia, edema de cuerdas vocales, 
edema laríngeo, hipertrofia de la comisura posterior, 
granuloma y moco espeso endolaríngeo. Estos hallaz-
gos constituyen un medio para ayudar en la evaluación 
del reflujo faringolaríngeo y la eficacia del tratamiento.2 

En la clasificación de Montreal no se contemplan 
el cáncer laríngeo ni el cáncer de pulmón. La re-

Figura 1.
Esófago de Barrett y estenosis de esófago. FALTA FUENTE

Clasificación de Montreal 2006
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4. Síndrome de 
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reflujo
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3. Fibrosis pulmonar 
idiopática

4. Otitis media recu-
rrente
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lación de la exposición de la hipofaringe y laringe 
con los fluidos gástricos con el cáncer laríngeo ha 
sido sujeto de numerosas publicaciones. La obser-
vación de reflujo en grupos de no fumadores y no 
tomadores con cáncer de laringe constituye nueva 
evidencia de esta asociación. La susceptibilidad 
del epitelio laríngeo con la lesión por el reflujo es 
conocida. El ácido y/o la pepsina producen infla-
mación y laringitis crónica (Figura 2).

La literatura médica cita cientos de reportes inves-
tigando la relación entre reflujo y cáncer laríngeo. 
En una afirmación de la Amercan Academy of Oto-
laryngologists y la American Academy of Otolaryn-
gology- Head and Neck Surgery en el comité de ha-
bla, voz y desórdenes de la deglución se mencionó 
la relación del carcinoma de laringe con el RLF. 

Muchos estudios han reportado una alta prevalen-
cia de reflujo en pacientes con cáncer laríngeo (Fi-
gura 3).3 La ERGE induce inflamación y consecuen-
temente estrés oxidativo que conlleva daño a DNA.

Igual que a los órganos respiratorios proximales 
también los contenidos duodenogástricos pueden 

Figura 2. Figura 3. 
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refluir a los pulmones. Pepsina y sales biliares pue-
den dañar los pulmones en pacientes con estadio 
final de enfermedad pulmonar. Existe un estudio 
único preliminar que informa importante ERGE en 
pacientes con cáncer pulmonar sin tener en cuenta 
la histología.4 La relación entre ERGE y el cáncer 
de pulmón parece posible basado en los siguientes 
hechos: El adenocarcinoma de pulmón tiene una 
creciente incidencia tendiente a superar al carcino-
ma de células escamosas. El tipo histológico ade-
nocarcinoma de pulmón es el más frecuente en no 
fumadores y es un claro factor de riesgo.

MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS 
EN LA ENFEMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFAGICO

Barreras antirreflujo
El EEI es una zona de alta presión que separa el 
esófago del estómago. Esta región de músculo cir-
cular es de aproximadamente 3 cm de longitud y 
puede ascender uno a tres cm durante la respi-
ración normal, o ascender cerca de 5 cm con la 
respiración profunda. Clásicamente un esfínter 
está caracterizado por un tono en reposo alto o un 
tono basal mayor que aquellos segmentos adya-
centes del tracto alimentario, la relajación es una 
respuesta a un estímulo proximal apropiado para 
que el flujo “hacia adelante” pueda ocurrir y una 
contracción en respuesta a un estímulo distal, por 
lo tanto inhibe el flujo retrógrado. Hay tres facto-
res implicados en el control de EEI neural muscu-
lar intrínseco y actividad hormonal. Estos factores 
mantienen el tono basal del EEI permite relajarse 
durante la deglución y produce una presión des-
pués de la deglución para prevenir el reflujo del 
contenido gástrico.
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Como consecuencia el EEI tiene dos funciones 
principales, se relaja durante la deglución para per-
mitir el transporte del contenido gástrico dentro del 
estómago y previene el reflujo dentro del esófago. 
EL EEI es el elemento más importante de la barrera 
antirreflujo, su presión oscila entre 10 a 45 mm Hg, 
(EEI > 45 mm Hg hipertenso, < 10 mm Hg hipotenso).

INHIBIDORES DE LA BOMBA 
DE PROTONES (IBP)

Química, mecanismo de acción 
El primer compuesto de este tipo de fármacos, fue 
el omeprazol introducido a finales de la década de 
1980. Desde su introducción otros inhibidores de la 
bomba de protones han sido introducidos al merca-
do, todos son seguros y muestran diferentes niveles 
de satisfacción.5

Los inhibidores de la bomba de protones son pro-
fármacos que requieren activarse en un ambiente 
ácido, se acumulan en los canalículos secretorios de 
ácido de las células parietales, en estos sitios son ac-
tivados por la formación de una sulfonamida catali-
zada por protón, a continuación la forma activada 
se une de manera covalente con grupos sulfidrilo de 
cisteína en la H+, K+- ATPasa, inactivando de mane-
ra irreversible la molécula de la bomba.6 Son muy 
efectivos en el tratamiento de síntomas y curación 
de enfermedades erosivas y ulcerativas relacionadas 
con desórdenes ácidos. 

La supresión de ácido es la principal acción para 
el tratamiento de la acidez. Los agentes antisecre-
torios que aumentan el pH gástrico a más de 4 son 
efectivos en el tratamiento de la acidez. Los IBP 
producen significativamente más efectiva y pro-
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longada supresión de áci-
do que los bloqueadores 
de los receptores H2, con 
dosis altas diariamente o 
administración frecuente 
pueden mantener un pH > 
4 por hasta 16-18 h/día. Se 
ha demostrado que cura 
padecimientos producidos 
por el ácido y que esto está 
en relación con el grado y 
duración de tratamiento 
(Cuadro 1, Figuras 4 y 5). 

Todos los medicamentos 
tienen efectos adversos y 
los IBP no son la excepción 
igualmente existen contra-
indicaciones para su uso 
(Cuadros 2 y 3). La biodis-
ponibilidad del omeprazol 
no está alterada significa-
tivamente con disminución 
de la función renal por lo 
tanto no se requiere ajuste 
de dosis; en el caso de de-
terioro de la función hepá-
tica una dosis diaria de 20 
mg suele ser suficiente (la 
biodisponibilidad y la vida 
media del omeprazol esta 
aumentada en estos casos).

ENFERMEDAD 
ULCEROSA PÉPTICA
El tratamiento a base de la 
supresión de ácido fue pri-

Cuadro 1. Uso clínico adecuado de tratamiento con IBP

 Definitivos

 Enfermedad por reflujo gastroesofágico

Esofagitis erosiva especialmente de alto grado

ERNE con monitoreo ambulatorio irregular del reflujo

Barrett de segmento largo del esófago

Estenosis péptica

Prueba terapéutica 
(en síntomas típicos, no en síntomas de alarma)

Esofagitis eosinofílica

Enfermedad ulcerosa péptica incluyendo hemorragia 
(terapia corta)

Erradicación de Helicobacter pylori

Mucosa asociada con tejido linfoide (MALT) síndrome

Gastroprotección en terapia de corto plazo con AINE

 Síndrome de Zollinger –Ellison 

Úlceras de estrés sangrante (terapia de corto plazo)

Pancreatitis crónica con esteatorrea refractaria a terapia 
con enzimas pancreáticas

 Pruebas de corto tiempo

Prueba terapéutica síntomas esofágicos atípicos

Dispepsia que responda IBP

Dispepsia por AINE

Profilaxis (úlceras de estrés) 

Mucositis por radiación o quimioterapia

Úlceras relacionadas con escleroterapia-ligadura de várices 
esofágicas

Figura 4. 

Enfermedades ácido pépticas
•	 Úlcera	péptica	gástrica	y	duodenal
•	 Gastropatías	(gastritis)
•	 Gastropatías	por	AINEs	y	estrés
•	 Síndromes	hipersecretores	(Z.	Ellison)
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meramente introducido para 
el manejo de la enfermedad 
ulcerosa péptica (EUP). La 
supresión de ácido fue el 
objetivo de las dos causas 
más comunes de la EUP, He-
licobacter pylori y los anti-
inflamatorios no esteroideos 
(AINE) causantes número 
uno de las gastritis por me-
dicamentos.7 En cuanto se 
identificó una etiología infec-
ciosa para la mayor parte de 
EUP en forma de infección 
por el Helicobacter pylori se 
dejó claro que el éxito de la 
erradicación de esta bacteria 
conducía a la rápida cicatriza-
ción de las úlceras y todavía 
más importante una signifi-
cativa reducción en la recu-
rrencia de la EUP.8 Conviene 
mencionar que en cuanto a 
la necesidad de la supresión 
rápida de la hiperacidez se 
encuentra la EUP sangrante 
(Figura 6), en la cual los IBP 
tienen indicación precisa ya 
que ha quedado demostra-
do que ellos reducen signifi-
cativamente el sangrado, el 
resangrado así como la nece-
sidad de cirugía y mortalidad 
por sangrado.9

Más de un tercio de los adul-
tos de Estados Unidos de Nor-
teamérica experimentan hipe-

Cuadro 2. 

Contraindicaciones del bicarbonato de sodio

Alcalosis metabólica

Hipocalcemia

Dieta con restricción de sodio

No indicado para uso pediátrico

Figura 5. Tomado de C.Prakash Gyawali Proton Pump 
Inhibitors in Gastroesophageal Reflux Disease. Curr 
Gastroenterol. 2017 19:46:1-10. 

Enfermedades ácido pépticas
Enfermedad por reflujo gastroesofágico:
•	Forma	erosiva
•	No	erosiva
•	Esófago	de	Barrett
•	Manifestaciones	extraesofágicas

1. Síndrome de 
tos por reflujo

2. Síndrome de 
laringitis por 
reflujo

3. Síndrome 
de asma por 
reflujo

4. Síndrome de 
erosión dental 
por reflujo

A corto plazo y relativamente
 frecuentes:
Gastrointestinales:
•	Diarrea
•	Estreñimiento
•	Náuseas
•	Vómitos
•	Dolor	abdominal
•	Flatulencia

No gastrointestinales:
•	Cefalea
•	Mareo

Efectos adversos de los IBPs

A corto plazo menos frecuentes:
•		 Sequedad	de	boca
•		 Insomnio
•		 Somnolencia
•		 Malestar	general
•		 Visión	borrosa
•		 Erupción
•	 Prurito
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racidez gástrica al menos una 
vez al mes, y hasta el 11 % de la 
población general la experimen-
ta diariamente. La hiperacidez 
gástrica puede ser muy incómo-
da y puede afectar negativamen-
te la calidad de vida, por lo tanto, 
el alivio inmediato es vital para el 
bienestar de los pacientes.

Los inhibidores de la bomba 
de protones (IBP) bloquean de 
manera efectiva la secreción  
de ácido gástrico (HCL) (Figura 
7), y son el tratamiento de elec-
ción para tratar la hiperacidez 
gástrica. Sin embargo difieren 
entre sí en el inicio de la acción 
y biodisponibilidad. Los IBP son 
bases débiles que sí se adminis-
tran por vía oral el ácido gástri-
co rápidamente (en general en 
minutos) los degrada disminu-

yendo así su efectividad, esta propiedad farmacoló-
gica requiere que el ingrediente activo en todas las 
formulaciones de IBP oral tenga protección que im-
pida su degradación. Una de las medidas es poner al 

Figura 7. Tomado	de	THE	CIBA	COLLLECTION	OF	MEDICAL	ILLUSTRATIONS	VOLUME	3	DIGESTIVE	SYSTEM	PART	1	
UPPER	DIGESTIVE	TRACT.	FRANK	H.	NETTER.	MD.	PAG.175
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Figura 6. Tomado de THE CIBA COLLLECTION OF MEDICAL 
ILLUSTRATIONS	VOLUME	3	DIGESTIVE	SYSTEM	PART	1	UPPER	
DIGESTIVE	TRACT.	FRANK	H.	NETTER.	MD.	PAG.175
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ingrediente activo dentro de cápsulas de recubrimien-
to entérico el cual permite llegar al ingrediente activo 
sin ser degradado hasta el intestino delgado; sin em-
bargo esto “retrasa la absorción y subsecuentemen-
te la secreción de ácido.11.En 2004, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de EUA (FDA) aprobó 
la formulación de liberación inmediata de omeprazol, 
este compuesto se desarrolló combinando el omepra-
zol con tampón antiácido (bicarbonato de sodio), que 
neutraliza el ácido gástrico y protege al omeprazol 
de la degradación del ácido gástrico, posteriormente 
aprobó el omeprazol 20 mg/bicarbonato sodio 1100 
mg para su uso sin recetas en diciembre del 2009 para 
el tratamiento de la hiperacidez frecuente. En México la  
COFEPRIS autorizó el uso de Omeprazol 20 mg/bicar-
bonato de sodio 1100 mg en el año 2015. El bicarbona-
to de sodio es un componente importante de esta for-
mulación y desempeña un papel muy importante en la 
protección del omeprazol impidiendo su degradación 
permitiendo así su rápida absorción en duodeno, lo 
que conlleva” un efecto antisecretor más rápido.10” 

Múltiples publicaciones a nivel internacional 
muestran las ventajas del omeprazol más bicarbo-
nato sobre otros.

ARTÍCULO COMENTADO
RESUMEN 
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) blo-
quean selectivamente la secreción de ácido gástrico 
y son el tratamiento de elección para acidez gástri-
ca. Los IBP, difieren sin embargo, en el inicio de la ac-
ción y la biodisponibilidad. En este estudio cruzado 
de tres vías, abierto y de centro único, se evaluó el 
inicio de acción de omeprazol de liberación inmedia-
ta 20 mg/bicarbonato de sodio 1100 mg (IR-OME) y 
lansoprazol 15 mg de liberación retardada (DR) en 
63 adultos sanos en ayunas. Los sujetos fueron asig-
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nados al azar a IR-OME una vez 
al día, o DR lansoprazol o ningún 
tratamiento durante 7 días. El 
criterio de valoración principal 
de eficacia fue el tiempo más 
temprano en el que se observó 
una diferencia estadísticamente 
significativa entre IR-OME y DR-
lansoprazol en las puntuaciones 
medias de pH intragástrico du-
rante tres intervalos consecuti-
vos de 5 minutos en el día 7. Los 
criterios de valoración secunda-
rios compararon los efectos de 
los tratamientos activos en los 
días 1 y 7(por ejemplo, Tiempo 
hasta la inhibición sostenida, 
porcentaje de tiempo con pH 
> 4). Se observó una diferencia 
significativa en la mediana del 
pH intragástrico que favorece 
al IR-OME en el día 7 a partir 
el intervalo de 10 a 15 minutos 
después de la dosificación (P = 
0.024) y sostenido a través de 
intervalo de 110 a 115 minutos 
(P = 0.017). En el día 1, IR-OME 
logró una inhibición sostenida 
de la acidez intragástrica signi-
ficativamente más rápida que 
DR-lansoprazol. IR-OME mantu-
vo un pH > 4 significativamente 

más prolongado que DR-lansoprazol durante un pe-
riodo de 24 horas (P = 0.007) en el día 7. En general, 
los resultados de este estudio demuestran que IR-
OME es seguro y bien tolerado y que el tratamiento 
con IR-OME da como resultado un inicio (Figura 8). 

Figura 8. 
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EVALUACIÓN

1. ¿Cuál es la causa principal para que se presente 
reflujo gastroesofágico?

  a. Alteración en la presión del EEI 
  b. Peristalsis deficiente del esófago
  c. Vaciamiento gástrico retardado
  d. Relajaciones transitorias del EEI

2. Es responsable de la secreción de histamina:
  a. El HCL
  b. La gastrina
  c. La acetilcolina
  d. La 5 hidroxitriptamina

3. El epitelio de la laringe es:
  a. Simple
  b. Plano  estratificado queratinizado.
  c. Plano estratificado no queratinizado  
  d. Columnar

4. La fuga ácida nocturna se debe a:
  a. Hipoglucemia.
  b. Alteración en el Ciclo Circadiano
  c. Elevación de los niveles de melatonina.
  d. Disminución de los niveles de cortisona

5. El estudio de elección para detectar el reflujo 
faríngeo laríngeo es:

  a. Panendoscopia
  b. pH metría
  c. Manometría
  d. Detección de pepsina en expectoración y/o  

 en saliva
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6. El esófago de Barrett es el cambio de:
  a. Epitelio columnar a epitelio plano estratificado
  b. Epitelio plano estratificado no queratinizado  

 a epitelio plano estratificado queratinizado
  c. Epitelio plano estratificado queratinizado a  

 epitelio plano estratificado no queratinizado
  d. Epitelio plano estratificado no queratinizado  

 en epitelio glandular
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