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DEFINICIÓN
Se conoce como fuga ácida nocturna al pH gástrico 
menor de 4 por más de una hora, lo que aumenta 
el riesgo de reflujo ácido nocturno y la interrupción 
del sueño, ocurre entre las 22:00 y las 6:00 horas 
del sueño (Pepgh et al. Katz Aliment Pharmaco Ther. 
2007;25:197-205 (Figura 1).

INTRODUCCIÓN
El reflujo gastroesofágico nocturno se ha asociado 
con una mala calidad del sueño. Las adaptaciones 
fisiológicas del sistema aerodigestivo para dormir 
prolongan e intensifican los eventos de reflujo noc-
turno, esto conduce a la interrupción del sueño, así 
como a reflujo esofágico (RGE), laríngeo y laringo-
faríngeo( RFL). En personas sanas, el sueño está 
relativamente libre de eventos de reflujo gastroeso-
fágico y por lo tanto no padecen de somnolencia 
diurna. 

La secreción de ácido 
es resultado de un proce-
so continuo y complejo, 
al que contribuyen varios 
factores centrales y peri-
féricos, para que al final 
de estos se secrete por 
las células parietales el 
H+. Los principales esti-
mulantes de la secreción 
ácida son la gastrina, li-
berada por las células G 
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que se encuentran localizadas en la región antral del 
estómago, la histamina liberada por las células de 
tipo enterocromafines que se localizan en el cuer-
po y fondo del estómago; y la acetilcolina liberada 
por las neuronas intramurales en el antro, el cuerpo 
y fondo del estómago. La grelina es un péptido pre-
sente principalmente en las células tipo X / A o Gr en 
la mucosa oxíntica del estómago y se ha informado 
que estimula la secreción de ácido mediante la libe-
ración de histamina de las células enterocromafines, 
por otro lado, el principal inhibidor de la secreción 
ácida es la somatostatina, liberada por las células D 
en el antro, cuerpo y fondo del estómago (Figura 2). 
Las células de somatostatina pilórica (antro) ejercen 
una restricción tónica sobre la secreción de gastri-
na de las células G y las células de somatostatina 
oxínticas (cuerpo y fondo) ejercen una restricción 
tónica similar sobre la secreción de histamina de las 
células enterocromafines. La acetilcolina estimula la 
célula parietal directamente a través de los recepto-
res M3, así como indirectamente mediante la unión 

Perfil de pH intragástrico promedio de 24 horas
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Figura 1.
Perfil de pH intragástrico promedio de 24 horas

Fuente: Am J Gastroenterol. 2003;98:2616-20.
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a los receptores M2 y M4 junto con la inhibición de 
la somatostatina y, por lo tanto, la estimulación de la 
secreción de histamina y gastrina.

DEFINICIÓN
Se conoce como fuga ácida nocturna al pH gástrico 
menor de 4 por más de una hora, lo que aumenta 
el riesgo de reflujo ácido nocturno y la interrupción 
del sueño, ocurre entre las 22:00 y las 6:00 horas 
del sueño (Pepgh et al. Katz Aliment Pharmaco Ther. 
2007;25:197-205 (Figura 1).

INTRODUCCIÓN
El reflujo gastroesofágico nocturno se ha asociado 
con una mala calidad del sueño. Las adaptaciones 
fisiológicas del sistema aerodigestivo para dormir 
prolongan e intensifican los eventos de reflujo noc-
turno, esto conduce a la interrupción del sueño, así 
como a reflujo esofágico (RGE), laríngeo y laringofa-
ríngeo( RFL). En personas sanas, el sueño está rela-
tivamente libre de eventos de reflujo gastroesofági-
co y por lo tanto no padecen de somnolencia diurna. 

Figura 2.
Modelo que ilustra los receptores de células y las 
vías de transducción. Los principales estimu-
lantes de la secreción de ácido a nivel de la 
célula parietal son la histamina, la gastrina y la 
acetilcolina. La histamina liberada por las células 
de tipo enterocromafin, se une a los receptores 
H2 que activan la ADENILCICLASA y generan 
AMPC. La gastrina liberada por las células G, se 
une a los receptores CCK2 que activan la fosfoli-
pasa C para liberar el CALCIO citosólico. La gas-
trina libera la célula parietal directamente y lo 
que es más importante, al liberar la histamina de 
las células enterocromafines, la ACETILCOLINA 
(ACh) se une a los receptores muscarínicos tipo 
M3, el AMPc y los sistemas dependientes de Ca 
activan proteínas, que conducen a la activación 
de H +K-ATPasa, tomada de [ 1].
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La secreción de ácido es resultado de un proce-
so continuo y complejo, al que contribuyen varios 
factores centrales y periféricos, para que al final 
de estos se secrete por las células parietales el H+. 
Los principales estimulantes de la secreción ácida 
son la gastrina, liberada por las células G que se 
encuentran localizadas en la región antral del estó-
mago, la histamina liberada por las células de tipo 
enterocromafines que se localizan en el cuerpo y 
fondo del estómago; y la acetilcolina liberada por 
las neuronas intramurales en el antro, el cuerpo y 
fondo del estómago. La grelina es un péptido pre-
sente principalmente en las células tipo X / A o Gr 
en la mucosa oxíntica del estómago y se ha infor-
mado que estimula la secreción de ácido mediante 
la liberación de histamina de las células enterocro-
mafines, por otro lado, el principal inhibidor de la 
secreción ácida es la somatostatina, liberada por 
las células D en el antro, cuerpo y fondo del estó-
mago (Figura 2). Las células de somatostatina piló-
rica (antro) ejercen una restricción tónica sobre la 
secreción de gastrina de las células G y las células 
de somatostatina oxínticas (cuerpo y fondo) ejer-
cen una restricción tónica similar sobre la secreción 
de histamina de las células enterocromafines. La 
acetilcolina estimula la célula parietal directamente 
a través de los receptores M3, así como indirecta-
mente mediante la unión a los receptores M2 y M4 
junto con la inhibición de la somatostatina y, por lo 
tanto, la estimulación de la secreción de histamina 
y gastrina.

FASES DE LA SECRECIÓN ÁCIDA 
DEL ESTÓMAGO
Existen tres fases de la secreción de ácido gástri-
co: fase cefálica o cefalovagal, fase gástrica y fase 
intestinal.
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FASE CEFÁLICA
El oler, escuchar ruidos que tengan que ver con ali-
mentos, así como verlos y probarlos y sobre todo, 
pensar en alimentos apetitosos envían estímulos a los 
centros del apetito y la saciedad que se encuentran 
en el hipotálamo. Las fibras eferentes que se originan 
en los núcleos motores dorsales descienden al estó-
mago a través del nervio vago y hacen sinapsis con 
células ganglionares del sistema nervioso entérico. La 
ACh que se libera de las células vagales posganglio-
nares estimula directamente la secreción gástrica de 
ácido a través de los receptores muscarínicos M3 en 
la membrana basolateral de las células parietales. La 
ACh también afecta de manera indirecta la liberación 
de histamina por células parecidas a enterocromafi-
nes en el fondo del estómago y de gastrina por las 
células G del antro gástrico) (Figura 3). 

FASE GÁSTRICA
Se inicia cuando el alimento llega al estómago y lo 
distiende, la distensión estimula la secreción ácida 
por medio de la activación de reflejos vagovagales 
largos y reflejos intragástricos cortos, las proteínas 
y en particular los polipéptidos, las peptonas y los 
aminoácidos son potentes estimulantes de la secre-
ción ácida que al ponerse en contacto con la mucosa 
del antro gástrico que tiene las células G se secreta 
gastrina que actúa sobre las células parietales pro-
vocando secreción de HCl (cuando el pH llega a 2, 
muy ácido, se inhibe la secreción gástrica, lo que dis-
minuye la secreción de HCl).

FASE INTESTINAL
Posterior a que se haya completado la mezcla del 
alimento con la lipasa gástrica, la pepsina y resto de  
enzimas gástricas, así como que se haya terminado la 
trituración de los alimentos y hayan quedado de tamaño 
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Figura 3.
Título

Tomado de the Ciba collection of medical ilustrations volume 3 Digestive system part 1upper Digestive tract Frank H. Netter, M.D.pag 71.
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“adecuado” se abre el píloro y permite el paso de ali-
mentos en pequeña cantidad al duodeno, si la muestra 
enviada al duodeno es satisfactoria el pilóro permite el 
paso del resto de los alimentos en cantidades peque-
ñas, el HCl en la luz del duodeno estimula la secreción 
de secretina que INHIBE la secreción del HCl, los áci-
dos grasos de cadena larga al entrar al duodeno me-
dian la liberación de PÉPTIDO INHIBIDOR GÁSTRICO, 
lo que trae como consecuencia aumento de la secre-
cón de insulina y DISMINUCIÓN DE SECRECIÓN GÁS-
TRICA DE “HCl”, es así como la fase intestinal termina 
con la secreción de ácido clorhídrico. 

SUEÑO Y REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
NOCTURNO
En personas sanas , el sueño está relativamente libre 
de episodios de reflujo gastroesofágico (RGE); sin 
embargo, los síntomas nocturnos de RGE durante el 
sueño son síntomas comunes. Los síntomas de reflu-
jo cardinal de acidez gástrica y regurgitación ocu-
rren en el 7 al 40 % de la población general de los Es-
tados Unidos.2 La prevalencia en Asia ha aumentado 
y se estima que afecta al 9 al 18 % de la población 
total,3 es más común en la mujer que en el hombre y 
tiene un impacto negativo en varios aspectos de la 
vida incluyendo una asociación con diabetes, hiper-
tensión, accidentes, enfermedad cardiaca coronaria, 
ataque apoplético y mortalidad cardiovascular. En 
general el RGE es resultado de una suma de factores 
como son: falla de la barrera de la unión gastroeso-
fágica, o sea, del esfínter esofágico inferior (EEI), del 
difragma crural, del ángulo de His y de los ligamen-
tos circundantes.

MOTILIDAD GASTROINTESTINAL
El vaciamiento gástrico es afectado por un ritmo 
circadiano y hay un significativo enlentecimiento 
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del vaciamiento durante el sueño.4 El retraso en el 
vaciamienro gástrico puede contribuir al RGE du-
rante el sueño debido a un aumento de la presión 
intragástrica y posiblemente a distensión del fondo 
gástrico. La relajación transitoria del esfínter esofá-
gico inferior (RTEEI) juega un papel importante en 
la patogénesis de RGE. Sin embargo, las RTEEI están 
marcadamente inhibidas durante el sueño y pueden 
requerir el despertar para presentarse. Disminuye la 
peristalsis primaria y secundaria del esófago y redu-
ce la presión del esfínter esófagico superior (EES) y 
por lo tanto puede haber aclaramiento deficiente del 
esófago (Figura 4).

SALIVA Y DEGLUCIÓN
Importante en el RGE es la asociación de saliva y de-
glución. Durante el sueño existe una marcada reduc-
ción en la secreción y fluidez de la saliva, por esto 
la frecuencia de deglución está marcadamente dis-
minuida durante el sueño y la deglución solo ocurre 
brevemente al despertar. En condiciones normales la 
saliva contrarresta la acidez de lo refluido al mismo 
tiempo que impulsa lo refluido nuevamente hacia el 
estómago, al no presentarse lo anterior el contenido 

Etiología
ERGE – ERLF

Presión 
< EESMicroaspiración

Secreción 
salival Peristalsis 

anormal 
(Dismotilidad)Presión

< EEI RTEEI
Reflujo ácido, 
pepsina, bilis

Vaciamiento gástrico 
disminuido

Motilidad antral 
disminuida

Reflujo 
duodenal

Figura 4. Etiología ERGE-ERLF.

Falta la fuente
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ácido permanece más tiemo en el esófago así como 
facilita el paso a la faringe-laringe.

Es igualmente importante el que durante el sue-
ño están disminuidos: percepción consciente a estí-
mulos intraesofágicos, el hecho de que el paciente 
duerma en decúbito lateral derecho y la pérdida de 
la gravedad, lo que facilita el RGE. 

El mecanismo de reflujo más común son las 
RTEEI, mientras que la incompetencia del esfínter 
esofágico inferior (EEI) o su hipotensión se observa 
en casos más graves de ERGE (Figura 4).

El contenido gástrico que refluye hacia el com-
partimiento hiatal no se drena por completo, y 
sirve como una segunda cantidad de reflujo en lo 
que se conoce como bolsa de ácido (acid pocket) 
(Figura 5).5 Esta acumulación puede conducir a 

Figura 5. Bolsa de ácido. 

Tomado de the Ciba collection of medical ilustrations volume 3 Digestive 
system part 1 upper Digestive tract Frank H. Netter, M.D.pag 158.
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un bucle local de reflujo desde la cavidad de la 
hernia al esófago, de esta forma puede existir una 
asociación entre la hernia hiatal y la esofagitis 
erosiva o formas más graves de ERGE.

El EES está formado por el cricofaríngeo y mús-
culos constrictores faríngeos inferiores que están 
hechos de músculos somáticos estriados y no de 
músculos lisos. El EES puede discernir si el reflujo 
en el esófago es gaseoso o líquido. Se relaja con 
reflujo gaseoso, lo que permite eructar pero se con-
trae con reflujo líquido.6

OSA (síndrome de apnea obstrucctiva del sue-
ño) y RGE en la obesidad

El RGE y la OSA están íntimamente relacionados 
debido a factores de riesgo compartidos, los cuales 
incluyen: edad, obesidad, sexo masculino, consumo 
de alcohol y embarazo.7 El aumento del perímetro 
abdominal es un mayor predictor de riesgo que el 
ICM (índice de masa corporal), lo anterior es debido 
a que la presión abdominal aumenta de 0.4 mm Hg 
por pulgada de la circunferencia de la cintura du-
rante la respiración.8 Al respecto vale la pena men-
cionar que los eventos de reflujo están más relacio-
nados con la obesidad que con la OSA.

El ácido es el agente más nocivo en el reflujo 
de tal forma que es muy importante saber por qué 
durante el sueño, sin que existan estímulos cefalo-
vagales ni gástricos, haya gran secreción de ácido.

RITMOS BIOLÓGICOS
Se reconoce como ritmos biológicos a la recurrencia 
de fenómenos dentro de un sistema biológico con 
intervalos regulares. Suponen una adaptación frente 
al medio. Sus características están determinadas ge-
néticamente y, una vez establecidos, son generados 
por el propio organismo independientemente de las 
variantes externas. 
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RITMOS CIRCADIANOS
El ciclo sueño-vigilia, la actividad motora, la libe-
ración de melatonina y la temperatura presentan 
patrones rítmicos circadianos. Cuando amanece, 
las funciones de nuestro organismo se aceleran, 
anticipándose al aumento de actividad física que 
se aproxima. Las fases del ciclo vigilia-sueño en el 
adulto humano, la actividad motora espontánea, la 
temperatura corporal, niveles intracelulares de elec-
trolitos como el Cl, los niveles de hormonas como es 
“cortisol”, o la melatonina siguen un ritmo biológi-
co de entre 20-28 horas, esto es un ritmo circadia-
no. En mamíferos, el reloj endógeno se localiza en el  
hipotálamo ventral, más precisamete en el núcleo 
supraquiasmático (Figura 6). 

La mayoría de reportes de ciclo circadiano muestran 
que la producción total basal de ácido es mayor du-
rante la noche (aproximadamente a las 10 p.m.) y 
la más baja en la mañana (aproximadamente a las  
7 a.m.) de modo que el tiempo de que la secreción 
basal total de ácido es casi similar al periodo total de 

Reloj endógeno

Ciclo circadiano

Figura 6.
Localización del núcleo supraquiasmático según el atlas de 
Köning y Klippler (1967)

Falta la fuente

Núcleo supraquiasmático
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la máxima sensibilidad a histamina o antígenos como 
se ha observado en el modelo del ciclo circadiano.9

FISIOPATOLOGÍA
La secreción de cortisol está gobernada por el rit-
mo circadiano de la hormona adrenocorticotropa 
(ACTH), aumenta al despertar debido a la necesidad 
de generar fuentes de energía (glucosa) después de 
largas horas de sueño aumenta al atadecer ya que 
esto produce estrés. Su nivel más alto es a las 8 de la 
mañana y los niveles más bajos es entre las 12 y las 
4 horas , o 3 a 5 horas después de la aparición del  
sueño por esto la secreción de ácido sin que exista 
ningún estímulo se debe a que al diminuir la secreción 
 de cortisona se libera el sistema inmunocompetente 
con la consecuente degranulación de histamina por 
parte de las células cebadas (mastocitos) que exis-
ten normalmente en la mucosa gástrica (la histamina 
es el principal estímúlo endógeno para la secreción 
de ácido clorhídrico).

DIAGNÓSTICO
La fuga ácida nocturna forma parte de la ERGE y 
de su subtipo, el RFL, y por lo tanto en un momento 
dado pueden compartir síntomas como son la piro-
sis y la regurgitación: sin embargo, vale la pena co-
mentar que existen datos que, si bien es cierto no 
son patognomónicos de la fuga ácida nocturna, sí 
nos ayudan a sospechar de ella, Las manifestacio-
nes clínicas (síntomas) más frecuentes que causan 
el despertar con la consecuente fragmentación del 
sueño son las pirosis, o asfixia por el fluido líquido, o 
un sabor amargo, o alimento en la garganta; en oca-
siones el “unico síntoma es la tos”. 

Por otro lado, al despertar en la mañana el pa-
ciente puede presentar disfagia y odinofagia a nivel 
faríngeo y/o disfonía, así como garraspera (por el 
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contacto del ácido refluido durante la noche con la 
consecuente inflamación de la faringe y la laringe). 
Estos datos clínicos” no son del todo suficientes 
para asegurar” que el paciente tiene fuga ácida 
nocturna los síntomas de RFL y de tumores benig-
nos y malignos de laringe son similares, además; 
dado que la enfermedad por reflujo gastroesofági-
co y el RFL han sido asociados con cáncer laríngeo 
en necesario descartarlo.10 Las complicaciones gra-
ves del RGE, como la esofagitis erosiva, el esófago 
de Barrett y el adenocarcinoma se asocian de ma-
nera constante con la fuga ácida nocturna. 

PEP TEST en saliva (las células principales) 
secretan pepsinógeno, que es un cimógeno ino-
cuo pero que al contacto con el ácido clorhídrico 
se transforma en pepsina, la cual es una enzima 
gástrica muy nociva en laringe; se piensa que su 
presencia en saliva es consecuencia de reflujo. Un 
nuevo biomarcador es la proteína de estrés del 
epitelio escamoso es el Sep70.10

La pH-impedancia intraluminal multicanal, es el 
estándar de oro en el diagnóstico de reflujo esofá-
gico. Este método puede detectar todo tipo de re-
flujo (gaseoso, líquido y mixto), así como detectar 
el reflujo ácido (pH < 4) y débilmente ácido (4-7).2

MANOMETRÍA ESOFÁGICA DE ALTA 
RESOLUCIÓN 
Permite saber las características de la función mo-
tora del esófago (acalasia, esclerodermia), por otro 
lado recordar que el peristaltismo deficiente es con-
traindicación de una funduplicatura. 

RINOFARINGOLARINGOSCOPIA 
Permite ver las características de la la faringe y larin-
ge y en caso necesario tomar biopsia.
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ENDOSCOPIA SUPERIOR 
Como se mencionó con anterioridad, las complica-
cions graves como la esofagitis erosiva, el esófago 
de Barrett, y el adenocarcinoma se asocian cons-
tantemente con la fuga ácida nocturna ,de tal forma 
que este estudio de gabinete es necesario. 
Estrategias terapéuticas
Numerosos estilos de vida han sido apoyados como 
importantes tratamientos de la enfermedad por re-
flujo gastroesofágico. 

DIETA Y ESTILO DE VIDA
Se recomienda: dejar de fumar,eliminar bebidas al-
cohólicas, reducción de peso (en personas con so-
brepeso u obesidad), dieta baja en grasas y car-
bohidratos, evitar comidas ácidas, especies (sobre 
todo picante), chocolate, bebidas dulces carbona-
tadas, menta, reducir cafeína, evitar comidas abun-
dantes, evitar posición supina después de comer, 
evitar estrés, y ropa demasiado ajustada, elevar la 
cabecera de la cama. De primordial importancia es 
el acostarse a dormir hasta que hayan pasado 3 y 
media horas después de haber terminado de cenar 
(La primera sugerencia de que el sueño y el RGE 
pueden estar relacionados apareció en el siglo XII. 
Maimónides observó “que no se debe ir a dormir in-
mediatamente después de una comida, sino cuan-
do hayan transcurrido 3 o 4 horas”).

TERAPIA MEDICAMENTOSA
Empíricamente la supresión de ácido durante dos 
meses con la administración de inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) es el primer paso en pa-
cientes con sospecha de RFL, IBP una vez al día, IBP 
dos veces al día, IBP dos veces al día, más un pro-
cinético, tuvieron efecto similar las tres estrategias 
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mejorando los síntomas del reflujo. Los eventos de 
reflujo ácido nocturno predominan en las dos pri-
meras horas de sueño; Los eventos de reflujo débil-
mente ácido son más frecuentes en la última parte 
del sueño,11 por lo tanto es recomendable se tome un 
IBP a dosis terapéuticas(omeprazol 40 mg, esome-
prazol) 30 minutos antes del desayuno y omeprazol 
de acción rápida (omeprazol 40 mg más 1100 mg de 
bicarbonato de sodio) a la hora de acostarse a dor-
mir en caso de que haya fuga ácida nocturna. 

El baclofeno es un agonista de GABA b que re-
duce la frecuencia de RTEEI durante los estados de 
vigilia y sueño,12 tomarlo a dosis de 40 mg antes de 
dormir aumentó el tiempo de sueño y su eficiencia. 
El baclofeno es sedante y puede aumentar el tiem-
po del sueño.se necesitan más investigaciones para 
definir su verdadero papel en el manejo de RGE.12

TRATAMIETO QUIRÚRGICO
Se ha infomado que la eficacia de la funduplicatura 
quirúrgica en la ERGE es igual a la del tratamiento con 
IBP, pero solo un pequeño estudio de casos y contro-
les evaluó el efecto de la funduplicatura quirúrgica en 
los trastornos del sueño en pacientes con ERGE.13

Un novedoso tratamiento para pacientes con 
asma refractaria complicada con ERGE está siendo 
evaluado. Las dos principales opciones del manejo 
son la supresión de ácido a largo plazo con IBP y/o 
antagonistas de receptores H2 (estos últimos crean 
taquifilaxia de tal forma que no pueden recomen-
darse del todo), y funduplicatura (Toupet o Nissen 
según sea el caso). El tratamiento mencionado se 
llama tratamiento LINX®, este sistema tiene como 
objetivo restaurar un funcionamiento fisiológico 
equivalente de un esfínter esofágico inferior. El dis-
positivo se compone de una serie de cuentas de 
titanio, cada una con un núcleo magnético conec-
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tado junto con alambres de titanio independientes 
que forman un anillo. Sirve para evitar el regreso 
del contenido gástrico al esófago. Se implanta la-
paroscópicamente al EEI. Al deglutir el alimento el 
dispositivo se expande para dejar pasar el conteni-
do, una vez que la comida pasa a través del EEI , el 
dispositivo regresa a su estado de reposo.14
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EVALUACIÓN

 1. Se conoce como fuga ácida nocturna a:
a) Al pH  gástrico de > de 5 por más de una hora 

durante la noche
b) Al pH  gástrico de < de 4  que ocurre entre 

las 20 y 24 horas
c) Cuando ocurre entre las 22 y2.00 horas
d) Al pH gástrico de < de 4 que ocurre entre las 

22 y 6.00 hora

 2. El ácido clorhídrico se secreta por las células:
a) Principales
b) Enterocromafines
c) Cebadas
d) Parietales 

 
 3. Durante el sueño, es el mecanismo que tiene  

menor importancia para el reflujo:
a) Relajaciones del esfínter esofágico inferior
b) Relajaciones transitorias del esfínter esofágico 

inferior
c) Relajaciones transitorias del esfínter esofágico 

superior
d) Vaciamiento gástrico normal

 4. En los eventos de reflujo durante el sueño tiene 
mayor importancia: 
a) Síndrome de apnea obstructiva del sueño
b) Índice de masa corporal 
c) Obesidad
d) Motilidad esofágica ineficaz sola

 5. Lo adecuado para tratar el efecto deletéreo de 
la fuga ácida nocturna es:

  a) Sucralfato, un gramo cada 8 horas
  b) Prostaglandinas 100 mg cada 8 horas 
  c) Sucralfato, un gramo al acostarse a dormir

d) 40 mg de omeprazol + 100 mg de bicarbonato 
de sodio al acostarse a dormir
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