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INTRODUCCIÓN

Masculino de 30 años de edad que acude a consulta por síntomas de reflujo de dos meses de evolución, el 
cual se ha automedicado con antiácidos consiguiendo mejoría parcial sobre todo en las primeras semanas, 
sin embargo, refiere empeorar a la ingesta de cítricos y grasas; niega pérdida de peso, disfagia, odinofagia o 
melena. ¿Qué diagnóstico se integra y qué tratamiento está indicado?
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Historia clínica

Masculino de 30 años de edad con historia familiar de 
padre finado a los 60 años por cáncer gástrico y madre 
hipertensa. Refiere consumo de cuatro cervezas sema-
nales desde hace 10 años; niega tabaquismo, otras 
toxicomanías, cirugías o alergias.

Refiere acudir a consulta por pirosis y regurgitación 
cuatro veces por semana desde hace dos meses y, en 
ocasiones, los episodios de regurgitación lo despiertan 
por las noches lo que merma la calidad de sueño; en 
las primeras dos semanas mejoraba con antiácidos, sin 
embargo, al empeorar los episodios de regurgitación 
acude a consulta ya que le preocupa tener cáncer. 
Niega pérdida de peso, disfagia, odinofagia, dolor 
torácico o melena.

Exploración física

Signos vitales
đƫ Presión arterial: 110/80 mm Hg
đƫ Frecuencia cardiaca: 65 lpm
đƫ Frecuencia respiratoria: 16 rpm
đƫ Temperatura: 36.5 oC
đƫ Talla: 1.72 m

đƫ Peso: 70 kg 
đƫ IMC: 23.66 kg/m2

Se observa paciente tranquilo, orientado, con 
adecuada coloración de piel y mucosas, cavidad oral 
con caries, cardiaco y pulmonar normal, abdomen 
plano con peristaltismo adecuado sin dolor a la pal-
pación y extremidades sin edema.

Sospecha diagnóstica

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

Pruebas complementarias

El diagnóstico de ERGE se integra basado en síntomas y 
cuestionarios y, aunque las guías del Colegio Americano 
de Gastroenterología (ACG, por sus siglas en inglés) esta-
blecen que puede realizarse un diagnóstico presuntivo de 
ERGE basado sólo en la presencia de uno o ambos sínto-
mas cardinales (pirosis y regurgitación), también reconoce 
que esto tiene algunas limitaciones. Sin embargo, una 
buena historia clínica y exploración física adecuada con-
tinúan siendo determinantes en la evaluación de estos 
pacientes.1 Se ha estimado que la sensibilidad de ambos 
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síntomas para predecir la presencia de esofagitis erosiva 
es de 30 a 76% y la especificidad de 62 a 96%.2 También 
se ha demostrado que la prevalencia de estos síntomas en 
pacientes con ERGE, que fueron sometidos a endoscopía 
y/o pH-metría, varía entre 75 a 98% para pirosis y 48 a 91% 
para regurgitación, respectivamente.3

Es importante un adecuado interrogatorio ya 
que los pacientes y, a veces los médicos, no definen 
ni interrogan correctamente dichos síntomas. Pirosis, 
se define como la sensación retroesternal ardorosa o 
quemante que asciende hacia el cuello, la cual em-
peora después de la ingesta de alimentos o al incli-
narse hacia adelante y mejora con antiácidos; por otro 
lado, la regurgitación se define como la percepción del 
retorno sin esfuerzo del contenido gastroduodenal ha-
cia la boca o hipofaringe.3

Como primera prueba en el paciente se indicó esome-
prazol 40 mg cápsulas vía oral 30 min antes del desayuno 
y 40 mg 30 min antes de la cena por dos semanas y lo cita-
mos para valorar respuesta y dictar estudios complemen-
tarios. La prueba terapéutica utilizada fue con inhibidores 
de bomba de protones (IBP). 

No hay consenso acerca del tipo de IBP, dosis, 
duración y evaluación de resultados. En general, se 
recomienda usar dosis doble de IBP por un mínimo de 
dos semanas y se considera positiva cuando la me-
joría de los síntomas es superior a 50%. La respuesta 
terapéutica a dicha prueba confirma el diagnóstico, 

sin embargo, su sensibilidad y especificidad es de 78 
y 54%, respectivamente.1,4

La paciente fue citada dos semanas posteriores a 
la toma de IBP para corroborar que los tomara en el 
horario adecuado y durante el tiempo estipulado. La 
dosis y el porcentaje de respuesta fue de 40% (Fig-
ura 1), por lo tanto, se indicó endoscopia sin toma de 
biopsias (Figura 2). La toma de biopsias esofágicas 
en pacientes con síntomas de reflujo tiene baja sen-
sibilidad y especificidad en el diagnóstico de ERGE 
del adulto y no se recomienda su uso de manera ruti-
naria. Las biopsias endoscópicas del esófago proximal 
y distal deben realizarse sólo en aquellos pacientes 
con sospecha clínica o hallazgos endoscópicos de es-
ofagitis eosinofílica y para corroborar diagnóstico de 
esófago de Barrett.3

Debido a que el estudio de endoscopia resultó 
normal, se indicó manometría esofágica (Figura 3) y 
pH-metría con impedancia (Figura 4); este último con 
diagnóstico de reflujo ácido patológico.

Diagnóstico diferencial

Al solicitar una endoscopia en pacientes con sínto-
mas de reflujo, en donde en la mayoría de los casos 
suele ser normal, la importancia de esta radica en la 
posibilidad de clasificar a la ERGE en tres fenotipos: 

Síntomas típicos
de ERGE

Pirosis y/o regurgitación

Síntomas
de alarma

Pérdida de peso, disfagia, odinofagia, 
múltiples factores para EB, falla a prueba 
terapéutica a IBP o hemorragia digestiva, 
anemia, ERGE > 5 años refractario a 
tratamiento

SI

SI

Endoscopia

ENFERMEDAD POR REFLUJO NO EROSIVO

ESOFAGITIS EROSIVA

ESÓFAGO DE BARRETT (EB)
NO

NO

Prueba
terapéutica con
IBP 2 semanas5

Mejoría de síntomas > 50%

1.Optimizar la dosis de IBP: 
Adecuada toma en tiempo y adherencia

Dosis dividida, doble dosis de IBP, cambiar a 
otro IBP

2. Modificaciones en el estilo de vida

3. Agregar medicamentos al IBP (bloqueadores, 
histamina, alginatos, baclofeno, procinéticos)

Respuesta adecuada, disminuir a 
la dosis mínima el IBP en la que 
el paciente esté libre de síntomas  

Suspender 
Tratamiento continuo

Tratamiento a demanda
Tratamiento intermitente

Manometría
esofágica

Tratar trastornos motores

En el caso de ERNE, esofagitis A y 
B de la clasificación de los Ángeles

pH-
Impedancia

Negativa Reflujo patológico

Hipersensibilidad al reflujo

Pirosis funcional

Endoscopia Respuesta inadecuada

ALTA
Respuesta adecuada, disminuir a 
la dosis mínima el IBP en la que el 

paciente esté libre de síntomas  

Figura 1. Abordaje diagnóstico y terapéutico de ERGE
Fuente: modificado de Gyawali CP, Fass R. Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroenterology. 2018;154:302-18.
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enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE), ERGE ero-
siva (EE) o esófago de Barrett (EB)4 (Figura 5).

El consenso de Lyon establece que por endoscopia el 
diagnóstico confirmatorio de ERGE sólo será positivo en 
el caso de esofagitis severa (clasificación de los Ángeles C 

y D) y EB de segmento largo, comprobado por patología 
o estenosis péptica esofágica.5 Por lo tanto, en aquellos 
pacientes con ERNE se solicitarán estudios diagnósticos 
como la pH-metría esofágica de 24 h con o sin impedancia 
y, de acuerdo con la exposición esofágica al ácido (EEA) 

Hipofaringe y cuerdas vocales Esófago distal Unión esofagogástrica Fondo gástrico

Cuerpo gástrico Píloro Bulbo duodenal Segunda porción de duodeno

Figura 2. Endoscopia
HALLAZGOS: estructuras de oro e hipofaringe sin alteraciones. Esófago de forma, situación, distensibilidad y vascularidad normales; la unión esofagogástrica 
coincide con el pinzamiento diafragmático a 37 cm de la arcada dentaria. Cámara gástrica de forma, situación y distensibilidad normales; mucosa normal. 
Píloro central que permite el paso adecuado hacia bulbo y hasta el ángulo duodenoyeyunal, sin encontrar lesiones. A la maniobra de retroflexión el hiato abraza 
adecuadamente el endoscopio. 
DIAGNÓSTICO: estudio normal.
Fuente: cortesía del Dr. Daniel Ruiz Romero.

Onda peristáltica normal
Adecuada relajación de la UGE

Adecuada presión en reposo Onda peristáltica normal
Adecuada relajación de la UGE

Onda peristáltica normal
Adecuada relajación de la UGE

Onda peristáltica normal
Adecuada relajación de la UGE

Onda peristáltica normal
Adecuada relajación de la UGE

Figura 3. Manometría esofágica de alta resolución
HALLAZGOS 
Unión gastroesofágica (UGE): el borde inferior se encuentra a 43.9 cm, el borde superior a 41.2 cm, con una longitud total de 2.7 cm; un segmento abdominal de 
1.1 cm. Presión de esfínter esofágico inferior de 20.2 mm Hg. El IRP es de 1.3 mm Hg (normal < 15 mm Hg).
Cuerpo esofágico: presenta ondas peristálticas en el 100% de las degluciones líquidas; se registró con una amplitud promedio de 59.7 mm Hg. DCI promedio de 
997.8 mm Hg x s x cm. 
Esfínter esofágico superior: el borde inferior del esfínter a 20 cm y el superior se encuentra a 17.6 cm, con una longitud de 2.4 cm. Presión en reposo de 28.5 mm Hg. 
Relajación adecuada. Coordinación faringoesofágico normal.
DIAGNÓSTICO
 1.- MOTILIDAD ESOFÁGICA EFECTIVA 
2.- ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR NORMOTENSO
3.- ESFÍNTER ESOFÁGICO SUPERIOR NORMOTENSO
Fuente: proporcionada por el autor.
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y a la correlación de síntomas con episodios de reflujo se 
medirán con pH-metría esofágica de 24 h. 

Los pacientes con ERNE se subclasifican en: 
a) ERNE con exposición anormal al ácido 
b) ERNE con EEA normal, pero con correlación 

sintomática positiva (conocido como hiper-
sensibilidad al reflujo) 

c) Pirosis funcional (EEA normal, sin correlación 
de síntomas con episodios de reflujo)3 

La manometría esofágica tiene un valor limitado en 
el diagnóstico primario de ERGE, ya que ni la presión 
baja del esfínter esofágico inferior ni la presencia de 
alguna anomalía motora son suficientemente específi-

cas para hacer este diagnóstico. En la actualidad, la 
indicación para realizar una manometría esofágica es 
la determinación de la unión esofagogástrica para la 
colocación correcta del catéter de pH-impedancia, 
el cual debe de localizarse 5 cm por arriba del borde 
superior del esfínter esofágico inferior. También se 
utiliza para la evaluación prequirúrgica en aquellos 
casos candidatos a funduplicatura, con el objetivo de 
descartar acalasia o algún trastorno motor esofágico 
grave que pudieran contraindicar el procedimiento, así 
como para evaluar a aquellos pacientes con disfagia y 
con dolor torácico persistente a pesar de un tratam-
iento empírico adecuado con IBP, con el propósito de 
investigar un trastorno de la motilidad esofágica.1

Diagnóstico final

Enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE).

Cuando utilizamos la prueba terapéutica de IBP, una 
dosis estándar de esta resuelve la pirosis en sólo 37 a 
61% de los pacientes sin esofagitis erosiva o con pirosis 
no investigada (Cuadro 1). Así, los pacientes con una 
respuesta incompleta o sin respuesta a los IBP, deben 
someterse a una evaluación esofágica para confirmar 
la presencia o ausencia de ERGE como causa de los 
síntomas; por lo tanto, las indicaciones óptimas para la 
terapia con IBP consisten en esofagitis erosiva y ERNE 
con parámetros anormales del pH.6

Por otra parte, la medición simultánea del pH 
y la impedancia intraluminal (pH-IIM) nos permite 

Ejemplo de un episodio de reflujo ácido, con caída de la impedancia de distal a proximal

Trazo de 24 horas de pH-metría impedancia

Trazo aislado con episodios de reflujo ácido con correlación sintomática

Figura 4. pH-metría impedancia
HALLAZGOS: % tiempo de exposición al ácido < 4: 7.1%, número total de reflujos: 85, número de reflujos largos: 5, puntuación de DeMeester: 15.7, índice de 
síntomas: 60% para pirosis y regurgitación, probabilidad de asociación de síntomas: 98% para pirosis.
DIAGNÓSTICO: reflujo ácido patológico.
Fuente: proporcionada por el autor.

Barrett
5 – 15%

ERGE

Endoscopia

No erosiva (ERNE)
65 – 70%

Erosiva
15 – 25%

Figura 5. Clasificación endoscópica de ERGE
Fuente: modificado de Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, Zerbib F, Mion F, 
Smout AJPM, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut. 
2018;0:1-12. Bor S. Reflux esophagitis, functional and non-functional. Best 
Pract Res Clin Gastroenterol. 2019;(40-41):101649.
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identificar todos los tipos de reflujo: líquido, gas-
eoso, mixto, ácido, débilmente ácido o débilmente 
alcalino. La pH-IIM es considerada en la actualidad 
como el estándar de oro para la detección de ERGE. 
La pH-metría y la pH-IIM funcionan como pruebas di-
agnósticas confirmatorias de ERGE, ya que son las 
pruebas que demuestran si existe o no una asociación 
de síntomas con los episodios de reflujo, además de 
servir como herramienta de evaluación en aquellos 
sujetos con ERNE o endoscopia normal (como es el caso 
de nuestro paciente, donde utilizamos dichas pruebas 
para llegar al diagnóstico definitivo y guiar el tratamiento 
más adecuado, ya fuera médico o quirúrgico). Asimismo, 
la pH-IIM es útil en la evaluación de casos con ERGE refrac-
tario o cuando hay duda acerca del diagnóstico.7

En nuestro paciente, al resultar la endoscopia normal, 
el siguiente estudio realizado, y el cual confirmó el diag-
nóstico de ERNE, fue la pH-IIM, esta reportó un porcentaje 
de tiempo de exposición al ácido < 4 de 7.1% [valores nor-
males < 4%] y un número total de 85 episodios de reflujo 
[valor normal < 40 episodios] (Figura 6).

Plan terapéutico

En la primera consulta, se le indicó al paciente esome-
prazol una cápsula de 40 mg vía oral 30 min antes del 
desayuno y una cápsula de 40 mg 30 min antes de la 
cena por dos semanas, así como modificaciones en el 
estilo de vida, entre ellas, disminución del consumo de 
alcohol, elevar la cabecera de la cama 20 centímetros 
y evitar la ingesta de alimentos de forma abundante, al 
menos 2 h antes de acostarse por la noche.

Al citar al paciente a las dos semanas para valorar 
respuesta a la dosis terapéutica de IBP, refirió haber 
tomado de manera adecuada y en el horario esta-
blecido el medicamento, aunque en tres ocasiones lo 
tomó junto con la cena. Es importante instruir a los 
pacientes que los IBP «convencionales» deben ser 
ingeridos al menos 30 min antes del desayuno, ya 
que es el momento del día en donde se encuentra la 
mayor cantidad de bombas activas en las células pa-
rietales gástricas.

4

La respuesta referida por el paciente fue de 40%, 
por lo que se le realizó endoscopia y pH-IIM con lo que 
se corroboró el diagnóstico de ERNE; el abordar de 
manera sistemática al paciente nos sirve para realizar 
una estrategia de tratamiento y duración del mismo.

En este caso, en el que el paciente presenta ERNE, 
se recomienda usar un IBP en su dosis estándar por 
un período de cuatro semanas, por lo tanto, se indica 
esomeprazol cápsulas 40 mg vía oral 30 min antes del 
desayuno cada 24 h por un mes (en caso de lograr el 
control sintomático, se suspende el medicamento y se 
reinicia en caso de recaída). Una vez transcurrido dicho 
mes de tratamiento se citó nuevamente al paciente, re-
portando una mejoría de 80%, por lo cual se suspendió 
el IBP y se le indicó utilizarlo a demanda, es decir, uti-
lizar la dosis estándar cada vez que el paciente pre-
sente síntomas y suspenderlo cuando éstos se hayan 
controlado.

Cuadro 1. Respuesta de síntomas de ERGE y esofagitis con inhibidores de bomba de protones (IBP) ensayos controlados 
aleatorizados

IBP % respuesta al tratamiento % respuesta al placebo Cociente de riesgo para 
respuesta (IC 95%)

Número necesario a 
tratar (NNT)

Pirosis no investigada 70.3 25.1 2.80 (2.25 – 3.50) 2.2

Pirosis sin esofagitis 39.7 12.6 3.15 (2.71 – 3.67) 3.7

Pirosis con esofagitis 55.5 7.5 6.93 (3.55 – 13.52) 2.1

Esofagitis erosiva 85.6 28.3 2.96 (2.14 – 4.11) 1.8

Regurgitación 64.0 46.4 1.40 (1.29 – 1.47) 5.7

Fuente: Gyawali CP, Fass R. Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Gastroenterology. 2018;154:302-18.

pH o pH-IIM

Evidencia concluyente
ERGE

Evidencia inconclusa
o limítrofe de ERGE

Evidencia adicional
ERGE

���ޓ�$)7

7($���±���
N# REFLUJOS 40 – 80

N# REFLUJOS > 80
ASOCIACIÓN DE SÍNTOMAS

Índice de ondas peristálticas inducidas 
posdeglución (PSPWi) Bajo

Impedancia basal media nocturna (IBMN)
Bajo

Figura 6. Consenso de Lyon
Fuente: modificado de Gyawali CP, Kahrilas PJ, Savarino E, Zerbib F, Mion F, 
Smout AJPM, et al. Modern diagnosis of GERD: the Lyon Consensus. Gut. 
2018;0:1-12.
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Discusión

En el caso del paciente con síntomas típicos de ERGE y 
sin respuesta a IBP, se realizó endoscopia con eviden-
cia de una mucosa esofágica normal, por lo que pro-
cedimos a realizar manometría esofágica para la deter-
minación de la distancia del esfínter esofágico inferior 
y correcta colocación de la sonda de pH-IIM; la cual 
confirmó el diagnóstico de reflujo ácido patológico e 
integró el diagnóstico de ERNE.

La mayoría de los ensayos clínicos que han evaluado 
la respuesta de IBP en los pacientes con ERNE, sólo los 
definen por la presencia de síntomas típicos de reflujo y 
una endoscopia negativa. Sin embargo, sin una prueba 
funcional adecuada (pH-IIM) es difícil, o más bien im-
posible, distinguir entre pirosis funcional o hiper-
sensibilidad al reflujo, o incluso a otros trastornos de 
sobreposición como dispepsia funcional y ERNE ver-
dadero. La heterogeneidad de los participantes entre los 
estudios, podría causar una subestimación de las tasas 
de respuesta al tratamiento con IBP en el paciente con 
ERNE; en cambio, al caracterizar de manera adecuada 
a los pacientes con ERNE mediante una endoscopia 
negativa y una medición de pH-IIM de 24 h positiva, la 
tasa de falla del IBP es sólo entre 15 y 27%. Esta cifra es 
compatible con las tasas de falla en pacientes con EE 
y está lejos de 40 a 50% de falla de IBP, que a menudo 
se ha informado en pacientes con ERNE. Lo anterior, se 
ha confirmado en un metaanálisis de 59 ensayos clínicos 
aleatorizados en 26,885 pacientes, donde se observó la 
respuesta de IBP por cuatro semanas. Se encontró que 
72% de los pacientes con EE y 73.5% de los pacientes 
con ERNE confirmada mediante pH-IIM de 24 horas, 
respondían a la terapia con IBP; en contraste, existía 
menos de 47% de respuesta al IBP en los pacientes con 
pirosis funcional e hipersensibilidad al reflujo.8

En los casos de ERNE, se recomienda usar un IBP 
en dosis estándar (Cuadro 2) por un periodo de cuatro 
semanas. En caso de lograr el control de los síntomas 
con una mejoría de 50% referida por el paciente, se 
suspende el IBP y se reinicia sólo en caso de recaída. 

Los siguientes esquemas con IBP se recomiendan 
en caso de recaída: 
đƫ Tomarlo de manera continua a dosis mínima, lo 

cual proporciona control sintomático
đƫ Tomarlo a demanda, utilizando la dosis estándar 

cada vez que el paciente presente síntomas y sus-
penderlo cuando estos se hayan controlado 

đƫ Tomarlo de manera intermitente con la dosis es-
tándar por periodos definidos, de al menos dos a 
cuatro semanas cada vez que tenga recaída
En caso de que con la dosis inicial de IBP la 

respuesta sea parcial o no la haya, se debe investigar la 
toma adecuada del medicamento, la calidad del producto 

y el apego al tratamiento. Si se han descartado alguna de 
las situaciones anteriores, entonces el duplicar la dosis, el 
cambiar de IBP o el dividir la dosis en el día (si existen sín-
tomas nocturnos) son estrategias que deben ser proba-
das. Si a pesar de estas medidas no existe control de los 
síntomas, el paciente deberá de reevaluarse y catalogarse 
como falla al IBP o ERGE refractaria.4

En un estudio multicéntrico, abierto, aleatorizado, 
de grupos paralelos, donde a los pacientes con ERNE 
y cuya pirosis respondió después de cuatro semanas 
de tratamiento con 20 mg de esomeprazol al día, se 
les administró 20 mg de esomeprazol cada 24 h de 
forma continua o bajo demanda durante 6 meses. De 
877 pacientes incluidos, 598 fueron asignados al azar 
a tratamiento de mantenimiento (continuo: n = 297; 
bajo demanda: n = 301). La interrupción debido a un 
tratamiento insatisfactorio fue de 6.3% para el tratamiento 
bajo demanda y de 9.8% para el tratamiento continuo 
(diferencia -3.5% [IC 90%: -7.1 a 0.2%]). En total, el 82.1 
y 86.2% de los pacientes que toman terapia a demanda y 
continua, respectivamente, estaban satisfechos con el 
tratamiento en cuanto a resolución de los síntomas de 
pirosis y regurgitación; el consumo medio fue de 0.41 y 
0.91 tabletas al día, respectivamente. En conclusión, en 
términos de disposición a continuar el tratamiento, el 
tratamiento a demanda con 20 mg de esomeprazol no 
fue inferior al tratamiento de mantenimiento y redujo la 
cantidad de tabletas al día.9

Otro estudio multicéntrico, ciego, en pacientes con 
ERNE, con resolución de la pirosis tras tratamiento ini-
cial, los dividió en dos grupos y fueron aleatorizados 
para recibir esomeprazol 20 mg a demanda (n = 311) 
o lansoprazol 15 mg cada 24 h como tratamiento con-

Cuadro 2. Dosis estándar de inhibidores de bomba de 
protones (IBP)

IBP Dosis estandar

Convencionales 
Omeprazol 
Lansoprazol 
Rabeprazol 
Pantoprazol 
Esomeprazol

20 mg 30 min antes del desayuno 
15 mg 30 min antes del desayuno 
20 mg 30 min antes del desayuno
40 mg 30 min antes del desayuno 
40 mg 30 min antes del desayuno

Liberación dual retardada 
Dexlansoprazol

30 mg por la mañana, 
independiente de la ingesta de 
alimentos

Liberación inmediata 
Omeprazol + HCO3

20 mg + 1,100 mg 30 min antes del 
desayuno

Fuente: modificado de Huerta-Iga FM, Bielsa-Fernández MV, Remes-Troche 
JM, Valdovinos-Díaz MA, Tamayo-de la Cuesta JL. Diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: recomendaciones de la 
Asociación Mexicana de Gastroenterología. Revista de Gastroenterología de 
México. 2016;81(4):208-22.
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tinuo (n = 311) durante 6 meses. Se encontró que más 
pacientes estaban dispuestos a continuar tomando 
esomeprazol a demanda que la terapia continua 
con lansoprazol después de 6 meses (93 vs. 88%; 
p = 0.02).10

Por último, no hay que olvidar que 60 a 70% de las en-
doscopias son normales, por lo que es importante deter-
minar quiénes realmente tienen ERNE y de esta manera 
poder ofrecer un adecuado tratamiento11 (Figura 7).
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15% Endoscopia positiva

25%

ERGE complicado
5% 

ERNE
40%

Hipersensibilidad
al reflujo ácido

20% 

Hipersensibilidad
al reflujo no ácido

15% 

Figura 7. Distribución de pacientes con enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE) de acuerdo a endoscopia y pH-
impedancia
Fuente: modificado de Bor S. Reflux esophagitis, functional and non-functional. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2019;(40-41):101649.
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Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

EVALUACIÓN

1. ¿Cómo se indica la prueba terapéutica con IBP?
a) Esomeprazol cápsulas 40 mg vía oral cada 12 h por dos semanas
b) Esomeprazol a demanda del paciente
c) Esomeprazol + alginatos cada 12 h por cinco días
d) Esomeprazol 40 mg vía oral cada 24 h por tres días 

2. ¿Cuál es el estudio de primera elección en pacientes que no respondieron la prueba terapéutica y sin 
datos de alarma?
a) Trago de bario
b) pH-metría con impedancia
c) Manometría esofágica
d) Endoscopia  

3. ¿Cuál es el principal fenotipo encontrado en la endoscopia en un paciente con ERGE?
a) Enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE)
b) ERGE erosiva (EE) 
c) Esófago de Barrett (EB)
d) Adenocarcinoma de esófago

4. ¿Qué estudio se debe realizar en aquel paciente con endoscopia negativa y síntomas de ERGE?
a) pH-metría con impedancia
b) Trago de bario
c) Repetir la endoscopia con toma de biopsias de esófago
d) Manometría esofágica para descartar un trastorno motor

5. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento con IBP en un paciente con ERNE?
a) IBP una vez al día por dos semanas
b) IBP dos veces al día por cuatro semanas
c) IBP una vez al día por ocho semanas
d) IBP una vez al día por cuatro semanas
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