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INTRODUCCIÓN

Masculino de 70 años de edad con historia de alcoholismo y tabaquismo positivo desde hace 20 años. Refiere 
síntomas de reflujo de 15 años de evolución automedicándose con antiácidos, omeprazol y sucralfato a de-
manda. Acude a consulta por exacerbación de síntomas de reflujo nocturno, refiere aumento de peso de 5 kg 
en el último mes por incremento en la ingesta de grasas; niega disfagia, odinofagia o melena. ¿Qué pruebas 
complementarias requiere el paciente y qué tratamiento está indicado?
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Historia clínica

Masculino de 70 años de edad con historia familiar de 
padre finado a los 55 años por cáncer de esófago y ma-
dre hipertensa finada a los 70 años de edad por infarto 
agudo al miocardio. Antecedentes de tabaquismo 
(cinco cigarrillos al día desde hace 20 años) y al-
coholismo (5 cervezas y 1 copa de vino tinto se-
manales desde hace 20 años); niega otras toxico-
manías, cirugías o alergias.

Refiere acudir a consulta por pirosis y regur-
gitación tres veces por semana, con 15 años de evo-
lución, controlándolo con omeprazol 40 mg vía oral 
cada 12 h y antiácidos; en ocasiones, sino responde 
a los medicamentos, ingiere 1 g de sucralfato vía oral 
cada 8 h. Nunca ha tomado el omeprazol por más de 
14 días de manera continua. Refiere que sus síntomas 
se han exacerbado en el último mes y lo ha atribuido a 
aumento de peso de 5 kg. Niega disfagia, odinofagia, 
dolor torácico o melena.

Exploración física

Signos vitales 
đƫ Presión arterial: 130/80 mm Hg
đƫ FC: 65 lpm
đƫ FR: 16 rpm 
đƫ Temperatura: 36.6 oC
đƫ Talla: 1.70 m
đƫ Peso: 90 kg
đƫ IMC: 31.14 kg/m2

 (obesidad grado I)

Se oberva paciente tranquilo, orientado, con 
adecuada coloración de piel y mucosas, cavidad oral 
sin alteraciones, cardiaco y pulmonar normal, abdo-
men globoso, a expensas de panículo adiposo, con 
peristaltismo adecuado y sin dolor a la palpación; ex-
tremidades sin edema.

Sospecha diagnóstica

Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).
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Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Pruebas complementarias

El diagnóstico de ERGE se integra basado en síntomas 
y cuestionarios y, aunque las guías del Colegio Ameri-
cano de Gastroenterología (ACG, por sus siglas en in-
glés) establecen que puede realizarse un diagnóstico 
presuntivo de ERGE basado sólo en la presencia de uno 
o ambos síntomas cardinales (pirosis y regurgitación), 
también reconoce que esto tiene algunas limitaciones. 
Sin embargo, una buena historia clínica y exploración 
física adecuada continúan siendo determinantes en la 
evaluación de estos pacientes.1 Se ha estimado que la 
sensibilidad de ambos síntomas para predecir la pres-
encia de esofagitis erosiva es de 30 a 76% y la especifi-
cidad de 62 a 96%.2

Para ayudar a resolver este último problema, existen 
cuestionarios estructurados para interrogar y detectar de 
forma correcta estos síntomas. Los más utilizados son el 
cuestionario de Carlsson–Dent (CDQ) cuyo puntaje ! 4 
es sugestivo para ERGE y, el más reciente, el cuestionario 
GERD-Q (cuestionario de ERGE, por sus siglas en inglés). 
Un estudio noruego que incluyó 169 pacientes validó el 
cuestionario GERD-Q y encontró que un puntaje ! 9 tenía 
una sensibilidad de 66% y una especificidad de 64% para 
el diagnóstico de ERGE, con un valor predictivo alto de 
81% para esofagitis por reflujo y un valor predictivo nega-
tivo, muy bajo de 22% (Cuadro 1 y 2).3

El paciente contestó el cuestionario GERD-Q 
asistido por el personal médico, obteniendo un resul-
tado positivo para el diagóstico de ERGE (12 puntos).

Se solicitó endoscopia alta de manera ambulatoria 
(Figura 1). Las indicaciones principales para realizar 
una endoscopia del tubo digestivo alto en pacientes 
con síntomas de ERGE, son la presencia de datos 
de alarma como pérdida de peso involuntaria, disfa-
gia, odinofagia, anemia, sangrado de tubo digestivo, 
vómito, dolor torácico y masa epigástrica palpable. 
También se considera que la panendoscopia debe 
realizarse en aquellos pacientes con síntomas típicos 
y que además presenten factores de alto riesgo para 
esófago de Barrett, como antecedente familiar de 
Barrett o adenocarcinoma de esófago, género mas-
culino, edad mayor a 50 años, raza caucásica, sínto-
mas crónicos (> 5 a 10 años de evolución), sobrepeso 
u obesidad y tabaquismo; varios de ellos presentes en 
el paciente (Cuadro 3).4

Diagnóstico diferencial

Al solicitar una endoscopia en pacientes con síntomas 
sugerentes de reflujo, los hallazgos que podemos en-
contrar son esofagitis, erosiones, estenosis, úlceras 
y/o esófago de Barrett (EB); aunque la sensibilidad 

Cuadro 1. Cuestionario GERD-Q

GERD -Q
Cuestionario para pacientes con síntomas gastrointestinales superiores

Importante: para contestar este cuestionario piense únicamente en los últimos 7 días (1 semana) y conteste a cada pregunta mar-
cando una casilla por fila.

Nunca 1 día De 2 a 3 días Entre 4 y 7 días

1. ¿En la última semana cuántos días ha tenido sensación de 
quemazón o ardor en el pecho? � � � �

2. ¿En la última semana cuántos días ha notado que el contenido del 
estómago le ha subido a la garganta o a la boca? � � � �

3. ¿En la última semana cuántos días ha sentido dolor en la boca del 
estómago? � � � �

4. ¿En la última semana cuántos días ha tenido náuseas o ganas de 
vomitar? � � � �

5. ¿En la última semana cuántas noches ha tenido problemas para 
dormir bien a causa de tener ardores o por notar que el contenido 
del estómago le subía a la garganta o a la boca?

� � � �

6. ¿En la última semana cuántos días ha tomado alguna medicación, 
por tener ardor o por notar que el contenido del estómago le sube 
a la garganta o a la boca, a parte de la que recetó el médico (como 
almax, sales de frutas o digestivo rennie)?

� � � �

Fuente: modificado de Contreras-Omaña R, Sánchez-Reyes O, Ángeles-Granado E. Comparación de los cuestionarios Carlsson-Dent y GERD-Q para detección de 
síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico en población general. Revista de Gastroenterología de México. 2017;82(1):19-25. 
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es baja para diagnóstico de ERGE, la especificidad es 
alta cuando se encuentran estas lesiones, sin embargo, 
en la mayoría de los casos el estudio suele ser normal. 
Por ello, la importancia de la endoscopia radica en la 
posibilidad de clasificar a la ERGE en tres fenotipos: 
đƫ Enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE)
đƫ ERGE erosiva (EE)  
đƫ Esófago de Barrett4

La ERNE (endoscopia normal o sin erosiones) será el 
principal fenotipo encontrado en los pacientes con piro-
sis y regurgitación, ya que representa 60 a 70% de todos 
los pacientes con síntomas de reflujo en México y en el 

mundo. Por otro lado, sólo 20 a 30% de los pacientes 
presentarán erosiones en la mucosa esofágica, cuya 
gravedad deberá estadificarse acorde a la clasificación 
de los Ángeles, la cual define la gravedad de la esofagitis 
en cuatro grados de la A a la D (Cuadro 4). Sólo 5 a 
10% de todos los pacientes con ERGE, en quienes se 
realiza endoscopia, presentarán EB. Aquellos pacientes 
con ERGE erosiva C y D, estenosis péptica y EB, no re-
quieren mayor evaluación mediante pH-metría, ya que 
son hallazgos que confirman reflujo gastroesofágico 
patológico.5.

Por el contrario, en los pacientes con ERNE se so-
licitarán estudios diagnósticos como la pH-metría eso-

Cuadro 2. Cuestionario Carlsson-Dent 

Cuestionario de Carlsson-Dent

1. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor su molestia principal? Marque una opción
đƫŐƫĆƫ/!*/��%¨*ƫ !ƫ-1!)� 1.�ƫ+ƫ�. +.ƫ-1!ƫ%*%�%�ƫ!*ƫ(�ƫ�+��ƫ !(ƫ!/0¨)�#+ƫ+ƫ!*ƫ!(ƫ,!�$+ƫ5ƫ/1�!ƫ$�/0�ƫ(�ƫ#�.#�*0�ƫĨ�#.1.�/ĩ
đƫ�ƫ*81/!�ƫ+ƫ2¨)%0+
đƫŐƫĂƫ +(+.ƫ�ƫ(�ƫ)%0� ƫ !(ƫ,!�$+ƫ�1�* +ƫ%*#%!.!ƫ�(%)!*0+/
đƫ�ƫ*%*#1*+ƫ !ƫ(+/ƫ�*0!.%+.!/

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el momento en el que ocurre su molestia? Marque una opción
đƫġƫĂƫ!*ƫ�1�(-1%!.ƫ)+)!*0+ƫ5ƫ*+ƫ0%!*!ƫ.!(��%¨*ƫ�+*ƫ(+/ƫ�(%)!*0+/ƫĨ*%ƫ)!&+.�ƫ*%ƫ!),!+.�ƫ�+*ƫ(�/ƫ�+)% �/ĩ
đƫŐƫăƫ!*ƫ(�/ƫ,.%)!.�/ƫ +/ƫ$+.�/ƫ !/,1h/ƫ !ƫ�+)!.
đƫ�ƫ/%!),.!ƫ+�1..!ƫ�ƫ(�ƫ)%/)�ƫ$+.�ƫ !(ƫ ��ƫ+ƫ !ƫ(�ƫ*+�$!Čƫ5ƫ*+ƫ0%!*!ƫ.!(��%¨*ƫ�+*ƫ(�/ƫ�+)% �/

3. ¿Qué pasa con su molestia en las siguientes situaciones: ¿empeora, mejora o no pasa nada? Lea cada enunciado y encierre en un 
círculo lo que sucede con su molestia principal
đƫ�+)!ƫ��1* �*0!)!*0!ƫ+ƫ)8/ƫ !ƫ(+ƫ��+/01)�.� +ƫŐƫāġāĀ
đƫ�+)!ƫ�(%)!*0+/ƫ#.�/+/ƫŐƫāġāĀ
đƫ�+)!ƫ�(%)!*0+/ƫ)15ƫ,%��*0!/ƫ+ƫ)15ƫ�+* %)!*0� +/ƫŐƫāġāĀ

4. ¿Qué pasa con su molestia principal cuando toma antiácidos? Marque una opción
đƫ�ƫ*� �
đƫŐƫăƫ�(%2%+ƫ !ü*%0%2+ƫ!*ƫ(+/ƫ,.%)!.+/ƫāĆƫ)%*10+/ƫ !ƫ$��!.(+/ƫ0+)� +
đƫ�ƫ�(%2%+ƫ !ü*%0%2+ƫ !/,1h/ƫ !ƫāĆƫ)%*10+/ƫ !ƫ$��!.(+/ƫ0+)� +
đƫ�ƫ*+ƫ0+)+ƫ�*0%8�% +/

5. ¿Qué sucede con su molestia principal cuando se agacha o se acuesta? Marque una opción
đƫ�ƫ*� �
đƫŐƫāƫ(�ƫ!),!+.�ƫ+ƫ,.+2+��ƫ/1ƫ�,�.%�%¨*
đƫġƫāƫ(�ƫ)!&+.�
đƫ�ƫ*+ƫ/h

6. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el efecto de cargar cosas pesadas, pujar o realizar cualquier esfuerzo sobre su 
molestia principal?
đƫ�ƫ*%*#Ò*ƫ!"!�0+
đƫŐƫāƫ(�ƫ!),!+.�ƫ+ƫ,.+2+��ƫ/1ƫ�,�.%�%¨*
đƫġƫāƫ(�ƫ)!&+.�
đƫ�ƫ*+ƫ/hƫ+ƫ*+ƫ.!�(%6+ƫ!/"1!.6+/

7. Si usted tiene regurgitaciones (se le regresan los alimentos del estómago a su garganta) ¿qué pasa con su molestia principal?
đƫ�ƫ*� �
đƫŐƫĂƫ(�ƫ!),!+.�ƫ+ƫ,.+2+��ƫ/1ƫ�,�.%�%¨*
đƫġƫāƫ(�ƫ)!&+.�
đƫ�ƫ*+ƫ/hƫ+ƫ*+ƫ)!ƫ/1�! !

Fuente: modificado de Contreras-Omaña R, Sánchez-Reyes O, Ángeles-Granado E. Comparación de los cuestionarios Carlsson-Dent y GERD-Q para detección de 
síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico en población general. Revista de Gastroenterología de México. 2017;82(1):19-25.
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Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)

Duodeno

Hipofaringe y cuerdas vocales Esófago medio con erosiones
Erosiones difusas con fibrina

que afecta toda la circunferencia
esofágica

Esofagitis grado C
de los Ángeles

Esófago medio con erosiones Fondo gástrico Cuerpo del estómago Cuerpo del estómago

Antro y píloro Erosiones en bulbo duodenal Erosiones en bulbo duodenal

Figura 1. Endoscopia alta
HALLAZGOS: Estructuras de oro e hipofarigne sin alteraciones. Esófago de forma, situación y distensibilidad normales. Desde los 31 cm de la arcada dentaria y 
hasta los 39 cm, donde coinciden pinzamiento diafragmático y transición epitelieal. Se observan erosiones difusas con fibrina que afectan toda la circunferencia y 
una úlcera con fibrina a 31 cm de la arcada dentaria. Cámara gástrica de forma, situación y distensibilidad normales; mucosa edematosa generalizada y erosiones 
con atrofia a nivel antral. Píloro central y sin deformidades que permite avanzar a bulbo y 2a porción duodenal donde se halla atrofia, erosiones y lesiones 
umbilicadas de 3 mm; se observa papila duodenal mayor sin alteraciones y con drenaje espontáneo de bilis. A la retroflexión el hiato abraza adecuadamente el 
endoscopio. 
DIAGNÓSTICOS:
1) Esofagitis grado D de los Ángeles
2) Úlcera esofágica cubierta de fibrina a 31 cm de la arcada dentaria 
3) Gastropatía edematosa generalizada
4) Gastropatía antral nodular 
5) Bulboduodenitis erosiva
Fuente: cortesía del Dr. Daniel Ruiz Romero.

Cuadro 3. Indicaciones de endoscopia

Síntomas de reflujo persistentes o progresivos a pesar de 
tratamiento médico adecuado

Disfagia u odinofagia

�h. % �ƫ !ƫ,!/+ƫ%*2+(1*0�.%�ƫ)�5+.ƫ�ƫĆŌ

Evidencia de hemorragia digestiva o anemia

Masa, estenosis o úlcera en estudios de imagen

�¨)%0+ƫ,!./%/0!*0!ƫĨĈġāĀƫ ��/ĩ

Valoración previa o recurrencia tras tratamientos antireflujo, 
endoscópicos o quirúrgicos

Tamizaje de esófago de Barrett en pacientes seleccionados

Colocación de pH-metría inalámbrica

Fuente: modificado de 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.

Cuadro 4. �(�/%ü���%¨*ƫ!* +/�¨,%��ƫ !ƫ(+/ƫ7*#!(!/ƫ
(gravedad de la esofagitis)

Grado A �*�ƫ+ƫ)8/ƫ!.+/%+*!/ƫ)!*+.!/ƫ !ƫĆƫ))ƫ5ƫ-1!ƫ*+ƫ
se extienden entre dos pliegues gástricos

Grado B �*�ƫ+ƫ)8/ƫ!.+/%+*!/ƫ)�5+.!/ƫ !ƫĆƫ))ƫ-1!ƫ*+ƫ/!ƫ
extienden entre dos pliegues gástricos

Grado C Una o más erosiones que se extienden entre dos 
pliegues gástricos, pero que afectan menos del 
ĈĆŌƫ !ƫ(�ƫ�%.�1*"!.!*�%�ƫ!/+"8#%��

Grado D Una o más erosiones que se extienden entre dos 
,(%!#1!/ƫ#8/0.%�+/ƫ5ƫ-1!ƫ�"!�0�*ƫ)8/ƫ !(ƫĈĆŌƫ !ƫ
la circunferencia esofágica

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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fágica de 24 h con o sin impedancia y, de acuerdo a la 
exposición esofágica al ácido (EEA) y a la correlación 
de síntomas con episodios de reflujo medidas con pH-
metría esofágica de 24 h, se subclasificarán en: 

a) ERNE con exposición anormal al ácido 
b) ERNE con EEA normal pero con correlación 

sintomática positiva (conocida como hipersen-
sibilidad al reflujo) 

c) Pirosis funcional (EEA normal, sin correlación 
de síntomas con episodios de reflujo)5 

El paciente tiene factores de alto riesgo para 
esófago de Barrett, ya que es un paciente de 70 
años de edad, obeso, con historia familiar de cáncer 
de esófago, ERGE de larga evolución, género mas-
culino y tabaquismo positivo; por lo tanto, está 
indicada la realización de endoscopia alta como 
tamizaje de EB (Figura 2). 

�%�#*¨/0%�+ƫü*�(

Esofagitis grado D de los Ángeles.

Al realizar la endoscopia alta se observaron erosiones 
difusas con fibrina que afectan más del 75% de la cir-
cunferencia, por lo tanto, se confirma el diagnóstico 
de ERGE, por hallazgos de esofagitis grado D de los 
Ángeles.
En 2014, un grupo internacional de expertos en pa-
tología del esófago debatió durante dos años sobre las 

nuevas pruebas diagnósticas de ERGE; posteriormente 
se reunieron en 2017 en Lyon, Francia para formular el 
consenso de ERGE de Lyon. Dicho consenso consideró 
que el rol de la endoscopia como diagnóstico confirma-
torio de ERGE, sólo sería positivo en el caso de esofa-
gitis severa (clasificación de los Ángeles C y D) y EB de 
segmento largo comprobado por patología o estenosis 
péptica esofágica. Además, establecieron el rol de las 
biopsias para diferenciar ERNE (con pH-metría posi-
tiva) de la hipersensibilidad al reflujo, pirosis funcional 
y pacientes sanos; lo cual continua siendo un proto-
colo histopatológico que evalúa la elongación papilar, 
la hiperplasia basocelular, los espacios intercelulares 
dilatados, la inflamación intraepitelial, la necrosis y las 
erosiones. Sin embargo, los hallazgos histopatológicos 
pueden superponerse entre los grupos estudiados y 
no son concluyentes de ERGE. Por lo tanto, este grupo 
concluyó que la identificación de espacios intercelu-
lares dilatados en microscopía electrónica sugiere le-
sión de la mucosa por reflujo, pero la aplicación clínica 
es limitada. Además, en el caso de requerirse estudios 
adicionales al resultar inconclusa la endoscopia o haber 
una esofagitis A y B de los Ángeles, un tiempo de ex-
posición al ácido (TEA) < 4% medido por pH-metría se 
considera definitivamente normal (fisiológico) y > 6% 
se considera anormal. Otro valor en la monitorización 
de impedancia propuesto por el consenso de ERGE de 
Lyon, son el número de episodios de reflujo: un valor > 
80 episodios de reflujo en 24 h se considera anormal, 
mientras que un número < 40 es fisiológico y los val-
ores intermedios no son concluyentes (Figura 3).6

��6LQ�QLQJXQR�GH�ORV�IDFWRUHV�DQWHULRUHV
��12�WDPL]DMH

BAJO riesgo

��$QWHFHGHQWH�IDPLOLDU�GH�DGHQRFDUFLQRPD�GH�HVyIDJR�R�HVyIDJR�GH�%DUUHWW

��(5*(�FUyQLFR�PiV�XQR�GH�ORV�VLJXLHQWHV�
-�(GDG�!����DxRV
-�2EHVLGDG�DGLSRVLGDG�FHQWUDO
-�7DEDTXLVPR
-�+RPEUHV
-�&DXFiVLFRV

ALTO riesgo

MODERADO
riesgo

Figura 2. Indicaciones de endoscopia para escrutinio de esófago de Barrett por la Asociación Americana de Endoscopia 
Gastrointestinal (ASGE, por sus siglas en inglés)
Fuente: modificado de Qumseya B, Sultan S, Bain P, et al. ASGE guideline on screening and surveillance of Barrett’s Esophagus. Gastrointest Endosc. 
2019;90(3):335-59. Qumseya BJ, Bukannan A, Gendy S, et al. Systematic review and metaanalysis of prevalence and risk factors for Barrett’s esophagus. 
Gastrointest Endosc. 2019;90(5):707-17.
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Plan terapéutico

Una vez determinado el fenotipo de ERGE, al realizar 
la endoscopia alta del paciente e identificar que es 
una esofagitis severa, es decir esofagitis D, se indica-
ron modificaciones en el estilo de vida y recomenda-
ciones dietéticas como bajar de peso, dejar de fumar, 
disminuir el consumo de alcohol, elevar la cabecera de la 
cama 20 cm, dormir en decúbito lateral izquierdo y evitar la 
ingesta de alimentos de forma abundante al menos 2 h an-
tes de acostarse por la noche (Cuadro 5). Además, se inció 
tratamiento con cápsulas de esomeprazol 40 mg vía oral 
30 min antes del desayuno cada 24 h por ocho semanas.

En los casos de ERGE erosiva, el tratamiento con 
esomeprazol se administra durante ocho semanas 
con lo que se consigue el control de los síntomas y la 
curación endoscópica de las lesiones en más del 80% 
de los casos. En los casos de esofagitis C y D (esofa-
gitis severa), los expertos recomiendan la realización 
de otra endoscopia entre las 8 a 12 semanas al inicio 
del tratamiento, para descartar la presencia de EB 
que haya sido ocultado por dicha inflamación. Debido a 
que en las esofagitis grado C y D la recurrencia es cercana 
a 100% a los seis meses, se recomienda la valoración en-
doscópica al terminar la terapéutica. En estos casos, debe 
individualizarse el tratamiento de mantenimiento y evaluar, 

Endoscopia normal y
pH-metría con TEA < 4% y
< 40 episodios de reflujo

Criterios endoscópicos de ERGE

Evidencia concluyente
ERGE

Evidencia inconclusa
o limítrofe de ERGE (*)

Evidencia que
descarta ERGE

Esofagitis LA C/D
Esófago de Barrett largo

Estenosis péptica

Esofagitis LA A/B

(*) Evidencia adicional o adyuvante:
Escala histológica / Espacios intercelulares dilatados por microscopía electrónica / Impedancia

de la mucosa baja

Figura 3. �+*/!*/+/ƫ !ƫ�5+*
Fuente: modificado 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.

Cuadro 5. + %ü���%+*!/ƫ!*ƫ!(ƫ!/0%(+ƫ !ƫ2% �ƫ5ƫ)! % �/ƫ %!0h0%��/
Intervención Efecto en ERGE Evidencia Recomendación

Pérdida de peso Mejoría de síntomas de ERGE 
5ƫ!*ƫ,�

Casos - controles Fuerte
IMC > 25 o aumento reciente de peso

Elevar cabecera !&+.��ƫ !ƫ/�*0+)�/ƫ !ƫ����ƫ5ƫ
en pH (15 vsċƫĂāŌƫ,(�*+ĩ

�*/�5+/ƫ�(�*%�+/ƫ
controlados

ĂĆġăĀƫ�)Čƫ,��%!*0!/ƫ�+*ƫ����ƫ
nocturno

Cenas Mejoría en pH gástrico Casos controles Evitar comidas 2-3 h antes de acostarse 
con ERGE nocturno

�����+ƫ5ƫ�(�+$+( No cambios en pH Casos controles 
Metaanálisis

Mejora de síntomas de ERGE
Tabaco RM 5.6 (1.36 - 23.6)
Alcohol RM 1.48 (1.31 - 1.67)

Chocolate, cafeína, comidas 
condimentadas, bebidas 
carbonatadas, cítricos

Sin diferencia en mejoría de 
síntomas

Prevalencia
Metaanálisis

NO MEJORÍA
Eliminación selectiva en pacientes que 
mejoran

Fuente: modificado de Katz PO, Gerson LB, Vela MF. Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol. 
2013;108:308-28.
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de acuerdo con las expectativas del paciente y su entorno, 
opciones que puedan incluir tratamiento continuo con IBP.4

De acuerdo con las recomendaciones antes men-
cionadas, se citó al paciente en consultorio refiriendo 
mejoría en 80% de pirosis y regurgitación, y se solicitó 
nueva endoscopia para seguimiento de la esofagitis y 
en busca de EB (Figura 4).

Debido a que la endoscopia de control y el estu-
dio histopatológico (Figura 5) confirmó el diagnós-
tico de EB largo de 3 cm y el paciente tiene una esofa-
gitis severa, se indicó tratamiento de mantenimiento 
con esomeprazol cápsulas de 40 mg vía oral 30 min 

antes del desayuno cada 24 h sin suspender, además 
de seguimiento endoscópico por EB a los 3 años.

Discusión

Como primera prueba en pacientes con síntomas típi-
cos de ERGE, como pirosis y regurgitación y sin datos de 
alarma, utilizamos la prueba terapéutica con inhibidores 
de la bomba de protones (IBP). La respuesta terapéutica 
a dicha prueba confirma el diagnóstico, sin embargo, su 
sensibilidad y especificidad es de 78 y 54%, respecti-

Barrett

Hipofarinde y cuerdas vocales Esófago distal Fondo gástrico Barrett

Imagen de NBI de Barrett Barrett Toma de biopsias de Barrett

Figura 4. Endoscopia alta de control de ocho semanas
Fuente: 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 39 cm de la arcada dentaria pero existe una zona circunferencial de metaplasia que se extiende a 
36 cm y dos lenguetas que se extienden a los 34 cm, pero ya no hay esofagitis. Cámara gástrica de forma, situación y distensibilidad normales. Píloro central que 
permite el paso adecuado hacia bulbo y 2a porción duodenal sin hallar lesiones. A la maniobra de retroflexión el hiato abraza adecuadamente el endoscopio. Se 
tomaron biopsias del probable esófago de Barrett en el primer cm circunferencial así como de las dos lenguetas, dirigida por imagen de banda ancha (NBI). 
DIAGNÓSTICOS: 
1) Probable esófago de Barrett C1 M3
Fuente: cortesía del Dr. Daniel Ruiz Romero.

Figura 5. Biopsia esofágica
Esófago de Barrett sin displasia.
Fuente: cortesía del Dr. Daniel Ruiz Romero.
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vamente.1 No hay consenso acerca del tipo de IBP, do-
sis, 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 mejoría 
de los síntomas es superior a 50%. Aunque esta prueba 
es fácil de hacer y ampliamente disponible, su sensi-
bilidad y especificidad son moderadas.4

En el caso del paciente, no se indicó la prueba terapéu-
tica con IBP porque como ya se mencionó tenía múltiples 
factores de riesgo para la realización de endoscopia, así 
como largo tiempo de evolución con síntomas de ERGE.

Los medicamentos utilizados en el manejo de 
la ERGE son los antiácidos, alginatos, sucralfato (no 
existe evidencia para su recomendación), antagoni-
stas de los receptores de histamina H2 (ARH2) y los 
procinéticos; los cuales no deben ser utilizados como 
tratamiento único en el manejo de la ERGE y sólo han 
de utilizarse cuando existan síntomas que indican al-
teraciones en el vaciamiento gástrico (por ejemplo, so-
breposición con dispepsia).4 Por lo tanto, los IBP son los 
medicamentos de primera elección para el tratamiento 
de ERGE en todas sus formas clínicas, ya que propor-
cionan un mayor y rápido alivio sintomático así como 
mayores porcentajes de cicatrización comparados con 
placebo, antiácidos y ARH2. Los antiácidos y los algi-
natos se recomiendan para el alivio sintomático y no 
contribuyen a la cicatrización de las erosiones ni evitan 
el desarrollo de complicaciones. Los ARH2 no deben 
ser utilizados como tratamiento de primera línea y son 
auxiliares en el manejo con IBP.4

La efectividad de los IBP, demostrada para ci-
catrización es de 86% (NNT = 1.8) y para respuesta 
sintomática de 72%. Son más efectivos que los ARH2 
y los procinéticos (RR 0.37 vs. 0.77 vs. 0.86), inde-
pendientemente de la gravedad, de la dosis y de la 
duración del tratamiento. En la ERNE el riesgo rela-
tivo (RR) fue 0.73 para IBP, 0.84 para ARH2 y 0.72 
para procinético. La respuesta sintomática (EE 56% 
vs. ERNE 37%; p = 0.0001) y la ganancia terapéutica 
en síntomas de ERGE es mayor para el fenotipo ero-
sivo (! 48% [IC 95%: 24.6 a 93.8] vs. 27.2% [IC 95%: 
20.9 a 35.3]), mientras que la respuesta a placebo es 
similar (9.5vs. 7.5%; p = 0.05).7

Los IBP tiene formas racémicas con dos isómeros 
equimoleculares (izquierda-levógiro y derecha-dex-
trógiro) con igual fórmula química, pero diferente 
estructura, propiedades y configuraciones. Así, y 
mediante isomería, se creó el s-enantiómero (levó-
giro) del omeprazol, el esomeprazol. El S-isómero 
disminuye la variación (metabolismo), tiene una far-
macocinética predecible, es más efectivo y menos 
dependiente del citocromo (2C19), además de menor 
aclaramiento que el R-isómero de omeprazol. Esta re-
ducción de aclaramiento resulta en mayor área bajo la 

curva de esomeprazol, comparado con dosis iguales 
de omeprazol (S y R-omeprazol).8

Se indicó esomeprazol en este paciente por la 
ganancia terapéutica en la cicatrización de esofagitis 
severa en relación con otros IBP, como se ha demos-
trado en la literatura. Un estudio de ocho semanas, 
multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, de grupos 
paralelos, realizado en 163 centros de Estados Unidos,  
comparó 40 mg de esomeprazol con 20 mg de ome-
prazol una vez al día en 2,425 pacientes con esofagitis 
erosiva (Helicobacter pylori negativo por serología). 
A la semana ocho la cicatrización de la mucosa fue 
mayor con esomprazol versus omeprazol (93.7 vs. 
84.2%, p < 0.001) mientras que en la semana cuatro 
fue de 81.7 vs. 68.7%, respectivamente.9 Por otro lado, 
un metaanálisis de diez estudios de 15,316 pacientes, 
reportó que esomeprazol aumentó 5% [RR 1.05] la 
probabilidad de cicatrización (reducción del riesgo 
absoluto 4% y NNT 25). El NNT fue en esofagitis 
A 50, B 33, C 14 y D 8; la mejoría de la pirosis (cuatro 
semanas) fue de 8% (RR 1.08). A pesar de su mayor 
efectividad, el efecto está limitado a la severidad de la 
esofagitis (C o D)..

10

En una revisión sistemática, el esomeprazol de-
mostró tasas de curación más altas comparado con 
los otros IBP disponibles. La magnitud del beneficio 
que ofrece esomeprazol sobre dosis estándar de otros 
IBP se incrementa con la severidad de la esofagitis (es 
decir, entre más grave la esofagitis, mayor el beneficio 
de esomeprazol sobre otros IBP). A las cuatro sema-
nas, las tasas de curación con esomeprazol vs. otros 
IBP demostraron un RR de 0.92 (IC; 95%: 0.90, 0.94; 
p < 0.00001) y a las ocho semanas el RR fue 0.95 (IC 
95%: 0.94, 0.97; p < 0.00001).11

Otro estudio multicéntrico, doble ciego, con grupo 
paralelo, comparó esomeprazol vs. omeprazol en 1,148 
pacientes con esofagitis erosiva cicatrizada confir-
mada por endoscopia, donde se aleatorizaron a re-
cibir esomeprazol una vez al día a dosis de 40 mg u 
omeprazol 20 mg una vez al día por ocho semanas. 
El desenlace primario fue la proporción de pacientes 
con curación de EE a las ocho semanas y el desenlace 
secundario incluyó evaluación diaria de síntomas de 
pirosis. A la semana ocho las tasas de curación fueron 
de 92.2% con esomeprazol (IC 95%, 89.9 a 94.5%) y 
89.8% con omeprazol (IC 95%, 87.2 a 92.4%). Las tasas 
de curación fueron estadísticamente significativas en 
pacientes con EE moderada a severa (clasificación de 
los Ángeles grado C o D) para esomeprazol vs. ome-
prazol a la semana cuatro (60.8 vs. 47.9%; p = 0.02) y a 
la semana ocho (88.4 vs. 77.5%; p = 0.007).12 

Como se mencionó antes, es importante el 
mantenimiento de esomeprazol en el paciente con 
esofagitis severa, el cual se evaluó en un estudio 
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aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo 
en 318 pacientes con curación de ERGE erosiva, con-
firmada por endoscopia. Los grupos fueron aleatori-
zados para recibir esomeprazol 40, 20 y 10 mg o pla-
cebo. Después de seis meses, la curación se mantuvo 
en 93% de los pacientes tratados con esomeprazol 
40 mg, 93.2% tratados con 20 mg y 57.1% con 10 mg 
(p < 0.001) vs. 29.1% de los tratados con placebo.13 

Hay que recordar, que en los pacientes con esófago 
de Barrett también se recomienda el mantenimiento 
de IBP como quimioprevención para displasia de alto 
grado o adenocarcinoma esofágico, como se ha de-
mostrado en una revisión sistemática y metaanálisis 
con una reducción de progresión de 71% con el uso 
de IBP durante dos a tres años y seguimiento en-
doscópico a los tres a cinco años.14-16
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EVALUACIÓN

1. ¿Cuál es el tiempo de tratamiento de esomeprazol para esofagitis erosiva?
a) Cápsulas de 40 mg vía oral cada 24 h 30 a 60 min antes del desayuno por ocho semanas
b) Cápsulas de 40 mg vía oral cada 24 h 30 a 60 min antes del desayuno por cuatro semanas
c) Cápsulas de 40 mg vía oral cada 12 h 30 a 60 min antes del desayuno y cena por ocho semanas
d) Cápsulas de 40 mg vía oral cada 12 h 30 a 60 min antes del desayuno y cena por cuatro semanas

2. ¿Por qué se prefiere el esomeprazol en esofagitis erosiva severa contra otros IBP?
a) Mayores tasas de cicatrización en esofagitis severa
b) No existe diferencia de curación entre los IBP
c) Menores efectos adversos 
d) Mayor respuesta sintomática

3. ¿Cuál de las siguientes medidas ha demostrado mejorar los síntomas en pacientes con ERGE?
a) Evitar cítricos, café, chocolate y menta
b) Disminución de IMC en pacientes con sobrepeso u obesidad
c) Usar almohadas para dormir
d) Ejercicio 

4. ¿Cuál es el estudio de primera elección en un paciente que no respondió a una prueba terapéutica con 
IBP y sin datos de alarma?
a) Trago de bario
b) pH-metría con impedancia
c) Manometría esofágica
d) Endoscopia  

5. ¿En qué situación clínica se recomienda un IBP de manera continua sin suspender?
a) ERNE
b) Pirosis funcional
c) Esofagitis leve (clasificación Ay B de los Ángeles)
d) Esofagitis erosiva severa (clasificación Cy D de los Ángeles)
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