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La Sociedad Venezolana de Gastroenterología no se hace responsable del uso
distinto o inapropiado del Programa que
derive en injuria o daños a personas o
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Debido al rápido avance de la ciencia
médica, la Sociedad recomienda realizar la actualización de los métodos diagnósticos o terapéutica recomendados
de considerarlo conveniente a criterio
del expositor.

ENFERMEDAD POR
REFLUJO
GASTROESOFAGICO
DEFINICION
La enfermedad por reflujo gastroesofagico(erge)se caracterizada por ser muy prevalente, tener
una expresion clinica muy heterogenea y ser cronica, asi como por su impacto negativo sobre
la calidad de vida. Se incluye en la definicion de erge pacientes sintomaticos y/o con lesiones
esofagicos o con riesgo de desarrollar complicaciones debidas al reflujo gastroesofagico.
Las manifestaciones clinicas de la erge son muy diversas,tanto por las caracteristicas del cuadro
clinico(sintomas, lesiones, complicaciones), como por la forma de presentacion (tipica, atipica)
cursa con sintomas en la mayoria de los pacientes, pero no en todos; es decir, existe una forma
asintomatica en las que hay lesiones esofagicas e incluso puede aparecer como una complicacion, cuyo paradigma es el esofago de barrett. Se estima que en menos de la mitad de los pacientes con erge la mucosa esofagica no muestra cambios inflamatorios (esofagitis) visibles con
la endoscopia, en un amplio espectro que se extiende desde lesiones con esofagitis leve hasta
ulceracion, estenosis y metaplasia (esofago de barrett). Por otra parte, la erge puede manifestarse
de forma atipica presentandose como un sindrome clinico que por sus caracteristicas no parece
tener origen en el esofago (dolor toracica episodico, laringitis, asma, etc).

CRITERIOS DIAGNOSTICOS
Pirosis y regurgitacion son los sintomas capitales aunque inespecificos. Disfagia y odinofagia
son sintomas de alarma que sugieren estenosis peptica o esofagitis grave al tiempo que obligan
a descartar lesiones malignas del esofago. La sospecha diagnostica es mas dificil cuando se
manifiesta de manera atipica. El diagnostico de erge es formal cuando existen datos objetivos de
la enfermedad; son la esofagitis y/o la evidencia de reflujo gastroesofagico patologico, lo que
convierte a la endoscopia y a la phmetria en las mejores pruebas diagnosticas cuando resultan
positivas; en cambio su negatividad no excluye el diagnostico de erge. Tambien es aceptable el
diagnostico de erge ante un sindrome clinico tipico (pirosis, regurgitacion) que remite con el tto
antisecretor.
Existen multiples clasificaciones de la erge basadas en criterios endoscopicos, como la de los
angeles, la mas aplicada hoy dia. En sintesis estratifican la gravedad de la erge en funcion de que
no exista esofagitis (erge no erosiva), la esofagitis sea leve(erosiones en la porcion distal poco
extensas), moderada (erosiones mas extensas en sentido circunferencial y/o longitudinal) y grave
(complicaciones).
No obstante, esta categorizacion no tiene gran valor para decidir el tto inicial, ya que la auesencia
de esofagitis no se corresponde con que los sintomas sean mas leves o se alivien con mas facilidad.
De hecho, la erge no erosiva debe ser tratada inicialmente igual que la erge con esofagitis. La
presencia de esofago de barrett, coeexista o no esofagitis, es un elemento diferencial que categoriza a los pacientes por la necesidad de seguimiento endoscopico con biopsias seriadas, dado el
riesgo de malignizacion.

TTO
RECOMENDACIONES GENERALES
Algunas se fundamentan mas en la recionalidad que en la evidencia cientifica existente de su
efectividad. La elevacion de la cabecera de la cama tiene sentido en el subgrupo de pacientes
en quienes la regurgitacion es predominante, asi como en los que presentan sintomas durante la
noche, en los que se demuestra reflujo patologico nocturno y en la esofagitis grave.
Se aconseja evitar el consumo de sustancia (alimentos,condimentos,medicamentos), que puedan
favorecer o incrementar el reflujo gastroesofagico. Existe informacion de ciertos componentes
de la dieta que aumentan el reflujo (grasas, café ,alcohol, chocolate, ajo, cebolla, menta), y que
por lo tanto, es racional evitarlos. En cuanto a los medicamentos, por disminuyen la presión del

esfinter esofagico inferior, como diazepan, bloqueadores de los canales de calcio, nitratos, teofilina, morfina, meperidina, anticolinergicos.

TTO FARMACOLOGICO
Disminuir la exposicion acida es, hoy dia el pilar que sustenta el tto de la erge, siendo la inhibicion de la secrecion acida la base del tto farmacologico. Por ello los inhibidores de la bomba
son los de mayor interes. Los ibp son de eleccion dado que existe una relacion directa entre el
grado de antisecrecion, tanto en cuanto a magnitud (elavacion del ph gastrico y esofagico), como
en duracion del efecto y la eficacia terapeutica, medida en tasa y rapidez de la remision de los
sintomas y de la curacion de la esofagitis.

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES.
Son los farmacos mas efectivos, por ello de eleccion para el tratamiento de la erge, tanto para
la fase aguda, como de mantenimiento, indicados a los dosis convencionales, con la ventaja
que se administran en una sola toma que facilita el cumplimiento, consiguen los resultados
mas efectivos, a la vez que mas rapidos cualquiera sea la variable que se analice (remisión de
síntomas, curación de esofagitis, control de recidiva). Los cinco ibp disponibles administradosa
las dosis recomendada tiene una eficacia similar en la erge con esofagitis salvo esomeprazol
que se ha mostrado ligeramente superior comparado a omeprazol, lanzoprazol y pantoprazol,
especialmente en formas mas graves. Es aconsejable administrarlos 15 a 30 minutos antes de una
comida, si se indican dosis altase es aconsejable fraccionar la dosis total para ser administrada
en dos tomas.

SELECCIÓN DEL TRATAMIENTO.
Hoy en dia se considera de eleccion indicar un ibp a la dosis convencional como primera
linea terapeutica en la mayoria de los pacientes incluido cuando se administra de forma
empirica,esperando una remision rapida de los sintomas y tasas globales de curacion de las
esofagitis a las 8 semanas del 80 a 90%. Se considera indicar dosis alta del ibp en la formas
graves o complicadas de la erge, si se produce mala respuesta a la dosis convencional y cuando
el ibp se indica como ensayo terapeutico con criterio diagnostico, en particular en las manifestaciones supraesofagicas de la erge. La duracion del tratamiento se establece según la gravedad de
la enfermedad, variando entre limites tan amplios como 4-12 semanas.

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA
Arts j,tack j.Endoscopic antireflux procedures .Gut 2004;53:1207-14
Dentj,brum jetal .An evidence .Based appraisal of reflux disease management.Gut 1999;
44(supl2)s1-s16.
Devault kr,castell do.Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease.Am j gastroenterol 2005;100:190-200
Dentj,amstrong d.-Symptom evaluation in reflux disease :workshop background,proceses,termi
nology,recommendations,and discussion outpouts.Gut 2004;538suppl iv):1.24

NOTAS:
LA ENFERMEDAD DE REFLUJO
GASTROESOFAGICO EN LA
ATENCION PRIMARIA

El reflujo
j de ácido y pepsina
p p
produce dolor y daño celular
La penetración del ácido y la pepsina
permite
it ell contacto
t t del
d l ácido
á id con las
l
terminaciones nerviosas

Entrada del ácido en las células a través
de la
l membrana basolateral
l
l lo
l cuall conduce
al edema celular y necrosis

ácido
pepsina
bicarbonato
Terminación
nerviosa

Orlando RC et al 1996

Los pacientes con enfermedad por reflujo
pueden
d ser más
á sensibles
ibl a la
l exposición
i ió
esofágica al ácido
üLos pacientes que presentan ERGE
ERGE, independientemente de la
presencia de esofagitis, son más sensibles a la perfusión ácida
en comparación con los individuos sanos.
üEs posible que algunos individuos sean más susceptibles a la
pirosis debido a la alteración de la barrera epitelial,
p
p
, con mayor
y
permeabilidad de iones de hidrógeno.

NOTAS:

La actividad de la pepsina gástrica
es máxima
á i
cuando
d ell pH
H es inferior
i f i a4
Actividad máxima de la pepsina (%)
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d l jugo gástrico

Adaptado de Berstad 1970

La curación de la esofagitis se relaciona
directamente con el tiempo durante el
cual el pH intragástrico es superior a 4
Pacientes curados después
des ués de 8 se
semanas
anas (%)
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Adaptado de Bell et al 1992

Metas
etas en
e el
e manejo
a ejo de laa ERGE
E GE
ü Proporcionar alivio total de la pirosis y otros síntomas de la ERGE
ü Curar la esofagitis subyacente
ü Mantener a los ppacientes libres de síntomas y curados
ü Tratar o prevenir complicaciones
El control del pH intragástrico >4 es la forma más
efectiva para lograr estas metas
– ya que produce una mejoría en la calidad de vida del paciente

La definición de Montreal de la ERGE

“La ERGE es una condición que se produce cuando el reflujo del
contenido del estómago produce síntomas molestos
y / o complicaciones”

Síndromes
g
Esofágicos

Síndromes
Sintomáticos
¾Síndrome CaracterCaracter
rístico por Reflujo
¾Síndrome de Dolor
Torácico por Reflujo

Síndromes
con Lesión
Esofágica
¾Esofagitis por Reflujo
¾Estenosis por Reflujo
¾Esófago de Barrett
¾Adenocarcinoma

Síndromes
Extra-esofágicos

Asociaciones
Propuestas

Asociaciones
Establecidas
¾Tos p
por Reflujo
j
¾Laringitis por Reflujo
¾Asma por Reflujo
¾Erosión Dental por
Reflujo

¾Faringitis
¾Sinusitis
¾Fibrosis Pulmonar
Idiopática
¾Otitis Media
Recurrente

Vakil N et al. Am J Gastroenterol 2006

NOTAS:
GRADOS DE REFLUJO GASTROESOFAGICO
Enfermedad de
reflujo
fl j no erosiva
i
(NERD)
•Pirosis
Reflujo ácido
•Reflujo

Enfermedad de
reflujo
fl j complicada
li d
•Nocturno
•Extraesofágica
Estrechez
•Estrechez
•Esófago de
Barrett
•Cáncer esofágico

Enfermedad de
reflujo erosiva
•Esofagitis
(clasificación de
Los Angeles

IBP a demanda
IBP continuo

Altas dosis IBP

Vakil N. Rev. Gastroenterol Disord. 2005;5(suppl 2):S12-S17
Devault KR, Castell DO. Am J Gastroenterol. 2005;100:190-200

u2

Clasificación de Los Angeles para esofagitis
Grado A: una o mas
erosiones en la
mucosa no
mayores a 5 mm
que no llegan a las
crestas de los
pliegues
p
g
de esta.

Grado C: erosiones en
la mucosa que llegan
hasta las crestas de
uno o mas de sus
pliegues y que afecta a
menos del 75% de la
circunferencia
esofágica
esofágica.

Grado B: una o
mas erosiones en
la mucosa
mayores a 5 mm
que no llegan a
las crestas de los
pliegues
p
g
de esta

Grado D:
erosiones en la
mucosa con
compromiso del
75% o mas de la
circunferencia
esofagica
esofagica.

La ERGE puede diagnosticarse sobre
la base de los síntomas solos

Síntomas problemáticos

Pirosis

Disfagia
puede indicar ERGE

Regurgitación
Dolor epigástrico
Dolor retrosternal*

Síntomas
g
extra-esofágicos

(tos crónica, ronquera,
etc.)

(dolor torácico)

*Cuando se pueden excluir las causas cardíacas

Los factores clave para el diagnóstico
son la frecuencia y severidad de los síntomas
y su repercusión en las vidas de los pacientes
Leves o poco
frecuentes

Repercusiones
menores

No hay
enfermedad

Síntomas causados por
reflujo gastroesofágico

Severos o
frecuentes

Repercusiones
significativas

Enfermedad por
reflujo

¡Sin embargo, los síntomas leves o poco frecuentes pueden indicar
enfermedad por reflujo si tienen una repercusión significativa
sobre
b la
l vida
id di
diaria
i de
d un paciente!
i
!
Dent J et al. Gut 2005:54:710-7.

NOTAS:

Después de un diagnóstico basado en los síntomas, casi
todos los pacientes pueden ser tratados en atención
primaria
Diagnóstico basado
en síntomas

Evaluación
del riesgo

~60%
60%

Síntomas
de alarma

~35%

Endoscopia
p

~95% de los
pacientes en
atención
t
ió
primaria

Terapia
empírica
1DeVault

Enfermedad por
reflujo no erosiva

~5%

Fracaso del
tratamiento

Esofagitis por
reflujo

Enfermedad por
reflujo complicada

Adaptado de Labenz J et
al. World J Gastroenterol
2005;11:4291-99.

KR, Castell DO. Am J Gastroenterol 2005;100:190–200;
Rao G. J Fam Pract 2005;54 (12 Suppl):3–8.

Prevalencia de trastornos extraesofágicos en
pacientes
i t con ERGE
Análisis basado en el estudio ProGERD
Prevalencia del trastorno (%)
20
14,5
13,0
10,4

10

4,8

0
NCCP

Tos
crónica

Trastorno
laríngeo

Asma

N = 6215
NCCP = siglas en inglés de non cardiac chest pain (dolor torácico no cardíaco)
Jaspersen et al 2003

La incidencia de adenocarcinoma esofágico
está en aumento
Incidencia/100.000
Incidencia/100
000
personas-año
1,4
1,2
1,0
0,8
06
0,6
0,4
0,2
0,0
1950

1960

1970

1980

1990

Año

Bytzer et al 1999

El riesgo de adenocarcinoma esofágico aumenta
con la frecuencia y severidad de los síntomas de la
ERGE
Razón de probabilidad para el adenocarcinoma esofágico
20

Frecuencia de síntomas de reflujo

18

Puntuación de severidad de los
síntomas

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ninguno

1/
semana

2–3/
2
3/
semana

>3/
semana

Ninguno

1–2
1
2

2 5–4
2,5
4

4 5–6
4,5
6,5
5

Lagergren et al 1999

NOTAS:

ESOFAGO DE BARRETT
CIRCUNFERENCIAL

DIGITIFORME

ADENOCARCINOMA

La carga de la ERGE
ü La prevalencia de la ERGE es alta y está en aumento.
ü La

ERGE puede presentar síntomas típicos, tales como
pirosis, o síndromes extraesofágicos atípicos, tales como asma
inducida por reflujo.
reflujo

ü El

uso de un cuestionario sobre reflujo o una ‘prueba de IBP’
puede
d ayudar
d en ell diagnóstico
di
ó i de
d la
l ERGE.
ERGE

ü Los

pacientes con ERGE p
p
persistente tienen riesgo
g
presentar esófago de Barrett ó adenocarcinoma esofágico.

Célula p
parietal & IBPs

de

NOTAS:

Tiempo con pH intragástrico >4
durante 24 horas con IBPs en
pacientes con ERGE
((datos del día 5;; estudio cruzado))

esomeprazol
p
40 mgg od

***

rabeprazol 20 mg od
3
n = 34
omeprazol 20 mg od

*** p = 0,001 versus rabeprazol,
p d 0,0001 versus lansoprazol,
omeprazol y pantoprazol

lansoprazol 30 mg od

0

5

10

15

20

Tiempo con pH intragástrico >4 (horas)
Miner et al 2003

Curación de la esofagitis por reflujo a
las 4 semanas con esomeprazol,
esomeprazol
omeprazol, lansoprazol y pantoprazol
Pacientes curados (%)
100
p  0,001

p  0,001
,
80

p  0,001

p  0,001

82

81

79

76

75

75

69

65

esomeprazol 40 mg od
omeprazol 20 mg od

60

lansoprazol 30 mg od
pantoprazol 40 mg od

40

20

0

Richter et al 2001
n = 1304

Kahrilas et al 2000
n = 2425

Castell et al 2002
n = 5241

Labenz et al 2005
n = 3151

Pacientes libres de síntomas y esofagitis
a los 6 meses con esomeprazol,
esomeprazol lanzoprazol y
pantoprazol
Pacientes libres de síntomas y esofagitis (%)
100
80

p < 0,0001
0 0001
83
74

p < 0,0001
0 0001
87
75

esomeprazol 20 mg od
lansoprazol 15 mg od
pantoprazol 20 mg od

60
40
20
0

n = 615

n = 609

n = 1376

NNT 12

n = 1389

NNT 9

Lauritsen et al 2003; Labenz et al 2004

Pacientes libres de síntomas y esofagitis
a los 6 meses con esomeprazol y
lansoprazol por severidad de la enfermedad

(%)
100
80

Enfermedad leve a
moderada
p < 0,0001
85
77

Enfermedad
moderada a severa
p < 0,0001

esomeprazol 20 mg od
lansoprazol 15 mg od

76
59

60
40
20
0

n = 501

n = 507

NNT 13

n = 114

n = 102

NNT 6

Lauritsen et al 2003

NOTAS:

La terapia a demanda no es suficiente
para mantener la curación de la esofagitis
Pacientes en remisión
endoscópica a los 6 meses (%)
100

93,0

97,2

90,5
80,0

77,6

esomeprazol 20 mg od

65,4
51,4

50

0

Grado A
(leve)

Grado B
Grado C
Severidad basal de la esofagitis

NNT 6

NNT 3

esomeprazol 20 mg od,
a demanda
de anda

44,4

n = 447

Grado D
(severa)

NNT 2

NNT 3

Sjöstedt et al 2004

El control muy efectivo del ácido es
la clave para el éxito terapéutico en
la ERGE
ü

El control del ácido es el fundamento de la terapia para la ERGE.

ü

IBPs proporcionan un control más efectivo del ácido.

ü

El control más efectivo del ácido con los IBPs ha demostrado
que una mayor cantidad de pacientes con ERGE se encuentren
libres de síntomas y curados.

ü

La vida diaria mejora en los pacientes con ERGE al verse libres
de síntomas.

Tratamiento recomendado de la ERGE en
atención primaria
IBPs 4
sem
SI
Ensayo de
retirada

Doblar dosis
x 8 sem

Asintomático
Si

NO

Desaparición de los síntomas

Asintomático

No

Tratamiento de mantenimiento

No

Referir
gastro

ERGE
G
Recomendaciones terapéuticas
p
con nivel de evidencia científica ((EC)) y
grado de recomendación (GR)
Recomendaciones terapéuticas

EC

E
Ensayo
terapéutico
é i con IBP es útil
ú il para ell Dx
D de
d ERGE

1b

A

Recomendaciones dietéticas y estilo de vida, son racionales pero aportan poco
beneficio

5

GR

D

Antiácidos pueden ser útiles para el control puntual de los síntomas cuando son
muy infrecuentes

4

C

Procinéticos pueden ser útiles asociados a IBPs cuando predomina regurgitación

5

D

Inhibición de secreción ácida es tto. más eficaz a corto y largo plazo

1a

A

Respuesta terapéutica (alivio de síntomas, curación esofagitis y mantener
remisión) se relaciona directamente con inhibición ácida

1a

A

IBPs más eficaces que antagonistas H2 en tto. a corto y largo plazo cualquiera sea
gravedad de ERGE

1a

A

p
válida en p
pacientes con ERGE leve
Tto. a demanda es opción

1b

A

Tto. endoscópico es una opción de futuro. La evidencia es insuficiente

4

C

NOTAS:

NOTAS:

