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RESUMEN 

     La ERGE se considera una enfermedad benigna, aunque no exenta de posibles 

complicaciones, como esófago de Barrett. Es una enfermedad de evolución crónica que 

cursa con síntomas episódicos de intensidad variable y períodos de remisión. Es un 

problema de salud muy frecuente en la consulta de atención primaria. 

     El objetivo general de este trabajo de investigación fue analizar los hallazgos 

endoscópicos en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofagico, mientras que los 

objetivos específicos fueron establecer datos importantes como manifestaciones clínicas, 

factores de riesgo y complicaciones. 

     Este trabajo de investigación cuenta con una metodología de tipo cualitativa, diseño no 

experimental, corte transversal, y el estudio fue analítico observacional, con un universo de 

100 pacientes mayores de 20 años en el hospital  Federico Bolaños Moreira de Milagro, 

este estudio fue basado en la revisión de historias clínicas, observación directa del paciente 

y la recolección de información mediante datos estadísticos. 

     Los resultados de este trabajo confirmaron los datos investigados de la literatura para la 

realización del estudio, dando como resultado hallazgos endoscópicos de gran relevancia 

para el paciente, manifestaciones esofágicas como  regurgitación, pirosis, odinofagia y 

disfagia, también presentaron manifestaciones extraesofagicas como faringitis, globo 

faríngeo, erosiones orales, tos, dolor torácico, laringitis y trastornos del sueño. 

     Una gran parte de los pacientes presentaron condiciones asociadas como factores 

predisponentes como la obesidad, el embarazo, la hernia hiatal, y la gastrectomía. 



 

     El 66% de los pacientes fueron del sexo femenino y el 34% masculino, el 61% no 

presentaron complicaciones, mientras que el 39% si, entre las cuales se encontraron ulceras, 

estenosis esofágica, esófago de Barrett y hemorragia digestiva. 
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ABSTRACT 

     GERD is considered a benign disease, but not without possible complications such as 

Barrett's esophagus. It is a chronic disease that causes episodic evolution symptoms of 

varying intensity and periods of remission. It is a very common health problem in primary 

care consultation. 

     The overall objective of this research was to analyze the endoscopic findings in patients 

with gastroesophageal reflux disease, while specific objectives were to set important data 

such as clinical features, risk factors and complications. 

     This research has a methodology of qualitative type, non-experimental design, cross-

section, and was analytical study observational, with a universe of 100 patients older than 

20 years in the Federico Bolaños Moreira hospital Milagro, this study was based on the 

review of medical records, direct observation of the patient and collecting information 

through statistical data. 

     The results of this study confirmed the data investigated in the literature for the study, 

resulting findings endoscopic highly relevant to the patient, esophageal manifestations such 

as regurgitation, heartburn, sore throat and dysphagia, also had extraesophageal 

manifestations such as sore throat, globus , oral erosions, cough, chest pain, laryngitis and 

sleep disorders. 

     A large proportion of patients had associated conditions as predisposing factors such as 

obesity, pregnancy, hiatal hernia and gastrectomy. 



 

     66% of patients were female and 34% male, 61% had no complications, while 39% if, 

among which were found ulcers, esophageal stricture, Barrett's esophagus and 

gastrointestinal bleeding. 

 

 

Keywords: gastroesophageal reflux disease, Barrett's esophagus, endoscopic findings, 

esophageal stenosis, obesity, gastrectomy. 
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INTRODUCCION 

     La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) es definida como el ascenso del 

contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica, causando 

síntomas y/o daño estructural, afectando el bienestar y la calidad de vida de los individuos 

que la padecen. La prevalencia a nivel mundial oscila entre el 10-20% y se observa que va 

en ascenso, tal vez por factores como el aumento global del sobrepeso y la obesidad. 

(Velarde, 2014) 

     La ERGE se considera una enfermedad benigna, aunque no exenta de posibles 

complicaciones, como esófago de Barrett. Es una enfermedad de evolución crónica que 

cursa con síntomas episódicos de intensidad variable y períodos de remisión. Es un 

problema de salud muy frecuente en la consulta de atención primaria. (INFAC, 2012) 

     Es por este motivo que se convierte en una enfermedad cotidiana que puede ser crónica 

y que afecta a la población en general, y puede causar complicaciones, por lo cual su 

estudio endoscópico es de vital importancia. 

     El propósito de este trabajo fue analizar los hallazgos endoscópicos en la enfermedad 

por reflujo gastroesofágico en los pacientes del hospital Federico Bolaños Moreira, 

mediante la observación clínica y directa de los estudios realizados en los pacientes, así 

como también el proceso de evolución de cada uno con las complicaciones que presentaron.  
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Esta investigación fue basada en datos estadísticos recolectados en el área de medicina  

interna del hospital Federico Bolaños Moreira durante el periodo 2014 – 2015. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se define como una condición que se 

desarrolla cuando el reflujo del contenido gástrico causa síntomas molestos para el paciente 

y/o complicaciones. 

     Se trata de una enfermedad de alta prevalencia. A nivel mundial oscila entre un 10-20% 

en los países occidentales y un 5% en Asia; y con impacto significativo sobre la calidad de 

vida relacionada con la salud. 

     Existe poca información respecto a la prevalencia de la ERGE a nivel mundial debido a 

sesgos en la metodología de muchos de los estudios, pero en el mundo occidental la 

prevalencia reportada es de 10-20%. La pirosis afecta al 6% de la 3 población y la 

regurgitación a un 16%. 

     En Latinoamérica no hay suficiente información que nos permita establecer con certeza 

la prevalencia de ERGE. (Rodriguez, 2014)  

     En Ecuador un estudio realizado en el hospital San Francisco de Quito debido a la 

realización de un chequeo anual, desde abril de 2010 hasta marzo de 2011 demostró que el 

16% de los 3775 pacientes del estudio, fueron diagnosticados con ERGE. (IESS, 2015) 
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     Esta patología es muy frecuente en la población en general a cualquier edad por lo cual 

significa un problema en el área de la salud pública. 

     Este estudio fue realizado en el hospital Federico Bolaños Moreira de Milagro, periodo 

2014 - 2015. 

 

1.2 JUSTIFICACION  

     La realización de este estudio en el que se investigaron los hallazgos endoscópicos 

encontrados en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico fue llevada a cabo 

con el fin de tratar a los pacientes del hospital Federico Bolaños Moreira y mejorar su estilo 

de vida evitando también las complicaciones que se pueden presentar a causa de esta 

patología, puesto que las mismas son graves y causan gran daño.  

     Este proyecto contó con un estudio realizado en el hospital Federico Bolaños Moreira de 

Milagro mediante la obtención de datos basados en la revisión de historias clínicas y la  

observación de cada paciente durante su estadía intrahospitalaria en el periodo 2014 – 2015. 

     Se elaboraron estadísticas con la información proporcionada por el hospital y por los 

pacientes, que sirvieron para referencia y fuente de información como protocolos y guías 

del procedimiento a seguir para brindar atención especializada en los pacientes que padecen 

enfermedad por reflujo gastroesofágico, gracias a la disposición de recursos humanos, 

físicos y financieros para la realización del proyecto. 
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1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los hallazgos endoscópicos encontrados en pacientes con enfermedad por 

reflujo gastroesofágico que acuden al área de consulta externa del hospital Fedérico 

Bolaños Moreira durante el periodo 2014 – 2015? 

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA  

Naturaleza: clínico teórico.  

Campo: salud pública, medicina.  

Área: consulta externa  

Periodo: 2014 - 2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes que se presentan en enfermedad 

por reflujo gastroesofágico?  

¿Cuál es el tratamiento a seguir en enfermedad por reflujo gastroesofágico? 

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en enfermedad por reflujo gastroesofágico?  
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1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

     Analizar los hallazgos endoscópicos encontrados en enfermedad por reflujo 

gastroesofágico en pacientes del hospital Federico Bolaños Moreira de Milagro, mediante 

la observación clínica durante el periodo 2014 – 2015, para prevenir complicaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes en enfermedad por reflujo 

gastroesofágico 

Establecer las condiciones asociadas a enfermedad por reflujo gastroesofágico 

Describir las complicaciones más frecuentes de enfermedad por reflujo gastroesofágico 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 GENERALIDADES 

El término ERGE (enfermedad por reflujo gastroesofágico) engloba a los pacientes 

expuestos al riesgo de complicaciones físicas como consecuencia del reflujo del contenido 

gástrico al esófago, y a los que experimentan un menoscabo en su salud o deterioro de su 

calidad de vida como consecuencia de los síntomas producidos por el reflujo. Los síntomas 

típicos y más significativos son pirosis y regurgitación ácida. La ERGE se considera una 

enfermedad benigna, aunque no exenta de posibles complicaciones, como esófago de 

Barrett. Es una enfermedad de evolución crónica que cursa con síntomas episódicos de 

intensidad variable y períodos de remisión. Es un problema de salud muy frecuente en la 

consulta de atención primaria. Un estudio realizado en la población española ha hallado una 

prevalencia de la ERGE (definida como presencia de síntomas de reflujo dos o más veces a 

la semana) de un 15%, dato que coincide con la prevalencia hallada en países occidentales 

(10-20%). (Gonzales, 2014) 

El estudio más interesante por su aplicabilidad inmediata en nuestro medio fue el 

presentado por Rey et all, del Hospital Clínico San Carlos. Se seleccionó al azar a 451 

individuos de la población de Madrid, que fueron entrevistados en su domicilio por 

profesionales especialmente entrenados. Se realizaron dos entrevistas con 6 meses de 

diferencia para determinar la presencia de síntomas típicos de ERGE. De los 325 individuos 
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que no referían síntomas en la primera entrevista, en el 5,6% se desarrollaron síntomas 

leves o moderados. Un 25% de ellos consultó al médico (el 1,6% de la muestra). En sentido 

contrario, de los 126 sujetos con síntomas en la primera entrevista, alrededor del 65% 

estaban asintomáticos sin tratamiento a los 6 meses. Por lo tanto, a pesar de una alta 

incidencia de síntomas de ERGE (el 5,6% en 6 meses), la mayoría de los individuos no 

consulta. Además, los síntomas remiten espontáneamente en dos tercios de los casos. 

Malfertheiner et al presentaron datos sobre la evolución de la esofagitis no erosiva en 1.225 

pacientes. A los 5 años, un 22% presentaba esofagitis leve; un 1%, esofagitis grave, y un 

5%, esófago de Barrett. También Ronkainen et al comunicaron los resultados de una 

endoscopia de control realizada a los 4 años de la exploración inicial en 113 sujetos con 

ERGE no erosiva. Un 10% presentaba esofagitis leve o moderada. Sólo 1 paciente 

presentaba esofagitis de grado C de Los Ángeles y un 2% había evolucionado a esófago de 

Barrett. El estudio Kalixandra probablemente sea el que mejor refleja la prevalencia y la 

evolución del Barrett, dado que es el único estudio realmente poblacional. Los datos 

presentados este año confirman, por lo tanto, que el reflujo es una enfermedad benigna, por 

la que a menudo el paciente no consulta, y no es infrecuente que los síntomas remitan de 

manera espontánea. La progresión a esofagitis grave o esófago de Barrett ocurre de manera 

imprevisible para nuestros conocimientos actuales en una minoría de pacientes. Otro 

estudio que destacar es el de Shimanati et al. Esos autores no encontraron ninguna relación 

entre infección por Helicobacter pylori y ERGE en una cohorte de más de 600 individuos 

jóvenes. Los autores señalan que el posible efecto protector de H. pylori en la ERGE 

requiere el desarrollo de atrofia gástrica y la consecuente hiposecreción ácida, que son muy 
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raras en individuos jóvenes. Finalmente, Rey et al presentaron un estudio, seleccionado 

como comunicación oral, que muestra la elevada prevalencia de síntomas atípicos (dolor 

torácico, disfagia, hipo, globus, tos, eructos) de ERGE en gestantes. Los síntomas eran, 

además, más frecuentes en las que también presentaban síntomas típicos de ERGE. Uno de 

los puntos más interesantes del estudio es que por primera vez se demuestra 

longitudinalmente una relación entre los síntomas atípicos y los típicos (Calvet, 2010) 

2.2 ESOFAGO  

El esófago es un conducto musculomembranoso que transporta los alimentos desde la 

hipofaringe hasta el cardias gástrico. Consta de tres partes: cervical (5 cm), torácica (16 cm) 

y abdominal (3 cm). Está constituido por una mucosa plegada, una submucosa laxa con 

abundantes glándulas, y una muscular potente, circular y longitudinal, recubierta por una 

fina adventicia. Su vascularización arterial escalonada procede sobre todo de la aorta y su 

vascularización venosa se caracteriza por la presencia de anastomosis portocavas del tercio 

inferior; su profuso drenaje linfático explica la linfofilia de los carcinomas esofágicos; su 

inervación procede tanto del sistema parasimpático (nervios vagos) como del simpático. El 

hiato esofágico del diafragma constituye un conducto de 5 cm, que es una auténtica banda 

muscular contráctil, considerada como un esfínter externo. Los medios de fijación de la 

unión esofagogástrica son esenciales para la estática esofagocardiofúndica. (Prades, 2011) 

Desde el punto de vista topográfico, el esófago cervical pertenece al compartimento 

visceral del cuello; el esófago torácico se relaciona con los cayados de la vena ácigos y el 

aórtico, el conducto torácico y la aurícula izquierda del corazón; el esófago abdominal se 
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relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado y el epiplón menor. Desde el punto de vista 

fisiológico, el cuerpo del esófago presenta una motilidad gracias al peristaltismo «primario» 

(desencadenado por la deglución), «secundario» (iniciado por la distensión parietal) y 

«terciario» (espontáneo y no propulsivo). El esfínter superior es una zona de alta presión 

endoluminal (35-200 mmHg) relacionada con la actividad tónica de las fibras estriadas del 

músculo constrictor inferior de la faringe, del músculo cricofaríngeo y de la parte craneal 

del esófago cervical. Se relaja durante la deglución, la eructación o el vómito. El esfínter 

inferior está constituido por fibras musculares lisas y también es una zona de alta presión 

endoluminal (15-30 mmHg superior a la presión intragástrica). Se opone al reflujo 

gastroesofágico, en asociación con el esfínter externo de origen diafragmático. Se relaja 

durante la deglución, la eructación y también con la distensión gástrica por alimentos o aire. 

La estimulación vagal global provoca una relajación del esfínter inferior. (Asanau, 2011) 

2.3 SINTOMAS ESOFAGICOS 

Los síntomas esofágicos son muy frecuentes en la población general, fundamentalmente los 

secundarios a reflujo gastroesofágico, si son infrecuentes o aislados carecen de significado 

patológico, sin embargo, cuando son frecuentes o persistentes sugieren la presencia de un 

trastorno esofágico y es imprescindible su investigación y tratamiento. (Mora, 2014) 

Disfagia 

Es un síntoma específicamente esofágico. Se define como dificultad o imposibilidad de 

tragar. La disfagia expresa un deterioro del trasporte del bolo alimenticio, de naturaleza 
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motora; se debe profundizar en todas sus características clínicas: localización, duración, 

forma de comienzo, evolución, tipo de alimentos desencadenantes, maniobras que facilitan 

la deglución, síntomas acompañantes y repercusión ponderal, entre otros. La recogida de 

todos estos datos facilita de forma sensible el diagnóstico de sospecha y permite establecer 

la priorización de las pruebas complementarias. 

- Disfagia orofaringea 

Expresa la dificultad de trasladar el alimento desde la cavidad oral hasta el estómago 

proximal; el paciente localiza los síntomas en la garganta y su intensidad varía desde una 

ligera dificultad para iniciar la deglución hasta la imposibilidad absoluta para la deglución 

de la saliva. En los casos más graves se acompaña de regurgitación oral y/o nasal de los 

alimentos e incluso de accesos de tos o crisis asfícticas por broncoaspiracion. En general la 

disfagia orofaringea se produce de forma inmediata o en el primer segundo de inicio de la 

deglución. Desde el punto de vista etiológico, la disfagia orofaringea es expresión de 

enfermedades de origen neurológico o muscular seguidas de alteraciones estructurales. 

- Disfagia esofágica 

Indica la alteración del transporte del bolo alimenticio a lo largo del cuerpo esofágico y su 

esfínter esofágico inferior (EEI), por lo que se le conoce como disfagia de transporte. 

Cualquier circunstancia que disminuya el calibre esofágico o toda anomalía motora que 

altere el peristaltismo o la relajación deglutoria del EEI se expresa clínicamente como 

disfagia. Desde el punto de vista patogénico, la disfagia se divide en mecánica y motora. La 
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disfagia mecánica depende de una disminución de la luz esofágica por patología intrínseca, 

benigna o maligna, así como por compresión extrínseca; clínicamente se caracteriza por ser 

lógica y progresiva; los líquidos no presentan dificultad deglutora hasta estadios muy 

avanzados y la perdida ponderal corre paralela a la gravedad y etiología de la disfagia. 

(Ponce, 2012) 

Odinofagia 

La odinofagia se define como dolor durante la deglución. Oscila desde dolor leve 

retroesternal durante la deglución hasta dolor de intensidad extrema, referido como una 

puñalada que irradia hacia la espalda impidiendo la deglución de la propia saliva. Suele 

reflejar la presencia de una lesión esofágica ya sea por infiltración neoplásica, inflamación 

o ulceración; sin embargo, al igual que ocurre con la disfagia, puede ser secundaria a 

lesiones orofaringeas. (Ponce J. , 2012) 

Pirosis 

La pirosis es un síntoma digestivo muy frecuente que consiste en la sensación de ardor o 

quemazón, generalmente localizada en la zona alta del abdomen y/o en el tórax por detrás 

del esternón. La pirosis asciende desde el estómago y puede llegar hasta la base del cuello y 

la garganta. 

Comúnmente este síntoma es descrito por el paciente con los siguientes términos: ardor, 

ardentía, quemazón o acidez. 
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La pirosis suele aparecer poco después de comer y puede desencadenarse tras las comidas 

copiosas. El acostarse justo después de las comidas puede agravar también la pirosis. (Dia, 

2013) 

Regurgitación  

La mayoría de los bebés regurgitan leche por la boca y la nariz, dado que el esfínter en la 

parte superior del estómago a menudo está flojo. En bebés por lo demás sanos y felices que 

están creciendo bien, la acción de regurgitar es en su mayor parte de leche, en lugar de 

ácido gástrico, y no hay que hacer nada. (Orenstein, 2010) 

Los bebés que estén aumentando al menos 170 g de peso por semana y mojen pañales al 

menos cada 6 horas generalmente están creciendo bien. En promedio, las regurgitaciones 

alcanzan su pico máximo a los 4 meses y desaparecen aproximadamente a los 7 meses de 

edad, aunque se pueden prolongar por más tiempo. 

La regurgitación puede ser causada por muchas cosas diferentes. El músculo en la parte 

superior del estómago puede estar muy flojo (de manera que no puede retener cosas 

dentro), la válvula que se encuentra en el fondo del estómago puede estar demasiado 

apretada (de manera que el estómago se llena demasiado) o grandes burbujas de aire 

pueden ocupar demasiado espacio. Algunas veces, los bebés simplemente beben demasiado 

muy rápido. La regurgitación probablemente no se debe a una intolerancia a la leche 

maternizada o alergia a algo en la dieta de una madre lactante. (Peters, 2010) 

Dolor torácico de origen esofágico  
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El dolor torácico o dolor de pecho es un síntoma que alarma a quien lo padece, porque 

puede deberse a una enfermedad cardiaca grave como es la obstrucción de las arterias 

coronarias que aportan sangre al corazón. Por este motivo los pacientes que presentan dolor 

torácico deben ser valorados siempre por un cardiólogo que determine, con el estudio 

apropiado, si existe o no enfermedad cardiaca. (Larraona, 2007) 

El dolor torácico recurrente sin relación con enfermedad coronaria se denomina dolor 

torácico no cardiaco (DTNC) y es un síntoma muy frecuente que presentan del 12 al 25% 

de la población. El pronóstico de estos pacientes es muy favorable tras un seguimiento 

prolongado. Sin embargo el DTNC persiste en el tiempo en el 60-75% de los casos y 

conlleva numerosas visitas médicas, consultas a servicios de urgencia e ingresos en el 

hospital; por eso es necesario realizar un estudio inicial completo que investigue la causa de 

este dolor cuyo origen más frecuente suele estar en el esófago (50-60%), en los músculos, 

huesos y estructuras similares esquelético (25-28%) o en un motivo psicológico (5-15%). 

Vamos a referirnos en adelante al dolor torácico de origen esofágico (DTE) que representa 

más de la mitad de los pacientes con DTNC. (Castro, 2010) 

Globo faríngeo  

El  globo faríngeo es una de las patologías más frecuentes en las consultas 

otorrinolaringológicas básicas. (Lorente, 2013) 

Se han intentado determinar diferentes teorías que justifiquen la presencia de este síntoma, 

como una personalidad psicológicamente alterada, alteraciones en la motilidad esofágica, 

disfunciones del músculo cricofaríngeo y el reflujo faringolaríngeo. De todas ellas el reflujo 
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faringo-laríngeo (RFL) es la que se encuentra con más frecuencia, aunque de forma 

variable. En este estudio se ha determinado la incidencia de RFL mediante pH-metría de 24 

horas en un grupo de 30 pacientes diagnosticados de globo faríngeo. La incidencia de 

reflujo faringo-laríngeo ha sido del 26,7% de los pacientes (Quesada, 2013) 

2.4 ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el resultado del paso del contenido 

gástrico al esófago. Hay que recordar que una cierta cantidad de reflujo gastroesofagico es 

normal y ocurre en sujetos sanos. Así, la ERGE se define como la condición patológica que 

aparece cuando el reflujo del contenido del estómago produce síntomas molestos y 

complicaciones. Esta definición, poco concreta, tiene la ventaja de incluir tanto a los 

pacientes que desarrollan una esofagitis péptica y sus complicaciones como a aquellos que 

no han desarrollado lesiones pero manifiestan síntomas que deterioran su calidad de vida, 

con independencia a la naturaleza del material refluido. Es un problema de salud 

frecuentemente de forma que, en la población en general los síntomas típicos los sufre cada 

mes el 25% de los adultos del mundo occidental, cada semana el 12% y a diario el 5%. 

(Nervi, 2013) 

2.5 FISIOPATOLOGÍA  

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico es un trastorno motor. La alteración funcional 

primaria, en la mayor parte de los pacientes, es una alteración de la regulación la función 

del esfínter esofágico inferior. 
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El proceso fisiopatológico resulta de un desbalance entre los FACTORES DEFENSIVOS 

(integridad mucosa, peristalsis y función adecuada del EEI, producción de saliva) y los 

FACTORES OFENSIVOS (ácido, contenido duodenal, disminución de la eficacia de los 

mecanismos defensivos) 

No hay correlación entre la intensidad de los síntomas y el daño de la mucosa. 

La mayor parte de los pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico, a pesar de 

poseer una presión basal normal del EEI, tienen aumento en el número de periodos de 

relajación inapropiada del EEI (70-75% de los casos). En una minoría de los pacientes (15 a 

20%) el esfínter tiene efectivamente una presión muy baja e incompetente. Este último 

grupo de pacientes a menudo tiene un daño importante de la mucosa acompañado de una 

esofagitis morfológica. 

El cuerpo esofágico puede presentar también anormalidades funcionales. Hasta más o 

menos un 30% de los pacientes con reflujo gastroesofágico pueden tener una disminución o 

desaparición de la peristalsis en el tercio inferior del esófago. Este hallazgo se correlaciona 

también a un reflujo más importante y a una esofagitis erosiva. Alrededor de un 5% pueden 

tener incluso una aperistalsis completa en el tercio inferior del esófago. 

Algunos pacientes con la enfermedad pueden también tener gastroparesia y mal 

vaciamiento gástrico (Esclerodermia). Aun cuando esta alteración epidemiológicamente 

parece ser poco significativa, hay algunas evidencias convincentes que demuestran una 

alteración motora duodeno-gástrica que favorece el reflujo de contenido duodenal en una 

proporción significativa de la población con reflujo. Esta área se encuentra en estudio. El 
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contenido duodenal tiene altas concentraciones de sales 

biliares y lisofosfatidilcolidina (derivado de la hidrólisis de la fosfatidilcolina, principal 

fosfolípido biliar), moléculas con capacidad detergente solubilizadora de membranas 

celulares (daño de la mucosa esofágica). (Sondheimer, 2010) 

Existen tres mecanismos básicos que pueden causar RGE en un individuo: 

a) Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior (EEI). 

b) Aumento transitorio de la presión abdominal, que supera momentáneamente la 

competencia del esfínter. 

c) Hipotensión basal (permanente) del EEI. 

El primero de los mecanismos citados parece ser relativamente frecuente como causal del 

RGE en todos los grupos de edad, y tanto en esta situación como en la segunda de las 

nombradas, debe tenerse en cuenta que el tono predominante ("basal") del EEI está dentro 

de límites normales. En los niños, los episodios transitorios de relajación del EEI pueden 

ocurrir asociados a la deglución pero también se registran en otros períodos, como por 

ejemplo cuando el estómago se encuentra distendido por aire y/o líquido. En este sentido, la 

relajación transitoria del EEI constituye un mecanismo adaptativo normal para vaciar el aire 

del estómago, mediante el eructo. La relajación del EEI es mediada al parecer por un 

mecanismo vagal (no colinérgico y no adrenérgico). Recientemente se ha propuesto un rol 

del óxido nítrico en dicho fenómeno. (Pons, 2012) 

La motilidad del esófago y su papel en el "barrido" del material refluído es un aspecto 

importante en la fisiopatología del RGE. El mecanismo de "barrido", dependiente de una 
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adecuada actividad contráctil del cuerpo esofágico, constituye una defensa natural del 

órgano y evita los efectos acumulativos del reflujo ácido sobre la mucosa. En casos de 

disfunción esofágica acentuada, como ocurre por ejemplo en pacientes que han sido 

operados de atresia esofágica, es frecuente encontrar grados significativos de RGE 

patológico y tendencia a desarrollar complicaciones. La exposición prolongada al ácido, 

por parte de la mucosa distal del esófago, expone al paciente a sufrir consecuencias tales 

como esofagitis y estenosis. 

En la maduración de los mecanismos antirreflujo parecen intervenir diversos factores, y no 

solamente una adaptación en la presión del esfínter esofágico inferior. El tono basal del EEI 

ya es perfectamente detectable desde las primeras semanas de vida. Este hecho indicaría 

que una presunta incompetencia basal del esfínter no es el factor determinante de que el 

RGE tenga una alta prevalencia en la primera infancia. Aparentemente, a esta edad el 

mecanismo fundamental de RGE es la relajación esfinteriana inadecuada, con pérdida del 

tono en forma transitoria pero repetida. Otra variable que puede ser relevante en la 

adecuación de la función del esfínter, es la longitud de éste. En la primera infancia la 

longitud del esfínter es escasa y va progresivamente aumentando con la edad. Por último, la 

adecuación de la motilidad esofágica y del vaciamiento gástrico son factores de 

significativa influencia en la protección contra el RGE, cuya maduración es un terreno aún 

bajo investigación. (Garrigues, 2012) 

2.6 CLASIFICACION  
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Clasificación La clasificación de la ERGE basada en criterios endoscópicos más aplicada 

en la actualidad es la de Los Ángeles. Aunque el tratamiento inicial no depende de la 

gravedad endoscópica de la enfermedad, los pacientes con esofagitis más grave suelen 

requerir tratamientos más intensos y prolongados que aquellos con formas menos graves o 

sin esofagitis. La presencia de esófago de Barrett (EB) categoriza a los pacientes por la 

necesidad de seguimiento endoscópico con biopsias seriadas, dado el riesgo de 

malignización. (Arin, 2013') 

2.7 PATOGENIA 

Las teorías sobre la patogenia de la ERGE han evolucionado históricamente desde aquellas 

que lo relacionaban con factores puramente anatómicos, como la hernia de hiato, hasta las 

teorías más recientes que señalan la disfunción del esfínter esofágico inferior (EEI) como la 

causa fundamental del reflujo patológico.  

Actualmente el conocimiento más exhaustivo de la fisiopatología de la ERGE, derivado de 

la introducción de los estudios funcionales (manometría esofágica y pH-metría), permite 

afirmar que su patogenia es multifactorial, aceptándose que la ERGE sería el resultado del 

desequilibrio entre factores defensivos y factores agresivos al nivel de la mucosa esofágica. 

(Iglesias, 2013) 

 Así, la barrera anti-reflujo con sus diferentes componentes, el aclaramiento esofágico que 

permite la normalización del pH intraesofágico merced al peristaltismo primario y la 

resistencia de la mucosa esofágica actuarían como factores defensivos, mientras el ácido 

refluido desde el estómago y, en menor medida, la pepsina y las sales biliares actuarían 
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como factores agresivos y mediadores principales de la lesión tisular. La ruptura del 

equilibrio entre factores defensivos y factores agresivos se produciría fundamentalmente 

por la disfunción de la barrera anti-reflujo y en menor medida por la disfunción del 

aclaramiento esofágico. (Iglesias, 2013) 

 

 

El paso del contenido ácido y de la pepsina del estómago al esófago es el factor clave en el 

desarrollo de la ERGE. En condiciones normales la barrera anti-reflujo limita este paso y su 

disfunción lo facilita. El contacto del material refluido desde el estómago con la mucosa 

esofágica ocasiona los síntomas y las lesiones histopatológicas características de esta 

enfermedad. (Arin, 2013') 

Mecanismos responsables de la disfunción de la barrera anti-reflujo 

- Hipotonía del esfínter esofágico inferior (EEI)  

En personas sanas el EEI presenta un tono basal que oscila entre 12 y 30 mm de Hg. Estos 

valores presivos muestran variaciones a lo largo del día y son modificables en función de 
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incrementos puntuales de la presión intra-abdominal, de la ingesta de determinados 

alimentos y de la toma de fármacos, fundamentalmente. Existe un cierto solapamiento de 

los valores presivos entre pacientes y sanos.  

La hipotonía esfinteriana que desencadena reflujo patológico puede ser:  

- Hipotonía severa, con presión basal menor de 5 mm de Hg, que permite reflujo libre del 

contenido gástrico al esófago. En este grupo existiría una buena correlación entre la presión 

del EEI y la severidad de la esofagitis.  

- Hipotonía moderada, con valores presivos basales ligeramente superiores a 10 mm de Hg, 

produciéndose reflujo por estrés ante aumentos transitorios de la presión intra-abdominal 

coincidentes con descensos de la presión esfinteriana bajo el influjo de fármacos, tabaco o 

de algunos alimentos. 

- Relajaciones transitorias inadecuadas del EEI  

Reciben el nombre de relajaciones transitorias del EEI (RTEEI) los descensos bruscos y de 

gran duración (>10 s) de la presión esfinteriana, descensos no relacionados con la 

deglución y que por lo tanto no se acompañan, en el registro de manometría, de una 

secuencia peristáltica. 

Estas relajaciones son la respuesta refleja fisiológica a la distensión gástrica por gas o por 

alimentos y están relacionadas con el eructo. (Ramos, 2011) 

Hernia de hiato  

La hernia de hiato (HH), definida como desplazamiento de la unión esofagogástrica por 

encima del hiato esofágico del diafragma y que incluye una porción mayor o menor del 
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estómago, ha sido implicada en la patogenia de la ERGE. Su importancia relativa ha 

variado con el tiempo, pasando de ser el factor patogénico casi único en épocas anteriores a 

la introducción de los estudios funcionales del tubo digestivo, a permanecer en el olvido 

cuando la manometría esofágica permitió conocer la importancia de la hipotonía del EEI en 

el reflujo patológico. Más recientemente, la hernia hiatal ha vuelto a recobrar relevancia en 

la patogenia de la ERGE. (Huerta, 2011) 

Entre las evidencias que confirman la importancia de la HH cabe destacar las siguientes:  

– La HH está presente en 54-90% de los pacientes con esofagitis por reflujo y en un 76% de 

los pacientes con esófago de Barrett, frente a 8-60% en individuos sanos.  

– La presencia de una HH es la variable que mejor predice la frecuencia de episodios de 

reflujo registrados mediante pH-metría al analizar mediante análisis de regresión logística 

la contribución de diferentes variables potencialmente relacionadas con el reflujo. En este 

análisis la intensidad del reflujo se correlacionaba con la extensión axial de la hernia, es 

decir con su tamaño.  

– Entre los pacientes con ERGE, aquellos que presentan una HH tienen una pH-metría más 

patológica. (Ramos, 2011) 

La HH favorece el desarrollo de la ERGE a través de los siguientes mecanismos: 

– Pérdida del soporte extrínseco del diafragma crural sobre el EEI.  

– Interacción con un EEI hipotónico, intensificando el grado de incompetencia de la barrera 

anti-reflujo y aumentando la frecuencia de RTEEI.  

– Dificultando el aclaramiento esofágico mediante el desarrollo del fenómeno del re-
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reflujo, por el cual, el contenido ácido retenido en la hernia tras un episodio de reflujo 

volvería nuevamente al esófago tras una relajación transitoria del EEI. (Erdozan, 2011) 

Finalmente, la disfunción del aclaramiento esofágico, relacionada fundamentalmente con 

trastornos del peristaltismo esofágico y, en menor medida, con la reducción de la secreción 

salivar y el fenómeno de re-reflujo que condiciona la hernia de hiato cuando está presente, 

puede contribuir al desarrollo de la ERGE. Además, no podemos dejar de mencionar el 

papel que la sensibilidad visceral esofágica, aumentada en determinados individuos, juega 

en la aparición de síntomas de reflujo, incluso en pacientes con tiempo de exposición al 

ácido normal. (Huerta, 2011) 

La patogenia es multifactorial, se debe a un desequilibrio entre factores defensivos y 

agresivos producidos primariamente por un trastorno de la motilidad esofágica. Los 

factores defensivos son:  

1. La barrera anatómica antirreflujo.  

2. La aclaración esofágica que permite normalizar el pH intraesofágico merced al 

peristaltismo.  

3. La resistencia de la mucosa, el moco y bicarbonato además del flujo sanguíneo 

posepitelial. Los factores agresivos son:  

1. El ácido gástrico  

2. Pepsina  

3. Sales biliares  
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Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior son el trastorno motor clave para 

la producción del reflujo leve a moderado. Lo usual es que el esfínter esofágico inferior se 

relaje como consecuencia de la llegada de la onda peristáltica primaria (aquella que se 

inició como consecuencia de la deglución). Sin embargo, las relajaciones transitorias del 

esfínter esofágico inferior ocurren independientemente de la peristalsis esofágica, duran 

más de 10 segundos, eliminando la barrera del esfínter esofágico inferior y permitiendo el 

reflujo de gas, líquido y ácido. Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico 

tienen más relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior que los controles sanos, y 

estas se observan en más del 80% de los episodios de reflujo. La hipotonía severa del 

esfínter esofágico inferior es un factor que desencadena reflujo gastroesofágico, pero que 

no se observa en la mayoría de pacientes. Sin embargo, muchas condiciones pueden afectar 

el tono del esfínter esofágico inferior, desencadenando o empeorando episodios de reflujo 

gastroesofágico (Suarez, 2011) 

2.8 MANIFESTACIONES CLINICAS 

El espectro de las manifestaciones clínicas de la ERGE es amplísimo. Clásicamente, los 

síntomas causados por la ERGE se clasifican en síntomas típicos y síntomas atípicos o 

manifestaciones extraesofágicas. (Comas, 2011) 

Síntomas típicos 

-Pirosis  

-Regurgitación  
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-Disfagia  

-Odinofagia  

Manifestaciones extraesofágicas de la ERGE  

El número de enfermedades o de síntomas incluidos en este grupo, es muy elevado y 

pueden afectar al árbol respiratorio, al área otorrinolaringológica y a la cavidad oral. El 

principal problema en el manejo de estos síntomas es la dificultad existente para establecer, 

de manera individual, una relación causal con la ERGE. (Villanueva, 2011) 

En primer lugar, la ERGE es muy prevalente en la población general, lo que hace muy 

probable la asociación casual con otras enfermedades. En segundo lugar, con alguna 

frecuencia, estos pacientes, no presentan síntomas típicos de la ERGE y además las 

exploraciones que valoran la presencia de reflujo gastroesofágico o sus consecuencias (pH-

metría de 24H y endoscopia), suelen ser normales o demuestran alteraciones de escasa 

relevancia, lo que hace difícil reconocer la presencia de un reflujo gastroesofágico 

patológico. En tercer lugar, si bien es cierto que el reflujo gastroesofágico se asocia con una 

frecuencia mayor a la esperada con estas enfermedades, esto no asegura que sea su causa, 

pudiendo ser incluso su consecuencia. Éste es el caso, por ejemplo, del asma bronquial, en 

el que los cambios previstos toracoabdominales y la medicación utilizada podrían ser causa 

de la aparición de un reflujo gastroesofágico patológico. Finalmente, las manifestaciones 

extraesofágicas pueden estar causadas por otros múltiples factores, lo que hace más difícil 

la interpretación de la respuesta al tratamiento antisecretor, sea ésta favorable o no.  

Dentro de las manifestaciones extraesofágicas, las más ampliamente estudiadas han sido la 

tos crónica, el asma bronquial y la laringitis posterior. En estos tres casos, se aconseja una 
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evaluación inicial por parte del otorrinolaringólogo o del neumólogo y en caso de 

descartarse patología específica, realizar un estudio digestivo que incluye una endoscopia y 

unas pruebas funcionales (manometría y pH-metría de 24 horas). La normalidad de estas 

pruebas no descarta la existencia de reflujo patológico, aunque lo hace menos probable. 

Posteriormente, debe iniciarse tratamiento antisecretor con omeprazol a dosis de 40 mg/día 

durante 3-6 meses y valorar la respuesta clínica. Si se consigue la desaparición de los 

síntomas o la curación de la lesión (en el caso de la laringitis posterior), debe suspenderse 

el tratamiento, ya que sabemos que muchos pacientes no presentarán recidiva o lo harán 

después de algún tiempo. En caso de recidiva clínica se indicará tratamiento de 

mantenimiento. (Cañones, 2015) 

En los pacientes con mala respuesta al tratamiento, algunos autores aconsejan la realización 

de pH-metría de 24h con medicación, para comprobar si se ha conseguido una antisecreción 

correcta y de no ser así, se incrementará la dosis de IBP.  

Dentro de las manifestaciones extraesofágicas, el dolor torácico, merece una especial 

consideración, ya que en ocasiones es una entidad de difícil manejo clínico. Es un síntoma, 

generalmente alarmante, que puede estar causado por un amplio espectro de procesos que 

van desde graves enfermedades cardiovasculares a procesos banales de origen 

musculoesquelético. La anamnesis, en algunas ocasiones, puede ayudar a orientar sobre un 

posible origen digestivo, de forma que el dolor torácico relacionado con el reflujo es 

frecuente que sea pospandrial o en decúbito, no suele acompañarse de síntomas vegetativos, 

presenta una mejoría clínica clara con la ingesta o la toma de antiácidos, y en ocasiones se 

acompaña de síntomas típicos de ERGE. Una vez descartado adecuadamente el origen 



 

27 
 

cardiovascular del dolor, puede plantearse un estudio digestivo con endoscopia y 

exploraciones funcionales. Sabemos que entre el 10 y el 30% de los pacientes que son 

sometidos a un estudio cardiológico por dolor torácico de tipo anginoso, presentan una 

valoración dentro de los límites normales, incluyendo estudios angiográficos, lo que supone 

un importante grupo de enfermos que serán subsidiarios de estudio digestivo para intentar 

diagnosticar una patología que justifique su dolor. (Egocheaga, 2015) 

Más del 50% de los dolores torácicos no cardiacos son producidos por reflujo 

gastroesofágico. Dentro de las manifestaciones otorrinolaringológicas se encuentran la 

laringitis posterior, faringitis y globo faríngeo Las manifestaciones respiratorias incluyen 

tos crónica, asma bronquial, neumonitis recidivante. Las manifestaciones orales incluyen 

erosiones dentales y quemazón oral. Algunos reportes sugieren que entre el 50 a 80% de 

pacientes que sufren de enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen desordenes del 

sueño. Se ha reportado insomnio, pobre calidad del sueño y también ronquido o apnea del 

sueño. (Ortiz, 2015) 

Condiciones asociadas a enfermedad por reflujo gastroesofágico:  

• En el paciente obeso, el exceso de grasa del abdomen aumenta la presión intraabdominal 

y facilita que el contenido gástrico ascienda al esófago.  

• Durante el embarazo, el útero comprime al estómago y asciende el contenido gástrico al 

esófago, y el tono del esfínter esofágico inferior disminuye por la acción de la progesterona. 

• La hernia hiatal disminuye la longitud y la amplitud de la zona de alta presión del esfínter 

esofágico inferior.  
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• El gastrinoma produce hiperclorhidria gástrica.  

• Enfermedades autoinmunes como la esclerodermia, el síndrome CREST, la enfermedad 

mixta del tejido conectivo en donde se altera el tono del esfínter esofágico inferior y la 

molitidad esofágica.  

• En neuropatía diabética puede haber una disminución del tono del esfínter esofágico 

inferior y de la motilidad esofágica.  

• El uso de sondas nasogástricas interfiere con el cierre del esfínter esofágico inferior.  

• Los pacientes alimentados por sondas de gastrostomía, si son alimentados en posición 

supina.  

• Las dilataciones neumáticas del esfínter esofágico inferior (tratamiento de acalasia).  

• El paciente postoperado de miotomía de Heller (tratamiento de acalasia), el que se somete 

cirugía para obesidad con banda gástrica y el paciente con una gastrectomía subtotal 

Billroth II.  

• La infección por Helicobacter pylori puede producir gastritis atrófica antrocorporal, 

algunos estudios señalan que en estos pacientes el tratamiento para la bacteria podría 

exacerbar síntomas o daño secundario a reflujo gastroesofágico, sin embargo no hay 

evidencia suficiente como para recomendar no tratar el helicobacter pylori en pacientes con 

reflujo gastroesofágico. Tradicionalmente el reflujo gastroesofágico ha sido considerado 

como una enfermedad con un espectro continuo. El paciente con endoscopia normal era 

portador de una enfermedad leve y la presencia de distintos grados de esofagitis eran 
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manifestaciones de mayor compromiso, siendo el esófago de Barrett una de las formas más 

severas de enfermedad; sin embargo este concepto ha cambiado. Actualmente se reconoce a 

grupos de pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico no erosivo, es decir 

son pacientes que a pesar de poder presentar reflujo persistente no desarrollan lesiones en el 

esófago; este grupo de pacientes no necesariamente tiene el compromiso más leve, ya que 

algunos pueden no responder a terapia con inhibidores de bomba de protones o van a tener 

manifestaciones extraesofágicas de difícil manejo. El otro grupo de pacientes es el que va a 

desarrollar esofagitis erosiva, que es un grupo con muy buena respuesta al uso de 

inhibidores de bomba de protones, pero que usualmente va a tener recurrentemente 

erosiones o úlceras. Este es el grupo que podría desarrollar estenosis esofágica. El tercer 

grupo es el de los que tiene predisposición para desarrollar esófago de Barrett (metaplasia 

intestinal en el esófago distal). No todos los pacientes con esofagitis erosiva van a 

desarrollar esófago de Barrett y hay un grupo de pacientes asintomáticos que sin embargo si 

lo desarrollan. El esófago de Barrett no representa el final del espectro de enfermedad por 

reflujo sino una respuesta fenotípica diferente de la mucosa esofágica al reflujo ácido. 

(Mora, 2014) 

2.9 DIAGNOSTICO 

1. Ensayo de terapia empírica. En el paciente con pirosis, la respuesta a 6 semanas de 

terapia con inhibidores de bomba de protones es una elección razonable. La respuesta al 

tratamiento y la recidiva de los síntomas al suspender el tratamiento confirman el 

diagnóstico. Este enfoque tiene una sensibilidad de 75% y una especificidad de 80%. La 

endoscopía se reserva para los pacientes que no responden a esta terapia o a los pacientes 
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mayores de 40 años, en los que tienen comorbilidad severa para optimizar el tratamiento, en 

pacientes con síntomas severos, en pacientes con baja de peso o sangrado digestivo, 

disfagia u odinofagia o los usuarios de aspirinas o AINES.  

2. Endoscopía digestiva alta con biopsias. Evalúa la severidad y la extensión del daño de la 

mucosa y detecta la presencia de complicaciones. Pueden encontrarse desde eritema, 

edema, exudación hasta erosiones, úlceras y estenosis. Es el examen de elección para el 

diagnóstico de esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago. Las lesiones están 

ubicadas principalmente en la parte distal del esófago. Se utilizan varias clasificaciones 

endoscópicas para medir la severidad del daño por reflujo gastroesofágico, la más popular 

es la de los Ángeles. 

La ausencia de hallazgos en la endoscopia no descarta el diagnóstico de reflujo 

gastroesofágico, ya que entre 40 a 50% de pacientes con reflujo no tienen esofagitis en la 

endoscopia. Los pacientes que tienen manifestaciones extraesofágicas de reflujo pueden 

tener endoscopias normales y requerir de una phmetría para confirmar el diagnóstico.  

3. Monitoreo de PH ambulatorio. El monitoreo de 24 horas del PH ambulatorio es el 

examen más sensible para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero 

no puede detectar reflujo alcalino y tampoco da una evidencia del daño de la mucosa 

esofágica. Se indica en pacientes con síntomas de reflujo refractarios a la terapia 

convencional que no tienen esofagitis en la endoscopia, para hacer el diagnóstico de 

enfermedad por reflujo no erosiva, también se indica en el paciente con síntomas 

extraesofágicos y endoscopia normal y por último como parte del estudio pre quirúrgico del 
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paciente que va a ser sometido a una fundoplicatura. Se coloca un electrodo que mide el PH 

a 5cms por encima del esfínter esofágico inferior, se mide el tiempo en que el PH esofágico 

es menor de 4, se correlacionan los periodos de síntomas con los valores de acidez en 

esófago y se establecen índices como la escala de De Meester que definen presencia de 

reflujo. Si bien en la actualidad es el mejor examen para el diagnóstico de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico, solamente una minoría de los pacientes lo requiere para el 

diagnóstico o tratamiento. Tradicionalmente este test se realiza manteniendo por 24 horas 

un catéter nasoesofágico, actualmente se ha desarrollado el sistema de PH BRAVO, 

mediante el cual una cápsula es fijada en el esófago distal por vía endoscópica y permite un 

monitoreo de 48 horas sin las molestias del sistema usual.  

4. Monitoreo de bilirrubina en esófago. Mediante fotometría se mide la concentración de 

bilirrubina en el contenido esofágico utilizando el Bilitec (Medtronics). Este test es útil para 

los pacientes con sospecha de reflujo no ácido.  

5. Monitoreo de impedancia multicanal. Puede medir el reflujo de líquido o gas en el 

esófago y no solo el reflujo de ácido. Se basa en la medición de la conductividad eléctrica 

de sólidos, líquidos y gas. A futuro este dispositivo va a reemplazar al Bilitec para medir el 

reflujo no ácido.  

6. Manometría esofágica. La sensibilidad del examen para el diagnóstico de reflujo es muy 

baja, ya que sólo los que tienen un reflujo patológico muy severo tienen una presión del 

esfínter esofágico inferior muy baja. En cambio es un examen muy útil para la evaluación 

pre quirúrgica del paciente con reflujo gastroesofágico ya que descarta trastornos de 
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motilidad esofágicas asociados o que puedan erróneamente ser diagnosticados como reflujo 

gastroesofágico patológico.  

7. Esofagograma con bario. Sirve para evaluar condiciones asociadas a reflujo como hernia 

hiatal o estenosis pépticas o adenocarcinoma. No detecta esofagitis con la sensibilidad de la 

endoscopia y en general ha sido reemplazado por esta para la evaluación del paciente. 

Tiene un rol en pacientes que no toleran la endoscopia o para la evaluación pre quirúrgica 

del paciente que va a ser sometido a una fundoplicatura.  

8. Scintigrafía. El uso de ácido iminodiacético con tecnecio inyectado endovenosamente y 

excretado por la bilis para evaluar el reflujo duodenogástrico ha sido superado por el Bilitec 

y el monitoreo de impedancia multicanal. No es un examen de uso rutinario para 

evaluación de reflujo gastroesofágico. (Mearin, 2012) 

2.10 TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas, curar la esofagitis, evitar la recidiva 

de la clinica o de la esofagitis y prevenir y tratar las complicaciones (estenosis, úlcera, 

Barrett, hemorragia digestiva alta,). El tratamiento en la fase aguda y crónica de la ERGE 

dependerá de la presencia o no de daño mucoso, puesto que la historia natural de la 

enfermedad será diferente. En la fase aguda de la ERGE sin esofagitis, un 35 % de los 

casos tendrá alivio sintomático duradero tras tratamiento y el 65 % permanecerá 

sintomático o presentará una recidiva precoz (empeorando los síntomas en un 5-15 % de los 

casos). Tras periodos de seguimiento de 20 años, menos del 20 % de los casos desarrollaron 

esofagitis, siendo sus necesidades terapéuticas a largo plazo menores, puesto que menos del 
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25 % de los casos requieren tratamiento antisecretor crónico. En la Tabla I se recogen los 

factores que predicen la necesidad de terapia antisecretora. (Elizalde, 2012) 

En la ERGE con esofagitis, la curación de la enfermedad es excepcional tras el tratamiento 

inicial. En el 80-90 % de los casos recidivará la enfermedad y el daño mucoso tras la 

suspensión del tratamiento. Estos pacientes necesitan terapia antisecretora crónica o cirugía 

en la mayoría de los casos. Los principales factores predictivos de recidiva de la esofagitis 

son el grado de esofagitis y el estrés durante la terapia de mantenimiento (el 15 % de las 

esofagitis grado I y el 41 % de las esofagitis grado III recidivan a los 6 meses de la 

suspensión del tratamiento) 

La aparición de los inhibidores de la bomba de protones (IBP) ha modificado la historia 

natural de la ERGE con esofagitis, siendo excepcional la presencia de esofagitis severas 

complicadas. (Elizalde, 2012) 

TRATAMIENTO EN LA FASE AGUDA  

La dieta y los cambios de hábitos de vida mejoran los síntomas, son inocuos y actúan sobre 

los mecanismos fisiopatológicos del RGE. Estas medidas nos permiten reducir la dosis de 

antisecretores y/o el paso de IBP a antagonistas H2, o mantener sin terapia antisecretora a 

pacientes con ERGE sin esofagitis o con esofagitis leve. Aunque estas medidas, como única 

terapia, no han demostrado la curación de la esofagitis, siempre deben ser parte del 

tratamiento de la ERGE. (Calvet, 2010) 

Los antagonistas H2 siguen siendo la medicación más utilizada en los trabajos recogidos en 

la literatura, de los cuales se pueden obtener las siguientes conclusiones:  
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1. EI porcentaje de curación con antagonistas H2 es inversamente proporcional al grado de 

esofagitis (grados I-II curan en el 75-90 % de los casos y grados III-IV en el 40-50 %).  

2. La mejoría de los síntomas ocurre sólo en el 85 % de los casos.  

3 No existe correlación entre la ausencia o presencia de síntomas y la existencia o no de 

lesión mucosa esofágica.  

4. A mayor supresión ácida y mayor duración del tratamiento, mayor curación de las 

lesiones mucosas. La introducción de los IBP ha mejorado los resultados terapéuticos 

obtenidos por los antagonistas H2. En la fase aguda, en esofagitis severas, se pueden 

precisar dosis dobles o triples de las habituales (40-60 mg/dia de Omeprazol) con una 

duración del tratamiento superior a las 12 semanas (incluso 20 semanas). A pesar de que en 

el desarrollo de la ERGE interactúan múltiples factores, la mayoría de los autores 

encuentran una correlación entre la mayor exposición al ácido (duración, pH< 4) y la 

severidad de la lesión esofágica. Así, si se consigue mayor inhibición de la secreción ácida 

gástrica, mayor será la frecuencia de curación, y a mayor severidad de la lesión esofágica 

será necesaria una inhibición ácida más potente. (Nervi, 2013) 

TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO 

 La mayoría de los autores consideran que el tratamiento (medicamento y dosis) a utilizar 

debe ser el mismo que se utilizó en la fase aguda. Los antagonistas H2 podrian utilizarse en 

esofagitis I-II, pero el paciente debe ser seguido endoscópicamente, ya que no existe 

correlación entre los síntomas y el daño mucoso. En algunos estudios se ha observado 

progresión de la esofagitis y desarrollo de complicaciones en pacientes en tratamiento de 
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mantenimiento con antagonistas H2. En pacientes con esofagitis severa grado III-IV y/o 

con complicaciones (estenosis, úlcera, Barrett) deben ser siempre utilizados los IBP. Se ha 

intentado utilizar Omeprazol a dosis de 20 mg/día a días alternos, dosis de fin de semana o 

a dosis de 10 mg/dia, que no se han mostrado eficaces en reducir la recidiva de esofagitis 

y/o el desarrollo de complicaciones. En la actualidad los estudios de terapia de 

mantenimiento con Lansoprazol a mitad de dosis (15 mg/día) muestran una eficacia similar 

a Omeprazol (20 mg/día) y a Lansoprazol (30 mg/día) en la terapia de mantenimiento. El 

objetivo terapéutico en esta fase es evitar que persista el daño esofágico y que se 

desarrollen complicaciones. Se recomienda seguimiento endoscópico en pacientes con 

esofagitis grado I-II, si son tratados con antagonistas H2, y en pacientes con esofagitis 

severas (grado III-IV) aunque estén en tratamiento con IBP. (Elizalde, 2012) 

Los niveles de gastrina pueden elevarse hasta 2-4 veces sus va lores normales durante los 

primeros meses de tratamiento, pero posteriormente se estabilizan, y es excepcional 

detectar niveles muy elevados de gastrina (más de 6-7 veces su valor normal). La mayoría 

de los autores, por tanto, no recomiendan controles de gastrinemia durante la terapia con 

IBP. En pacientes tratados durante periodos superiores a 12 años no se han detectado 

tumores neuroendocrinos, aunque si se ha descrito hiperplasia de células enterocromafines, 

cuya presencia está en relación con el desarrollo de atrofia gástrica. Tampoco se ha descrito 

mayor incidencia de cancer gástrico o colónico en pacientes en tratamiento crónico con 

IBP. En los pacientes tratados con IBP se produce atrofia gástrica, con una incidencia anual 

aproximadamente del 5 %. En la actualidad se discute el papel de la infección por 

Helicobacter pylori (HP) en el posterior desarrollo de atrofia gástrica en estos pacientes. En 
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tratamientos crónicos con IBP, los pacientes HP positivos tienen una incidencia anual de 

atrofia gástrica del 7.2 %, frente al 0.8 % en pacientes HP negativos. Probablemente en un 

futuro próximo, en los pacientes en tratamiento crónico con IBP se establezca la indicación 

de terapia erradicadora de HP. Aunque otros autores han observado que los pacientes con 

infección por HP presentan esofagitis menos severas. La tolerancia a los IBP es buena, 

siendo excepcional la aparición de reacciones adversas severas que obliguen a suspender la 

medicación, y las interacciones medicamentosas con Omeprazol son escasas, no habiéndose 

descrito con Pantoprazol y presentando interacción sólo con las teofilinas el Lansoprazol. 

En la actualidad, la terapia crónica con IBP es segura y el periodo de seguimiento de estos 

pacientes es superior ya a los 10 años. (Ramos, 2011) 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO  

La técnica quirúrgica de elección es la funduplicatura de Nissen. Siempre debe realizarse 

una valoración individual de cada caso, que incluya edad del paciente, riesgo quirúrgico, 

estado funcional del cuerpo esofágico (motilidad) y el consentimiento por parte del 

paciente, que debe conocer la morbimortalidad quirúrgica y que con el paso de los años la 

funduplicatura puede hacerse incompetente (aproximadamente en el 10 % de los casos a los 

10 años). Se indicará el tratamiento quirúrgico en los siguientes casos:  

1. Pacientes jóvenes (menores de 45 años) que vayan a precisar antisecreción gástrica 

potente (IBP) de forma crónica.  
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2. Pacientes con mala respuesta terapéutica, con estenosis o úlceras recurrentes o 

refractarias al tratamiento, o con síntomas que no se controlan con dosis altas de IBP 

(fracaso del tratamiento médico).  

3. Pacientes con complicaciones extraesofágicas, que responden mal al tratamiento médico. 

Los estudios coste-eficacia en pacientes menores de 45 años son favorables a la actitud 

quirúrgica. Aunque este aspecto es muy poco considerado en nuestro país, es de gran 

importancia en otros sistemas sanitarios, en los cuales el coste de los tratamientos recae 

fundamentalmente en los enfermos. El hecho actual de que la cirugía del RGE se haya 

convertido, de una cirugía abierta, en una cirugía laparoscópica, con baja morbimortalidad, 

hará que en un futuro próximo se aumenten las indicaciones de la cirugía en la ERGE. En la 

actualidad menos del 5 % de los pacientes con ERGE son sometidos a cirugía. El esófago 

de Barrett y las complicaciones extraesofágicas de la ERGE, así como las complicaciones 

esofágicas severas, deben ser tratados con IBP de forma crónica. No hemos discutido el 

tratamiento de estas complicaciones por lo complejo del mismo y porque probablemente 

requiriese un capítulo independiente en este boletín. (Ramos, 2011) 

2.11 COMPLICACIONES 

Esófago de Barrett y adenocarcinoma.  

Es el reemplazo del epitelio escamoso estratificado del esófago por un epitelio intestinal 

metaplásico, especializado, con células caliciformes. Se considera al esófago de Barrett de 

segmento corto, cuando la columna de epitelio metaplásico está a menos de 3cms por 

encima de la unión esófago gástrica y de segmento largo cuando está a más de 3cms. El 
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esófago de Barrett es una condición premaligna asociada al adenocarcinoma de esófago. De 

uno a dos tercios de pacientes con adenocarcinoma de esófago tienen focos de esófago de 

Barrett. La incidencia anual de adenocarcinoma de esófago en pacientes con esófago de 

Barrett es cerca de 1 en 200. El riesgo de desarrollar adenocarcinoma aumenta en 100 veces 

en los pacientes con esta condición en comparación a la población general. El riesgo de 

displasia y adenocarcinoma se incrementa con la longitud del epitelio metaplásico, pero 

incluso los pacientes con esófago de Barrett de segmento corto tienen riesgo de displasia y 

adenocarcinoma. Si bien es cierto que en general los pacientes que desarrollan esófago de 

Barrett usualmente tienen hernia hiatal, han tenido historia de síntomas más severos, más 

frecuentes y de duración más larga, pacientes con síntomas leves e incluso asintomáticos 

pueden desarrollarlo. Durante la endoscopia se deben tomar múltiples biopsias de la 

mucosa de aspecto metaplásico para confirmar el diagnóstico y para descartar la presencia 

de displasia y adenocarcinoma. El intervalo de vigilancia depende de la presencia o no de 

displasia y el grado de esta. Para pacientes sin displasia se recomienda un seguimiento cada 

3 años. Los pacientes que en la biopsia tienen displasia leve, deben ir a una endoscopia en 6 

meses. Los pacientes con displasia severa confirmada por un patólogo experto deben 

tratarse como pacientes con adenocarcinoma. En los pacientes con displasia severa o 

adenocarcinoma in situ, una buena opción curativa es la esofaguectomía, pero al ser esta 

una intervención con alta tasa de morbilidad y mortalidad y al presentar muchos de los 

pacientes comorbilidad, las terapias endoscópicas son alternativas y estas incluyen la 

terapia fotodinámica, la coagulación con argón o la multipolar, el láser y la mucosectomía 

endoscópica.  
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Estenosis péptica  

Los factores de riesgo para una estrechez esofágica por reflujo incluyen edad avanzada, 

historia prolongada de síntomas de reflujo y presencia de hernia hiatal. El síntoma de 

presentación es disfagia progresiva, típicamente a sólidos pero puede progresar hasta 

disfagia a líquidos y usualmente con el antecedente de pirosis. La pirosis puede desaparecer 

cuando aparece la disfagia porque el estrechamiento progresivo de la luz crea una barrera 

mecánica para el reflujo. La endoscopia es un examen indispensable para la evaluación de 

la estenosis péptica, permite tomar biopsias para alejar la posibilidad de esófago de Barrett 

y adenocarcinoma. El tratamiento es mediante repetidas dilataciones esofágicas y el uso de 

inhibidores de bomba de protones.  

Hemorragia  

Usualmente es por esofagitis severa, con friabilidad de la mucosa, erosiones o úlceras. 

Puede presentarse como sangrado macroscópico o anemia no explicada. (Peters, 2010) 

Efectos adversos y situaciones especiales  

- Efectos adversos  

No se ha demostrado en humanos la aparición de tumores de células endocrinas ni de 

displasia o adenocarcinoma gástricos. Se ha observado una incidencia aumentada de 

infección por Clostridium difficile, aun en ausencia de toma de antibióticos. Se ha descrito 

la aparición de déficit de vitamina B12, de calcio y de magnesio, aunque no de hierro. 

Recientemente, se ha sugerido que omeprazol y esomeprazol podrían reducir la eficacia del 
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clopidogrel si se administran conjuntamente. Aunque se trata de una circunstancia cuyo 

impacto clínico no está probado, se ha aconsejado evitar su administración simultánea. 

- Embarazo  

La disminución de la presión del EEI de origen hormonal y el incremento de la presión 

abdominal incrementan el riesgo de padecer ERGE durante el embarazo. La primera línea 

de tratamiento deben ser las medidas generales y los antiácidos. Los anti-H2 y los IBP 

parecen ser seguros.  

- Seguimiento  

El control endoscópico de la curación de la esofagitis es innecesario en la mayoría de los 

pacientes, dado que existe buena asociación entre los síntomas y las lesiones inflamatorias. 

Sin embargo, en las formas graves y complicadas es adecuado realizarlo tras un período de 

tratamiento suficiente (8-12 semanas). También existe buena asociación entre el 

mantenimiento de la remisión sintomática y la ausencia de recidiva de la esofagitis. Dada la 

asociación probada entre ERGE de larga evolución y adenocarcinoma de esófago, parece 

razonable indicar una endoscopia en algún momento de la evolución en los pacientes 

mayores de 50 años y en aquellos que llevan más de 10 años con síntomas mantenidos de 

reflujo. (Mearin, 2012) 
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2.12 OPINION DEL AUTOR 

La enfermedad por reflujo gastroesofagico es un tema de vital importancia 

para la sociedad y la salud pública, por lo cual este estudio ha sido muy 

interesante y enriquecedor en cuanto a conocimientos y experiencias, ya que 

tuve la oportunidad de tratar muy de cerca con los pacientes que acudieron al 

hospital Federico Bolaños Moreira y estudiar cada caso personalmente y de 

manera retrospectiva. Durante la realización de este trabajo pude comprobar 

cuán importante es la endoscopia como método de diagnóstico, y cómo la 

obesidad puede también ser causa de esta patología, así como que puede llegar 

a tener complicaciones sumamente graves si no es tratada debidamente y a 

tiempo, lo cual facilita y agilita la endoscopia. Este trabajo siempre formara 

parte de mi vida como profesional, y estará guardado como uno de los 

escalones hacia el éxito, que significa la culminación de esta noble carrera. 

 

2.13 HIPOTESIS 

El hallazgo endoscópico más importante en pacientes con enfermedad por 

reflujo gastroesofagico es el esófago de Barrett. 

 



 

42 
 

2.14 VARIABLES 

2.14.1  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Enfermedad por reflujo gastroesofagico. 

2.14.2  VARIABLE DEPENDIENTE 

Hallazgos endoscópicos.  

2.14.3 VARIABLE INTERVINENTE 

Condiciones asociadas.  
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1 METODOLOGIA 

     Este trabajo de investigación cuenta con una metodología de tipo cualitativa-

cuantitativa, diseño no experimental, corte transversal, y un estudio analítico observacional. 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO  

     Este proyecto está localizado en Ecuador, provincia del Guayas, cantón Milagro, calles 

Manuel Ascazubi y Dr. Vicente Asan Ubilla, Hospital del IESS nivel I Dr. Federico 

Bolaños Moreira. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 UNIVERSO: pacientes ingresados en el área de consulta externa del Hospital 

Federico Bolaños Moreira durante el periodo 2014 - 2015.  

3.3.2 MUESTRA: pacientes ingresados en el área de consulta externa del hospital Federico 

Bolaños Moreira por reflujo gastroesofágico. 
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3.4 VIABILIDAD  

Este estudio se realizó en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico del hospital 

Federico Bolaños Moreira mediante la observación  directa, la valoración clínica, y el 

seguimiento terapéutico para determinar los hallazgos endoscópicos más frecuentes de cada 

uno encontrados a causa de enfermedad por reflujo gastroesofagico, durante un periodo de 

un año, en el cual he tenido la viabilidad para acceder a los archivos del hospital y para 

valorar a los pacientes, recursos necesarios para la realización de este proyecto. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION  

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION: pacientes mayores de 20 años atendidos en el área 

de consulta externa por enfermedad por reflujo gastroesofágico durante el periodo 2014 - 

2015. 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSION: se excluye a todos los pacientes menores de 20 

años, que no hayan sido atendidos en el área de consulta externa del hospital Federico 

Bolaños Moreira y que no tuvieron enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
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3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

INDEPENDIENTE 

 

 

Enfermedad por  

reflujo 

gastroesofágico 

Condición que se 

desarrolla cuando 

el reflujo del 

contenido 

gástrico causa 

síntomas 

molestos para el 

paciente y/o 

complicaciones. 

 

 

 

 

Etapa de la 

enfermedad 

 

 

 

Aguda 

 

Crónica 

 

 

 

Historia 

clínica 

DEPENDIENTE 

 

Hallazgos 

endoscópicos 

 

Hallazgos 

encontrados 

mediante el 

método de la 

endoscopia 

Esofágicos 

 

 

Extra esofágicos 

Esófago de 

Barrett 

 

Ulcera péptica 

 

Historia 

clínica 

INTERVINENTE 

 

Condiciones 

asociadas 

Factores 

asociados a la 

enfermedad que 

pueden coadyuvar 

al desarrollo de la 

misma 

 

Predisposición a 

la enfermedad 

 

Embarazo 

Obesidad 

Hernia hiatal 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACION 

     El tipo de investigación de este trabajo es retrospectiva, transversal, descriptiva, 

analítica, explorativa, explicativa, aplicada, bibliográfica y cuasiexperimental.  
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NOV DIC ENE FEB MAR  ABR RESPONSABLE 

APROBACION DEL TEMA X      DIRECCION DE 

ESCUELA 

ELABORACIÓN DE HOJA RECOLECCIÓN DATOS X           INVESTIGADOR 

ANALISIS BIBLIOGRÁFICO  X X         INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS  X          INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

 X X         INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS  X X  X       INVESTIGADO0R 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS     X       INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE BORRADOR DE ANTEPROYECTO  X          TUTOR 

CORRECCIONES  X          INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE ANTEPROYECTO   X        TUTOR 

REVISION DE BORRADOR DE TESIS       X     INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS         X   INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN DE TESIS              X INVESTIGADOR 

 

 

3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS  

     Se consideró para la realización de este proyecto tomar en cuenta la comodidad del 

paciente al entrevistarlo, respetar sus criterios y creencias y la confidencialidad de sus datos 

de información. 
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3.10 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.10.1 RECURSOS HUMANOS 

- pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico  

- tutor del proyecto 

- autor del proyecto 

3.10.2 RECURSOS FISICOS  

- hospital Federico Bolaños Moreira 

- lápiz, pluma, marcadores, papel 

- textos, revistas y artículos bibliográficos  

- instructivos para la investigación y realización del proyecto 

- historias clínicas 

- computadora 

- ficha de recolección de datos 

 

3.11 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE LA DATA 

     Entre los instrumentos de recolección de la data consta la ficha para la recolección de los 

datos con los cuales se realizara la estadística, la hoja de entrevista, además del papel y 

lápiz para plasmar manualmente cada técnica realizada. 

 

3.12 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

     Los resultados obtenidos de esta investigación fueron analizados no solo de manera 

teórica, sino también de forma gráfica luego de haber realizado el estudio comparativo y 
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elaborado las fichas estadísticas con las cuales se pueda conocer los porcentajes de cada 

objetivo propuesto, plasmándolos en tablas para su mejor entendimiento. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 

HALLAZGOS ENDOSCOPICOS EN ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO 

 

 

HALLAZGOS FRECUENCIA PORCENTAJE  

ULCERA ESOFAGICA  13 13% 

ULCERA PEPTICA 22 22% 

ESOFAGO DE BARRETT 3 3% 
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ANALISIS 

En este estudio se observaron 100 pacientes que fueron sometidos a endoscopia, de los 

cuales se hicieron los siguientes hallazgos, el 22% de los pacientes tenían ulcera péptica, el 

13% ulceras esofágicas y tan solo en un 3% de los pacientes se encontró un esófago de 

Barrett, lo cual demuestra que no se presenta con mucha frecuencia en la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico.  
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MANIFESTACIONES ESOFAGICAS EN ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO  

 

MANIFESTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE  

DISFAGIA 16 16% 

ODINOFAGIA 29 29% 

REGURGITACION 100 100% 

PIROSIS 97 97% 
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ANALISIS 

Los pacientes presentaron múltiples y variadas manifestaciones clínicas, clasificadas en 

esofágicas y extraesofagicas, entre las esofágicas se encontraron con 100% de incidencia la 

regurgitación, seguido de un elevado 97%  de pirosis, un 29% de los pacientes presentaron 

odinofagia y un 16% disfagia, siendo estas las manifestaciones más frecuentes en pacientes 

con enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
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MANIFESTACIONES EXTRA ESOFAGICAS EN ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO. 

 

MANIFESTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOS 11 11% 

LARINGITIS 6 6% 

DOLOR TORACICO 8 8% 

EROSIONES ORALES 17 17% 

TRASTORNOS DEL 

SUEÑO 

4 4% 

FARINGITIS 21 21% 

GLOBO FARINGEO 19 19% 
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ANALISIS 

Entre las manifestaciones extraesofagicas se encontró una gran variedad entre las cuales 

tenemos con el mayor porcentaje faringitis con el 21%, globo faríngeo con el 19%, 

erosiones orales con el 17%, tos con el 11%, dolor torácico con el 8%, laringitis con el 6% 

y por último y con la menor frecuencia trastornos del sueño con el 4% de los pacientes. 
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CONDICIONES ASOCIADAS A ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO. 

 

CONDICION FRECUENCIA PORCENTAJE 

EMBARAZO 12 12% 

OBESIDAD 17 17% 

GASTRECTOMIA 3 3% 

HERNIA HIATAL 19 19% 
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ANALISIS 

De los 100 pacientes estudiados, una gran parte presentaron condiciones asociadas como 

factores predisponentes entre los cuales constan, la obesidad con un 17% de pacientes, el 

embarazo con un 12%, la hernia hiatal que es el más frecuente de estos factores en 

pacientes con ERGE con un 19%, y la gastrectomía que fue realizada en 3 pacientes, 

quienes desarrollaron ERGE por esta causa. 

 

 

CONDICIONES ASOCIADAS 

OBESIDAD 

EMBARAZO 

GASTRECTOMIA 

HERNIA HIATAL 



 

57 
 

PACIENTES CON COMPLICACIONES POR ENFERMEDAD POR REFLUJO 

GASTROESOFAGICO. 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 39% 

NO 61 61% 

 

 

 

ANALISIS 

De los 100 pacientes estudiados el 61% no presentaron complicaciones, y el 39% si, 

demostrando que tratando la enfermedad de manera adecuada y a tiempo se pueden evitar 

las complicaciones. 
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COMPLICACIONES PRESENTADAS POR PACIENTES CON ENFERMEDAD 

POR REFLUJO GASTROESOFAGICO. 

 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTENOSIS ESOFAGICA 16 16% 

ULCERAS 26 26% 

ESOFAGO DE BARRETT 3 3% 

HEMORRAGIA 

DIGESTIVA 

1 1% 
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ANALISIS 

Entre las complicaciones presentadas por un menor número de pacientes encontramos las 

ulceras entre las cuales hubieron esofágicas y péptica en un total de 26% de los pacientes, 

estenosis esofágica en un 16%, esófago de Barrett  en un 3%, y solo un paciente presento 

hemorragia digestiva. 
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FRECUENCIA DE ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO 

SEGÚN EL SEXO. 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 66 66% 

MASCULINO 34 34% 

 

 

 

ANALISIS 

De los 100 pacientes estudiados el 66% fueron mujeres y el 34% fueron varones, 

demostrando que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más frecuente en el sexo 

femenino. 

FRECUENCIA DE ERGE POR SEXO 

FEMENINO  MASCULINO 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

     Luego de dar por terminado este trabajo de investigación podemos concluir que 

la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede tener una prevalencia significativa 

con importantes hallazgos endoscópicos, los cuales pueden convertirse en 

complicaciones que deben ser tratadas a tiempo. 

     Los hallazgos obtenidos en este estudio realizado en el hospital Federico Bolaños 

Moreira en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que fueron 

sometidos a endoscopia revelaron ulcera péptica en el 22% de los pacientes, ulceras 

esofágicas en el 13%, y se encontró esófago de Barrett en un 3% de los pacientes, lo 

cual demuestra que no se presenta con mucha frecuencia en la enfermedad.    

     Los pacientes presentaron múltiples y variadas manifestaciones clínicas, 

clasificadas en esofágicas y extraesofagicas, entre las esofágicas se encontraron con 

100% de incidencia la regurgitación, seguido de un elevado 97%  de pirosis, un 29% 

de los pacientes presentaron odinofagia y un 16% disfagia, siendo estas las 

manifestaciones más frecuentes en pacientes con esta enfermedad. 

     De las manifestaciones extraesofagicas se encontró una gran variedad entre las 

cuales tenemos con el mayor porcentaje faringitis con el 21%, globo faríngeo con el 

19%, erosiones orales con el 17%, tos con el 11%, dolor torácico con el 8%, 
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laringitis con el 6% y por último y con la menor frecuencia trastornos del sueño con 

el 4% de los pacientes. 

     Una gran parte de los pacientes presentaron condiciones asociadas como factores 

predisponentes entre los cuales constan, la obesidad con un 17% de pacientes, el 

embarazo con un 12%, la hernia hiatal que es el más frecuente de estos factores en 

pacientes con ERGE con un 19%, y la gastrectomía que fue realizada en 3 pacientes, 

quienes desarrollaron ERGE por esta causa. 

     El 61% de los pacientes no presentaron complicaciones, mientras que el 39% si, 

demostrando que tratando la enfermedad de manera adecuada y a tiempo se pueden 

evitar las complicaciones. 

     Entre las complicaciones presentadas por un menor número de pacientes 

encontramos las ulceras entre las cuales hubieron esofágicas y péptica en un total de 

26% de los pacientes, estenosis esofágica en un 16%, esófago de Barrett  en un 3%, 

y solo un paciente presento hemorragia digestiva. 

     Por último de los 100 pacientes estudiados el 66% fueron mujeres y el 34% 

fueron varones, demostrando que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es más 

frecuente en el sexo femenino. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

     Después de haber finalizado todo el trabajo de investigación para este proyecto debo 

recomendar a las personas a tomar en cuenta un factor que puede ser predisponente para la 

enfermedad por reflujo gastroesofagico que es la obesidad, parece que esta enfermedad 

puede ser una complicación mínima teniendo en cuenta todos los problemas que puede 

desarrollar una persona a raíz de la obesidad, y con más razón invito a la concientización de 

la población acerca de un problema de salud de tan alta prevalencia y afectación a familias 

enteras y que está en aumento cada día siendo tan fácil de evitar, propongo a la comunidad 

mejorar los hábitos alimenticios, la calidad de vida y cuidar vuestra salud. 

     Asimismo, al sistema nacional de salud recomiendo seguir brindando atención de 

calidad inmediata y eficaz, con métodos de diagnóstico efectivos y seguros como la 

endoscopia para tratar a tiempo una enfermedad como el reflujo gastroesofagico y evitar las 

complicaciones de la misma. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA  DE MEDICINA 

HOSPITAL “FEDERICO BOLAÑOS MOREIRA” 
  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA REALIZACION DE ENTREVISTAS A PACIENTES 
 

Mediante la firma de este documento autorizo de forma voluntaria participar en el estudio “HALLAZGOS 

ENDOSCOPICOS EN REFLUJO GASTROESOFAGICO EN PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL FEDERICO 

BOLAÑOS MOREIRA DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DE 2015” 

 

Por lo cual accedo a ser entrevistado, además se tratara en todo el proceso de evaluación mi comodidad, el 

tiempo estimado de aplicación de las preguntas es de 30 minutos; además permito al investigador acceder a 

mis datos personales para poder comunicarse conmigo en caso de que sea necesario, mas no autorizo dicha 

información para ningún tipo de publicación. 

 

Comprendo que el resultado de esta investigación será presentado a la Universidad de Guayaquil, para que sea 

evaluado, ya que forma parte de la investigación del  Sr. Martin Garcia Arteaga, previo a la obtención de 

título de Médico de la República del Ecuador. 

 

Una vez leído y comprendido el documento, autorizo mi participación. 

 

 

 

 

Firma                                                                   
 

PACIENTE 
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ANEXO II 

FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS ESTADISTICOS 

NOMBRE 

SEXO                                                                           EDAD 

MOTIVO DE CONSULTA 

CONDICIONES ASOCIADAS 

ENDOSCOPIA 

SI 

NO 

HALLAZGOS Y COMPLICACIONES 

MANIFESTACIONES 

ESOFAGICAS 

 

 

 

MANIFESTACIONES EXTRA 

ESOFAGICAS  
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ANEXO III 

IMAGEN DE UN ESOFAGO DE BARRETT A LA ENDOSCOPIA 
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ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


