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1. INTRODUCCIÓN 
 
      El Esófago de Barrett es una enfermedad que 
tiene una incidencia de 2 a  7 % en la población 
general 62. De suma importancia por ser 
considerada la única lesión premaligna para el 
desarrollo de Adenocarcinoma de Esófago. 
       La metaplasia intestinal no representa sensi-
bilidad ni especificidad alguna como predictor de 
progresión a cáncer.  
 

FERRO DL, MARTORELL S: Enfermedad de Barrett. En F. 

Galindo y colab. Enciclopedia Cirugía Digestiva 
www.sacd.org.ar 2018;Tomo I-172, pág.1-17 

       La displasia ha sido firmemente constatada 
en la bibliografía como precursora de invasión 
maligna, representando la alteración neoplásica 
de las células metaplásicas. La detección de 
displasia es entonces el biomarcador más fide-
digno en Esófago de Barrett a la eventual progre-
sión a Adenocarcinoma de esófago (49,70). La 
displa-sia de alto grado puede significar, de 
hecho la posibilidad de ser portador del adeno-
carcinoma incipiente (43). 
 
      La incidencia de carcinoma epidermoide de 
esófago permaneció estable en las últimas 
décadas, mientras que el Adenocarcinoma de 
esófago es el cáncer con la tasa más alta de 
incremento de incidencia y su pronóstico 
continúa siendo muy desfavorable (31,89). La 
sobrevida a largo plazo de los pacientes con 
Adenocarcinoma de esófago es directamente 
proporcional al estadio en el que se alcanza el 
diagnóstico. En ese concepto radica la impor-
tancia de la detección temprana del adenocar-
cinoma de esófago. Los esfuerzos de la 
comunidad médica se direccionan incluso a 
anticiparse a la enfermedad identificando las 
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lesiones precursoras de la misma, tal es el caso 
del Esófago de Barrett. 
 
      El principal objetivo del tratamiento del 
Esófago de Barrett en ausencia de displasia es 
controlar los síntomas y el reflujo gastroeso-
fágico, que a su vez limita la progresión a displa-
sia y luego adenocarcinoma (85). 
 
 

2. HISTORIA 
 
       Norman Rupert Barrett nació el 16 de mayo 
de 1903 en Adelaida, Australia (Fig. 1).  Se formó 
como cirujano en el Hospital de St. Thomas, 
Inglaterra, graduándose en 1928, lugar donde 
trabajó el resto de su carrera (17). 
 
En 1935 fue selecionado para la beca Rockefeller 
que le permitió viajar a Estados Unidos y 
continuar su formación en la Clínica Mayo hasta 
1936. Fue en Clinica Mayo donde se involucró en 
la investigación médica y donde orientó su 
carrera hacia la cirugía torácica, si bien 
inicialmente el pretendía concentrarse en la 
cirugía gastroenterológica (78). 

El esófago inferior fue el área en que demostró 
especial dedicación: realizó en 1947 la primera 
reparación exitosa de una ruptura espontánea 
del esófago (síndrome de Boerhaave). Fue quien 
promovió en Inglaterra la operación de Heller 
para la acalasia. Creó  en 1948 la unidad de 
cirugía de tórax en su hospital. En 1950 publica 
en el British Journal Surgery el artículo: “Chronic 
peptic ulcer of the esophagus and oesophagitis” 
(6),  en el que introdujo el término de esofagitis 
por reflujo y describió el desarrollo de estenosis 
esofágicas benignas secundarias a esta condición, 
reconociendo además a la hernia hiatal como 
causa importante de reflujo gastroesofágico (53). 
En este mismo artículo describió una serie  
pacientes que tenían ulceraciones en un órgano 
tubular, intratorácico, que parecía ser el esófago 
excepto que su porción distal estaba recubierta 
extensamente por un epitelio columnar de tipo 
gástrico. Siendo que el esófago es una estructura 
cubierta por epitelio escamoso, Barrett 
interpretó que el órgano recubierto por epitelio 
columnar era un segmento tubular de estómago 
generado por tracción inducida por un esófago 

corto congénito y arrastrado dentro del tórax. No 
describió la metaplasia intestinal en el epitelio 
columnar. 

    Fue al año siguiente que Bosher y Taylor 
publicaron la presencia de mucosa gástrica 
heterotópica en esófago distal con ulceraciones y 
estenosis, identificando que el epitelio columnar 
presentaba glándulas con células caliciformes en 
lugar de células parietales (9). 
 
      En 1953 Allison y Johnstone señalaron que 
Barrett se había equivocado, y que lo que había 
descripto como estómago intratorácico, era en 
realidad esófago distal revestido por epitelio 
columnar (1). 
  
     Barrett en 1957, a 7 años de su reporte 
original, aceptó como válida la corrección; 
mencionando que “si por cualquier razón la 
cubierta escamosa del esófago distal fuese 
destruida podría ser, en teoría, reemplazada por 
células columnares”. Igualmente sostenía la 
teoría del origen congénito de la patolgía. En esta 
publicación sugirió que la condición debía 
denominarse “el esófago distal cubierto por 
epitelio columnar” (7). 
 

 
 
Figura Nro. 1 
Composición de la fotografía de Norman Barrett y su 
comunicación original de 1957, acerca del epitelio columnar 
en esófago distal, según adaptación de Modlin y Sachs 

(46)
. 
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      El epónimo de “Esófago de Barrett” ya se 
había difundido luego de que Philip Allison lo 
acuñara en 1953 al describir a las úlceras pépticas 
crónicas del esófago con epitelio gástrico 
llamándolas “Úlceras de Barrett” y al epitelio 
columnar tipo-gástrico circundante, denominan-
dolo “Esófago de Barrett” (1). 
 
       Barrett nunca pretendió ser el primero en 
describir el esófago distal cubierto por epitelio 
columnar, e inclusive mencionó 9 reportes 
previos posibles. 
 
      El concepto del origen adquirido del epitelio 
columnar como consecuencia de la enfermedad 
por reflujo gastroesofágico y no un origen 
congénito fue sugerido por Moersch y cola-
boradores en 1959 (47). 
 
     Paull A. y colaboradores, describieron 3 tipos 
de epitelio columnar presentes en biopsias obte-
nidas de esófago distal: el epitelio de tipo 
fúndico, el epitelio de tipo cardial y el epitelio 
especializado o de tipo intestinal con células 
caliciformes, intercalados en algunos pacientes, 
pero con cierta predominancia a una localización 
más proximal del epitelio columnar tipo intestinal 
con células caliciformes (54).  
 
     En una publicación en el Annals of Surgery en 
1983 Skinner y Col. señalaron la presencia de 
displasia como el parámetro más serio de 
potencial degeneración maligna en el epitelio de 
Barrett y describieron su asociación con el 
epitelio de tipo intestinal (83).  
 
     Actualmente, para la definición del Esófago de 
Barrett se requieren los siguientes parámetros:  
1-  criterio endoscópico: apariencia columnar de 
la mucosa de cualquier extensión dentro del 
esófago tubular.  
2- criterio histológico: metaplasia intestinal (97-12-

67). 
 
      A la luz de los criterios actuales para la 
definición de esta enfermedad, nos enfrentamos 
a la ironía de que ninguno de los pacientes 
decriptos por Barrett en su artículo original de 
1950 tenía Esófago de Barrett (86). 
 
      El epónimo de “Esófago de Barrett” se ha 
arraigado firmemente desde que fue acuñado. 

Más allá de su definición científica,  que ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo,  se 
sostiene en el recuerdo y reconomiento al Dr. 
Norman Rupert Barrett quien fue pionero en 
cirugía torácica, investigador y docente, 
generando una gran influencia en la comunidad 
médica mundial. 
 
 

3. DEFINICIÓN DE ESÓFAGO DE 
BARRETT 

 

      El esófago de Barrett se define como el 
reemplazo del epitelio escamoso estratificado 
esofágico normal por un epitelio columnar 
simple, identificable endoscópicamente como 
una lesión asalmonada en patrón de lengüetas, 
circunferencial o islotes, con un mínimo de 
extención de 1 cm y en el que se confirma en la 
citología la presencia de metaplasia intestinal. 
 
      La presencia de epitelio columnar en el 
esófago distal, sea de metaplasia intestinal o 
gástrica, revela el sufrimiento del paciente por la 
enfermedad del reflujo gastroesofágico. Un 
pequeño grupo de pacientes desarrollan esófago 
de Barrett. La minoría de éstos pacientes, final-
mente tendrá la complicación del adenocar-
cinoma de esófago (61). 
 
      El Esófago de Barrett es la única lesión 
premaligna conocida que predispone al adeno-
carcinoma de esófago (75); si bien el riesgo de 
progresión a cancer es bajo, aproxima-damente 
de 0,3% al año (21).  
 
     El epitelio de Barrett se desarrolla alcanzando 
su máxima longitud rápidamente, permane-
ciendo estable por muchos años. Se demostró 
una correlación entre la extención del epitelio 
columnar con la evolución y respuesta al trata-
miento de los paciente con Esófago de Barrett. Se 
estableció una clasificación siguiendo este 
parámetro (76): 
 
* Esófago de Barrett de segmento corto: Esófago 
de Barrett con una extensión menor a 3 cm 
 
* Esófago de Barrett de segmento largo: Esófago 
de Barrett con una extensión mayor de 3 cm 
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Figura Nro. 2 
Imágenes histológicas de la progresión de la enfermedad desde el epitelio estratificado (NE) y su progresión a 
epitelio columnar simple con células caliciformes (BE), luego la presencia de displasia o neoplasia intraepitelio 
(IEN) y finalmente el desarrollo de Adenocarcinoma (BAC) 

(92)
.   

 
 
    Se debe tener en cuenta que la extesión en el 
eje longitudinal del tubo digestivo del Esófago de 
Barrett no es el único parámetro a tener en 
cuenta para establecer su clasificación. En la 
Clasificación de Esófago de Barrett publicada en 
Praga en 2006 se estableció que en la descripción 
endoscópica de la lesión era indispensable hacer 
referencia a la extensión máxima desde el 
esfínter esofágico inferior y a la extensión 
circunferencial de la misma (77). 
 

 
4. ¿QUE NO ES ESOFAGO DE 
BARRETT? 
 
      En las guías de manejo de Esófago de Barrett 
en Japón y Reino Unido consideran suficiente 
para el diagnóstico de Esófago de Barrett a la  
 
 

identificación endoscópica de alteraciones en la 
mucosa esofágica distal compatible con epitelio  
columnar simple, y su confirmación histológica de 
metaplasia columnar, independientemente de la 
presencia o no de metaplasia intestinal (25). 
 
      La tendencia a considerar la metaplasia 
intestinal (MI) como criterio necesario para el 
diagnóstico de Esófago de Barrett se sustenta 
bibliográficamente en los resultados de estudios 
de cohorte que demostraron un riesgo aumen-
tado para el desarrollo de adenocarcinoma en el 
grupo de pacientes con Metaplasia Intestinal al 
compararlos con el grupo de pacientes con 
metaplasia columnar sin Metaplasia Intestinal (8). 
La controversia se sostiene porque hay estudios 
que no corroboran estos resultados (36). 
 
     En un estudio de cohorte con seguimiento a 10 
años de pacientes con metaplasia columnar, se 
describió que la mayoría de pacientes falleció por 
causas diferentes del Esófago de Barrett; No 
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hubo mayor beneficio para los pacientes de este 
programa de control, y se concluyó que, hasta 
que se tenga mejor información con base a 
estudios prospectivos, parecería ser más apro-
piado ofrecer la vigilancia o control solamente a 
aquellos pacientes con metaplasia intestinal y 
factores de riesgo adicionales como ulceración, 
estenosis y segmentos largos, mayores de 8 cm. 
de longitud (23). 
 
     Siguiendo los lineamientos establecidos en la 
bibliografía, definimos que para el diagnóstico de 
Esófago de Barrett  deben tomarse en cuenta los 
siguientes parámetros (97-12-67):  
1- criterio endoscópico: apariencia columnar de 
la mucosa de cualquier extensión dentro del 
esófago tubular.  
2- criterio histológico: metaplasia intestinal. 
 
     La definición del Esófago de Barrett con el 
criterio endoscópico aunado al criterio histo-
lógico, tiene un claro sustento en la evolución 
molecular de la secuencia Metaplasia-Displasia-
Adenocarcinoma en el esófago (74-30). 
 
       El hecho de que en algunas guías se acepte 
como diagnóstico de Esófago de Barrett a la 
presencia epitelio columnar simple, sin necesidad 
de la presencia de metaplasia intestinal, podría 
llevar a una mala interpretación del epitelio 
cardial o fúndico heterotópico que carece de 
células caliciformes (98,50). 
 
       La metaplasia intestinal en esófago distal 
cuando presenta una extensión hacia proximal 
igual o inferior a 1 cm desde la unión esófago 
gástrica (UEG) se clasifica como Metaplasia 
Intestinal Especializada de la unión esófago 
gástrica (MIE-UEG) y no es Esófago de Barrett.  Se 
registra una significativa variabilidad entre 
médicos endoscopistas en la determinación de la 
extensión del cardias. En estudios con amplios 
grupos de cohorte de seguimiento a largo plazo 
no se ha podido constatar en pacientes con 
metaplasia intestinal especializada de la unión 
gastroesofágica, MIE-UEG, mayor riesgo de 
progresión a displasia o Adenocarcinoma de 
Esófago con respecto al grupo control, en 
contraste con el aumento de incidencia en 
Esófago de Barrett con Metaplasia IntestinaI > 1 
cm (34).  
 

      La incidencia de metaplasia intestinal espe-
cializada de la unión gastroesofágica, MIE-UEG, 
es del 20% en pacientes asintomáticos (13). Se ha 
demostrado que la incidencia no varía en 
pacientes con Esófago de Barrett y que la historia 
natural de MIE-UEG se asocia a infección por 
Helicobacter Pylori y a Adenocarcinoma de 
esófago (101).  
 
    Por lo antes expuesto se considera a la 
metaplasia intestinal especializada de la unión 
gastroesofágica, MIE-UEG, es una entidad en sí 
misma; con incidencia, historia natural y 
pronóstico distintos del Esófago de Barrett.  
 
 

5. EPIDEMIOLOGÍA  y FACTORES  DE 
RIESGO 
 
      El Esófago de Barrett es una patología 
presente en la población general con una 
incidencia reportada en la bibliografía que varía 
de 2 a 7 % (62). 
 
     Si bien se considera que la metaplasia es la 
manifestación orgánica de una exposición 
prolongada del esófago distal al reflujo 
gastroesofágico, es frecuente el hallazgo endos-
cópico de Esófago de Barrett, incluso de seg-
mento largo, sin que el paciente manifieste 
previamente sintomatología de reflujo. En la 
bibliografía se registran trabajos que han 
justificado que los pacientes con Esófago de 
Barrett presentan en el epitelio metaplásico una 
sensibilidad disminuida al ácido y por ende 
manifiestan síntomas de pirosis con menor 
frecuencia (91,33). Se estima que el 10 a 20 % de los 
pacientes con ERGE desarrollaran Esófago de 
Barrett (85). 

 

- FACTORES DE RIESGO PARA ESÓFAGO DE 
BARRETT 
       Los pacientes con síntomas de reflujo 
gastroesofágico crónico (más de 5 años de 
evolución) presentan un riesgo aumentado para 
el desarrollo de Esófago de Barrett. Se han 
publicado trabajos que muestran la presencia de 
enfermedad de Barrett en el 15% de los pacientes 
estudiados con síntomas de ERGE en forma 
crónica 32 mientras que se detectó EB sólo en el 1 
a 2% en estudios hechos en población general 100.  
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      En 1997 Lieberman y Col. publicaron en la 
American Journal of Gastroenterology 41 un 
estudio de cohorte con 701 paciente que 
presentaban reflujo a los que se le realizó una 
endoscopía alta identificando Esófago de Barrett 
en 77 (11%) de ellos. Luego demostró un 
incremento significativo y gradual del riesgo de 
asociación de Esófago de Barrett a la enfermedad 
por reflujo. Describió como la distribución de los 
pacientes con Esófago de Barrett lejos de ser 
homogénea, se incrementaba progresivamente 
en los pacientes divididos en un grupo de 1 año 
de evolución, otro de más de 5 años de evolución 
y un último grupo de más de 10 años de 
evolución. 
 
     Los pacientes que viven en países desarro-
llados presentan una mayor incidencia de 
Esófago de Barrett, pero esta asociación está 
directamente relacionada al aumento de enfer-
medad por reflujo gastroesofágica en dichas 
poblaciones (45). 
 
Sexo: En cuanto al género, el sexo masculino ha 
sido identificado consistentemente como factor 
de riesgo para la presentación de Esófago de 
Barrett y Adenocarcinoma de Esófago (16, 44, 19).  
 
Antecedentes familiares: Los antecedentes 
familiares determinan otro factor de riesgo. Chak 
y col. publicaron en 2002 en la revista Gut (18) un 
estudio de cohorte en el que establecen que el 
Esófago de Barrett es significativamente más 
frecuente en pacientes con familiares de primer o 
segundo grado que tienen diagnóstico de Esófago 
de Barrett al compararlo con un grupo control, 
aumentando la presentación de 5% a 24%. Por 
sus antecedentes, la raza caucásica es en sí un 
factor de riesgo. 

 

 Edad: La edad es un factor de riesgo para EB. Se 
describe un riesgo aumentado con respecto a la 
población general en pacientes de 50 años o más. 
Un análisis realizado utilizando la base de datos 
CORI (Clinical Outcomes Research Initiative) 
demostró que la progresión a Esófago de Barrett 
en pacientes con reflujo gastroesofágico en 
tercera década de la vida está en el orden del 2%, 
mientras que aumenta a 9% en la sexta década 
(63,90). 

 
Obesidad: Al analizar la distribución de la grasa 
corporal se puede determinar que los pacientes 
con un patrón de distribución de la grasa 
centroabdominal son los principalmente afec-
tados por esta patología. Es clara la asociación de 
la obesidad con la predisposición a reflujo 
gastroesofágico y de esta manera uno podría 
suponer el aumento del riesgo para Esófago de 
Barrett. Para evitar ese sesgo, Singh S y col. 
publicaron un meta-análisis en 2013 (80) en el que 
demostraron como la asociación con el riesgo 
aumentado para Esófago de Barrett en pacientes 
con obesidad central con respecto a los 
pacientes con hábito corporal normal, se 
mantuvo luego de ajustar los resultados según 
índice de masa corporal (IMC) y reflujo 
gastroesofágico, sugiriendo entonces que la 
Obesidad centroabdominal es un factor de riesgo 
independiente para Esófago de Barrett y 
Adenocarcinoma de esófago. De hecho, la 
obesidad en sí por IMC no es considerada un 
factor de riesgo si el patrón de distribución de la 
grasa no es centroabdominal (93). Al estudiar la 
obesidad central como factor de riesgo en ambos 
sexos, no hubo diferencias significativas (39). 
 
Tabaquismo: Andrici J y col. realizaron en 2013 
una revisión bibliográfica y un meta-analisis 3 
para determinar la asociación entre el consumo 
de tabaco y el Esófago de Barrett. Incluyeron 
7069 pacientes con Esófago de Barrett, 
observaron que el grupo de pacientes 
tabaquistas, incluídos los extabaquistas también, 
presentó mayor incidencia de Esófago de Barrett 
que el grupo no tabaquista sin antecedentes de 
enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero 
igual incidencia que el grupo de no tabaquistas 
con reflujo. Concluyen con estos datos que el 
tabaquismo es un factor de riesgo para el Esófago 
de Barrett, pero no en forma independiente sino 
relacionada a la predisposición para el desarrollo 
de enfermedad por reflujo y su consecuente 
incremento de riesgo para Esófago de Barrett. 
 
Alcohol: En contraposición a lo que ocurre con el 
tabaco, el consumo de alcohol no representa un 
factor de riesgo significativo para el Esófago de 
Barrett (2,38). Incluso hay trabajo que sugieren un 
efecto protector para Esófago de Barrett en el 
consumo de vino (38,94). 
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Helicobater pylori: La infección por Helicobacter 
Pylori ha demostrado ser un factor protector 
siendo asociada a una disminución en la inciden-
cia de Esófago de Barrett  en los pacientes 
infectados (64,24). 
 
- FACTORES DE RIESGO CON DISPLASIA EN 
ESÓFAGO DE BARRETT 
 
     Gopal D.V.  y col. publicaron en 2003 los 
resultados de un consenso multicentrico (27) en el 
que se analizaron los factores de riesgo para 
desarrollar displasia y Adenocarcinoma de 
esófago en 309 pacientes con Esófago de Barrett. 
Uno de los factores prevalentes descriptos fue la 
edad, con un incremento en la probabilidad de 
presentación de displasia de 3,3 % por año.   
El otro factor predisponente para displasia  y 
Adenocarcinoma de esófago identificado fue la  
máxima extensión del Esófago de Barrett. El 
estudio determinó que en Esófago de Barrett de 
segmento largo, el riesgo de malignización 
aumenta 14% por cada centímetro que supera los 
3 cm de extensión hacia proximal. 
 
      Si bien el avance de la edad y la máxima 
extensión del Esófago de Barrett son factores de 
riesgo, se han señalado factores protectores. En 
un meta-análisis publicado por Singh en la revista 
Gut en el 2014 (79) demostró sobre una muestra 
de 2813 pacientes, una reducción del riesgo para 
el desarrollo de Displasia y Adenocarcinoma de 
esófago del 71% por la administración de 
Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP).  
 
     Otros meta-análisis publicados describen el 
factor protector de medicamentos como los 
inbidores de la ciclooxigensa (por ejemplo la 
aspirina) (102) y estatinas (82). 
 
- FACTORES DE RIESGO DE PROGRESIÓN DE 
ESÓFAGO DE BARRETT CON DISPLASIA A 
DISPLASIA DE ALTO GRADO O CÁNCER   
 
    El riesgo de desarrollar adenocarcinoma de 
esófago en la población general se estima del 
0,33%. En un meta-análisis llevado a cabo por 
Desai T.K. y col. en 2012 (21), se demostró que la 
incidencia anual de Adenocarcinoma de esófago  
en pacientes con Esófago de Barrett de 
segmento corto sin displasia es de 0,19 %. 
 

En pacientes con Esófago de Barrett con 
displasia leve la progresión a displasia de alto 
grado y a Adenocarcinoma de esófago es de 1,7% 
y 0,5% repectivamente, según los meta-análisis 
presentes en la bibliografía 81. 
 
Con el objetivo de precisar el riesgo de 
progresión a Adenocarcinoma de Esófago en 
pacientes con Esófago de Barrett con displasia 
de alto grado se realiazó un meta-análisis (60) que 
incluyó 236 pacientes  y estableció una incidencia 
anual de progresión de 7%. 
 
 

Riesgo de progresión a adenocarcinoma 
Esofágico o displasia de alto grado 

Incidencia 
% 

Sin enfermedad de Barrett 0,33 

Enfermedad de Barrett corto 
Sin  displasia 

0,19 

Enfermedad de Barrett con 
Displasia de bajo grado 

0,5/1,7 

Enfermedad de Barrett con 
Displasia de alto grado 

7 

 
Cuadro Nro. 1 
Riesgo de progresión a adenocarcinoma esofágico en 
esófago sin  y con displasia de bajo y alto grado. 

 
     Tal como se describió en el capítulo de 
introducción, la displasia es el único biomarcador 
determinante del riesgo para la progresión de la 
enfermedad a Adenocarcinoma de Esófago.  
 

6. PREVALENCIA DE ESÓFAGO DE 
BARRETT  
 
       En 1991 Philips R.W. y col. publicaron la 
estadística de 31.133 pacientes con una 
prevalencia de EB de 0.3 a 2.0%. Evaluando en la 
misma casuística, la prevalencia del Esófago de 
Barrett en pacientes con síntomas de Reflujo 
gastroesofágio se elevó a entre 8 y 20% (56). 

 

      Del análisis de revisiones de trabajos prospec-
tivos y retrospectivos relacionados a epidemio-
logia y prevalencia de Esófago de Barrett se llega 
a la conclusión de que en países de occidente “es 
razonable decir que alrededor del 1% de 
pacientes que acuden a los servicios de endos-
copía, por cualquier razón, tendrán Esófago de 
Barrett y que la prevalencia del mismo se 
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incrementa hasta alrededor del 5%, cuando los 
pacientes se presentan con síntomas de reflujo 
gastro-esofágico, y el número es más alto en 
hombres que en mujeres” (16). 
 
      EL riesgo de progresión a cáncer es bajo (se 
estima en 0,3% al año) (21) pero es de significativa 
relevancia por la elevada morbimortalidad del 
adenocarcinoma de esófago. 
 
 
ESTADISTICAS DEL HOSPITAL DE GASTROENTE-
ROLOGIA DR CARLOS BONORINO UDAONDO. 
CIUDAD DE BUENOS AIRES. ARGENTINA. 
     Los datos estadísticos analizados provienen de pacientes 
estudiados en el Hospital de Gastroenterología Dr Carlos 
Bonorino Udaondo por el período de un año.  
      Sobre 2161 endoscopias altas se envió biopsia para su 
estudio con impresión endoscópica de Esófago de Barrett 
en 57 pacientes (2,6%).  
        Se identificó epitelio columnar simple con células 
caliciformes en 18 pacientes (0,8%) confirmando el 
diagnóstico de Esófago de Barrett por un segundo 
anatomopatólogo de la institución. 
 

Cuadro Nro. 2 
Enfermedad de Barrett, Hospital de Gastroenterologia Dr. 
Carlos Bonorino Udaondo. 
 
     En dos casos (0,01%) se identificó displasia. En uno de 
ellos se describió displasia de bajo grado con áreas de 
displasia de alto grado. El otro fue informado como Esófago 
de Barrett con adenocarcinoma indiferenciado. Es decir que 
el 11% de los pacientes con Esófago de Barrett presentaban 
displasia y el 5,5 % Adenocarcinoma de Esófago. 

 
 

 

7. DIAGNÓSTICO 

     El screening en población general en busca de 
Esófago de Barrett no se justifica por su baja 
incidencia. Pero sí se considera el screening con 
endoscopía alta en pacientes con síntomas de 

Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico de más 
de cinco años de evolución y factores de riesgo 
para Esófago de Barrett (Sexo masculino, > 50 
años, caucásico, obesidad, pariente de primer 
grado con Esófago de Barrett o Adenocarcinoma 
de Esófago (99). 
 
      En la endoscopía alta del paciente con Esófago 
de Barrett se observa una alteración en la muco-
sa esofágica normal, de aspecto liso, color rosa 
pálido o blanco nacarada, que adquiere un color 
rojizo de aspecto asalmonado. La lesión se pre-
senta con una distribución en legüetas, circunfe-
rencial o como islotes de epitelio de Barrett 
incluida en mucosa esofágica sana. 
 
 

 
Figura  Nro. 3 
Enfermedad de Barrett. Patrón en lengüetas 

(5) 

 

 

 

 

 

 
Figura Nro. 4 
Enfermedad de Barrett. Patrón circunferecial 

(5)
 

 
 
 
 
 
 

Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo 

Endoscopias (Año 1916): 
total 4322, digestivas alta 2161 

Enfermedad de Barrett Nro. % 

Diagnostico endoscópico 
Diagnóstico histológico 
Con diagnostico de displasia 2 
       Alto grado 
       Con adenocarcinoma 

57 
18 
 
1 
1 

2,6 
1 
 
0,5 
0,5 
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Figura Nro. 5 
Enfermedad de Barrett. Patrón en islotes 

(5)
 

 
 
Los informes de VEDA en pacientes con sospecha 
endoscópica de Esófago de Barrett deben incluir: 
- Extensión del Esófago de Barrett aplicando 
los criterios de Praga (77). Esto implica la extensión 
circunferencial (C), la extensión máxima en el eje 
longitudinal (M) y la presencia de islotes de 
metaplasia. 
 

Grado A 1 ó más erosiones menor o igual a 
5 mm de longitud que no se 
extienden entre los extremos 
superiores de los pliegues de la 
mucosa esofágica. 

Grado B 1 o más erosiones más de 5 mm 
de longitud pero que no se 
continúan entre los extremos 
superiores de los pliegues de la 
mucosa esofágica. 

Grado C 1 o más erosiones de la mucosa 
que se continúan entre los 
extremos de los pliegues de la 
mucosa esofágica que 
comprometen menos del 75 % de 
la circunsferencia esofágica. 

Grado D Erosiones que compromenten 
más de 75% de la circunferencia 
esofágica. 

Grado E Úlceras, estenosis, Esófago de 
Barrett. 

Cuadro Nro. 3 
Enfermedad de Barrett. Clasificación de Los Angeles. 
 

- Localización de toda lesión idenificada en el 
Esófago de Barrett. 
Descripción en centímetros desde la Union 

Esófago Gástrica y orientación según agujas de 
reloj. También detalle de el tamaño en 
milímetros y la apariencia macroscópica de las 
mismas usando al clasificación de Paris. 
- Esofagitis. 
El grado de esofagitis se describe utilizando la 
Clasificación de los Ángeles.  
 
- Biopsias. Número y localización de la toma 
de muestra del Esófago de Barrett. 
 
- Documentación fotográfica de toda la 
extensión del Esófago de Barrett y las lesiones 
macroscópicas que pudieran hallarse. 

 

 
 
Figura Nro. 5. 
 Ilustración de la Clasificación de Praga para Esófago de 
Barrett. C: Extensión circunferencial de la metaplasia. M: 
Extensión máxima de la metaplasia. GEJ: Unión 
Gastroesofágica. El esquema corresponde a una esófago de 
Barrett C2M5 

(77)
. 

 
     No se han realizado estudios randomizados 
comparando los resultados de distintos métodos 
de biopsia. El método más difundido y aceptado 
en la comunidad gastroenterológica para la toma 
de biopsia es el Protocolo de Seattle (14). Dicho 
protocolo implica la toma de biopsia de 4 
cuadrantes al azar cada 1 cm de extensión de 
Esófago de Barrett y de todas las lesiones muco-
sas detectadas. Los grupos de biopsias de cada 
nivel de Esófago de Barrett deben ser entregados 
al anatomopatólogo por separado. 

 
      Los trabajos que analizaron la toma de biopsia 
en intervalos de 1 cm comparándolas con la toma 
de biopsia con intervalos de 2 cm no demos-
traron una superioridad estadísticamente signifi-
cativa, por lo que no hay sustento de evidencia 
científica para solicitar biopsias en Esófago de 
Barrett con intervalos menores de 2 cm (55,35).  
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    La aplicación de azul de metileno tiñe las áreas 
de metaplasia intestinal e inclusive las células 
displásicas, de esta manera se puede realizar 
biopsias dirigidas y mejorar la detección de 
Esófago de Barrett. La desventaja del método es 
que prolonga el tiempo del estudio y no se ha 
demostrado un aumento significativo del rédito 
de las biopsias en comparación a la endoscopia 
de alta definición con luz blanca (37). 
 
     Qumseya B.J. y col. realizaron un meta-analisis 
en 2013 (59) que propone que la cromoendoscopía 
permite un incremento en la detección de 
dispasia debido a la imagen detallada de la muco-
sa y el patrón vascular que proporciona. 

 
     Se estima que el tiempo promedio de 
inspección debe ser de un minuto por centímetro 
de extención del esófago de Barrett para optimi-
zar la detección de lesiones sospechosas (13,3% 
vs 54,2%) y mejorar la tasa de detección de 
displasia de alto grado y Adenocarcinoma de 
Esófago 28. 

 
     Las guías de práctica y los concensos en la 
bibliografía establecen como standard de calidad 
la utilización de endoscópica de alta definición 
con luz blanca para evaluar pacientes con Esófago 
de Barrett. Estudios prospectivos y retrospectivos 
han demostrado que la endoscopia de alta 
definición con luz blanca es más sensible en la 
detección de la progresión de Esófago de Barrett 
hacia displasia y Adenocarcioma de Esófago (66). 

 
      Los criterios histológicos para definir displasia 
fueron establecidos por Reid y col. en 1998. Aún 
en la actualidad se ha demostrado una elevada 
variabilidad en la determinación de los distintos 
grados de displasia entre los endoscopistas al 
estudiar las mismas muestras (51).  

 

      Acorde con la Clasificación WHO (10), toda 
lesión de Esófago de Barrett debe ser definida en 
una de las siguientes categorías: negativa para  
displasia, indefinida para displasia, positiva para 
displasia de bajo grado o positiva para displasia 
de alto grado. 

 
      Existe una elevada variabilidad interobser-
vador en el diagnóstico de displasia en Esófago 
de Barrett. La bibliografía sostiene la necesidad 

de enviar las muestras a un segundo anatomo-
patólogo que confirme la displasia y su catego-
rización (52). 

 
     La mayor disparidad diagnóstica interobser-
vador ocurre entre la displasia de bajo grado y la 
categoría indefinido para displasia (48). 

 
      El estudio Europeo realizado por Curvers W.L. 
y col. en el 2010 describió que, de una muestra 
de 147 pacientes con diagnóstico de Esófago de 
Barrett con displasia de bajo grado, el 85% de los 
pacientes fue bajado de grado de displasia al ser 
revisada la muestra por un segundo anatomo-
patólogo (20). 
 
       La recomendación es firme en la confir-
mación del diagnóstico histológico por un 
segundo evaluador. 
 
 

8.  SEGUIMIENTO DENDOSCÓPICO EN 
ESÓFAGO DE BARRETT 

 
     Una vez hecho el diagnóstico de Esófago de 
Barrett se recomienda el seguimiento endoscó-
pico para la detección temprana de displasia. Se 
ha demostrado en la bibliografía que la extensión 
del Esófago de Barrett es predictor del potencial 
de malignización de la enfermedad(58). El intervalo 
en el seguimiento dependerá entonces de la 
extensión del segmento de Barrett. 
 
      En los pacientes con epitelio columnar espe-
cializado (Metaplasia Intetinal menor de 1 cm.) o 
línea Z irregular, no se recomienda el 
seguimiento endoscópico. 
 
      En pacientes con Esófago de Barrett de 
segmento corto (Metaplasia Intestinal mayor de 
1 cm. pero menor de 3 cm.) se recomienda 
realizar una VEDA con toma de biopsias cada 5 
años. El seguimiento en pacientes con Esófago de 
Barrett de segmento largo (Metaplasia Intetinal 
mayor de 3 cm) se recomienda cada 3 años. En 
casos de Esófago de Barrett con una extensión 
máxima superior a 10 cm deberán ser enviados a 
centros de alto volumen especializados en Esó-
fago de Barrett para el seguimiento (99). 
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     Se suspende el seguimiento en pacientes de 75 
años, o más, sin antecedente de lesiones sospe-
chosas en estudios previos, que al realizar una 
endoscopía de seguimiento no presentan eviden-
cia de displasia. 
 
 

9. TRATAMIENTO 
 
       El principal Objetivo del tratamiento del 
Esófago de Barrett en ausencia de displasia es 
controlar los síntomas y el reflujo gastroeso-
fágico, que a su vez limita la progresión a 
displasia – Adenocarcinoma de Esófago (85).   
 
     La cirugía antirreflujo es sumamente efectiva 
para controlar la pirosis y regurgitación, previene 
tanto el reflujo ácido como el no ácido y en 
numerosos estudios prospectivos se ha demos-
trado que tiene mejores resultados que los 
Inhibidores de Bomba de protones (IBP) en el 
tratamiento de la ERGE. Continúa siendo contro-
versial si la cirugía antirreflujo es superior al 
tratamiento médico para detener  la progresión 
de Esófago de Barrett a displasia y posterior-
mente a Adenocarcinoma de Esófago (88).  
 

       La displasia indica el desorden y desorga-
nización de las células en la metaplasia intestinal. 
Las células pasan por distintitos estadios de 
displasia en su progresión desde el estado normal 
hasta el cáncer. De todos modos, no toda 
displasia necesariamente progresa a cáncer, y la 
inflamación del esófago puede semejar una 
displasia. 
 
     En los pacientes que presentan diagnóstico 
histológico de Esófago de Barrett indefinido para 
displasia confirmado por un segundo anatomo-
patólogo experto en patología gastrointestinal, el 
manejo se enfoca en la optimización del trata-
miento antirreflujo con medidas higienico dieté-
ticas y medicamentos. Se debe repetir la 
endoscopía digestiva a los 6 meses, y si las 
biopsias resultan negativas para displasia, o 
inclusio indefinidas para displasia, se debe conti-
nuar con el seguimiento acorde a los pacientes 
con Esófago de Barrett sin displasia (99). 
 
       En el tratamiento de las lesiones de Esófago 
de Barrett con displasia o cáncer temprano, la  

disección submucosa endoscópica (DSE) y la 
resección mucosa endoscópica (RME) son 
sumamente efectivas. 
 
      Terheggen G. y col. realizaron un estudio 
randomizado, que publicaron en la revista Gut 
2016 58, en el cual compararon estas dos técnicas 
de cirugía endoscópica. La Disección submucosa 
endoscópica, DSE, no demostró superioridad en 
los resultados con respecto a la Resección muco-
sa endoscópica, RME. La disección submucosa 
endoscópica, DSE, es técnicamente más 
desafiante y dificultosa, por lo que se asocia a 
una mayor incidencia de complicaciones. Por tal 
motivo, la Resección mucosa endoscópica, RME, 
es la técnica sugerida de elección para el 
tratamiento de lesiones con displasia o cáncer 
temprano en Esófago de Barrett. El rol de la 
disección submucosa endoscópica, DSE,  quedaría 
limitado a lesiones con un importante compo-
nente intraluminal que imposibilita la Resección 
mucosa endoscópica, RME, o infiltración sub-
mucosa. 
 
     Al obtener la confirmación histológica de 
Esófago de Barrett con displasia de bajo grado 
por un segundo anatomopatólogo, el paciente 
debe ser derivado a un centro de alto volumen 
especializado en Esófago de Barrett (96).  En la 
bibliografía se sugiere realizar una endoscopía 
control a los 6 meses (99)  
 
       Si el resultado de esta endoscopía fuera nega-
tivo para displasia, la endoscopía control se 
podría programar al año. Habiendo realizado dos 
endoscopías anuales con resultado negativo para 
displasia, el paciente podría ser incorporado al 
protocolo de seguimiento de paciente con 
Esófago de Barrett sin displasia. 
 
      Si el resultado de la endoscopía a los 6 meses 
del diagnóstico de Esófago de Barrett con 
displasia de bajo grado se reitera como positivo 
para displasia de bajo grado, se confirma el 
diagnóstico 22. 
 
      Tal como se expuso en el capítulo de epide-
miología e historia natural, el Esófago de Barrett 
con displasia de bajo grado confirmado, es un 
fuerte factor de riesgo para la progresión a 
displasia de alto grado y Adenocarcinoma de 
Esófago (22). 
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    No se ha demostrado una reducción convin-
cente de la extensión de la metaplasia en Esófago 
de Barrett en el seguimiento a largo plazo de 
pacientes tratados con inhibidores de la bomba 
de protones o incluso con funduplicatura quirúr-
gica (29,68). El concepto de las terapias ablativas de 
la mucosa esofágica se sustenta en que la 
reversión del Esófago de Barrett requiere inicial-
mente una normalización de la exposición ácida 
del esófago, ya sea mediante una funduplicatura 
quirúrgica o con tratamiento médico, para luego 
resecar  el epitelio metaplásico y restaurar el 
epitelio original de células escamosas del esófago 
(69).  
 
     En múltiples publicaciones recientes se esta-
blece la efectividad y seguridad de la ablación por 
radiofrecuencia. Small A.J. y col., en una 
publicación en la revista gastroenterology 2015 
(84), proponen a la ablación por radiofrecuenia 
como la estrategia terapéutica de elección para 
detener la progresión del Esófago de Barrett con 
displasia de bajo grado a Adenocarcinoma de 
Esófago. 

 
     El estudio randomizado realizado por Shaheen 
N.J. y col., publicado en el New England Journal of 
Medicine en el 2009 (71), demostró una tasa de 
progresión de displasia a Adenocarcinoma de 
Esófago más temprana y más elevada (19%) en el 
grupo de seguimiento endoscópico al compararlo 
con los 127 pacientes a los que se les aplicó 
ablación por radiofrecuencia. 

 
    El estudio randomizado multicéntrico realizado 
por Phoa en 2014 (57), comparó en pacientes con 
Esófago de Barrett con displasia de bajo grado, 
un grupo que recibió tratamiento ablativo con 
radiofrecuencia y otro grupo en el que se 
mantuvo seguimiento endoscópico. Presentaron 
un riesgo de progresión a Adenocarcinoma de 
esófago de 1,5% y 8,8% respectivamente, resul-
tando signifitivamente beneficiado el grupo que 
recibió tratamiento con radiofrecuencia. 

 
     La incidencia de progresión de Esófago de 

Barrett con displasia de alto grado a Acarcinoma 
de Esófago es del 7%, incidencia que fue 
revalidada en un meta-análisis  en el 2008 que 
reunió una muestra de 236 pacientes (60). 

 
      La endoscopía control en los pacientes con 
diagnóstico de Esófago de Barrett con displasia 
de Alto grado debe realizarse a los 3 meses (99). En 
caso de que el resultado de las biopsias de esta 
endoscopía control confirme la displasia de alto 
grado, está recomendada la ablación endoscó-
pica, preferentemente con radiofrecuencia.  

 
     La histología de una lesión endoscópicamente 
visible es generalmente como se arriba al 
diagnóstico de adenocarcinoma. La resección 
endoscópica de dicha lesión permite la 
estadificación, y acorde a esta última, incluso 
terminar siendo la resolución terapéutica. La 
Resección mucosa endoscópica, RME, es el Gold 
standard en el tratamiento en adenocarcinoma 
estadio T1a (11). 

 
     En casos poco frecuentes en que no se logra 
identificar endoscópicamente una lesión espe-
cífica, pero la biopsia del Esófago de Barrett 
informa adenocarcinoma, se debe repetir la 
endoscopia para detectar el área involucrada y 
realizar el tratamiento pertinente (99). 

 
      Las técnicas de erradicación endoscópica 
(RME y RSE) han sido validadas por la mayoría de 
las sociedades de gastroenterología para el 
tratamiento de lesiones con alto riesgo de 
progresión a Adenocarcinoma (Esófago de 
Barrett con displasia y Adenocarcinoma de 
Esófago intramucoso) y ha reemplazo la 
esofaguectomía como gold standard en este 
grupo de pacientes (87,71). 
 
     El factor determinante para definir entre las 
técnicas de erradicación endoscópica o la resec-
ción quirúrgica es el riesgo de diseminación 
linfática. Dicho riesgo está directamente condi-
cionado por la profundidad de la lesión. 
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Figura Nro. 6.  
A, Endoscopía de alta definición y luz blanca, EB con lesiones nodulares. B, Endoscopía con imágenes de banda 
estrecha: EB con lesiones nodulares con patrón anormal previo a resección. C, Marcación previa a la resección. D, Área 
de nodularidad después de la RME 

(11)
. 

 

 
    En las lesiones T1a, la incidencia de disemi-
nación linfática es de 0 a 7% y se describe una 
incidecia de 16 a 47% en lesiones T1b (95). 
 
      En la revista Surgical Endoscopy 2015, 
Manner H. y col. 42 definieron una serie de 
criterios que determinan si las lesiones T1b en 
ACE son de bajo riesgo (<2%) de infiltración 
linfática. Los criterios son los siguientes: 
 
1. Invasión submucosa limitada a no más 500 
μm.  
2. Grado de diferenciación: bien diferenciado o 
moderado. 
3. Ausencia de invasión tumoral a nivel 
linfático o vascular. 
4. Ausencia de invasión tumoral hacia la 
profundidad del margen de reseción. 
    Siguiendo estos criterios es factible 
seleccionar pacientes que son candidatos a 
RME como tratamiento del Adenocarcinoma. 

 
 
La tasa de recurrencia posterior a la Resección 
mucosa endoscópica, RME, de una lesión 
visible es de 15 a 30% a los 3 años de 
seguimiento 99. Estos resultados dejaron en 
claro que en los pacientes a los que se trató 
una lesión visible con confirmación de displasia 
o Adenocarcinoma, mediante Resección 
Mucosa Endoscópica com-pleta, se les debe 
realizar la erradicación del epitelio de Barrett 
remanente. El Gold standard de ablación como 
mencionamos previamente es con técnica de 
radiofrecuencia. 
 
      Westeun y col., en la plublicación 
“Endoscopic management of Barrett’s 
esophagus: ERGE” en 2017 (99), recomiendan 
que todo paciente con Esófago de Barrett de 
segmento largo con una extensión máxima 
superior a los 10 cm o confirmación de 
displasia (tanto de alto como de bajo grado) o 
Adenocarcinoma temprano; debe ser derivado  
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a un centro de referencia para esófago de 
Barrett a fin de proporcionarle el seguimiento 
y tratamiento adecuados. 
      La clasificación histológica japonesa para 
cán-ceres superficiales (40) divide las lesiones 
limitadas a la mucosa (T1a) en tres categorías: 
m1 (intraepitelial), m2 (microinvasiva, alcanza 
la membrana basal), m3 (Intramucosa, la 
invasión de la mucosa muscular). Distingue 
también tres subgrupos dentro de las lesiones 
submucosas (T1b) según la profundidad de 
invasión: SM1 (invasión de < 200 μ) SM2 
(invasión <400 μ y SM3 (invasión>400 μ). 
 
     La Resección Mucosa Eendoscópica es 
efectiva cuando el compromiso neoplásico se 
limita a la porción epitelial superficial (M1 y 
M2), debido al bajo riesgo de diseminación 
linfática, menor o igual a 2%. 
 
      Por el contrario, la resección quirúrgica con 
Linfadenectomía debe considerarse inmediata-
mente en presencia de infiltración masiva de la 
submucosa (SM2 y SM3), debido a que el 
riesgo de invasión ganglionar es 
significativamente superior: 47%. 
 
     Las recomendaciones son más difíciles 
cuando el cáncer invade la muscular de la 
mucosa (M3) y la porción proximal de la 
submucosa (SM1)(4), debido a que la precisión 
diagnóstica de la Ecoen-doscopía es sólo del 
60% y el riesgo de dice-minación linfática es 
del 20%. Una actitud pragmática es considerar 
en estos casos a la Resección Mucosa 
Endoscópica como una biopsia y definir el 
tratamiento acorde a la invasión detallada en 
la anatomía patológica. 

 

10. CONCLUSIONES 
 
     El esófago de Barrett se define como el 
reem-plazo del epitelio escamoso estratificado 
esofá-gico normal por un epitelio columnar 
simple, identificable endoscópicamente como 
una lesión asalmonada en patrón de lengüetas, 
circunfe-rencial o islotes, con un mínimo de 
extención de 1 cm y en el que se confirma en la 
citología la presencia de metaplasia intestinal.  
El Esófago de Barrett es la única lesión 

premaligna para el desarrollo de 
Adenocarcinoma de Esófago.  
    Los factores de riesgo para Esófago de 
Barrett son la edad avanzada (a partir de los 50 
años comienza a aumentar el riesgo), sexo 
masculino, ERGE crónico, obesidad central, 
raza caucásica y antecedentes familiares. 
    La incidencia de Esófago de Barrett en la 
población del Hospital de Gastroenterología 
Dr. Carlos Bonorino Udaondo es de 1%, dato 
que coincide con los resultados de los estudios 
epidemiológicos de la bibliografía. 
 
     El diagnóstico de la enfermedad se realiza 
con endoscopía digestiva alta, de alta 
definición con luz blanca, aplicando el 
protocolo de Seattle para la toma de biopsias. 
Esto implica la toma de biopsia de 4 
cuadrantes al azar cada 1 o 2 cm de extensión 
de Esófago de Barrett y de todas las lesiones 
mucosas detectadas. Ante un resultado 
positivo para displasia se debe remitir la 
muestra para la valoración por un segundo 
anatomo-patólogo que confirme la displasia y 
corrobore el grado de la misma. 
 
     En pacientes con Esófago de Barrett en 
ausencia de displasia, el tratamiento se enfoca 
en el manejo de los síntomas y del reflujo 
gastroesofágico. El Gold standard es la 
fundupli-catura quirúrgica.  El seguimiento 
endoscópico se realiza en Esófago de Barrett 
de segmento corto cada 5 años, y en Esófago 
de Barrett de segmento largo cada 3 años. 
 
      La detección de displasia es el biomarcador 
más fidedigno en Esófago de Barrett de la 
eventual progresión a Adenocarcinoma. 
 
     En pacientes con Esófago de Barrett con 
dis-plasia de bajo grado se realiza a los 6 
meses una endoscopía control para 
confirmación de la displasia. El tratamiento de 
elección es la ablación con radiofrecuencia del 
Epitelio de Barrett asociado a la posterior 
funduplicatura quirúrgica. 
 
      La endoscopía de control en Esófago de 
Barrett con displasia de alto grado se realiza 
en 3 meses. Confirmado el grado de displasia, 
son candidatos para Resección mucosa 
endoscópica (RME). La disección submucosa 
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endoscópica es la opción de elección en 
lesiones en las que se sospecha infiltración 
submucosa. 
 
Actualmente el Gold standard para el 
tratamiento de lesiones con confirmación de 
adenocarcinoma esofágico en estadio T1a es la 
Resección Mucosa Endoscópica. 
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