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IN TRO DUC CIÓN

En la ac tua li dad, el re flu jo gas troe so fá gi co pa to ló gi -
co (RGEP) cons ti tu ye una de las pa to lo gías mas pre va -
len tes del trac to di ges ti vo y cons ti tu ye la en fer me dad
mas co mún del trac to di ges ti vo su pe rior, re pre sen tan -
do a la vez el 75% de la pa to lo gía eso fá gi ca. En los Es -
ta dos Uni dos, la pre va len cia de RGEP se es ti ma en 360
por 100.000 Hab. El 10% de su po bla ción re fie re te -
ner pi ro sis dia ria men te y un 40% di ce pre sen tar la oca -
sio nal men te1. La pre va len cia del esó fa go de Ba rrett no
se co no ce pe ro se es ti ma que se pre sen ta en 10 a 12%
de los pa cien tes con RGEP sin to má ti co2.

El RGEP pue de ini ciar se en la ju ven tud pe ro sus ma -
ni fes ta cio nes clí ni cas son mas fre cuen tes des pués de los
40 años. El pro me dio de edad de los pa cien tes con eso -
fa gi tis por re flu jo sue le bor dear los 50 años, mien tras los
pa cien tes con esó fa go de Ba rrett es tán por en ci ma de los
60 años en pro me dio. Es ta dis tri bu ción ava la fuer te -
men te el cur so evo lu ti vo y pro gre si vo que sue le pre sen -
tar es ta en fer me dad. El RGEP y la eso fa gi tis son más fre -
cuen tes en la mu jer en una re la ción 2:1, es ta re la ción se
in vier te en los por ta do res de esó fa go de Ba rrett sien do
mas fre cuen te en el hom bre en una re la ción 4:13.

La apa ri ción, en el úl ti mo tiem po, de nue vas y más
po ten tes te ra pias far ma co ló gi cas ha ce que los gas troen -
te ró lo gos man ten gan y rea fir men una ac ti tud an ti qui -
rúr gi ca, así co mo por otra par te el atrac ti vo de la ci ru -
gía la pa ros có pi ca ha pro vo ca do tam bién que se re la jen
las in di ca cio nes y a ve ces se ope ren pa cien tes con es tu -
dios in com ple tos o por equi pos con po ca ex pe rien cia
en los as pec tos téc ni cos o fi sio pa to ló gi cos de es ta en -
fer me dad. Am bas si tua cio nes nos pa re cen cues tio na -
bles y es por ello im por tan te en ten der y ma ne jar al gu -
nos con cep tos ana tó mi cos así co mo fi sio pa to ló gi cos
in vo lu cra dos en es ta en fer me dad al mo men to de es co -
ger la más ade cua da con duc ta te ra péu ti ca4.

En la pre sen te ex po si ción se dis cu ti rán los as pec tos
ana tó mi cos y fi sio pa to ló gi cos, clí ni co y te ra péu ti cos de

la en fer me dad por Re flu jo Gas troe só fa gi co, ex clu yén do -
se lo re la ti vo al Esó fa go de Ba rrett. 

Pa ra em pe zar siem pre es útil de fi nir al gu nos tér mi nos:

Re flu jo gas troe so fá gi co fi sio ló gi co: Co rres pon de al
pa sa je de con te ni do gás tri co al esó fa go, que re sul ta de
un even to fi sio ló gi co nor mal y que ocu rre prin ci pal -
men te en los pe rio dos post pran dial y de vi gi lia. 

En ge ne ral no cau sa sín to mas y no pre dis po ne ni da ña
la mu co sa eso fá gi ca.

Re flu jo gas troe so fá gi co pa to ló gi co: Pre sen cia de sín -
to mas cró ni cos (> 3 me ses) y/o  de com pli ca cio nes mor -
fo ló gi cas o fun cio na les, eso fá gi cas o ex trae so fá gi cas, se -
cun da rias al re flu jo de con te ni do gás tri co o en té ri co en
el esó fa go. Es la ex po si ción ex ce si va del esó fa go a los
con te ni dos gás tri cos re flui dos (áci do y/o bi lio pan creá ti -
cos), eva lua da y cuan ti fi ca da por mé to dos ob je ti vos.
Sue le ser una con di ción sin to má ti ca y que pue de acom -
pa ñar se de al te ra cio nes his to pa to ló gi cas del epi te lio esó -
fa go. 

Eso fa gi tis por re flu jo: Es la in fla ma ción agu da o cró -
ni ca del esó fa go evi den cia da por cam bios his to pa to ló gi -
cos de la mu co sa eso fá gi ca, se cun da ria a la ex po si ción
ex ce si va  del esó fa go, a los con te ni dos gás tri cos re flui -
dos.

Me ta pla sia Co lum nar: Se de fi ne así a la me ta pla sia
del epi te lio dis tal del esó fa go, in de pen dien te de su ex -
ten sión pe ro dis cer ni ble en dos co pi ca men te, co mo un
as cen so de la unión es ca mo-co lum nar y en la que his to -
ló gi ca men te se ve ri fi ca un epi te lio glan du lar de ti po fún -
di co o car dial.

Esó fa go de Ba rrett sim ple: Se re ser va es te nom bre
pa ra la me ta pla sia in tes ti nal del epi te lio eso fá gi co dis tal,
in de pen dien te de su ex ten sión pe ro evi den cia ble en dos -
co pi ca men te co mo un man gui to o co mo len güe tas. 

Esó fa go de Ba rrett com pli ca do: Me ta pla sia in tes -
ti nal del epi te lio del esó fa go dis tal aso cia da a la pre -
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sen cia de úl ce ra, es te no sis y/o dis pla sia del seg men to
me ta plá si co.

Her nia Hia tal: Co rres pon de a la her nia ción de un ór -
ga no ab do mi nal a tra vés del hia to eso fá gi co, ha bi tual -
men te del ter cio pro xi mal del es to ma go. Su re la ción con
el re flu jo gas troe só fa gi co se dis cu ti rá mas ade lan te.   

CON SI DE RA CIO NES ANA TÓ MI CAS Y 
FI SIO LÓ GI CAS DEL ESÓ FA GO

El esó fa go es un tu bo mus cu lar que co nec ta la fa rin ge
con el es tó ma go y es tá for ma do por mus cu la tu ra es tria -
da en su ter cio pro xi mal y li sa en sus ter cios dís ta les. Es -
ta mus cu la tu ra es ta dis pues ta en dos ca pas, una ex ter na
que si gue un cur so lon gi tu di nal y una ca pa in ter na, mal
lla ma da cir cu lar, to da vez que es ta cons ti tui da por fi bras
se mi cir cu la res per pen di cu la res al eje eso fá gi co y que al
en tre cru zar sus ex tre mos dan la fal sa im pre sión de ro -
dear por com ple to el pe rí me tro. Al gu nas de ellas si guen
un cur so he li coi dal ha cien do más com ple jo el en tra ma -
do. En tre es tas dos ca pas se ubi ca el ple xo neu ro ló gi co
mien té ri co o de Auer bach.

El lu men del esó fa go es ta re cu bier to por epi te lio es ca -
mo so en to da su ex ten sión y en su ex tre mo dis tal jus to a
ni vel o pro xi mal al in gre so a la bol sa gás tri ca ocu rre la
tran si ción a un epi te lio de ti po fún di co, a ve ces de ti po
car dial, mo noes tra ti fi ca do ci lín dri co, en una lí nea irre -
gu lar lla ma da unión es ca mo-co lum nar o lí nea Z.           

El tu bo eso fá gi co es ta ce rra do en sus ex tre mos, por es -
fín te res mus cu la res es pe cia li za dos, que lo man tie nen ais -
la do de los com par ti men tos ad ya cen tes y cu ya ac ción
coor di na da per mi ten el pa sa je del bo lo en sen ti do an te -

ró gra do, im pi dien do el flu jo re tró gra do en tre los com -
par ti men tos. 

La ana to mía mus cu lar de es tos es fín te res, par ti cu lar -
men te el dis tal ha si do mo ti vo de gran con tro ver sia.
De bi do a una de fi ni ción ar bi tra ria, que es ta ble ció que
los es fín te res eran mús cu los anu la res, fá cil men te dis -
tin gui bles y ais la bles de la mus cu la tu ra ve ci na, por mu -
cho tiem po se pu so en du da la exis ten cia de un es fín -
ter a ni vel de la unión esó fa go-gás tri ca o car dias, al no
po der en con trar en la re gión, una es truc tu ra que cum -
plie se es tos re qui si tos. Con el ad ve ni mien to de la ma -
no me tría y la de ter mi na ción de una zo na de al ta pre -
sión in cues tio na ble en la unión esó fa go-gás tri ca de ri va -
do de los tra ba jos de Fi ke, Sch le gel y Co de5 en 1956 y
de Wi nans y Ha rris en 19676 se co men zó a ha blar de la
exis ten cia de un es fín ter fun cio nal pe ro que pa re cía no
te ner un sus tra to ana tó mi co. Sin em bar go  y des pués
de los tra ba jos ana tó mi cos de Lie ber mann y cols, en
1979, se ha po di do lle gar a en ten der la par ti cu lar ar -
qui tec tu ra de es te es fín ter7. Con tra rian do la de fi ni ción,
a ni vel de la unión esó fa go-gás tri ca no exis te un mús -
cu lo anu lar que ro dee to do el pe rí me tro del car dias, en -
con trán do se en su lu gar, a ni vel de la ca pa mus cu lar in -
ter na, dos gru pos mus cu la res, uno por la cur va tu ra me -
nor, las fi bras se mi cir cu la res o “clasp”, con ti nua ción de
las fi bras que con for man el cuer po eso fá gi co y que cru -
zan la unión esó fa go-gás tri ca man te nien do su dis po si -
ción trans ver sa. El se gun do gru po se evi den cia por cur -
va tu ra ma yor des de al gu nos cen tí me tros pro xi mal al
án gu lo de His y es ta cons ti tui do por fi bras obli cuas
cor tas en un prin ci pio, que se van ha cien do más lar gas
a me di da que se acer can a la unión pa ra cons ti tuir fi -
nal men te el has de fi bras obli cuas lar gas co no ci das co -
mo “Sling” que des cien den si guien do un cur so pa ra le -
lo a la cur va tu ra me nor, por am bas ca ras gás tri cas, pa -
ra ter mi nar en el an tro gás tri co. Es tos dos gru pos mus -
cu la res pre sen tan su ti les en gro sa mien tos y se ar ti cu lan

Fi g. 1. Di bu jo que mues tra la dis po si ción de las fi bras mus cu la res “clasp” y obli cuas
(“sling”) a ni vel de la unión gas troe so fá gi ca en un es pe ci men hu ma no. Tras fi jar el
es pe ci men en for ma li na, la mu co sa fue re mo vi da ex po níen do se las fi bras mus cu la -
res de la ca pa in ter na. 

Fi g. 2. Re pre sen ta ción es que má ti ca tri di men sio nal del es fín ter gas troe so fá gi co.



ca si per pen di cu lar men te al re de dor del obli cuo pe rí me -
tro car dial. Re cien te men te no so tros, usan do otra me -
to do lo gía, he mos con fir ma do es ta des crip ción y he mos
pro pues to ade más un me ca nis mo de ac ción es fin te ria -
no ba sa do en la dis po si ción de es tas fi bras, las que ac -
tuan do com ple men ta ria men te man tie nen ce rra do el
lu men eso fá gi co8 (Figs. 1, 2 y 3).

A pe sar de la evi den cia ana to mi ca aún se du da de la exis -
ten cia de un es fín ter in trín se co, y por en de el me ca nis mo
an ti rre flu jo y la com pe ten cia del car dias ha si do y to da vía
es atri bui do por al gu nos au to res a di ver sos ele men tos en -
tre los cua les se cuen tan: el ló bu lo iz quier do he pá ti co, el
án gu lo de His, obli cui dad del car dia, la ro se ta mu co sa o
plie gues mu co sos de la unión gas troe so fá gi ca, la in ser ción
de la mem bra na fre noe so fá gi ca, la pre sión po si ti va del ab -
do men, la cru ra o pin za dia frag má ti ca9. De to dos ellos so -
lo los dos úl ti mos han man te ni do su vi gen cia y es la pin za
dia frag má ti ca la que en el úl ti mo tiem po ha re ci bi do par -
ti cu lar aten ción y hay só li da evi den cia de su par ti ci pa ción
co mo me ca nis mo in vo lu cra do en la com pe ten cia del car -
dias. Hay evi den cias de que es te fe nó me no se ve ri fi ca du -
ran te los au men tos brus cos de la pre sión in traab do mi nal,
ac tuan do la cru ra dia frag má ti ca co mo una pin za que asis -
te y com ple men ta ría la ac ción del es fín ter in trín se co, en
cir cuns tan cias en que la pre sión in traab do mi nal ex ce de la
pre sión de re po so del es fín ter gas troe so fá gi co10. 

Otros au to res han da do gran im por tan cia a la pre sión
po si ti va in traab do mi nal, en cuan to es ta se ría ca paz de
co lap sar el lu men eso fá gi co ayu dan do así a la com pe ten -

cia y en es ta ac ción ten dría mu cha im por tan cia la in ser -
ción de la mem bra na fre noe so fá gi ca, en la me di da que
de ja un seg men to dis tal del esó fa go ex pues to a la pre sión
in traab do mi nal11. Si bien hay evi den cias que apo yan es -
ta hi pó te sis, es tas no pa re cen tan só li das co mo las que
de mues tran la ac ción dia frag má ti ca.

Des de un pun to de vis ta fun cio nal el esó fa go tie ne por
mi sión el trans por te ac ti vo y efi cien te del bo lo ali men -
ta rio en tre la fa rin ge y el es to ma go, sien do a la vez, una
vía de eva cua ción y ven ti la ción del es tó ma go. El esó fa go
ac túa co mo una bom ba pro pul so ra a tra vés de su ac ti vi -
dad pe ris tál ti ca pri ma ria, ini cia da por la de glu ción y la
pe ris tal sis se cun da ria pro vo ca da por la dis ten sión del lu -
men o por pre sen cia de ma te rial re ma nen te en él. Al te -
ra cio nes de es ta ac ti vi dad mo to ra pue den de ter mi nar un
in su fi cien te ba rri do o clea ren ce del con te ni do lu mi nal
del esó fa go y pro lon gar de es te mo do el con tac to de los
ma te ria les even tual men te re flui dos con la mu co sa12.   

FI SIO PA TO LO GÍA DEL RE FLU JO 
GAS TROE SO FÁ GI CO PA TO LÓ GI CO

Des de un pun to de vis ta me cá ni co, pa ra que el con te ni -
do gás tri co, cual quie ra que sea, pue da re fluir ha cia el esó -
fa go es ne ce sa rio que la mu co sa que re cu bre el pe rí me tro
de la unión gas troe so fá gi ca de je de es ta ble cer con tac to en -
tre sí y el lu men se abra per mi tien do así el pa so de con te -
ni do. Es sa bi do, por otra par te, que la so la re la ja ción del
es fín ter gas troe so fá gi co, en con di cio nes ana to mo-fi sio ló -
gi cas nor ma les, no im pli ca la aper tu ra del lu men del car -
dias, si no que es el bo lo in tra lu mi nal el que se abre pa so
a tra vés de la unión gas troe so fá gi ca, la que se en cuen tra
con sus  pa re des re la ja das des de el mo men to de la de glu -
ción13. Un fe nó me no si mi lar se ve ri fi ca a ni vel del es fín ter
anal.

Por lo tan to y de acuer do a lo an te rior, pa ra que exis -
ta re flu jo de con te ni do des de el es tó ma go ha cia el esó fa -
go, se re quie re que el ma te rial que pro vie ne des de dis tal
en cuen tre un es fín ter gas troe so fá gi co re la ja do, un es fín -
ter hi po tó ni co, o que la pre sión in tra lu mi nal que pro -
pul se el con te ni do des de dis tal sea de tal mag ni tud, que
su pe re y ven za la pre sión de cie rre de la unión gas troe -
so fá gi ca o bien, un car dias ana tó mi ca y pa to ló gi ca men -
te di la ta do. 

Los tres pri me ros con cep tos se co rres pon den con las lí -
neas de in ves ti ga ción clá si cas que han de mos tra do que el
re flu jo gas troe so fá gi co se pro du ce en tres con di cio nes
que son:14-15
1. Du ran te las re la ja cio nes tran si to rias del es fín ter no

aso cia das a de glu ción 
2. Un me ca nis mo es fin te ria no in com pe ten te
3. Ele va cio nes brus cas de la pre sión in traab do mi nal o

in tra gás tri ca, ha bi tual men te aso cia das a un es fín ter
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Fi g. 3. Re pre sen ta ción es que má ti ca del me ca nis mo es fín te ria no gas troe so fa gi co ba sa -
do en el mo do de ac ción de las fi bras mus cu la res que lo con for man8
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in com pe ten te y pro ba ble men te a una dis rup ción
ana tó mi ca de la unión gas troe so fá gi ca.

Re la ja ción tran si to ria del es fín ter gas troe so fá gi co 

Es te me ca nis mo es res pon sa ble de ca si to dos los even tos
de re flu jo gas troe so fá gi co cuan do la pre sión del es fín ter
gas troe so fá gi co es ma yor a 10 mm Hg. Sin em bar go no to -
das las re la ja cio nes tran si to rias se acom pa ñan de re flu jo
áci do y así su fre cuen cia  va ría de 9% a 15% y has ta 93%
se gún di ver sos au to res. Pa re ce ser que es ta re la ja ción tran -
si to ria es una res pues ta fi sio ló gi ca a la dis ten sión gás tri ca
por co mi da o gas y es el me ca nis mo de los eruc tos o fla tu -
len cias des de el es tó ma go y el re flu jo áci do se ria un fe nó -
me no aso cia do no cons tan te y co rres pon de ría al lla ma do
re flu jo fi sio ló gi co. Es te ti po de re flu jo se evi den cia prin ci -
pal men te en los pe rio dos post pran dia les y de vi gi lia y en
ge ne ral no cau sa sín to mas y no pre dis po ne ni da ña la mu -
co sa eso fá gi ca. 

Es fín ter gas troe so fá gi co hi po ten si vo

El to no de re po so nor mal del es fín ter gas troe so fá gi co
va ría en tre 12 a 25 mmHg, sien do me nor des pués de las
co mi das y ma yor en la no che. De to dos los pa cien tes
con sín to mas de re flu jo, so lo al re de dor de un ter cio tie -
ne pre sio nes es fin te ria nas me no res a 10 mmHg. Hay va -
rios fac to res que pue den re du cir la pre sión del es fín ter
gas troe so fá gi co: co mi das, dro gas, ci ga rri llos, etc. El re -
flu jo gas troe so fá gi co en es tos ca sos pue de ocu rrir por
“stress” o el lla ma do “re flu jo li bre”. El re flu jo por stress
es aquel que ocu rre cuan do un es fín ter hi po ten si vo es
so bre pa sa do por un abrup to au men to de la pre sión in -
traab do mi nal. Re flu jo li bre se de no mi na al ve ri fi car se la
caí da de pH in trae so fá gi co pe ro sin ser pre ce di do de una
dis mi nu ción en la pre sión de un es fín ter pre via men te hi -
po ten si vo. 

Al te ra cio nes ana tó mi cas

Las evi den cias  ac tua les se ña lan que la cru ra dia frag -
má ti ca, me dian te un efec to de “pin za”, co la bo ra si nér gi -
ca men te con el es fín ter gas troe so fá gi co du ran te au men -
tos brus co de la pre sión in traab do mi nal. Es ta ac ción
com ple men ta ria del dia frag ma se ve ría in ter fe ri da en el
ca so de exis tir una di la ta ción del hia to dia frág ma ti co o
con la pre sen cia de una her nia hia tal ver da de ra. 

A es tos me ca nis mos am plia men te re co no ci dos nos pa -
re ce que ha bría que agre gar uno más, que si bien se co -
no ce des de ha ce mu cho tiem po, nun ca ha si do con si de -
ra do en la  fi sio pa to lo gía, cual es, la di la ta ción ana tó mi -
ca del car dias o de la unión esó fa go-gás tri ca. Es te fe nó -
me no ad qui ri do y pro gre si vo se ha de mos tra do ocu rre
en los pa cien tes con RGEP y en par ti cu lar en aque llos

con esó fa go de Ba rrett (Fig. 4). Es ta al te ra ción de la ana -
to mía re gio nal no es ta cla ro si es cau sa o con se cuen cia
pe ro pue de co rres pon der al sus tra to ana tó mi co de la in -
com pe ten cia me cá ni ca del es fín ter. Por otra par te es ta
di la ta ción o in cre men to del pe rí me tro del car dias im pli -
ca ne ce sa ria men te una se pa ra ción de las pa re des que
pue de de ter mi nar  que el lu men ya no pue de per ma ne -
cer ce rra do o re sul te más fá cil su aper tu ra16.   

To dos es tos fac to res es ta ble cen una fa lla en el me ca nis -
mo de ba rre ra an ti rre flu jo y por con si guien te el fe nó me -
no de re flu jo ex ce si vo o pa to ló gi co es sus cep ti ble de ve -
ri fi car se.

Los fac to res se ña la dos po si bi li tan la exis ten cia de re flu -
jo, aho ra bien, el da ño que es te re flu jo del con te ni do
gás tri co pro vo que en la mu co sa eso fá gi ca de pen de rá por
una par te del ti po de ma te rial re flui do, del tiem po de
con tac to con el epi te lio eso fá gi co y de la re sis ten cia de
es te epi te lio a la ac ción de los ma te ria les re flui dos. 

Clea ran ce o lim pie za eso fá gi ca 

Des pués de ocu rri do un epi so dio de re flu jo gas troe so -
fá gi co, el tiem po que de mo ra el esó fa go en “lim piar se” o
des ha cer se de es te ma te rial re flui do se co no ce co mo clea -
ran ce eso fá gi co. Cua tro fac to res es tán in vo lu cra dos en
es te me ca nis mo: la fuer za de gra ve dad, el pe ris tal tis mo
eso fá gi co, la sa li va y el an cla je dis tal del esó fa go en el ab -
do men. La ma yor par te del ma te rial re flui do es ba rri do
por la on da pe ris tál ti ca pri ma ria ini cia da con la de glu -

Fi g. 4. Pe rí me tro de la unión gas troe so fá gi ca o car dia en su je tos con tro les y en pa -
cien tes con RGEP o Esó fa go de Ba rrett, quie nes ex hi ben un sig ni fi ca ti vo ma yor pe -
rí me tro com pa ra do con el gru po con trol16



ción12. Del re ma nen te se ha ce car go la pe ris tal sis eso fá gi -
ca se cun da ria in du ci da por la ma te ria re te ni da en el lu -
men y que se com ple ta por la ti tu la ción del áci do re si -
dual por la sa li va. Por otra par te la pre sen cia de áci do en
el esó fa go pro vo ca por vía re fle ja un au men to de la sa li -
va ción lo que obli ga a de glu tir y es to ge ne ra on das de
pe ris tal sis pri ma ria. En la no che, du ran te el sue ño, no
hay sa li va ción y por lo mis mo el re flu jo noc tur no sue le
ser más de le té reo17. 

En los pa cien tes con RGEP no es ra ro que se aso cie una
al te ra ción de la pe ris tal sis eso fá gi ca que agra va la con di -
ción, sin em bar go es ta al te ra ción mo to ra co mo even to ais -
la do es in fre cuen te co mo cau sa de RGEP y sue le ha bi tual -
men te acom pa ñar a un me ca nis mo es fin te ria no in com pe -
ten te.

Ca rac te rís ti cas del ma te rial re fluí do

Cuan do el HCl y la pep si na re flui dos des de el es tó ma -
go ha cía el esó fa go en tran en con tac to con  la mu co sa
eso fá gi ca por tiem po pro lon ga do o rei te ra da men te son
ca pa ces de rom per la in te gri dad his to ló gi ca de la ba rre -
ra mu co sa eso fá gi ca, au men tan do la per mea bi li dad ió ni -
ca, da ñan do los puen tes in ter ce lu la res y las cé lu las epi te -
lia les, ge ne ran do así ero sio nes mu co sas de di ver so gra do
y un pro ce so in fla ma to rio sub mu co so, to do lo cual con -
fi gu ra la eso fa gi tis18. Cuan do jun to al re flu jo de con te ni -
do gás tri co se aso cia con te ni dos que pro vie nen del duo -
de no, es to es, sa les bi lia res y ju go pan creá ti co ya sea que
in te rac túen con los con te ni dos gás tri cos o por si so los, el
da ño pro du ci do re sul ta más se ve ro in clu so se les res pon -
sa bi li za de la trans for ma ción epi te lial o me ta pla sia in tes -
ti nal que de fi ne al esó fa go de Ba rrett19. La ac ción de le té -
rea de los con te ni dos duo de na les ac tuan do ais la da men -
te so bre la mu co sa eso fá gi ca que da de mos tra da en los
pa cien tes con gas trec to mía to tal en que el esó fa go dis tal
pue de que dar ex pues to a es tos con te ni dos y en es tos su -
je tos se ha evi den cia do la apa ri ción de me ta pla sia20. Así
mis mo es tos con te ni dos se han aso cia do con las al te ra -
cio nes ce lu la res dis plá si cas que pue den lle var al ade no -
car ci no ma. 

Va cia mien to gás tri co

Al te ra cio nes en el va cia mien to del re ser vo rio gás tri co
han si do des cri tas en pa cien tes con RGEP. Su in ci den cia
es ra ra co mo cau sa ais la da de re flu jo pe ro su pre sen cia
pue de con di cio nar la agra va ción de es te. Gas tro pa re sias
en el dia bé ti co o post in fec cio nes vi ra les son cau sas fre -
cuen tes de re tar do en el va cia mien to del es tó ma go. Obs -
truc cio nes an tro-pí lo ro-duo de na les co mo se cue las ul ce -
ro sas, mas ra ro un cán cer, pue den con di cio nar tam bien
una re ten ción de ma te rial en el es tó ma go, au men to de la
pre sión in tra gás tri ca y fa ci li tar se así el re flu jo de es tos

con te ni dos21.

Re flu jo duo de no-gás tri co

El re flu jo duo de no-gás tri co pa re ce ser un fe nó me no fi -
sio ló gi co cu ya mag ni tud o cuan tía nor mal has ta aho ra
no es ta cla ra men te es ta ble ci da. Es evi den te que pa ra que
exis ta re flu jo de con te ni do duo de nal al esó fa go es tos de -
ben pa sar pri me ro por el es tó ma go. Hay teo rías que su -
gie ren que los pa cien tes con re flu jo pre sen ta rían una al -
te ra ción mo to ra di fu sa del trac to esó fa go-es tó ma go-
duo de no, con al te ra ción de la bom ba an tro-pi ló ri ca. Los
es tu dios mo to res de la re gión son di fí ci les y es ta ble cer
un pat tern de anor ma li dad has ta aho ra no tie ne apli ca -
ción clí ni ca22.

El re flu jo de con te ni dos duo de na les se ha re la cio na do
con la apa ri ción de le sio nes más se ve ras a ni vel del esó -
fa go, con el de sa rro llo de esó fa go de Ba rrett sim ple y
com pli ca do así co mo con su pro gre sión a ade no car ci no -
ma23-24.

Her nia hia tal

La aso cia ción de her nia hia tal y re flu jo gas troe so fá gi co
es muy an ti gua y de he cho du ran te mu cho tiem po se
con si de ro a la her nia hia tal co mo si nó ni mo de re flu jo.
Sin em bar go la exis ten cia de pa cien tes con re flu jo y sin
her nia o con her nia y sin re flu jo, el de sa rro llo de la ma -
no me tría y el me jor co no ci mien to de la fi sio pa to lo gía ha
ido ha cien do per der pro ta go nis mo a la her nia hia tal, no
obs tan te hay au to res que si guen con si de rán do la co mo
una ele men to cons ti tu ti vo del sín dro me. 

Se dis tin guen tres ti pos de her nia hia tal; la her nia Ti -
po I, axial o por des li za mien to, que es aque lla en la que
la unión gas troe só fa gi ca así co mo la por ción pro xi mal
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Fi g. 5. Hi pó te sis fi sio pa to ló gi ca que cen tra su aten ción en el su pues to acor ta mien to
eso fá gi co y a la her nia hia tal co mo su con se cuen cia (Mit tal R, et al: The esop ha go -
gas tric junc tion, NEJM 1997; 336: 924-232)  
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del es tó ma go as cien den por un hia to di la ta do y con te ni -
dos en un sa co her nia rio. Es te ti po de her nia es la que se
aso cia fre cuen te men te al sín dro me de re flu jo, par ti cu lar -
men te por al gu nos au to res. Nues tra ex pe rien cia es que la
her nia hia tal no es con di ción pa ra que exis ta re flu jo y
por lo de más no siem pre se ob je ti va su pre sen cia, ava la -
da por la exis ten cia de sa co her nia rio, du ran te las ci ru -
gías. Las her nias de ma yor ta ma ño, en nues tros ca sos,
sue len oca sio nar dis fa gia o do lor más que pi ro sis. 

Las her nia Ti po II, o pa rae só fa gi cas, son aque llas en que
el fon do gás tri co as cien de por el hia to, pa ra le lo al esó fa go,
pe ro per ma ne cien do el car dias en si tua ción in traab do mi -
nal. Es tas her nias sue len ser asin tó ma ti cas o ma ni fes tar se
tam bién por do lor al atra par se el fon do en un hia to es tre -
cho. Pue den tam bién acom pa ñar se de re flu jo aun que su
re la ción fi sio pa to ló gi ca es más le ja na. 

Las her nias Ti po III son una com bi na ción de las dos
an te rio res, el de fec to del hia to sue le ser de ma yor ta ma -
ño y no es ra ro que en es tos ca sos el es tó ma go pue da
ade más vol vu lar se, lo que ha ce man da ta ria su pron ta re -
pa ra ción. 

La re la ción her nia hia tal y re flu jo es con fu sa, de bi do a
que la co rre la ción diag nós ti ca es va ria ble si se con si de ran
en con jun to los es tu dios en dos có pi cos, ra dio ló gi cos,
ma no mé tri cos y par ti cu lar men te los ha llaz gos qui rúr gi -
cos. 

Sin pre ten der zan jar la dis cu sión se ña la re mos que ha -
bría evi den cias en la li te ra tu ra que sos tie nen que si exis -
te una her nia hia tal axial ver da de ra, lo que sig ni fi ca que
la unión gas troe so fá gi ca se en cuen tra por en ci ma del
hia to dia frág ma ti co, es ta con di ción po dría ge ne rar re flu -
jo por va cia mien to ha cia el esó fa go del ma te rial re te ni do

en la bol sa gás tri ca atra pa da en tre el es fín ter y el dia frag -
ma o bien agra var el da ño pro vo ca do por el re flu jo ya
que la per di da de la fi ja ción de ex tre mo dis tal del esó fa -
go al te ra la ac ción de ba rri do eso fá gi co1-25.  

Fi nal men te, en las fi gu ras 5, 6 y 7 se pre sen tan tres hi -
pó te sis so bre la po si ble se cuen cia de even tos fi sio pa to ló -
gi cos in vo lu cra dos en la gé ne sis y per pe tua ción de
RGEP. 

Fi g. 6. Pro pues ta que su gie re un ori gen gás tri co del re flu jo y del ple ga mien to es fin -
te ria no que de ter mi na ría su acor ta mien to e in com pe ten cia. (De Mees ter TR: , Dis
Esop ha gus 1997; 10: 1-8) 

Fi g. 7. Hi pó te sis pro pues ta, ba sa da en la di la ta ción ad qui ri da y pro gre si va de la unión
gas troe so fa gi ca, co mo ex pre sión ana tó mi ca de la in com pe ten cia es fin te ria na. (Korn
Oy colab., 2002) 

Algoritmo de estudio del RGEP

Síntomas

Endoscopia

Lesión Lesión         

Esófago (+) Esófago (-)

Estudio Prueba 

Completo Terapéutica

Fracaso

Fi g. 8. Es que ma pro pues to pa ra el ma ne jo de un pa cien te por ta dor de sín to mas de re -
flu jo. 



ES TU DIO (PREO PE RA TO RIO) DEL PA CIEN TE
CON RGEP 

An te un pa cien te por ta dor de un RGEP vis to por pri -
me ra vez, su es tu dio pue de li mi tar se a una bue na his to -
ria clí ni ca más una en dos co pia y con es to ini ciar una te -
ra pia, ase gu ran do con tro les se ria dos.  No obs tan te,
aquel pa cien te que re cu rre sin to má ti ca men te en for ma
pre coz o que se ha ce de pen dien te de me di ca men tos o su
en fer me dad pro gre sa y par ti cu lar men te aquel pa cien te
can di da to a ci ru gía su es tu dio de be ser com ple to y es te
de be con tem plar:

- His to ria clí ni ca
- En dos co pia y biop sia
- Ma no me tría eso fá gi ca 
- pH me tría de 24 hrs.
- Ra dio lo gía de esó fa go es to ma go y duo de no
- Bi li tec 2000

His to ria Clí ni ca

Una his to ria clí ni ca com ple ta es muy im por tan te en el
pa cien te con re flu jo y el mé di co tra tan te no de bie ra con -
for mar se con pes qui sar los sín to mas tí pi cos de pi ro sis y
re gur gi ta ción pa ra dar por ter mi na da la en tre vis ta.  

El RGEP se pue de pre sen tar clí ni ca men te de di ver sas
ma ne ras, dis tin guién do se aque llos pa cien tes que con sul -
tan por: 

a) Sín to mas tí pi cos: pi ro sis, re gur gi ta ción y dis fa gia
La pi ro sis y la re gur gi ta ción son los sín to mas car di na -

les de RGEP y cuan do son pre do mi nan tes y ma ni fies tos
usual men te son al ta men te es pe cí fi cos, no obs tan te no
son par ti cu lar men te sen si bles y su au sen cia no des car ta
un RGEP. Su pre sen cia tam po co ase gu ra la exis ten cia de
le sión eso fá gi ca, así so lo en un ter cio o la mi tad de los
pa cien tes con es tos sín to mas la en dos co pia re ve la eso fa -
gi tis o la exis ten cia de un esó fa go de Ba rrett. La dis fa gia
es un sín to ma de fre cuen cia va ria ble y se pre sen ta en pa -
cien tes que tie nen al gu na com pli ca ción co mo úl ce ra o
es te no sis, sin em bar go pue de tam bién ver se en pa cien tes
con tras tor nos mo to res del esó fa go que pue den acom pa -
ñar al RGEP. Por lo tan to, es in dis pen sa ble re cal car que
es tos sín to mas no son pre dic ti vos de la pre sen cia y se ve -
ri dad de la eso fa gi tis y sus com pli ca cio nes, es de cir, no
hay co rre la ción en tre la se ve ri dad de los sín to mas y la se -
ve ri dad de los ha llaz gos en dos có pi cos.

b) Sín to mas atí pi cos: 
Do lor re troes ter nal (ti po an gi no so), ron que ra o dis fo nia

in ter mi ten te (ha bi tual men te ma ti nal), sín to mas res pi ra -
to rios (tos cró ni ca, as ma, aho gos noc tur nos) y otros co -
mo: fla tu len cia, fa rin go di nia, glo bus his te ri cus, al te ra cio -
nes den ta les.

La im por tan cia de es tos sín to mas es que pue den acom -

pa ñar a los sín to mas tí pi cos o bien pue den ser las úni cas
ma ni fes ta cio nes de un RGEP. Lo ha bi tual es que es tos pa -
cien tes ven gan de ri va dos por otros es pe cia lis tas que han
des car ta do el ori gen del sín to ma en el ór ga no de su es pe cia -
li dad. Es tas for mas atí pi cas del RGEP de ben ser re co no ci -
das y es tu diar al pa cien te an tes de ca ta lo gar lo de fun cio nal
o neu ró ti co.

Un ti po de  pa cien te que ofre ce pro ble mas al clí ni co y
en par ti cu lar al ci ru ja no lo cons ti tu yen los pa cien tes muy
sin to má ti cos, ha bi tual men te po li sin to má ti cos y con fuer -
te tras fon do emo cio nal no siem pre fá cil de es ta ble cer. Es -
tos pa cien tes sue len res pon der mal o no res pon der a una
te ra pia mé di ca bien lle va da. En ellos es fun da men tal ob -
je ti var cui da do sa men te el diag nos ti co y so pe sar muy bien
la in di ca ción qui rúr gi ca ya que la ci ru gía en es tos pa cien -
tes sue le te ner ma los re sul ta dos. Fi nal men te an te un can -
di da to a ci ru gía de be eva luar se crí ti ca men te la res pues ta
y/o de pen den cia al tra ta mien to me di co, así tam bién
otros an te ce den tes co mo, el uso cró ni co de an tin fla ma -
to rios, bron co di la ta do res, obe si dad, afec cio nes neu ro ló -
gi cas, es cle ro der mia y ci ru gías pre vias del trac to di ges ti -
vo su pe rior.

En dos co pia y biop sia

La en dos co pia di ges ti va al ta es el pri mer re cur so del
ar ma men ta rio diag nos ti co y es obli ga to ria su rea li za ción
en to do pa cien te con sos pe cha de RGEP. Hoy en día, la
en dos co pia no bus ca ha cer el diag nós ti co de re flu jo si no
el pes qui sar sus con se cuen cias y des car tar otra le sio nes. 

En nues tro cen tro usa mos la cla si fi ca ción de Sa vary-
Mi ller mo di fi ca da, en la si guien te ma ne ra.

Eso fa gi tis Gra do I: pre sen cia de ero sio nes ais la das no
con ver gen tes

Eso fa gi tis Gra do II: pre sen cia de ero sio nes com pli ca -
da con exu da do y alar ga das

Eso fa gi tis Gra do III: pre sen cia de un esó fa go de Ba -
rrett no com pli ca do

Eso fa gi tis Gra do IV: pre sen cia de un esó fa go de Ba -
rrett com pli ca do con úl ce ra y/o es te no sis.

Ac tual men te, sin em bar go,  la en dos co pia y en par ti -
cu lar la biop sia ha ad qui ri do un rol fun da men tal en el
diag nos ti co de me ta pla sia co lum nar (ti po fún di ca o car -
dial) del esó fa go dis tal o de esó fa go de Ba rrett si es ta me -
ta pla sia es de ti po in tes ti nal. Es ta nue va con cep ción  de -
ja en cla ro que el diag nos ti co de esó fa go de Ba rrett es
his to ló gi co y de man da del en dos co pis ta su bús que da di -
ri gi da con la obli ga to ria to ma de biop sias por cua dran -
tes ba jo la lí nea Z si se apre cia su as cen so en dos có pi co,
ya sea en man gui to o en len güe tas, in de pen dien te de su
al tu ra y el es tu dio his to lo gi co que con fir ma ra la pre sen -
cia de epi te lio me ta plá si co de ti po, fún di co, car dial o in -
tes ti nal26.    

I-170
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Ma no me tría

El es tu dio ma no mé tri co del esó fa go y del es fín ter
eso fá gi co in fe rior, si bien no sir ven pa ra ha cer el diag -
nos ti co de RGEP es un pro ce di mien to muy im por tan -
te en la eva lua ción de un pa cien te con re flu jo. Su uti -
li dad es ta en de mos trar anor ma li da des mo to ras del
cuer po eso fá gi co, que ra ra vez con di cio nan pe ro que si
pue den agra var un RGEP y por otra par te eva luar la
fun ción del es fín ter gas troe so fá gi co. Ha ce más de una
dé ca da el gru po de De Mees ter27 in tro du jo el con cep to
de es fín ter me cá ni ca men te in com pe ten te, de fi nién do -
lo ma no me tri ca men te co mo aquel es fín ter eso fá gi co
in fe rior que tie ne: una pre sión de re po so igual o in fe -
rior a 6 mmHg, un lar go to tal igual o in fe rior a 2 cm
y un lar go ab do mi nal igual o in fe rior a 1 cm. En es tu -
dios po bla cio na les sé co rre la cio nó es tos va lo res y se
de mos tró que la pro ba bi li dad de pre sen tar re flu jo pa -
to ló gi co au men ta ba pro gre si va men te con la pre sen cia
de uno o más de es tos pa rá me tros. La in cor po ra ción
de tec no lo gía com pu ta cio nal a las téc ni cas ma no me -
tri cas ha apor ta do un nue vo pa rá me tro que es el de no -
mi na do “vec tor de vo lu men de pre sión del es fín ter”
(sp hinc ter pres su re vec tor vo lu me) que es una ci fra
nu mé ri ca ab so lu ta ob te ni da me dian te la ma no me tría
com pu ta ri za da28. Es te in di ca dor ha re sul ta do más sen -
si ble pe ro aun has ta aho ra su uso es res trin gi do. La
uti li dad de la ma no me tría, en par ti cu lar pa ra el ci ru -
ja no, ra di ca en po ner en evi den cia una al te ra ción es -
fin te ria na  irre ver si ble y que far ma co lo gi ca men te no
se rá re cu pe ra ble, por lo que an te un en fer mo con es -
tas ca rac te rís ti cas, la ci ru gía se al za co mo la me jor al -
ter na ti va.     

pH me tria de 24 ho ras

El mo ni to reo am bu la to rio del pH del esó fa go dis tal du -
ran te 24 ho ras cons ti tu ye ac tual men te el “gold stan dard”
pa ra es ta ble cer la exis ten cia de un RGEP29. Es te test se
rea li za me dian te el uso de un pe que ño sen sor de pH en la
pun ta de una son da que se in tro du ce por vía na sal y se co -
lo ca 5 cm pro xi mal al bor de su pe rior del es fín ter gas troe -
so fá gi co. Es ta son da es co nec ta da a un dis po si ti vo ex ter no
ca paz de al ma ce nar los da tos pro ve nien tes del sen sor du -
ran te las 24 ho ras que du ra el exa men. El exa men es am -
bu la to rio y el pa cien te de be rea li zar sus ac ti vi da des en for -
ma nor mal. Un pro gra ma com pu ta cio nal per mi te el aná -
li sis de los da tos re co gi dos en tre gan do al fi nal un per fil de
los epi so dios de re flu jo y un sco re com pues to que re sul ta
del aná li sis glo bal de to dos los pa rá me tros me di dos que
son: Tiem po to tal de pH < 4, en su pi no, en po si ción erec -
ta, nu me ro de epi so dios de re flu jo, ma yo res de 5 mi nu tos
y epi so dio de ma yor du ra ción. Es te exa men cons ti tu ye el
mé to do más ob je ti vo pa ra es ta ble cer un RGEP y nin gún

pa cien te que va ya a ser so me ti do a ci ru gía de bie ra pres -
cin dir de él. Así tam bién de bie ra ser el mé to do pa ra con -
tro lar al pa cien te pos to pe ra do.

Ra dio lo gía

El es tu dio ra dio ló gi co con tras ta do de esó fa go, es tó ma go
y duo de no, du ran te mu cho tiem po se uso de ru ti na pa ra
el diag nós ti co de re flu jo, no obs tan te ac tual men te tie ne
rol mas res trin gi do, par ti cu lar men te en la eva lua ción del
pa cien te con com pli ca cio nes de su re flu jo o en aquel que
va a ser so me ti do a ci ru gía. El es tu dio ra dio ló gi co sir ve pa -
ra es tu diar el trán si to esó fa go, la po si bi li dad de tras tor nos
mo to res o la pre sen cia de es te no sis a fin de di men sio nar las
en su ca li bre y ex ten sión. Tam bién la ra dio lo gía nos per mi -
te evi den ciar her nias hia ta les ver da de ras y por su pues to nos
pue de de mos trar la exis ten cia de re flu jo del me dio de con -
tras te des de el es to ma go al esó fa go, lo que tie ne par ti cu lar
va lor cuan do és te es es pon tá neo y no se ob tie ne me dian te
la apli ca ción de ma nio bras que ele ven la pre sión in traab do -
mi nal. Fi nal men te la ra dio lo gía sir ve pa ra eva luar el  va cia -
mien to gás tri co del pun to de vis ta fun cio nal o bien de mos -
trar obs truc cio nes or gá ni cas  a ni vel pi lo ro duo de nal.     

Bi li me tria am bu la to ria (Bi li tec)

Ba jo es ta de no mi na ción se co no ce al mo ni to reo am -
bu la to rio en 24 ho ras de la ex po si ción del esó fa go al ju -
go duo de nal. La im por tan cia del re flu jo de con te ni do
duo de nal al esó fa go en la fi sio pa to lo gía del RGEP y sus
com pli ca cio nes es hoy am plia men te re co no ci da. El dis -
po si ti vo con sis te en un apa ra to por tá til de al ma ce na -
mien to y pro ce sa mien to de da tos, que son re co gi dos por
una son da fi bro-op ti ca que per mi te de tec tar la pre sen cia
de bi li rru bi na por la ab sor ban cia de es ta, a un haz de luz
emi ti do por un dis po si ti vo ubi ca do en el ex tre mo de es -
ta son da, que se po si cio na en el esó fa go dis tal30. 

La cuan ti fi ca ción y per fil cir ca dia no del re flu jo del
con te ni do duo de nal pue de de es te mo do ser ob je ti va do
y de be ser co rre la cio na do con los de más ele men tos clí -
ni cos y diag nós ti cos, pa ra es ta ble cer la sig ni fi ca ción e
im por tan cia que es te ti po de re flu jo tie ne en el pa cien te
en es tu dio.

TRA TA MIEN TO MÉ DI CO DEL RGEP

Hay acuer do que to do pa cien te con RGEP de be ser
ini cial men te tra ta do mé di ca men te por pla zos no in fe rio -
res a 3, 6 o in clu so 12 me ses.  Es to pue de pro lon gar se a
tra vés de nue vos ci clos siem pre que es tén so me ti dos a un
con trol clí ni co y en dos có pi co per ma nen te (Fig. 8). El
es que ma de tra ta mien to y aso cia ción de dro gas po drá
va riar de acuer do al pa cien te y la se ve ri dad de su en fer -
me dad. El tra ta mien to con si de ra:



Me di das ge ne ra les:
Ma ne jo de fun cio na li dad y stress  
Mo di fi ca ción de há bi tos (evi tar gran des vo lú me nes de

co mi da y el acos tar se in me dia ta men te des pués de co -
mer)

Evi tar o dis mi nuir in ges ta de gra sas, fri tu ras, cho co la -
te, ca fé y ci ga rri llos

Evi tar el uso de ben zo dia ze pi nas, an tin fla ma to rios no
es te roi da les, bron co di la ta do res, an ti con cep ti vos ora les,
blo quea do res del cal cio

Le van tar la ca be ce ra de la ca ma
Ba jar de pe so  

Me di das far ma co ló gi cas:
a) Blo quea do res H2 (Co mo ma ne jo ini cial en en fer me -
dad po co agre si va)

Ra ni ti di na (300 mg /dia), Fa mo ti di na (40mg /dia)
b) In hi bi do res bom ba de pro to nes (En en fer me dad se ve -
ra)

Ome pra zol (40 - 60 mg /dia) (Hay va rios nue vos de -
ri va dos de bue na efi ca cia)
c) Pro ki né ti cos

Ci sa pri de (20 - 40 mg /dia), Me to clor pra mi da (10 -
15 mg /dia)
d) Pro tec to res de mu co sa

Su cral fa to (4 g/dia) 

En ge ne ral el tra ta mien to mé di co bien lle va do lle va a la
cu ra ción de la eso fa gi tis y al ali vio del sín dro me clí ni co31-32.
El tra ta mien to de be rá ser pro lon ga do en cuan to de ba con -
tro lar las cri sis clí ni cas o de por vi da en la me di da que se
evi den cie un cua dro de cur so cró ni co no re ver si ble. Un pa -
cien te con re flu jo de be ser con tro la do per ma nen te men te y
de be ser ins trui do en la ne ce si dad de es tos con tro les que de -
ben in cluir eva lua cio nes en dos co pi cas ca da dos o tres años
o mas fre cuen tes, si hay le sio nes de ma yor se ve ri dad o Ba -
rrett.  

An te la re co no ci da efi ca cia, en el con trol sin to má ti co de
la en fer me dad, por par tes de las ac tua les te ra pias me di cas,
se ha ce di fí cil es ta ble cer pa ra el pa cien te y su mé di co tra tan -
te el mo men to en el cual es tas te ra pias son so bre pa sa das  y
el pa cien te tie ne in di ca ción qui rúr gi ca, en otras pa la bras no
siem pre es fá cil de ter mi nar el fra ca so del tra ta mien to me di -
co. 

Por otra par te, es re co no ci do que los me jo res re sul ta -
dos qui rúr gi cos se dan en tre los pa cien tes que tie nen una
bue na res pues ta al tra ta mien tos mé di co y por el con tra -
rio los peo res re sul ta dos se ob tie nen en aque llos pa cien -
tes muy sin to má ti cos, que no res pon den a la te ra pia áci -
do su pre so ra y que sue len te ner un com po nen te fun cio -
nal muy im por tan te, aso cia dos fre cuen te men te a tras tor -
nos mo to res del esó fa go. Es tos pa cien tes hay que evi tar
ope rar los. 

IN DI CA CIO NES QUI RÚR GI CAS DEL  RGEP Y
DEL ESÓ FA GO DE BA RRETT

Has ta ha ce po cos años atrás la ci ru gía an ti rre flu jo te -
nía por in di ca ción ab so lu ta el esó fa go de Ba rrett com pli -
ca do, es de cir, con úl ce ra y/o es te no sis, he mo rra gia se -
cun da ria y los pa cien tes con com pli ca cio nes res pi ra to -
rias se cun da rias a re flu jo, par ti cu lar men te ni ños. El res -
to eran in di ca cio nes re la ti vas da das por el fra ca so del tra -
ta mien to mé di co y la con co mi tan cia de otra pa to lo gía
in traab do mi nal qui rúr gi ca. Ac tual men te el pa no ra ma ha
cam bia do pro duc to del me jor co no ci mien to fi sio pa to ló -
gi co y de la his to ria na tu ral de la en fer me dad. Así hoy la
ci ru gía se pre sen ta co mo una real al ter na ti va te ra péu ti ca
pa san do a ocu par un lu gar ca da vez más pro ta gó ni co en
el ma ne jo de un nú me ro im por tan te de pa cien tes. Da -
tos ac tua les se ña lan que apro xi ma da men te un 50% de
los pa cien tes res pon den y pue den ser sa tis fac to ria men te
con tro la dos con las ac tua les te ra pias mé di cas. No obs -
tan te del otro 50% de pa cien tes, la mi tad de ellos man -
tie ne un cur so per sis ten te y re cu rren te de la en fer me dad
y el otro 25% pre sen ta una en fer me dad no so lo es per -
sis ten te si no que es pro gre si va a pe sar del tra ta mien to
médi co bien lle va do33. Es to de ja un am plio cam po de ac -
ción a la ci ru gía co mo ins tan cia te ra péu ti ca efi caz pa ra
con tro lar a un gru po gran de de pa cien tes en par ti cu lar a
aque llos por ta do res de lo que se ha da do en lla mar en -
fer me dad per sis ten te y pro gre si va.

Da da la efi ca cia de las nue vas te ra pias áci do su pre so ras
aso cia das a pro ki né ti cos en ali viar sin to má ti ca men te a
mu chos pa cien tes se ha ce di fi cil pre ci sar y acep tar el fra -
ca so del tra ta mien to mé di co31-32. Es por eso que hoy se
pien sa que la in di ca ción de ci ru gía en es tos pa cien tes po -
dría ser pri ma ria y de bie ra sur gir del aná li sis del per fil
clí ni co y fi sio pa to ló gi co del ca so, apo ya do por los ele -
men tos de la bo ra to rio ac tual men te dis po ni bles. El pos -
ter gar la in di ca ción qui rúr gi ca pue de agra var las con di -
cio nes del pa cien te con la apa ri ción de com pli ca cio nes,
lo que ha ce dis mi nuir los bue nos re sul ta dos o com pro -
me ter el pro nós ti co de la te ra pia qui rúr gi ca a su vez que
de man da téc ni cas qui rúr gi cas más agre si vas pa ra al can -
zar el ob je ti vo

Por lo an te rior y aun que to da vía no es tén uni ver sal -
men te acep ta das, pa ra no so tros ope ra ti va men te, las in di -
ca cio nes qui rúr gi cas ac tua les del RGEP y que po dría mos
con si de rar co mo ab so lu tas son:
1. Sin to ma to lo gía que re cu rre pre coz men te al sus pen der

un ade cua do tra ta mien to mé di co 
2. De pen den cia o re que ri mien tos cre cien tes de dro gas

áci do su pre so ras
3. Pa cien tes con en fer me dad per sis ten te y/o pro gre si va a

pe sar del tra ta mien to mé di co
4. Pa cien tes jó ve nes obli ga dos a un tra ta mien to mé di co

de por vi da
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5. Es fín ter gas troe so fá gi co me cá ni ca men te in com pe ten -
te

6. Sín to mas y/o pa to lo gía la rin gea o res pi ra to rias se cun -
da rias a RGEP

7. Al te ra cio nes de la mo ti li dad eso fá gi ca atri bui bles a
RGEP

8. Re flu jo mix to (áci do-bi liar)
9. Her nia hia tal ver da de ra y RGEP

Las pri me ras dos in di ca cio nes no son nue vas, pe ro
has ta ha ce al gu nos años eran con si de ra das in di ca cio nes
re la ti vas. Es te ti po de pa cien te de bie ra ser tri bu ta rio de
ci ru gía ya que la te ra pia mé di ca so lo ofre ce en el un ali -
vio sin to má ti co y otor ga una fal sa se gu ri dad pa ra el pa -
cien te y el mé di co de una si tua ción apa ren te men te con -
tro la da. La ci ru gía en cam bio pue de ofre cer en es tos ca -
sos un real, efi caz y du ra de ro con trol fi sio pa to ló gi co de
la en fer me dad. Es te ar gu men to es más evi den te y só li do
en el ca so del pa cien te jo ven con mu chos años de re flu -
jo por de lan te34.   

De to das es tas in di ca cio nes tal vez la más di fí cil de pre -
ci sar es la del pa cien te por ta dor de en fer me dad per sis ten te
y/o pro gre si va. Es tos pa cien tes sue len ser ma ne ja dos mé di -
ca men te, sin em bar go la ex pe rien cia clí ni ca de mues tra que
siem pre ter mi nan en ci ru gía. Ca rac te rís ti ca men te es te pa -
cien te re sul ta ser de pen dien te de dro gas y pre sen ta ci clos

de ac ti vi dad y re mi ten cia in ve te ra dos. Una ayu da im por -
tan te en su iden ti fi ca ción, es re co no cer al gu nos fac to res de
ries go que pa re cen de fi nir su per fil clí ni co y que son:

- De fec to me cá ni co del es fín ter es ta ble ci do ma no mé tri ca -
men te

- Eso fa gi tis se ve ra en la pri me ra en dos co pía
- Re flu jo su pi no 
- Re flu jo mix to
- Le sión per sis ten te   
- Esó fa go de Ba rrett

Pa ra ter mi nar de be mos se ña lar que la en fer me dad
por re flu jo da da su fre cuen cia e im por tan cia y sus ac -
tua les po si bi li da des de es tu dio y te ra pia es ta en el cen -
tro de la aten ción de mu chos gru pos y por lo mis mo se
ve so me ti da al jue go de di ver sos in te re ses, de allí que
quien tra ta a es tos en fer mos de be ex tre mar su cau te la y
agu di zar su sen ti do co mún a fin de no de jar se lle var
por la co rrien te de mo da y te ner per ma nen te men te una
ac ti tud crí ti ca y ava la da por su pro pia ex pe rien cia la
que de be ser ob je ti va y con tro la da y no ba sa da só lo en
im pre sio nes. Así, nos pa re ce que es la úni ca for ma de
ase gu rar les a nues tros pa cien tes los me jo res re sul ta -
dos35. 
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