
ENFERMEDAD 
POR 

REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
(ERGE)

José Ramón Moliner de la Puente
Centro de Salud de Sárdoma

12 de diciembre de 2014



Definición de ERGE

Condición que aparece cuando el reflujo del contenido del
estómago hacia el esófago, la cavidad oral (incluyendo la
laringe) o el pulmón produce síntomas molestos y/o
complicaciones.

(Consenso de Montreal, 2006)

El reflujo es molesto cuando produce

síntomas leves al menos 2 días/semana o

síntomas moderados-intensos al menos 1 día/semana.



¿Es la ERGE un motivo frecuente de consulta   
en Atención Primaria?

¿Cuál es su prevalencia en la población 
general?



Epidemiología

Los datos epidemiológicos sobre la magnitud de la ERGE son difíciles de
contrastar, pues no todos los estudios han utilizado la misma definición y no
se dispone de una prueba diagnóstica de referencia.

Prevalencia:

� En los países occidentales: 10-20%. 5% consultas de AP.

� En España: 10-15%.
� En países asiáticos: < 5%.

Ha aumentado en las dos últimas décadas, quizá por el
incremento de la obesidad en la población.

Incidencia:

� Reino Unido: 4,5 casos/1000 habitantes/año.
� Estados Unidos: 5,4 casos/1000 habitantes/año.



¿Es la ERGE un proceso banal?



Morbilidad en la ERGE

La ERGE es una enfermedad benigna, aunque en ocasiones la
persistencia e intensidad de los síntomas pueden interferir con las
actividades de la vida diaria y ocasionar una importante morbilidad.

La ERGE es una enfermedad crónica, con síntomas episódicos de
intensidad variable y períodos intermitentes de remisión.

La ERGE típica no acostumbra a presentar dificultad en su manejo,
pero, con cierta frecuencia, los pacientes presentan síntomas intensos y
atípicos y la respuesta al tratamiento puede ser incompleta.

Potencial complejidad diagnóstica por síntomas extraesofágicos.

Complicaciones infrecuentes, pero potencialmente graves (esofagitis
graves, estenosis, esófago de Barrett, adenocarcinoma).



¿En qué medida afecta la ERGE

a nuestros pacientes?



Calidad de vida en la ERGE

• Las personas con ERGE tienen peor calidad de vida que la
población general y este deterioro repercute en el ámbito
social, laboral y psicológico de los pacientes afectados.

• La calidad de vida empeora cuando los síntomas son
frecuentes, ocurren por la noche o interfieren el sueño. En
estos casos, diferentes estudios han demostrado que estas
personas presentan un mayor absentismo laboral y una
menor productividad.



Fisiopatología de la ERGE



Concepto del acid pocket (bolsillo ácido)

• Situación fisiológica en el fundus gástrico.

• Permanece ácido a pesar de la ingesta de alimentos.

• Repercusión en caso de incompetencia del esfínter esofágico inferior.

• Implicaciones terapéuticas:

� Intentar desplazamiento caudal del bolsillo ácido.
� Fármaco que actúe de forma mecánica. 



Factores de riesgo de la ERGE

� Edad. Aumentan con la edad: esofagitis y esófago de Barrett.

� Género. Varones: + frtes. esofagitis, esófago de Barrett y cáncer.

� Factores raciales/étnicos. Menor prevalencia en Asia.

� Embarazo. Claro factor favorecedor.

� Obesidad. Claro factor favorecedor.

� Alimentación. Estudios contradictorios y poco concluyentes.

� Hernia de hiato. Claro factor favorecedor.

� Ejercicio físico. Intenso: factor de riesgo; moderado: protector.

� Tabaco. Estudios contradictorios.

� Alcohol. No asociación concluyente con ERGE.

� Posición en decúbito y elevación cabecera de la cama
� Fármacos
� Helicobacter pylori. No demostrada relación con ERGE.



Fármacos que pueden ocasionar ERGE

Disminución de la  
presión del esfínter 
esofágico inferior

Enlentecen el 
tránsito 
digestivo

Lesionan la 
mucosa
digestiva

Agonistas beta
Alendronato

Antagonistas alfa
Anticolinérgicos
Benzodiacepinas

Calcioantagonistas
Estrógenos/progesterona

Nitratos
Teofilina

Opiáceos
Corticoides

AINE
AAS



Síntomas de la ERGE

Típicos:

� Pirosis

� Regurgitación

Atípicos:

� Disfagia. Frecuente, síntoma de alerta.

� Odinofagia. Infrecuente, sospecha de esofagitis.

� Hipersalivación. Infrecuente, respuesta al reflujo.

� Dispepsia (dolor epigástrico, saciedad precoz,
pesadez postprandrial, náuseas). Frecuente. 70%.

� Dolor torácico. Obliga a descartar causa coronaria.



Complicaciones esofágicas de la ERGE 

� Esofagitis. La más frecuente.

� Hemorragia

� Estenosis Muy poco frecuentes

� Esófago de Barrett

� Adenocarcinoma



Síntomas de la ERGE extradigestivos

• Alteraciones del sueño. En el 25% de los pacientes.

• Síntomas por reflujo:

� Asociaciones establecidas:

� Tos

� Asma

� Laringitis

� Erosión dental

� Asociaciones propuestas:

� Faringitis

� Fibrosis pulmonar idiopática

� Otitis media recurrente





Síntomas y signos de alarma en la ERGE

� Disfagia persistente, progresiva o ambas

� Vómitos persistentes

� Hemorragia gastrointestinal

� Anemia ferropénica

� Pérdida de peso no intencionada

� Tumoración epigástrica palpable



Diagnóstico

� Anamnesis

� Exploración física



Anamnesis: 

� Hábitos higiénico-dietéticos.

� Hábitos tóxicos: consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas.

� Ritmo del sueño.

� Ejercicio físico incluyendo su actividad laboral.

� Medicamentos que toma el paciente. 

� Enfermedad actual: primer episodio o recidiva. Frecuencia, duración e 
intensidad de los síntomas. Tiempo de evolución. Desencadenantes.

� Otros síntomas: insomnio, náuseas, eructos, plenitud precoz, tos, dolor 
torácico… 

� Tratamientos realizados.

� Antecedentes de exploraciones complementarias (endoscopias, etc.).

� Antecedentes quirúrgicos.



Exploración física: 

� Debe ser sistemática y enfocada a los factores de riesgo (p.e.

IMC) y a los signos de alarma (palidez cutáneo-mucosa, masa 

abdominal). 

� Habitualmente el resultado es normal, pero es básica para 

descartar signos de alarma porque son indicativos de alguna 

patología subyacente potencialmente grave.



Diagnóstico

¿Podemos establecer un diagnóstico 
a partir de los síntomas? 



Diagnóstico

Si existen síntomas típicos (pirosis y/o regurgitación) 

se puede establecer el diagnóstico clínico de ERGE 
e iniciar el tratamiento sin necesidad de pruebas 
adicionales para confirmarlo. 

La asociación de pirosis y regurgitación es prácticamente 
diagnóstica de ERGE en su presentación típica. 
Sin embargo, la ausencia de pirosis y regurgitación no 
excluye el diagnóstico. 

La gravedad y duración de los síntomas de la ERGE no se
asocian con la presencia y gravedad de las lesiones del
esófago. Se estima que alrededor del 30-70% de los
pacientes con síntomas típicos de ERGE no presentan
ninguna lesión en el momento en el que realiza la
endoscopia.



Diagnóstico

¿Qué valor tiene la prueba terapéutica con     
Inhibidores de la bomba de protones (IBP)?



Diagnóstico

La respuesta terapéutica a los IBP se utiliza para validar el 

diagnóstico de sospecha de ERGE, aunque no establece o 
excluye de forma concluyente el diagnóstico, pues puede 
ser positiva en pacientes con otros trastornos relacionados 
con el ácido gástrico (reflujo esofágico funcional, dispepsia 
funcional) e incluso en patología ulcerosa péptica. 

A pesar de su escasa especificidad (24-65%) se considera 
útil el ensayo con una pauta corta de IBP porque ante una 
respuesta favorable (disminución de  la intensidad de los 
síntomas de al menos un 50%) y en ausencia de signos y 
síntomas de alarma, no serían necesarias otras pruebas. 



Diagnóstico

Exploraciones complementarias 

¿Qué valor tienen en el diagnóstico?



Endoscopia digestiva alta
Especificidad > 90%.
Sensibilidad: 40-60%.

Indicaciones:

� Síntomas o signos de alarma

� Síntomas típicos > 4-8 sem. tras tto. con IBP a dosis doble

� Anteced. de estenosis esofágica con disfagia recurrente

� Control de esofagitis erosiva grave tras 2 meses de tto.

� Podría estar indicada en pacientes > 50 años con

síntomas crónicos de ERGE > 5 años y factores de riesgo

(síntomas nocturnos de reflujo, hernia de hiato, IMC alto,

tabaquismo)



LEVE MODERADA

GRAVE



Esofagograma con bario

La sensibilidad (26 %) y especificidad (50 %) son muy bajas y 

en la actualidad no se considera una prueba de 
utilidad diagnóstica de la ERGE.



PH-metría

En general, no es necesaria para el diagnóstico de ERGE 

Indicaciones:

� Síntomas típicos de ERGE, sin respuesta al tto. con IBP

y endoscopia normal.

� Síntomas extraesofágicos sin respuesta al tto. con IBP.

� Cuando se contempla la cirugía antirreflujo.

� Persistencia de los síntomas tras cirugía antirreflujo.



Manometría
No se emplea de forma sistemática, ya que los posibles hallazgos 
(disfunción del esfínter esofágico inferior) no ayudan en el 
diagnóstico de la ERGE y, en la mayoría de los pacientes, no 
contribuyen a las decisiones sobre el manejo. 

Estaría indicada para excluir alteraciones graves de la motilidad  

esofágica, como la acalasia. 

La manometría permite la localización del esfínter esofágico 

inferior y la correcta colocación del electrodo de pH-metría en 
los pacientes que requieren estudios de monitorización 
ambulatoria.



Impedanciometría
Ha demostrado ser más sensible que la manometría esofágica y 
la pH-metría para la detección de episodios de reflujo y, asociada 
a la pHmetría,  permite diferenciar los que son ácidos de los que 
no lo son.   

Helicobacter pylori (Hp)
El cribado de la infección por Hp no está recomendado en 
pacientes con ERGE. Pero, si se demuestra la infección, la 
evidencia actual parece sugerir que se haga tratamiento 
erradicador del Hp por contribuir a la mejoría sintomática, 
aunque es un tema controvertido.



Tratamiento

Medidas generales

� Disminución de peso, si hay sobrepeso u obesidad.
� Dejar de fumar.
� Disminuir el consumo de alcohol.
� No emplear los fármacos que empeoran el reflujo.
� Cambio de hábitos alimentarios:

� Evitar las bebidas gaseosas, las comidas abundantes, 
grasas, cítricos, zumos, especias, dulces, café, 
chocolate, menta.

� No acostarse antes de 2-3 h después de comer.
� Elevar la cabecera de la cama 15-30 cm.
� Evitar acostarse sobre el lado derecho. 
� Ejercicio físico regular, aeróbico, 30 minutos/día. 
� Evitar ejercicios bruscos e intensos.  



Tratamiento

Farmacológico

� Alginatos, pueden asociarse a antiácidos o IBP

� Episodios aislados de reflujo.

� En embarazadas. 

� Antiácidos (sales de aluminio, magnesio o calcio)  

solos o con alginatos. 

� Episodios leves de pirosis.



Tratamiento

Farmacológico

� Antagonistas H2: Ranitidina 150 mg/12h ó 300 mg/d.

Cimetidina: 800-100 mg/d, Famotidina: 40 mg/d.

Nizatidina: 300 mg/d, Roxatidina: 150 mg/d. 

� Síntomas leves o infrecuentes. Producen un alivio más 

rápido que los IBP. 

� ERGE y esofagitis no erosiva por reflujo en sus fases 

aguda (dosis estándar) y de mantenimiento (dosis 

estándar o la mitad).



Tratamiento

Farmacológico

� Inhibidores de la bomba de protones (IBP): 4-8 sem.

Omeprazol: 20 mg/d, Esomeprazol: 20 mg/d mg/d  
Lansoprazol: 30 mg/d, Pantoprazol: 40 mg/d.     
Rabeprazol: 20 mg/d. 

� Tratamiento de elección de ERGE y esofagitis: 4-8 sem.  

� Síndromes extraesofágicos: dosis doble prolongada.  

� A demanda o en pautas intermitentes en síntomas

ocasionales o en  esofagitis leve.

� De mantenimiento:

- Recidiva al suspender el tratamiento.

- Esofagitis erosiva.

- Esófago de Barrett. 



Tratamiento

Farmacológico

� Procinéticos: Metoclopramida, Domperidona, Cisaprida, 

Cinitaprida.

� Papel muy limitado en el tratamiento de la ERGE. 

Pueden tener efecto beneficioso 

cuando predomina la regurgitación. 

� Erradicación de Helicobacter pylori:

� No se recomienda en pacientes con ERGE  

sin otra indicación.



Síntomas de 
alarma

Endoscopia Cambios de estilo de vida
IBP d.e. 4 semanas

Otros Esofagitis 
grave

Negativa
Esofagitis 
leve/moderada

Sí

Investigar 
causa

IBP d.e.
8 semanas

Remisión

IBP d.d.

ERGE

IBP d.m.e.

Remisión

Investigar
fracaso

Sí

No

No

No

Sí
d.e.: dosis estándar
d.d.: dosis doble
d.m.e.: dosis mínima eficaz



Síntomas de 
alarma

Cambios de estilo de vida
IBP d.e. 4 semanas

ERGE

No

Remisión

Ensayo retirada IBP d.d. 4-8 sem

Recidiva Remisión

IBP d.e.

Recidiva

IBP d.d.

Recidiva

Endoscopia previa

Investigar
fracaso

Endoscopia

NoSí

Sí

No

NoSí

Curación 
Observación SíNo

IBP d.m.e. manteniento y/o
tto. demanda o intermitente

No
Sí

SíNo



Tratamiento

Cirugía indicada en:

� Intolerancia a los fármacos. 

� Falta de eficacia de los fármacos.

� Complicaciones esofágicas de la ERGE:

• Esofagitis grave. 
• Estenosis grave. 
• Esófago de Barrett.
• Adenocarcinoma.  

� Síndromes atípicos de ERGE en los que se demuestre 
que el reflujo es la causa de los síntomas. 



Muchas gracias 

por 

vuestra atención
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