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Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de Barrett en los pacientes que se 

realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y diciembre 2012 

RESUMEN 

ANTECEDENTES: El Esófago de Barrett es una condición adquirida, como consecuencia de 

un proceso de lesión a la mucosa esofágica, para su diagnóstico se requiere la sospecha 

clínico endoscópica y correlación histológica. La principal importancia para el Esófago de 

Barrett radica en la posible evolución al adenocarcinoma de esófago, cuya incidencia ha 

aumentado de forma dramática en el mundo occidental, siendo la tasa de supervivencia 

muy pobre cuando se diagnostica en etapas tardías. En la actualidad se desconoce la 

prevalencia y los datos epidemiológicos relacionados con el Esófago de Barrett en Costa 

Rica. Para el abordaje de estos pacientes se requiere un diagnóstico oportuno así como un 

apropiado seguimiento, a fin de impactar positivamente en la evolución de pacientes con 

Esófago de Barrett.  

METODOS: Revisión retrospectiva y descriptiva de expedientes de los pacientes con 

Esófago de Barrett que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 

y diciembre del año 2012. 

RESULTADOS: Se identificaron 43 pacientes con Esófago de Barrett para el periodo 

determinado, desde adultos jóvenes hasta adultos mayores de 80 años, con un aumento 

en la prevalencia luego de los 40 años de edad, con una distribución prácticamente igual 

en ambos géneros, que en su mayoría provienen de la provincia de San José. La 

comorbilidad documentada con más frecuencia fue la hipertensión arterial, encontrando 

además  una importante proporción de pacientes que presentaban obesidad  y hábito de 

tabaquismo. Se documentó una correlación entre endoscopía e histología superior al 40% 

y con respecto al empleo de criterios de Praga para clasificación endoscópica del Esófago 

de Barrett estos se encontraron en la mitad de los casos. 

Conclusiones: El Esófago de Barrett muestra una prevalencia similar a  países occidentales 

entre las endoscopías electivas, el adecuado abordaje y control de factores asociados al 

reflujo pueden incidir positivamente en la evolución de estos pacientes. 
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Capítulo I  

1.1 Antecedentes e Introducción 

El Esófago de Barrett es una condición adquirida en la que el epitelio escamoso normal del 

esófago se sustituye por un epitelio columnar metaplásico, este cambio está fuertemente 

asociado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) y presenta el riesgo de 

generar cambios displásicos y neoplásicos. 

A pesar de sustanciales variaciones geográficas, en general, la tendencia es un aumento 

en la prevalencia mundial de la ERGE, tal como se señala en el estudio de Serag y  cols 1; el 

aumento es más marcado en América del Norte y Europa. Coincidentemente en el estudio 

realizado por Bersentes et al documentan que la prevalencia en hispanos es similar a la de 

los Caucásicos16. Concordante en este aspecto varios estudios longitudinales reportan un 

incremento la prevalencia de ERGE o esofagitis  en las pasadas dos décadas. La etiología 

de este aumento en la prevalencia es incierto, sin embargo, los datos epidemiológicos 

sugieren que múltiples factores  pueden ser responsables, entre estos se señalan: el 

aumento en la longevidad, la Obesidad y el incremento de utilización de medicamentos 

que relajan el Esfínter Esofágico Inferior (EEI). Desafortunadamente no conocemos 

actualmente la incidencia o prevalencia de esta entidad en Costa Rica lo cual nos limita 

para tomar decisiones y abordajes apropiados para nuestros pacientes, que dado el riesgo 

neoplásico requieren de un adecuado seguimiento maximizando los recursos disponibles. 

 

En los últimos años se ha logrado identificar varios componentes de la secuencia de 

eventos que conducen a neoplasia en el Esófago de Barrett, con lo cual se han propuesto 

diversos esquemas de manejo, con una recalcable relevancia en el uso de los fármacos 

Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP), así como novedosas terapias endoscópicas 

dirigidas principalmente a los casos con displasia de alto grado o adenocarcinoma in situ, 

los cuales han logrado un impacto muy beneficioso en la morbimortalidad al comparar 

estas técnicas con los abordajes quirúrgicos convencionales e implican variaciones 

importantes con respecto a los costos económicos al abordar estos pacientes, por estas 
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razones resulta de gran importancia  forjar experiencia al respecto en nuestro medio, 

tanto en los abordajes meramente médicos como en los que conllevan procedimientos 

endoscópicos factibles de realizar en nuestros sistemas de salud, teniendo como principal 

ente proveedor a la Caja Costarricense de Seguro Social, por lo que debemos optimizar los 

recursos y ofrecer una opción de calidad y eficacia adecuada a nuestros pacientes. 

En lo que respecta a la ERGE, el EB y neoplasia esofágica, en la actualidad nos enfrentamos 

a un significativo cambio en el perfil epidemiológico, que se da a nivel global y 

predominantemente en occidente. Teniendo que más del 90% de los tumores malignos 

del esófago corresponden a carcinoma escamoso y adenocarcinoma. En raras ocasiones 

otros carcinomas, melanomas, leiomiosarcomas, carcinoides y linfomas pueden asentar 

en la pared esofágica. Aproximadamente, el 75% de los adenocarcinomas se localizan en 

el esófago distal, mientras que el carcinoma escamoso suele afectar al tercio medio o 

distal. Muchos observadores creen que prácticamente todos los adenocarcinomas de 

esófago se derivan de lesiones precursoras (displasias) que se presentan en el esófago de 

Barrett. Desde 1970, el adenocarcinoma de esófago ha sido la neoplasia con el más rápido 

crecimiento en la incidencia de cualquier cáncer en el mundo occidental. La incidencia 

global del cáncer esofágico en los países occidentales ha experimentado un incremento 

del 15-20% durante las últimas 3 décadas. Durante este período se ha producido, además, 

un cambio en el patrón histológico, donde para el año 1975 el 75% de los tumores 

malignos del esófago correspondían a carcinoma escamoso y el 25% restante, a 

adenocarcinoma. Desde entonces, se ha observado un descenso de la incidencia del 

primero, junto con un aumento de la del adenocarcinoma superior al 450%. Así, en la 

actualidad, en Estados Unidos, ya se diagnostica un mayor número de casos de 

adenocarcinoma que de carcinoma escamoso 6.  

Se han descrito 3 tipos de epitelio columnar en el EB:  a) epitelio de tipo fundus 

gástrico;  b) epitelio de tipo cardias compuesto por células secretoras de mucosa, y c) 

epitelio de tipo intestinal que contiene células caliciformes. En el momento actual la 

metaplasia intestinal es la única que ha demostrado predisponer a la displasia.  La 

metaplasia intestinal presente en el EB es una lesión premaligna que progresa hacia 
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Adenocarcinoma de esófago (ACE) a través de un proceso de  múltiples etapas (displasia 

de bajo grado [DBG], displasia de alto grado[DAG], adenocarcinoma in situ y 

adenocarcinoma invasivo)7  lo que nos proporciona tiempo suficiente para prevenir la 

aparición de cáncer o diagnosticarlo de forma temprana. 

La estrategia de tamizaje de displasia recomendada en el EB es la endoscopia con 

toma de biopsias, cuya periodicidad se determinará en función  del grado de displasia 8, 9. 

Es aconsejable que el informe endoscópico se ajuste al sistema de clasificación de Praga 

(descripción de las extensiones circunferencial y máxima del segmento de Barrett 

visualizado) 10.  

En la actualidad se dispone de nuevas técnicas endoscópicas que podrían mejorar la 

detección de displasia en el EB como lo son: Narrow Band Image (NBI),  Fujinon Intelligen 

Color Enhancement (FICE), microscopia confocal y la espectroscopia, teniendo disponible 

algunas de estas técnicas en el país y en los servicios de endoscopía de la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  Adicionalmente las técnicas terapéuticas que se ofrecen 

para lesiones en estadío temprano (DAG, CA in situ) que tienen una adecuada eficacia 

terapéutica comparable con los tradicionales procedimientos quirúrgicos pero con la 

ventaja de una menor morbilidad entre los que tenemos: Terapia de Ablación con 

Radiofrecuencia, Tratamiento Fotodinámico, Terapia con Argón plasma, 

Electrocoagulación Multipolar, Crioablación, Resección endoscópica y Terapias 

Combinadas de estas técnicas.  

En Costa Rica lamentablemente no se cuenta con datos acerca de la prevalencia de 

pacientes que presentan esófago de Barrett ni cuáles son los  factores que puedan estar 

asociados, así que con el presente trabajo se pretende conocer los factores 

epidemiológicos relacionados con EB en la población estudiada, analizar la correlación 

endoscópico-histológica y la proporción de pacientes con displasia ya que con el 

conocimiento de estos datos nos permitirá contemplar acciones oportunas para el 

adecuado abordaje de estos pacientes tanto en su identificación como en el seguimiento, 

principalmente en grupos que presenten algún tipo de riesgo, contribuyendo así a poder 
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ofrecerles terapias con la menor morbimortalidad posible, contribuyendo a un adecuado 

empleo de los recursos disponibles. 

 

 

 

1.2 Interrogante a Estudiar  

 

¿Cuál es la prevalencia y los factores epidemiológicos de los pacientes con esófago de 

Barrett en el Hospital México?     

 

 

1.3 Objetivo General 

 

Determinar la prevalencia del esófago de Barrett y describir  factores epidemiológicos en 

los pacientes  que se realizaron endoscopías altas entre enero y diciembre del año 2012 

en el Hospital México 

 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

- Prevalencia general del esófago de Barrett en la población estudiada 

- Correlación diagnóstica endoscópica e histológica 

- Incidencia de displasia Alto Grado/ Bajo Grado en los casos con esófago de Barrett 

- Documentar la Clasificación para esófago de Barrett utilizada en reporte                          

endoscópico 

- Factores epidemiológicos a determinar: género, edad, lugar de  procedencia, 

comorbilidades (HTA, DM, Obesidad, esclerodermia y enfermedad de  Parkinson), 

fumado, ERGE, tratamiento IBP, antecedentes de cirugías digestivas altas 

- Prevalencia de esófago de Barrett en subgrupo de pacientes con ERGE   

- Propuesta de guía de manejo para los pacientes con Diagnóstico de Esófago de 

Barrett en Costa Rica 
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CAPÍTULO  2    

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Epidemiología del Esófago de Barrett 

 

Realizando una variada consulta con datos de diversos lugares de todos los continentes, el 

Esófago de Barrett presenta una variación geográfica notable en las tasas de prevalencia, 

siendo mucho más común en occidente frente a oriente17, también se reporta una 

importante relación con el factor étnico y de género, presentándose mayoritariamente en 

hombres de raza blanca. Debe tenerse en cuenta que la mayoría de los datos sobre las 

tasas de prevalencia de EB se derivan de los pacientes sometidos a endoscopia y no 

reflejan las tasas de prevalencia reales en la población general. Lo habitual es que las tasas 

globales de población son más bajos que los que se someten a endoscopia para la 

evaluación de síntomas. 

Se ha estimado que del total de las personas a quienes se les realiza una endoscopia 

superior por síntomas de reflujo, se encontrará EB en 10 a 14% de ellas19; sin embargo, si 

la endoscopia es realizada por cualquier indicación, la prevalencia encontrada de EB 

disminuye a 1% aproximadamente. La incidencia de EB se ha visto incrementada a partir 

de la década de los 70, lo cual puede ser explicado en parte al indiscutible incremento en 

el número de endoscopias diagnósticas que se realizan hoy en día. Aunque a pesar de este 

incremento en la incidencia, algunos estudios realizados en autopsias demuestran que la 

mayoría de los casos de EB no son detectados en la población general y se estima que por 

cada caso conocido de EB, permanecen alrededor de 20 casos sin ser diagnosticados20. 
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Con el aumento en la prevalencia de la ERGE, las tasas de prevalencia de EB 

potencialmente podrían aumentar en los próximos años, con lo cual un aumento en las 

tasas de prevalencia tendrá, asociado al abordaje y seguimiento, implicaciones 

significativas para la utilización de recursos sanitarios y costes debido al riesgo de 

desarrollar adenocarcinoma de esófago. El cual se ha estimado a ocurrir a una tasa de 

incidencia global de 6,1 por 1.000 pacientes- año18.  

En un meta análisis para estudiar la relación del EB con Sexo, Enfermedad por Reflujo 

Erosiva y no Erosiva realizado en la Universidad de Leeds, Reino Unido, se encontró para la 

presencia de EB estudios que variaban en la relación hombre/mujer entre 1.08/1 a 4.43/1 

y con el análisis se determinó este en 1.96/1 con un intervalo de confianza (IC) del 95% 

(1.77 – 2.17 / 1). Con respecto a la Enfermedad por Reflujo Erosiva la razón hombre/mujer  

fue  1.57/1  mientras que para la Enfermedad por Reflujo no erosiva fue de 0.72/1. 

Adicionalmente se encontró importantes diferencias en la incidencia de adenocarcinoma 

de esófago que para Europa se documentó una razón hombre/mujer en 3.5/1  y  en 

EE.UU. 5.7/1  siendo llamativamente muy superiores en la proporción de género estas 

tasas a las reportadas para EB45.  

En la literatura anglosajona, la cual es la más abundante, se reporta que el EB es una 

enfermedad, como se ha mencionado anteriormente, predominante en varones de raza 

blanca, cuya prevalencia se incrementa con la edad hasta alcanzar una meseta en la 

séptima u octava década de la vida. Se estima que la edad promedio para desarrollar EB es 

a los 40 años, pero la edad promedio de diagnóstico es a los 63 años de edad, lo cual 

sugiere que esta condición puede permanecer sin ser diagnosticada por un largo periodo 

de hasta 20 años o más, lo cual podría brindar una amplia opción para intervenir estos 

pacientes oportunamente. 

  
En el caso de Norteamérica hay abundante literatura publicada principalmente de los 

EE.UU. con respecto a la epidemiología de EB. Entre los estudios  analizamos el realizado 

en el condado de Olmsted,  Minnesota, EE.UU., en 2001, basado en una revisión 

exhaustiva de la historia clínica electrónica, se observó que la prevalencia de EB en el 
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condado de Olmsted aumentó de 22,6 por 100.000 en 1987 a 82,6 por 100.000 en 1998. 

Sin embargo, esto correspondió a un aumento de 22 veces en el uso de la evaluación 

endoscópica durante el mismo período y por lo tanto, se concluyó que el aumento 

registrado en la tasa de prevalencia se reflejaba el incremento en el uso de la endoscopia 

y que la verdadera prevalencia de la población de EB no había cambiado en gran 

medida21.  Se ha documentado que EB puede ocurrir en individuos asintomáticos , en 

relación a esto se encontró que en los pacientes asintomáticos mayores de 50 años 

sometidos a cribado del cáncer colorrectal mediante endoscopia , tasas de prevalencia de 

EB fueron de 5,6 22  a 25 % 23  han sido reportados. En otro estudio que examinó la tasa de 

prevalencia de EB en pacientes sometidos a una colonoscopia de cribado, se encontró que 

el EB estuvo presente en el 16,7 % de los casos y que a pesar de que el EB puede ocurrir 

tanto en los individuos sintomáticos como asintomáticos, si se encontró que la tasa de 

prevalencia de EB fue mayor entre los pacientes con síntomas de ERGE crónico, estando 

presente en el 19,8% de los pacientes con síntomas y en el 14,9 % de los casos 

asintomáticos. En otro estudio que evaluó pacientes varones predominantemente blancos 

mayores de 50 años con síntomas de ERGE crónica, el EB se detectó en el 13,2 %25.  Hay 

una preocupación justificable sobre el sesgo de selección al intentar conciliar todas estas 

diferentes tasas de prevalencia de EB en los EE.UU., ya que no se trataba de encuestas de 

población verdaderos. Un reciente estudio utilizó un modelo de simulación por ordenador 

de adenocarcinoma esofágico para determinar las estimaciones de la prevalencia del EB 

que mejor se alinearan con la US Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) de 

datos de los registros del cáncer. El modelo de simulación consistió en seis estados de 

salud: Normal, ERGE, EB, cáncer no detectado, cáncer detectado  y muerte. La literatura 

publicada en relación con las tasas de transición entre estos estados se utiliza para 

proporcionar los límites. Utilizando este modelo, se estimó que una prevalencia para EB 

en la población general del 5,6 % (5,49 a 5,70 %) en los EE.UU. predijo con exactitud las 

tasas de incidencia de adenocarcinoma de esófago reportado al registro de cáncer SEER 

en EE.UU. 26. Otro estudio que examinó las diferencias entre pacientes asiáticos y no 

asiáticos también encontraron que el EB es significativamente más frecuente en los no 
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asiáticos (2,1 %) que los asiáticos ( 0,76 %). En el análisis multivariante controlando por la 

edad avanzada, el sexo masculino, el grupo étnico, el tabaquismo y el alcohol, el predictor 

más fuerte de la presencia de EB fue el origen étnico no asiático (odds ratio : 3,55 ), 

seguido por el sexo masculino (odds ratio : 2,68)  27 . 

En Canadá, en una cohorte de 1.040 pacientes de atención primaria sometidos a 

endoscopía por  dispepsia, hubo sospecha endoscópica de EB en el 5% y confirmado 

histológicamente por la presencia de metaplasia intestinal en el 2,4%. La tasa de 

prevalencia fue mayor en el 4% de los pacientes con predominancia de síntomas de 

reflujo. El Esófago Barrett fue más común en los pacientes de sexo masculino, los 

pacientes mayores de 50 años de edad y pacientes con antecedentes de síntomas de más 

larga data 28. 

Los datos procedentes de América del Sur son mucho más limitadas que Norteamérica.  

En un reciente  estudio realizado en Brasil por Freitas et al;  examinó la prevalencia de EB 

en pacientes mayores de 50 años sin síntomas de ERGE típicos sometidos a endoscopia. 

Documentando que la prevalencia de EB fue de 7,75% en la población masculina y el 3,8% 

en la población general estudiada. 29 

Al igual que en América del Norte, los datos publicados de Europa son más amplios en 

comparación con el resto del mundo. La mayoría de los datos fueron obtenidos de 

pacientes sometidos a endoscopia, pero hay estudios poblacionales bien diseñados de 

Suecia e Italia. Hay varios estudios europeos que sugieren un aumento en la tasa de 

prevalencia de EB. 

En un estudio basado en la población sueca, una muestra aleatoria (n = 3000) de la 

población adulta (n = 21.610) en dos municipios fue examinada usando un cuestionario de 

síntomas gastrointestinales validado. La tasa de respuesta fue del 74 %, y luego se sometió 

al estudio endoscópico. La tasa de prevalencia del BE fue del 1,6%. La prevalencia de EB en 

los pacientes con síntomas de reflujo fue de 2,3 % y 1,2% en aquellos sin síntomas de 

reflujo. El alcohol y el tabaquismo se documentaron como factores de riesgo 

independientes 30. 
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En otro estudio basado en la población llevado a cabo en Italia, se enrolaron 1.533 adultos 

de dos pueblos italianos,  se sometieron a la evaluación de los síntomas mediante un 

cuestionario validado seguido por endoscopia. La tasa de respuesta fue del 67,4 %. Se 

encontró que la tasa de prevalencia de EB fue de 1,3 %. En este estudio fue reportado que 

el 46,2% de los pacientes con EB no presentaban síntomas de reflujo 31.  

En el Reino Unido, la Sociedad Británica de Gastroenterología revisó diez estudios y 

encontró que la incidencia media de BE fue de 1,17 %, con un aumento de la tasa de 0,08 

% por año entre 1980 y 1996. Se encontró la presencia de EB en aproximadamente el 12 % 

de los sometidos a endoscopia por síntomas de ERGE y en el 36 % de aquellos con 

esofagitis demostrada en la endoscopía32 .  

Un estudio realizado en los Países Bajos revisó las referencias de su Base de Datos de 

Información Integrado de Atención Primaria e informó de que la incidencia de EB aumentó 

de 14,3 por 100.000 personas- año en 1997 a 23,1 por 100.000 personas-año en 2002. 

Esto fue a pesar del número de endoscopias digestivas altas decrecientes de 7,2 por 1000 

personas-año  a 5,7 por 1000 personas-año. Esto resultó en un aumento global en la 

detección de EB a partir de 19,8 en 1997 a 40,5 por 1.000 endoscopias en 2002 33 .  

Revisando datos de otras regiones del mundo se encuentra que en Australia se 

documenta, en un estudio del año  2007 de  Kendall BJ et al, que en la población que se 

realizó endoscopía se incrementó de forma significativa el número de casos de EB 

detectado entre 1990 y  el año 2002, pasando de 2,9 a 18,9 por 1000 endoscopías. Dado la 

forma de clasificación en ese estudio se infirió un aumento mayor en los casos detectados 

de EB de segmento corto[34].  

 Con respecto al continente asiático en general, las tasas de prevalencia de EB son más 

bajas en Asia en comparación con Occidente. Los datos publicados son, sin embargo, más 

limitados. Una revisión de la literatura publicada en China desde 1989 hasta 2007 mostró 

que BE se detectó en el 2,44 % de los pacientes sometidos a endoscopia. La mayoría eran 

varones (68%) con una edad media de 53 años, y sólo el 51% de los pacientes con EB 

presentaron síntomas típicos de ERGE 35. En un estudio taiwanés, se detectó sospecha 
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endoscópica BE en sólo el 0,28 % de los pacientes sometidos a endoscopia. y el 0,06 % se 

confirmó que se basará en la histología. Al igual que en otros estudios, los pacientes con 

EB eran mayores respecto de los que no tienen EB 36 .  

En Japón, los dos grandes estudios multicéntricos prospectivos investigaron la 

epidemiología de EB basados en los pacientes sometidos a endoscopia. La prevalencia 

general de EB fue sólo 0,9 a 1,2 %. Al igual que en Occidente, el EB fue más frecuente en 

los varones de edad avanzada 37 .  

Por otra parte un estudio multicéntrico de Corea examinó la prevalencia de EB mediante 

la evaluación de los resultados de la endoscopia realizada para la detección del cáncer 

gástrico. Encontrando que el EB fue diagnosticado en el 0,84%, de los cuales 61 % tenían 

síntomas de reflujo. El análisis multivariante mostró que los factores de riesgo de EB 

fueron el sexo masculino y la edad mayor de 60 años 38 .  

Hay una importante escasez de datos procedentes de África y el Medio Oriente. Los datos 

aportados sugieren que el EB es poco común en todas las regiones del África Subsahariana 

(Sudáfrica, Etiopía, Nigeria, Zimbabue, Kenia y Uganda) 39. Sin embargo, los estudios 

limitados de individuos sintomáticos sometidos a endoscopia sugieren que, como en el 

Oeste, la prevalencia de EB en pacientes con síntomas de ERGE crónica puede ser mayor. 

Un estudio realizado en Egipto al examinar 1.000 pacientes con síntomas de ERGE crónica 

encontró la presencia de EB en un 7,3%. Los pacientes con EB fueron significativamente de 

mayor edad 40. En un estudio de Sudán que examinó los hallazgos endoscópicos en 105 

pacientes con síntomas de ERGE crónica, el EB se detectó en el 10,6% 41. Por el contrario, 

un estudio de Arabia Saudita encontró una tasa de prevalencia de EB del 0,31% para 2572 

pacientes sometidos a endoscopia por cualquier indicación 42.  

La mayoría de los datos epidemiológicos robustos sobre EB son de América del Norte y 

Europa. El aumento del uso de la endoscopia puede de hecho contribuir a un aumento de 

las tasas de detección, pero hay datos de estudios en Europa que sugieren un aumento 

real de las tasas de prevalencia. Hasta el momento el EB sigue siendo poco común en Asia 

y África, pero los datos publicados son limitados, y hay una necesidad de estudios 
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epidemiológicos más sólidos de estas regiones de manera que se pueda obtener una 

imagen más precisa de las tasas de prevalencia verdaderas. Sin embargo, la prevalencia de 

la ERGE es más baja en Asia y África, en comparación con Occidente. Por lo tanto, sería de 

esperar que las complicaciones de la ERGE, como EB, sean menos prevalentes en Asia y 

África, en comparación con Occidente y es que los datos sugieren que la mayoría de los 

factores implicados en la patogénesis de la ERGE, como se describe en la población 

occidental, están presentes en individuos asiáticos, pero con menos frecuencia. Además 

de temas como las diferencias culturales y de idioma en la percepción de los síntomas y la 

interpretación, las diferencias debidas a los patrones de referencia, las prácticas de 

diagnóstico y reconocimiento médico, otros factores como la baja prevalencia de la 

obesidad, las diferencias en el consumo de grasas en la dieta, y el uso de alcohol y tabaco, 

así como los factores genéticos, pueden contribuir a las diferencias en la prevalencia de la 

ERGE 43 . Aunque la tasa de prevalencia general de EB es más bajo en el este en 

comparación con Occidente, los factores de riesgo demográficos, como el sexo masculino, 

la edad avanzada y la historia de mayor duración de los síntomas de ERGE, son similares a 

los de Occidente 35-39 . Por lo tanto, no es inesperado que los países subdesarrollados de 

Asia y África, donde la esperanza de vida media es más baja que la del oeste, tendrían una 

menor tasa de prevalencia de EB.  

Desafortunadamente desconocemos qué es lo que sucede al respecto en nuestro país, por 

ejemplo, no conocemos qué porcentaje de la población adulta presenta  síntomas de 

reflujo y su frecuencia o complicaciones. Tampoco conocemos la prevalencia del EB en 

población en general ni su relación con adenocarcinoma del esófago en nuestro medio. Se 

pretende con el presente trabajo contribuir a documentar nuestra realidad y valorar el 

perfil epidemiológico para poder ofrecer un óptimo abordaje a nuestros pacientes. 
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CAPITULO 2.2   

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNESIS  

  

La importancia de conocer los factores etiopatogénicos que se mencionarán a 

continuación radica en que al suprimirlas o evitarlas se podría impedir el desarrollo del 

Esófago de Barrett o al menos disminuir su progresión, evitando que avance hacia una 

transformación maligna, e inclusive lograr su regresión en algunos casos. Actualmente aún 

no se han esclarecido en su totalidad las circunstancias de por qué se produce el EB. Sin 

embargo, existe consenso en que se trata de un proceso patológico adquirido relacionado 

con el reflujo gastroesofágico crónico. Muchos son los datos aportados por la literatura, 

con ejemplos experimentales y clínicos, apoyando que el desarrollo de la metaplasia 

intestinal especializada se debe al reflujo crónico hacia el esófago de contenido gástrico 

ácido y/o contenido intestinal rico en bilis. La significancia de la posible participación del 

reflujo alcalino en el desarrollo de EB se postula por la aparición de metaplasia intestinal 

en pacientes con anemia perniciosa, así como en portadores de una gastrectomía total, 

situaciones ambas que cursan con aclorhidria. Esta idea es apoyada por el hallazgo de que 

la cantidad de bilis refluida (reflujo duodenogastro- esofágico) que presentan algunos 

pacientes con EB es significativamente mayor que en sujetos normales e incluso que en 

pacientes con esofagitis por reflujo, pero sin metaplasia(44). Se plantea que algunos 

componentes del reflujo duodeno pancreático (sales biliares, enzimas pancreáticas) tienen 

un efecto lesivo sobre el epitelio esofágico. Como se verá a continuación  estos actúan de 

manera sinérgica con la actividad ácido-péptica del reflujo gastroesofágico y que la 

combinación de ambos será más lesiva y propicia el desarrollo de metaplasia intestinal. 
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2.2.1  MECANISMOS DE DEFENSA ESOFAGICA FRENTE AL REFLUJO 

 

El sistema de defensa del esófago frente al reflujo engloba 3 niveles: en un primer nivel, la 

barrera antirreflujo, que protege limitando la frecuencia (y volumen) del reflujo; en un 

segundo nivel, los mecanismos de aclaramiento esofágico, que reducen el tiempo que 

dura la exposición de la mucosa al material refluido. Aunque estos mecanismos no tienen 

nada que ver con la mucosa esofágica propiamente dicha, su importancia en la defensa 

esofágica es fundamental. El tercer y último nivel está constituido por los mecanismos de 

defensa propios de la mucosa esofágica, que se incluyen en el concepto global de 

resistencia tisular. 

 

Primera línea de defensa  

La barrera antirreflujo: En circunstancias normales, el reflujo gastroesofágico es impedido 

por una barrera antirreflujo localizada en la unión gastroesofágica. Se trata de una zona 

anatómica compleja cuya integridad funcional depende de diversas estructuras: esfínter 

esofágico inferior (EEI), diafragma, ligamento freno esofágico, el ángulo de Hiss y el 

cardias. De todos ellos, el elemento principal es el EEI, el cual comprende un área 

especializada de músculo liso circular en la parte inferior del esófago, que en situación de 

reposo está en contracción creando una zona de alta presión, entre 10 a 25 mmHg, 

impidiendo el paso de material gástrico a la luz esofágica. Sin embargo, incluso en 

individuos sanos esta barrera es imperfecta, de forma que de manera fisiológica se 

producen relajaciones del EEI, probablemente debido a la necesidad de eliminar gas del 

estómago. Este fenómeno ha sido denominado relajación transitoria del EEI. Se trata de 

relajaciones espontáneas no asociadas con la deglución, producidas por un reflejo vagal, 

que van acompañadas de relajación del diafragma crural. Las relajaciones transitorias del 

EEI, a diferencia de las relajaciones del EEI relacionadas con la deglución, promueven 

episodios de reflujo, debido a que son más prolongadas  con una duración de más de 10 

segundos frente a 5-7 segundos de las relacionadas con la deglución y no se acompañan 
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de peristaltismo esofágico. Las relajaciones transitorias del EEI son responsables de la 

mayor parte de los episodios de reflujo gastroesofágico en sujetos sanos y en la mayoría 

(55 a 80%) de los pacientes con ERGE46. Los estudios realizados hasta el momento 

sugieren que su contribución varía en dependencia de la gravedad de la ERGE, y que es el 

mecanismo principal en situaciones de ERGE leve a moderada, mientras que en la ERGE 

grave los mecanismos predominantes son la hipotonía del EEI o la hernia hiatal. Sin 

embargo, el hecho de que las relajaciones transitorias sean causantes en términos 

globales de hasta un 80% de los episodios de reflujo en la ERGE ha motivado en los 

últimos años la realización de diversos estudios con fármacos destinados a disminuir la 

frecuencia de relajaciones transitorias del EEI, que más adelante se comentará. 

 

Segunda línea de defensa 

Aclaramiento esofágico: Son varios los factores que intervienen: a) la gravedad; b) el 

peristaltismo esofágico secundario a la presencia de contenido en la luz esofágica, y c) la 

secreción de bicarbonato por las glándulas salivales y esofágicas. Los pacientes con ERGE 

presentan tiempos de aclaramiento ácido (tiempo que la mucosa esofágica está a pH < 4) 

más largos de lo normal. Esta alteración del aclaramiento esofágico podría estar 

relacionada con alteraciones del peristaltismo esofágico, ya que se ha visto correlación 

entre el grado de disfunción peristáltica y la gravedad de la esofagitis en pacientes con 

ERGE47. 

 

Tercera línea de defensa  

Resistencia tisular El término «resistencia tisular» engloba un conjunto de estructuras y 

funciones de la mucosa esofágica que interaccionan para minimizar la lesión del epitelio 

durante el contacto con los elementos nocivos presentes en el reflujo. Estos mecanismos 

de defensa de la mucosa podrían estructurarse en 3 niveles: factores preepiteliales, 

factores epiteliales y factores postepiteliales. 
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Mecanismos de defensa preepitelial  

Está formada por aquellos mecanismos y estructuras que evitan que los hidrogeniones 

entren en íntimo contacto con la superficie celular del epitelio. Esencialmente consta de 2 

componentes: por un lado, el complejo formado por la capa de moco, y por otro, los iones 

bicarbonato superficiales. El mecanismo de defensa consiste en crear un gradiente de pH 

entre la luz esofágica y la superficie del epitelio de la mucosa que impida la retrodifusión 

de H+. Las glándulas submucosas del esófago son capaces de secretar bicarbonato, agua, 

moco, así como otras sustancias como factor de crecimiento endotelial (EGF) o 

prostaglandina E2. Sin embargo, los factores de defensa preepiteliales en el esófago no 

son tan eficaces como en el estómago o el duodeno. Este hecho quedó reflejado en el 

estudio de Quigley y Turnberg48, al comprobar que el gradiente de pH entre la luz y la 

superficie epitelial en el estómago puede ir de 5 a 7 unidades cuando el pH endoluminal 

es de 2, mientras que en el esófago, con estas mismas cifras de pH en la luz, se observó un 

pH de 2 a 3 en la superficie epitelial. La limitada capacidad del esófago para crear este 

gradiente de pH, y por tanto evitar que el medio ácido de la luz alcance la superficie 

epitelial, indica que la defensa de la mucosa esofágica depende fundamentalmente del 

propio epitelio. 

Mecanismos de defensa epitelial 

La defensa epitelial en el esófago depende de componentes tanto estructurales como 

funcionales. El componente estructural incluye las membranas celulares y las uniones 

intercelulares. El principal mecanismo defensivo que posee el epitelio frente al ácido es su 

propia estructura estratificada. Las células están unidas por uniones estrechas que junto 

con la bicapa lipídica de la membrana celular constituyen una importante barrera frente a 

la libre penetración de iones y otras moléculas dentro de la mucosa, lo cual se manifiesta 

por una importante resistencia eléctrica (1.000-2.500 ohm/cm2). La capacidad de la 

membrana apical para resistir la penetración del ácido se ha estudiado en el epitelio del 

esófago de conejo por medio de microelectrodos en los estudios de Khalbuss y Marousis, 

donde se observó que hasta un pH luminal de 2 el pH intracelular se mantenía, y sólo bajo 

estas cifras el pH intracelular descendía. Esto demuestra la importante impermeabilidad 
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de la membrana celular apical frente a los iones hidrógeno, a diferencia de lo que ocurre 

con la porción basolateral de la membrana, que es muy permeable a los hidrogeniones. 

Un segundo mecanismo que se opone a la libre difusión de los iones hidrógeno son las 

estructuras intercelulares de unión. El grupo de Orlando49, por técnicas de criofractura, 

microscopia electrónica y estudios fisiológicos, comprobó que las barreras paracelulares 

están formadas por uniones estrechas (localizadas fundamentalmente en las capas 

superiores del estrato espinoso) y material intercelular lipídico o glucoconjugados. Ambas 

estructuras ofrecen una importante resistencia a la circulación de iones desde la luz. Pese 

a todo lo anteriormente expuesto, la difusión de los hidrogeniones depende finalmente de 

su concentración. Cuando ésta alcanza determinados valores, los iones hidrógeno 

terminan por difundir al espacio intracelular y extracelular. Extracelularmente son los 

iones bicarbonato los encargados de realizar la neutralización. Aunque no se conoce con 

exactitud la concentración de bicarbonato a este nivel, se cree que están en equilibrio con 

la sangre, por lo que estaría en torno a 25 mM. Este bicarbonato procede en su mayor 

parte del aporte sanguíneo mucoso que llega desde la vertiente adventicial. Cuando los 

hidrogeniones difunden al interior celular son tamponados por proteínas, fosfatos y 

bicarbonato, este último derivado de la acción de la anhidrasa carbónica. Si la capacidad 

tamponadora es superada en el ámbito intracelular, hay todavía 2 mecanismos de 

membrana que posibilitan la extrusión de iones hidrógeno. Se han estudiado 

fundamentalmente en el conejo, pero recientemente se ha comprobado que existen 

también en las células epiteliales del esófago humano con actividad muy similar. El 

primero de ellos es una bomba Na+/H+ amilorida sensible10 que responde a la 

acidificación intracelular con el intercambio de iones hidrógeno intracelulares por iones 

sodio extracelulares. Todo ello depende de la existencia de un gradiente favorable de 

sodio que es mantenido por una Na+/K+ ATPasa. El segundo mecanismo es un 

transportador de membrana Cl–/HCO3 – también dependiente del sodio, que intercambia 

cloro intracelular por bicarbonato extracelular. Si la exposición al ácido es prolongada o 

intensa, finalmente se produce la necrosis celular, y entonces son los fenómenos 

reparativos celulares los encargados de cubrir el defecto producido. En perros, la 
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perfusión de ácido a concentraciones inferiores a las que producen lesiones de esofagitis 

producía un aumento de la proliferación celular objetivada por la captación de timidina 

tritiada50. El aumento de la síntesis de ADN se verificó a las 16 h de la aplicación del ácido 

con un pico de mitosis a las 20 h del mismo. La adición de pepsina no  implica aumento de 

la actividad meramente replicativa indicando que el estímulo depende del ácido. En 

estudios in vivo en esófagos de conejo se ha comunicado que por debajo de las 12 h 

después de la agresión ácido-péptica no se verificaban cambios reparativos, sugiriéndose 

que la pérdida de epitelio en el esófago es reparada principalmente por medio de 

replicación celular y no por migración, como ocurre en otros tramos del tubo digestivo. 

Además se ha observado que los mecanismos implicados en la reparación de la mucosa 

son claramente afectados por cambios del pH extracelular y el tiempo de exposición, 

objetivando un aumento de la replicación con cambios mínimos de pH y reducción 

importante en migración y proliferación con reducciones mayores por debajo de un pH de 

5.  

Mecanismos de defensa postepitelial 

Dependen fundamentalmente del aporte sanguíneo a la mucosa que aporta oxígeno, 

iones bicarbonato, nutrientes, y retira los productos de desecho del metabolismo celular. 

Experimentalmente, se ha visto que en reposo el flujo sanguíneo es más intenso en las 

regiones esfinterianas que en el cuerpo esofágico. La presencia de ácido intraluminal 

aumenta de forma importante el flujo sanguíneo en ambos esfínteres y en el tercio 

inferior del cuerpo esofágico. La hiperemia depende de las capas musculares, mientras 

que en el ámbito mucoso-submucoso aumenta exclusivamente en la región del esfínter 

esofágico inferior. Por otro lado, Bass et al51 estudiaron las variaciones del flujo mucoso 

del esófago frente a la agresión por ácido en conejos y observaron que cuando la barrera 

mucosa se rompía por sales biliares o tripsina a pH de 7, el flujo mucoso aumentaba de 

forma importante, y no se objetivó retrodifusión de hidrogeniones; sin embargo, cuando 

la lesión se producía por sales biliares, pepsina o ácido a un pH de 2, no se producía 

aumento del flujo mucoso y sí retrodifusión de ácido. El aumento del flujo sanguíneo es 

independiente de la inervación colinérgica y depende de un arco reflejo compuesto por 
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fibras no adrenérgicas y no colinérgicas que tendrían como neurotransmisor principal el 

óxido nítrico 

 
Figura 1. Mecanismos de defensa de la mucosa esofágica 
 

 
 
Figura 2. Principales agentes nocivos a nivel de mucosa esofágica 
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2.2.2 REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
 
 

Dado que la alteración subyacente que conduce al desarrollo del Esófago de Barrett, tema 

principal de este trabajo, es la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) resulta 

mandatorio mencionar esta patología, la cual es una entidad crónica y recidivante que 

representa un problema de salud frecuente y muy relevante para cualquier sistema 

sanitario. En su etiopatogenia se produce un desequilibrio, con una participación variable 

en intensidad e implicación, entre diferentes factores (esfínter esofágico inferior, 

resistencia mucosa, factores defensivos intrínsecos, ácido y pepsina, tiempo de exposición 

etc). Esta etiopatogenia multifactorial y que la hipotética secuencia patogénica de reflujo 

esofágico, síntomatología, lesiones y complicaciones no sea constante determina la gran 

variabilidad que caracteriza a esta enfermedad y que debemos tener presente para su 

adecuado abordaje. 

El reflujo gastroesofágico (RGE) es un movimiento retrógrado del contenido gástrico hacia 

la luz del esófago, que en personas sanas se produce varias veces al día durante breves 

períodos, y que puede pasar inadvertido. Es un fenómeno considerado como fisiológico, 

que puede adquirir calidad patológica y ocasionar daño mucoso si se produce un 

desequilibrio entre los factores de agresión y los mecanismo esofágicos de defensa. La 

participación de unos u otros mecanismos va a condicionar diferentes grados de ERGE. 

Pero además de reconocer que la ERGE tiene una base etiopatogénica multifactorial, en la 

actualidad, con el mejor conocimiento de estos mecanismos, sabemos que la hipotética 

secuencia de RGE, sintomatología, lesiones y complicaciones no siempre está presente e 

incluso la enfermedad puede comenzar con manifestaciones extraesofágicas, donde la 

fisiopatología llega a ser más compleja e intervienen otros factores. 

 
 El reflujo duodenogástrico, que incluye ácidos biliares y enzimas pancreáticas (tripsina), 

también es capaz de causar lesión esofágica dependiente del pH, lo que se ha implicado 

en la patogenia, no sólo de la ERGE no complicada, sino también del esófago de Barrett y 

del adenocarcinoma esofágico. De hecho, varios estudios han comprobado que el 

contenido de bilis en la cavidad gástrica y el reflujo del mismo hacia el esófago aumentan 
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gradualmente conforme se progresa en el espectro de lesiones de la enfermedad, desde 

formas no erosivas hasta la esofagitis grave y el esófago de Barrett complicado con úlcera, 

estenosis, displasia y adenocarcinoma 52,53. 

 
La ERGE se ha convertido en un problema tan frecuente que en la investigación realizada 

por Shaheen et al 54. Fue el diagnóstico gastrointestinal más común registrado en 

pacientes ambulatorios. En los Estados Unidos, se estima que 14 a 20 % de los adultos se 

ven afectados, aunque tales porcentajes son buenas aproximaciones, dado que la 

enfermedad tiene una definición nebulosa y que tales estimaciones son basadas en la 

prevalencia de sensación pirosis55. Una definición actual del trastorno es " una condición 

que se desarrolla cuando el reflujo del contenido del estómago causa síntomas molestos 

(por ejemplo, al menos dos episodios de pirosis por semana) y/o complicaciones. " 56. 

Varias manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad son bien reconocidos, 

incluyendo laringitis y tos crónica (Tabla 1). Con respecto al esófago, el espectro de la 

lesión incluye la esofagitis, estenosis, el desarrollo de la metaplasia columnar en lugar del 

epitelio escamoso normal, y el adenocarcinoma. De particular preocupación es la 

creciente incidencia de adenocarcinoma de esófago, predominantemente en occidente, 

que presenta una tendencia epidemiológica fuertemente vinculada a la creciente 

incidencia de esta condición. Mientras que algunas escasas cantidades de reflujo 

gastroesofágico son  normales, varios factores pueden predisponer a los pacientes a 

reflujo patológico, incluyendo la hernia hiatal, esfínter esofágico inferior hipotenso, 

pérdida de función peristáltica esofágica, obesidad abdominal, mayor compliance del 

canal hiatal, estados de hipersecreción gástrica, vaciamiento gástrico retardado, y comer 

en exceso. Con frecuencia múltiples factores de riesgo están presentes.  

Una consistente paradoja en la enfermedad por reflujo gastroesofágico es la 

correspondencia imperfecta entre los síntomas atribuidos a la condición y los hallazgos 

endoscópicos de la enfermedad.  
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2.2.2.1  ERGE y Calidad de vida 

Un aspecto especialmente interesante es que, aplicando diferentes tipos de pruebas de 

valoración de calidad de vida, se ha podido comprobar que no hay diferencias entre los 

pacientes con o sin lesiones endoscópicas57. De tal forma, el impacto de la ERGE sobre la 

calidad de vida  no se relaciona con la presencia o ausencia de esofagitis ni con la 

intensidad de ésta, en caso de estar presente. De hecho, hay datos consistentes de que la 

repercusión sobre la CV es mayor en los casos de ERGE no erosiva que de ERGE erosiva, en 

especial en lo que se refiere al distrés emocional y a la falta de vitalidad59. A pesar de esto 

se ha visto que en la ERGE la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) puede 

mejorarse, e incluso normalizarse por completo, cuando la enfermedad se trata de 

manera adecuada59. Así, en lo que se refiere al tratamiento medicamentoso, hay una 

correlación directa entre la potencia de inhibición de la secreción de ácido gástrico y la 

capacidad de mejorar la CVRS de los diferentes fármacos58. En los estudios realizados en 

pacientes con ERGE se demuestra que el tratamiento con inhibidores de la bomba de 

protones es más eficaz que la ranitidina para conseguir restaurar el índice PGWB a valores 

similares a los de la población general sana60 es decir, consigue que estos pacientes 

recobren la CV que les había mermado su sintomatología. Si se valoran más 

específicamente los síntomas digestivos con la escala GSRS, también se concluye en estos 

estudios que los IBP son más eficaces que la ranitidina para mejorar la puntuación, 

especialmente en los ítems de reflujo60. Controlar las recidivas sintomáticas en estos 

pacientes se asocia también al mantenimiento de un óptimo nivel de CV. Así, se ha 

constatado que el tratamiento con IBP de forma continuada se acompaña del 

mantenimiento de la CV medida por el índice PGWB. Cuando el tratamiento se realiza a 

demanda, también se observa el mantenimiento de estos índices en los pacientes que se 

encuentran asintomáticos, volviendo a los valores previos al inicio del estudio, cuando 

presentan recidiva sintomática61. La cirugía del reflujo gastroesofágico también consigue 

mejorar la CV de los pacientes con ERGE, en función del logro de la mejoría sintomática y 

no de la invasividad o no de la intervención (abierta frente a laparoscópica)62. 
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2.2.2.2  ERGE  y  lesión epitelial 

Los mecanismos por los que los sistemas de defensa de la mucosa esofágica son 

superados y conducen a la lesión del epitelio son complejos. Sin embargo, estudios 

realizados tanto en modelos experimentales de esofagitis como en pacientes con ERGE 

han arrojado datos con importantes aportes al respecto. Éstos han demostrado que el 

ácido presente en la luz esofágica agrede en primer lugar las estructuras intercelulares de 

unión, ya que el primer evento relacionado con la lesión por ácido es el aumento de la 

permeabilidad en el ámbito paracelular. La manifestación de esta alteración funcional 

estructural es la dilatación de los espacios intercelulares del epitelio esofágico, que se ha 

demostrado por microscopia electrónica en biopsias de esófago humano de pacientes con 

esofagitis.  

La acidificación de los espacios intercelulares permite el acceso de los iones H+ a la 

membrana basolateral de las células epiteliales, que es mucho más permeable que la 

membrana apical. Como consecuencia, los hidrogeniones pueden ser transportados al 

interior celular a través de un intercambiador de membrana Cl–/HCO3 –, comenzando así 

el proceso de lesión celular. La acidificación del pH intracelular está asociada a edema 

celular que se relaciona con el cotransportador NaK2Cl bumetanida-sensible, que a pH 

ácido actúa transportando iones y agua al interior de la célula. Esta situación se agrava 

aún más por el hecho de que a pH ácido los mecanismos celulares de expulsión de iones 

se inhiben. El resultado de todo ello es la pérdida de la osmorregulación celular, con 

edema y necrosis celular. Se ha visto también que la exposición esofágica a sustancias 

hipertónicas (por ejemplo sodas/bebidas gaseosas) favorece el posterior daño inducido 

por ácido. El alcohol en concentraciones similares a las utilizadas por el ser humano altera 

la barrera mucosa y los mecanismos de transporte iónico celular.  

En los últimos años, varios estudios han demostrado que otros mecanismos, 

presumiblemente de mayor importancia que el efecto que el pH ejerce sobre la propia 

viabilidad del epitelio esofágico, están también involucrados en la lesión mucosa inducida 

por el ácido y la pepsina. Estos estudios han demostrado que el daño mucoso esofágico 
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inducido por el ácido es fundamentalmente mediado por radicales libres y que su 

eliminación previene la aparición de esofagitis.  

La producción de radicales libres oxigenados se enmarca dentro del conjunto de 

mecanismos celulares que son activados para defender al organismo de cualquier 

agresión. Diversos elementos celulares (macrófagos, polimorfonucleares, etc.) se activan 

liberando productos inflamatorios (p. ej., citocinas) y productos intermediarios del 

metabolismo del oxígeno que destruyen microorganismos, células tumorales, etc., pero 

que pueden atacar también a células normales del propio organismo. En este contexto, los 

radicales oxidantes ejercen una doble acción, protectora y lesiva, sobre las estructuras 

celulares.  

Esta acción deletérea es contrarrestada por los diferentes sistemas antioxidantes de que 

dispone el organismo humano, tanto de tipo enzimático como no enzimático. Cuando 

estos mecanismos no logran contrarrestar el efecto lesivo de estas especies de oxígeno, 

aparecen los efectos tóxicos como consecuencia de su gran capacidad reactiva, que 

permite que se fijen a componentes estructurales básicos de las células, modificándolos y 

perpetuando así la lesión. Una vez producidos, los radicales libres afectan a las 

membranas plasmáticas, la respiración aerobia, la producción de ATP a nivel mitocondrial, 

la síntesis proteica y la dotación genética celular.  

A nivel intracelular y extracelular existen enzimas o sistemas que catalizan reacciones 

químicas destinadas a neutralizar radicales libres y que generan agua u otros menos 

tóxicos. Entre estos sistemas destacan la superóxido dismutasa (SOD), que cataliza el paso 

de anión superóxido a peróxido de hidrógeno, la catalasa, que cataliza la descomposición 

de H2O2 producido como resultado de la acción de la SOD o de otras reacciones, o el 

sistema glutatión, que incluye la enzima glutatión-peroxidasa, que acelera la oxidación de 

glutatión reducido; la glutatión-reductasa, y la que interioriza los 3 componentes del 

glutatión dentro de la célula, la gammaglutamil transpeptidasa. En su forma reducida, el 

glutatión (GSH) se considera en sí mismo un “barredor” específico del anión superóxido. 

Mediante citometría de flujo se demostró que la producción de anión superóxido 

dependía de células inflamatorias CD11b positivas. Otros estudios, sin embargo, sugieren 
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que tanto las células inflamatorias como las propias células del epitelio esofágico 

participan en la producción de radicales en la mucosa esofágica(63).  

En un modelo experimental, elaborado por Piazuelo E et al., de adenocarcinoma de 

esófago en rata mediante anastomosis esofagoyeyunal se ha puesto de manifiesto que la 

progresión de la mucosa esofágica normal a adenocarcinoma se asocia con un aumento 

paralelo de los valores de anión superóxido en la mucosa esofágica. El anión superóxido 

permanece elevado hasta el octavo mes de seguimiento y alcanza sus valores máximos en 

presencia de esófago de Barrett, lo que sugiere un papel patogénico para el anión 

superóxido en la génesis del esófago de Barrett y adenocarcinoma(64).  

Los resultados obtenidos en modelos animales se han confirmado en el ser humano. 

Diversos estudios realizados en biopsias endoscópicas de mucosa esofágica procedentes 

de pacientes con ERGE han puesto de manifiesto que los pacientes con esofagitis y 

esófago de Barrett presentan niveles aumentados de radicales libres en esófago distal 

cuando se comparan con sujetos sin lesión esofágica, y además los valores de especies 

reactivas de oxígeno se correlacionan con el grado de esofagitis. Este aumento de 

radicales en la mucosa esofágica se acompaña de aumento de los niveles de 

lipoperoxidación el cual es un indicador de daño oxidativo(65). También se ha visto que el 

daño oxidativo en el ADN tiene lugar precozmente en la secuencia ERGE-esofagitis-

metaplasia-displasia-adenocarcinoma(66). De esta forma al conocer sobre el mecanismo de 

la lesión de la ERGE sobre el esófago, pueden plantearse dianas terapéuticas que nos 

permiten ayudar a los pacientes, cuyo número es cada vez más creciente, tanto en el 

control de síntomas como en limitar la progresión de la enfermedad y desarrollo de 

complicaciones. 
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2.2.3 Componentes Genéticos y moleculares 

asociados al Esófago de Barret 

 

El epitelio escamoso del esófago no sólo es muy sensible al propio contenido del reflujo, 

sino también a la acción de las células inflamatorias reactivas a ésta. Los hallazgos 

histopatológicos iniciales de este efecto nocivo son la denudación epitelial con pérdida de 

células escamosas y los fenómenos de necrosis local. La respuesta adaptativa inicial frente 

a estos eventos, propios de la esofagitis de reflujo, es un intento reparador con el mismo 

tipo de epitelio, incrementando el espesor o altura de la zona proliferativa, bajo el 

estímulo paracrino del EGF (epidermal growth factor) segregado por células endoteliales 

vecinas. Con la misma intención de aumentar la capacidad proliferativa, está la 

prolongación de los pliegues del epitelio basal, con formación de papilas de epitelio 

escamoso 68,69. Esta respuesta inmediata conduce a la curación en el 40% de los casos o 

mantiene una situación de esofagitis escamosa crónica en otro 50% de los mismos. Sin 

embargo, alrededor del 10% de los pacientes sufre el proceso metaplásico que caracteriza 

al EB. A continuación detallamos en los eventos que se han descrito pueden favorecer 

este tipo de evolución hacia la metaplasia. 

 

Con respecto a la etiología del EB en el pasado se especuló sobre la posible emigración 

ascendente de células del epitelio columnar gástrico, con intención reparadora. Un punto 

de vista alternativo apuntó a que el origen del EB podría estar en restos embrionarios de 

epitelio columnar ectópico. Sin embargo, la hipótesis más aceptada, en el momento actual 

y desde ya hace varios años, es que el epitelio metaplásico del EB se origina a partir de 

células germinales pluripotentes (stem cells) digestivas, situadas en el estrato basal del 

epitelio escamoso denudado, con el que comparte un perfil parecido de citoqueratinas 67, 

que son inducidas a un alterado programa de diferenciación ante el daño crónico. Este 

hecho explica mejor la diversidad de fenotipos celulares exhibido por la mucosa 
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metaplásica (células mucosecretoras con mucinas neutras o ácidas, células caliciformes 

intestinales, células parietales y principales de tipo gástrico, células de Paneth y 

enteroendocrinas, etc).  

 

Se ha determinado que gran parte de los ‘factores tróficos’ responsables del cambio 

metaplásico están contenidos en el propio reflujo duodenogástrico y quizá en otros 

componentes de la luz esofágica69, podemos citar entre estos a la gastrina, la cual induce 

proliferación y activa vías antiapoptóticas con lo que favorece el desarrollo y progreso del  

EB asociando inducción de la ciclooxigenasa-2 (COX-2). Es también posible que la 

transformación papilar del epitelio escamoso, en la fase de esofagitis de reflujo, coloque 

en posición más superficial, y por lo tanto más accesible, a las células germinales 

pluripotenciales que al estar en repetidos ciclos de lesión y reparación estimula la 

alteración en la expresión de patrones genéticos, tal como se demuestra en el trabajo de 

Xiaofang Huo et al(3) donde se identifica que ocurren cambios metaplásicos cuando las 

alteraciones provocadas por este daño crónico al exponerse a contenido ácido, biliar y 

óxido nítrico afectan genes homeóticos que controlan el fenotipo celular. En el humano 

encontramos expresión fuerte de los genes CDX1 y CDX2 tanto en intestino delgado como 

grueso sin hallarlo normalmente a nivel de esófago, donde al exponerse al reflujo ácido 

y/o biliar se incrementa la expresión de CDX2 ARNm a través de activación transcripsional 

vía translocación nuclear y unión de la subunidad p50 del NF-Ƙβ al promotor CDX2(3). Otra 

vía que se estimula en respuesta al estímulo ácido es la de Protein Kinasa Mitógeno 

activada (MAPK) que va a traducir señales extracelulares reguladoras de crecimiento a 

genes efectores en el núcleo produciendo efectos proliferativos y antiapoptóticos(70), los 

cuales también se asocian a potencial de evolución a malignidad.  

 

Se indica también que una consecuencia del infiltrado inflamatorio crónico a nivel 

esofágico es la producción localizada de especies reactivas de oxígeno los cuales se han 

implicado en varios efectos celulares, tales como alterar los procesos en el ciclo celular, 

transducción celular, degradación proteica y daño al ADN. Adicionalmente se favorece la 
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producción de citokinas entre las que tenemos TGF-β (factor transformador de 

crecimiento), interleukina-1β, interleukina 10, IL-4, interferón-γ y factor de necrosis 

tumoral-α, estas pueden influir en la respuesta mucosa al reflujo, que según las 

investigaciones aportadas por Fitzgerald RC et al (73) al producirse una inflamación con 

predominio del perfil Th2, con incremento de IL 10 y IL 4 se favorece el desarrollo de 

esófago de Barrett.  

 

Actualmente sigue sin estar claro por completo porque algunos pacientes ante procesos 

crónicos de lesión esofágica presentan un proceso de reparación mediante epitelio 

escamoso y otros presentan reparación con epitelio columnar. Entre las hipótesis 

planteadas se ha propuesto la existencia de un componente hereditario, apoyado en que 

varios estudios han encontrado mayor incidencia de EB, adenocarcinoma de esófago o 

adenocarcinoma de la unión gastro esofágica  entre los familiares de primer grado de 

pacientes con EB (71).  Por ejemplo se propone en el estudio de van Lieshout et al (72) que el 

gen GSTP1 que codifica para una glutatión S-transferasa presenta la ocurrencia de una 

variante polimórfica, la GSTP1b, que genera una significativa menor actividad de la enzima 

GSTP1 y así menor capacidad de detoxificación, comparativamente entre los pacientes 

con EB respecto a controles normales.  

Este campo es sujeto de gran investigación y persisten varios ensayos al respecto en la 

actualidad con la esperanza de que aclarar el origen de estas vías pueda favorecer la 

acción terapéutica.  
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2.2.4   REFLUJO BILIAR 

 

Un concepto arraigado en la tradición es asumir que el ácido es el elemento crítico en la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico y un avance importante es la consideración de 

que la ERGE es una enfermedad relacionada no sólo con el ácido. La disponibilidad de 

estudios que puedan identificar un reflujo duodenal dieron pruebas de la existencia del 

reflujo duodenogastroesofágico y su relación con el reflujo acidogástrico. Además este 

tipo de reflujo es el agente lesivo más importante en casos de gastrectomía parcial o total 

o en casos que presenten aclorhidria. El término reflujo biliar se utiliza casi de forma 

equivalente con ”reflujo alcalino” sugiriendo que un pH 7.0 representa el reflujo de 

contenido duodenal. Ante esta situación algunos autores indican que el término más 

apropiado podría ser reflujo duodenogastroesofágico (RDGE), el cual puede ocurrir como 

un fenómeno normal usualmente por la noche, pero si este es prolongado puede provocar 

síntomas o daño mucoso. 

Los ácidos biliares conjugados son los principales constituyentes del RDGE en individuos 

normales y pueden producir lesión en la mucosa esofágica a un pH ácido. Aunque en 

estudios realizados en modelos animales se indica que los ácidos biliares no conjugados y 

la tripsina pueden ocasionar lesión en la mucosa esofágica a un pH de valor más neutro 

(74,75).  

Se ha determinado que un pH entre 4 y 7 pueden representar una zona peligrosa cuando 

la mayoría de ácidos biliares existentes están en estado ionizado y no ionizado. La forma 

no ionizada se difunde más eficientemente a través de la mucosa, que la forma ionizada 

por lo tanto son más injuriantes. El daño de la mucosa esofágica ocurre con pH mayores 

de 4 y esto puede en parte explicar porque aproximadamente un 15 % de pacientes no 

responden solo a la terapia supresiva de ácido. Los ácidos biliares en pacientes con 

esófago de Barrett pueden además contribuir a la aparición de cambios displásicos. 

Los ácidos biliares incrementan la permeabilidad paracelular facilitando de esta manera la 

difusión de los iones H+, dentro de tejido, también incrementan la producción de radicales 

libres e incrementan la permeabilidad apical de la membrana celular, aparte de que ellos 
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pueden tener efecto nocivo por sí mismos. Con la información disponible hasta ahora se 

ha determinado que el reflujo mixto o sea la combinación de ácido y bilis produce mayor 

daño que el reflujo ácido puro, dado el potencial sinergístico.   

 

 

 

2.2.5 FACTORES AMBIENTALES 

 

2.2.5.1 OBESIDAD 
 
Influencia de la obesidad en ERGE y Esófago de Barrett 
 
La anormalidad fisiopatológica quizás más importante en la ERGE, que es el principal 

factor para desarrollar EB, es la disfunción del esfínter esofágico inferior (EEI),  que se 

pone de manifiesto también como una baja presión de reposo, o debido a una espontánea  

disminución de la presión en el EEI debido al acortamiento del esfínter en respuesta a la 

distensión gástrica,  lo que se denomina relajación transitoria del esfínter esofágico 

inferior (RTEEI). La presión del EEI en personas normales se  disminuye con la ingesta de 

comida grasa, la cual a su vez también aumenta la frecuencia de RTEEI. Esto 

potencialmente  predispone al aumento de los síntomas de ERGE y/o mayor exposición de 

la mucosa esofágica al contenido de reflujo. También existe una relación entre la 

velocidad a la que una persona come y el reflujo postprandial. Por ejemplo en una comida 

realizada en menos de 5 minutos resulta en más reflujo postprandial que consumida 

durante 30 minutos(76). 

La obesidad está asociada con un aumento de RTEEI, reflujo gastroesofágico  postprandial 

y la exposición esofágica al ácido. De hecho en el estudio publicado por Wu et al(77) se 

documenta que la frecuencia de las RTEEI se correlaciona con el aumento del índice de 

masa corporal (IMC) y de circunferencia abdominal. 
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La ganancia moderada de peso en personas con peso normal puede causar exacerbación 

de síntomas de reflujo (81), al respecto un estudio demostró la asociación entre la ganancia 

de peso en corto tiempo y síntomas de RGE en una población general, siendo la 

prevalencia significativamente alta (p<0.05) en sujetos con ganancia de > de 5 Kg con un 

OR: 3 con 95% de Intervalo de confianza y concluyen que la ganancia de peso está 

asociado con síntomas de ERGE independientemente del IMC (82). 

 

El perfil de presión dentro y fuera de la unión gastroesofágica en los obesos es modificado 

de manera que aumenta el reflujo. Se ha determinado que durante la inspiración el 

aumento de la presión intragástrica y el gradiente de presión gastroesofágico están 

correlacionados con un aumento IMC, y estos cambios están más fuertemente 

correlacionados con la circunferencia abdominal. 

La obesidad está asociada con un aumento de la separación axial entre el EEI y la crura 

diafragmática, lo que indica una alteración anatómica de la unión esófago gástrica (78). Un 

meta análisis (79) mostró un aumento estadísticamente significativo en el riesgo de ERGE, 

síntomas, esofagitis erosiva, adenocarcinoma de esófago, y un incremento progresivo con 

el aumento de peso. Un IMC superior a 25 kg/m2 tenían una odds ratio de 1,76 para la 

esofagitis erosiva y 2,02 para el adenocarcinoma de esófago, en comparación con los 

pacientes con peso normal (P <0,001). Un estudio de casos y controles evaluó casos con 

esófago de Barrett y 2 grupos de control: pacientes con peso normal y los pacientes con 

ERGE, pero sin el esófago de Barrett. Encontrando el índice de circunferencia abdominal 

como un factor de riesgo independiente para el esófago de Barrett (80). 

Los mecanismos de la obesidad para incrementar el factor de riesgo para desarrollar EB 

serían: incremento de la presión intraabdominal (por aumento de la grasa abdominal) y de 

la frecuencia de las relajaciones transitorias del EEI con el subsecuente reflujo. Un 

segundo mecanismo está relacionado específicamente al componente visceral de la 

obesidad abdominal, la obesidad visceral ha sido asociado con el riesgo incrementado en 

la aparición de varias enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedad coronaria 

isquémica y neoplasias malignas. La grasa visceral es reconocida como metabólicamente 
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activa y ha sido fuertemente asociada con el incremento sérico de citokinas pro 

inflamatorias (adipocitocinas) incluyendo la Interleucina 6, y el FNT-alfa, estas 2 últimas 

citokinas han sido encontradas con sobreexpresion en esofagitis erosiva y EB. 

El-Serag y col (83) realizan un estudio sobre la influencia de la obesidad abdominal y el 

riesgo de EB, llevaron a cabo mediciones de la grasa visceral y la grasa subcutánea 

mediante CT scan, encontraron al IMC mayor como factor de riesgo significativo para EB, 

así mismo encontraron que la obesidad abdominal visceral es un factor fuerte 

independiente para EB. 

 
 
 
 

2.2.5.2  TABACO 
 
 
 

En años anteriores había datos inconsistentes con respecto a la influencia que podría 

ejercer el tabaquismo en el riesgo de desarrollar esófago de Barrett, aunque de todas 

maneras ya se contaba con datos que indicaban la asociación de un mayor riesgo para 

presentar adenocarcinoma de esófago, entre muchos otros diferentes tipos de cáncer ya 

conocidos. A partir del año 2005 se formó el BEACON consortium con  el apoyo del 

Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU., este se compone  de investigadores de todo el 

mundo y reúne estudios caso-control y de cohorte de base poblacional relacionados con 

adenocarcinoma de esófago y  el esófago de Barrett. Los objetivos principales de esta 

alianza son facilitar investigaciones combinadas de factores de riesgo en relación con estas 

enfermedades, así como ayudar al desarrollo de nuevos estudios sobre la etiología, 

prevención y supervivencia.  

En este análisis de los datos individuales de pacientes de 5 estudios dentro de la alianza 

internacional BEACON publicado por Michael B. Cook et al (84), se encuentra evidencia de 

aumento en el riesgo de esófago de Barrett conforme el aumento de la relación paquetes-

año de los pacientes fumadores, sugiriendo que la exposición acumulada al humo del 
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cigarrillo es el factor más importante en esta relación. Esta asociación crece hasta alcanzar 

una meseta para fumadores de 20 paquetes-año o más.  

La interacción biológica  entre ERGE y el tabaquismo  sugiere variados efectos del 

consumo de cigarrillos en el desarrollo de esófago de Barrett. Se considera que el humo 

del tabaco podría no sólo tener efectos genotóxicos directos(85), sino que también podría 

inducir relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior(86,87), aumentar la 

probabilidad, la extensión, y la gravedad del reflujo gastroesofágico. 

Estos efectos se han descrito de una forma más relevante que influyen en el género 

masculino, sin embargo como lo señala Brian C. Jacobson et al(88), también en las mujeres 

se aprecia un aumento en el riesgo y es recalcable que este riesgo podría incrementarse 

en el caso de que las mujeres asocien obesidad. Además los datos indican que el riesgo 

podría perdurar a largo plazo, inclusive habiendo suspendido el tabaquismo. 

 

 

 

2.2.5.3   ETILISMO 

 

 

Aunque la relación entre el consumo de alcohol y el esófagocarcinoma de células 

escamosas está bien establecida, los estudios para investigar la asociación entre la ingesta 

de alcohol y esofagitis por reflujo, Esófago de Barrett, y adenocarcinoma de esófago han 

reportado resultados inconsistentes. Por ejemplo por un lado en un estudio de casos y 

controles de pacientes con reflujo gastroesofágico se documentó que la enfermedad por 

reflujo, EB  y adenocarcinoma de esófago, el alto consumo de licor (> 40 bebidas / mes) se 

asoció con un mayor riesgo de las 3 condiciones(89). Por otra parte otros dos estudios de 

casos control de ERGE no han encontrado  asociación significativa con el consumo de 

alcohol(90,91). Revisando un amplio estudio de Anderson et al(92) en el cual se utilizaron los 

datos recogidos como parte de un estudio de casos y controles en toda Irlanda, sobre los 

factores que influyen en el Adenocarcinoma relacionado al esófago de Barrett (estudio 
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FINBAR), se investigó la relación entre el consumo de alcohol y Esofagitis por Reflujo, 

Esófago de Barrett, y Adenocarcinoma de Esófago. Se describe que el consumo de alcohol 

a edades tempranas se asocia con esofagitis por reflujo y se incrementa a mayor ingesta 

de alcohol, pero no hay una relación fuerte con EB o adenocarcinoma de esófago, y es que 

se ha demostrado que el alcohol reduce la presión del esfínter esofágico inferior(93) lo que 

se reflejó en 1,6 a 3,0 veces mayor riesgo de síntomas de RGE en las personas tomadoras. 

Sólo unos pocos estudios de casos y controles han observado una asociación positiva 

entre el alcohol y adenocarcinoma de esófago(94,95) donde el riesgo relativo es  modesto 

(OR, 1,8 -3,3) en comparación con las asociaciones fuertes reportados entre el alcohol y el 

carcinoma de células escamosas de esófago (OR, 2,9 -23,1) (94-97).  

El etanol se metaboliza en la mucosa esofágica a acetaldehído principalmente por la 

acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, que se ha demostrado que tiene fuerte 

potencial carcinógeno. Adicionalmente se ha descrito que la variante homocigota para el 

gen ADH3 en pacientes con adenocarcinoma de esófago y que esta podría aumentar la 

tasa de conversión de etanol por la ADH en la mucosa esofágica(98). 

Como un dato interesante se encontró en este estudio de Anderson et al, una fuerte 

asociación inversa  entre el consumo de vino y la esofagitis por reflujo, y se ha sugerido 

una tendencia entre el consumo de vino y menor riesgo de EB. Además, se documentó 

que el vino se asoció inversamente con EB y adenocarcinoma. Esto en concordancia con la 

observación de que la ingesta de vino reduce el riesgo de EB y adenocarcinoma en dos 

estudios basados en la comunidad realizados en diferentes latitudes(99,100) lo cual apoya la 

veracidad de la relación.  

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

2.2.5.4 INFECCIÓN POR HELICOBACTER PYLORI Y 

ESÓFAGO DE BARRETT 

 

Hasta el momento no existen datos contundentes acerca de la importancia de la infección 

por Hp en los problemas esofágicos como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el 

esófago de Barrett y el cáncer esofágico (101).  Se ha sugerido la hipótesis que la infección 

por Hp y gastritis atrófica corporal puede tener un efecto protector contra el ERGE al 

reducir la secreción ácida (102,103). 

Si esta hipótesis es correcta la erradicación del Hp empeoraría la enfermedad lo cual es 

apoyado por los datos del trabajo de Labenz y col (104) que ha reportado un riesgo 

incrementado de desarrollar ERGE después de erradicar Hp en pacientes con úlcera 

duodenal. Sin embargo existen otros estudios que han mostrado que la erradicación del 

Hp no influencia en el rango de recaída de síntomas de RGE (105), y apuntan a que el efecto 

de la erradicación del Hp en pacientes con RGE está en relación al grado de esofagitis 

producida por el RGE, aduciendo que los síntomas de RGE en pacientes con esofagitis 

severas ceden al recibir tratamiento erradicador del Hp pero regresan inmediatamente 

después del concluir el tratamiento, y en aquellos pacientes con niveles bajos de RGE y 

esofagitis leves no hay recidivas al concluir la terapia. Mientras que otros incluso reportan 

una mejoría de los síntomas de reflujo después de curar la infección (106). Pichardo et al 

(107) estudiaron una serie de casos de pacientes con esófago de Barrett y metaplasia 

gástrica y su asociación con la presencia de Hp, encontraron la existencia de una elevada 

prevalencia de infección por Hp en los sujetos con esófago de Barrett y metaplasia gástrica 

esofágica asociada con una mayor gravedad en el grado de inflamación. Donde a 

diferencia de otros estudios se plantea que la asociación del Hp puede tener un papel en 

la génesis o ser adyuvante en el desarrollo de esófago de Barrett. Así mismo Laheij et al 

(108) en su estudio de pacientes con gastritis corporal, diagnóstico endoscópico de 

esofagitis por reflujo y EB, ha observado que el EB es menos frecuente en pacientes con 

gastritis corporal sin Hp. 
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Respecto a la relación de Hp y adenocarcinoma de esófago estudios epidemiológicos 

arrojan datos sobre el posible papel protector del Hp, resultando llamativo que se ha 

observado que las tasas de infección por Hp están disminuyendo en los países 

desarrollados donde a su vez se observa un incremento en la incidencia de 

adenocarcinoma de esófago.  
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2.3 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DEL ESÓFAGO DE 
BARRETT 
 
DEFINICIÓN 
 
La Asociación Americana de Gastroenterología (AGA) mediante su grupo de trabajo de 

Chicago en el 2004 define el Esófago de Barrett como el desplazamiento de la unión 

escamocolumnar proximal a la unión gastroesofágica con la presencia de metaplasia 

intestinal(9). Desde las primeras descripciones en los años 1950´s la definición y 

parámetros han sido controvertidos en diversas ocasiones, y es que de los tres tipos de 

epitelio columnar detectados en esta porción distal del esófago; tipo mucosa fúndica, 

mucosa cardial y metaplasia intestinal, este último es el que ha tenido mayor consenso 

para ser utilizado como el marcador histológico del EB(9). Sustentando esta preferencia en 

la observación de que la displasia y/o cáncer usualmente está asociada con la presencia de 

metaplasia intestinal.  Sin embargo el potencial de malignidad para cada uno de estos 

tipos de epitelios está por esclarecerse con estudios prospectivos y seguimiento. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO ENDOSCÓPICO 

 

Endoscópicamente se observa el desplazamiento de la unión escamo-columnar en sentido 

proximal en el esófago distal. Por endoscopía se aprecia  el epitelio columnar de color 

rojizo y posee un aspecto aterciopelado en contraste con el epitelio escamoso que  

presenta coloración blanquecina y brillante. La yuxtaposición de ambos epitelios 

constituye la unión escamo-columnar que es la llamada línea Z. La unión gastroesofágica  

es una línea imaginaria donde anatómicamente termina el esófago y comienza el 

estómago. Desde un punto de vista práctico se la puede definir en el nivel más proximal 

donde comienzan los pliegues gástricos. De esta manera, cuando la unión escamo-
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columnar migra en sentido proximal y no coincide con la UGE queda un segmento entre 

ambas de epitelio columnar a nivel esofágico.  Debe tenerse en cuenta situaciones que 

podrían dificultar el diagnóstico como proyecciones de mucosa de aspecto columnar pero 

que la histología muestra mucosa de tipo cardial y la otra es cuando las áreas de mucosa 

columnar son de poca extensión y pueden corresponder a metaplasia intestinal de la zona 

cardial, lo cual genera incertidumbre diagnóstica y podría marcar variaciones en el 

abordaje del paciente ya que la implicación de este hallazgo está aún por esclarecerse. Por 

lo que resulta muy importante que el endoscopista tenga la mayor certeza de que la 

muestra histológica se está obteniendo proximal a la unión esófago gástrica.   

Algunos autores describen una presentación macroscópica del EB en  tipo islotes, que es 

más frecuente en los adultos, que presenta un límite muy irregular, pudiendo presentar a 

su vez la persistencia de islotes de epitelio escamoso residual por debajo del mismo (109) 

 

 

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO 
 
 

En la actualidad la definición de Esófago de Barrett requiere la confirmación histológica de 

la metaplasia intestinal en biopsias obtenidas del esófago con mucosa de aspecto 

columnar. Mereciendo especial mención las “células de goblet” cuya presencia es 

condición sine qua non para la metaplasia intestinal(9).  Estas células normalmente 

forman parte del intestino delgado y están presentes en el contexto de Esófago de 

Barrett, siendo responsables de la secresión mucosa a nivel luminal. Las células de goblet 

tienen mucinas ácidas y se tiñen intensamente con azul alcián a pH 2.5 , haciéndolas fácil 

de distinguir respecto de las células foveolares gástricas las cuales no se tiñen con el azul 

alcián pero si lo hacen con el ácido peryódico de Schiff (PAS). Esto revierte gran 

importancia para diferenciar cuando realmente tenemos EB de las células gástricas 

cardiales que pueden tender a parecerse a la metaplasia intestinal, previniendo de esta 

forma problemas de sobrediagnóstico de Esófago de Barrett y evitando así los 

inconvenientes de un abordaje más exhaustivo. Sin embargo entendiendo que está 
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técnica de azul alcián es más laboriosa y consume más tiempo y recurso que la tradicional 

hematoxilina eosina, podría entonces utilizarse en casos que presenten alguna duda con 

esta última.  

Debe tenerse en cuenta tanto para asegurar la existencia de un esófago de Barrett, como 

para el diagnóstico de sus posibles complicaciones,  que es absolutamente necesaria la 

toma de biopsias adecuadas, las cuales deben hacerse bajo control endoscópico teniendo 

en cuenta la presencia de áreas de mucosa escamosa que pueden coexistir dentro del 

epitelio columnar y nos podrían  llevar a un diagnóstico falso negativo. 
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2.4  MANIFESTACIONES CLÍNICAS EN EL ESÓFAGO DE 

BARRETT 

 

Los pacientes con esófago de Barrett usualmente se presentan con síntomas similares  a 

los de los pacientes con reflujo sin complicaciones. De hecho en varios estudios se reporta 

que la gravedad de pirosis,  regurgitación y disfagia son a menudo menor en los pacientes 

portadores de Esófago de Barrett que en los pacientes con ERGE no complicada. 

Estadísticamente hablando, sólo la duración de los síntomas es lo que usualmente 

diferencia a los pacientes con EB de los controles. Con respecto a la disfagia, este es un 

síntoma que si se desarrolla con el tiempo, podría estar asociada con un cáncer en un 

estadío ya irresecable al tiempo del diagnóstico. Sin embargo por razones no muy claras, 

que podrían estar en relación con manifestaciones de la ERGE de base, la disfagia ocurre 

también en pacientes con EB sin complicación maligna(110).  

El Esófago de Barrett también puede ser identificado tanto durante la evaluación  

síntomas de menos específicos de dispepsia o de varios síntomas atípicos tales como 

manifestaciones pulmonares u otolaríngeas.  

En un estudio de referencia de los pacientes que desarrollaron cáncer de esófago en  

Suecia(111), se determinó que la duración de la pirosis, aumento en la frecuencia de su 

presentación y asociación de pirosis con reflujo nocturno, tuvieron un alto incremento del 

riesgo estadísticamente significativo para el adenocarcinoma de esófago. Mostrando que 

entre los pacientes con pirosis frecuente asociado durante años con la sensación de 

reflujo, el riesgo de adenocarcionma fue tan alta como 40 veces la de los controles de la 

misma edad. Estos síntomas no aumentaron el riesgo de desarrollar carcinoma de células 

escamosas. Desafortunadamente, los síntomas por sí solos no son un marcador fiable del 

riesgo en esófago de Barrett o adenocarcinoma, e inclusive puede presentarse la situación 
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de que los pacientes con esófago de Barrett y adenocarcinoma pueden no informar nunca 

la presencia de síntomas de reflujo al médico.  

El epitelio de Barrett, dada su característica histológica específica es más resistente a la 

agresión del contenido ácido, viéndolo de esta manera podríamos decir que el 

desarrollo de EB protege al esófago frente a la noxa del reflujo, sin embargo dada la 

predisposición del desarrollo de cambios displásicos y el riesgo de adenocarcinoma este 

tipo de “protección” no sería beneficiosa (112). La percepción sensorial de los síntomas del 

RGE de los pacientes con EB son menores debido a la resistencia adquirida contra la 

influencia del ácido/bilis de ahí que los pacientes podrían quejarse menos de síntomas de 

RGE (74).  

Se ha observado asociación entre la edad y la presencia de EB y síntomas de RGE, 

determinando que pacientes más jóvenes con esofagitis por reflujo experimentan 

molestias más severas comparadas con el grupo de pacientes de mayor edad, ya que en 

los pacientes mayores con EB tienen significativamente un score sensorial más bajo 

después de la perfusión ácida comparada con pacientes más jóvenes con EB (113) 

 

Los hallazgos en el estudio de Conio et al (21) de una mayor prevalencia del esófago de 

Barrett en autopsias en comparación con los hallazgos en estudios de población 

documentó  que en el condado de Olmsted-Minnessota, con aproximadamente 100 mil 

Habitantes al realizar el estudio, se estima que alrededor de 15000 habitantes tienen 

síntomas de reflujo cada semana. Las autopsias estimaron alrededor de 400 casos de EB 

en la población, pero solamente 80 de ellos son clínicamente diagnosticados. por lo que se 

estima que menos de uno de cada seis pacientes con esófago de Barrett son reconocidos 

clínicamente (21).  
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2.5 ENDOSCOPÍA EN EL ESÓFAGO DE BARRETT 
 
 
Se estima que la prevalencia real de EB es difícil de determinar dada su naturaleza 

asintomática. Sin embargo,  estudios estiman que hasta el 12% de los pacientes con ERGE 

y el 1% de los pacientes que se someten a endoscopia por cualquier indicación presentan 

esófago de Barrett(20). Datos que se analizaron en un capítulo anterior  sugieren que el EB 

se produce en una proporción significativa de la población.  

 

En el año 1999, Eloubeidi y Provenzale(115) informaron en los resultados de un estudio 

retrospectivo de pacientes que se sometieron a una endoscopia superior, por la sospecha 

de EB. Se realizaron biopsias en 146 Pacientes con sospecha de segmento corto EB o 

segmento largo EB. Histológicamente era Confirmado el EB en solo el 25% de las personas 

con sospecha de segmento corto comparado con el 55% de las personas con sospecha de 

EB de segmento largo. En un estudio más reciente Padda y Ramírez(116), de 248 pacientes 

con sospecha de EB se examinaron los casos, confirmando solo 38,4% para segmento 

corto, y el 75% en casos de segmento largo. Estos hallazgos sugieren una significativa  

discordancia entre la sospecha endoscópica de EB y la confirmación histológica. 

 

En el estudio de Wang A. et al(117), se realizó una revisión retrospectiva de casos con 

sospecha de EB para que los cuales se tenían disponibles los informes de biopsia. Se 

revisaron 2511 casos de sospecha endoscópica EB,  confirmando el diagnóstico por 

patología en 1215 (48,4%). Cuando estos casos fueron examinados por el sexo, los 

hombres eran más propensos a tener confirmación del EB que las mujeres (53,6% vs 

34,4%, P<0,0001). Los pacientes de raza blanca tuvieron la frecuencia más alta de casos 

confirmados de EB, con 50,9%, presentando porcentajes menores para todos los demás  

grupos étnicos (negro 19,2%, 37,2% Hispanos, Asiáticos 33,3%).  

Varias características y hallazgos endoscópicos fueron comparados con la confirmación 

histológica encontrando que la presencia de un colega en entrenamiento también 

influencia la confirmación (52,8% [colega en preparación presente] frente a 46,8% [sin 
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colega en entrenamiento presente], P< 0,01). También, la presencia de inflamación 

esofágica, hernia hiatal, y segmento largo, todos estos factores sugirieron una mayor 

probabilidad de confirmación histológica.  

En este estudio se reportó la utilización de la clasificación de Los Ángeles  por sólo el 

56,2% de los casos observados de esofagitis.  

 

Este estudio mostró entonces que la raza blanca, el género, la edad avanzada y la 

presencia de una hernia hiatal son predictores adicionales de que el EB sea confirmado 

por biopsia. En respuesta a estas observaciones, la detección y la vigilancia deberían 

considerarse en las poblaciones en riesgo. Por lo que existen Guías propuestas que 

sugieren la realización de endoscopia digestiva alta diagnóstica en pacientes con 

padecimiento crónico de ERGE, teniendo en cuenta el sexo, la raza, y la edad como 

factores de riesgo adicionales.  

 

También en este estudio de Wang et al. proponen algunas razones por las que un 

diagnóstico endoscópico de EB puede ser defectuoso. Se indica que la sospecha inicial de 

la presencia de EB para un endoscopista es al reconocer un área de la mucosa anormal por 

debajo de la unión escamo columnar desplazada proximalmente. Pero que podría ser 

difícil la Identificación de los puntos de referencia , tales como la unión escamo columnar 

o la unión gastroesofágica.  

El error de muestreo también desempeña un papel en la precisión del diagnóstico de EB, y 

la orientación de las biopsias puede dificultarse, debido a que los puntos de referencia se 

mueven durante el peristaltismo del esófago, la respiración y  en el ajuste de una sedación 

subóptima. Además, numerosas biopsias dentro del segmento pueden ocultar los puntos 

de referencia, convirtiendo en un desafío la toma de muestras dirigidas, además de la 

conocida distribución de la metaplasia intestinal, la cual puede ser parcelar entre las áreas 

de mucosa irregular. 
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2.5.1 Técnicas endoscópicas para detección del 

Esófago de Barrett y displasia 

El abordaje con la endoscopia superior convencional es actualmente el método estándar 

de evaluación  para la detección y vigilancia del esófago de Barrett. Sin embargo, la 

valoración endoscópica presenta algunas condiciones que pueden afectar la complejidad  

para el diagnóstico de EB.  

Hasta el momento no se ha determinado que una prueba de detección sea superior y 

eventualmente pudiera reemplazar la endoscopia convencional, así que es importante 

identificar lo que limita la capacidad de detección y diagnóstico endoscópico en el EB, así 

como determinar si alguna técnica logra proporcionar un beneficio adicional significativo y 

que puedan emplearse de forma rutinaria.  

En un esfuerzo por obtener mejores resultados y rentabilidad diagnóstica se han 

empleado las técnicas que se detallan a continuación.   

La cromoendoscopía es una técnica que utiliza la aplicación de tinciones para valorar los 

cambios 

epiteliales y las características del tejido, y de esta forma mejorar el diagnóstico de 

lesiones del tracto gastrointestinal durante la endoscopía. Aunque estas técnicas existen 

desde hace muchos años, recientemente han adquirido protagonismo, fundamentalmente 

en dos áreas de estudio: el Esófago de Barrett y la neoplasia colorrectal (118).  

 

Los argumentos para la utilización de la cromoendoscopía frente a la sospecha de EB son:  

Mejorar el reconocimiento de la unión escamo columnar, propiciar la toma de biopsias 

dirigidas del epitelio columnar, y el reconocimiento de metaplasia intestinal residual luego 

de realizar terapias ablativas(121). 
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Es una técnica relativamente sencilla, de bajo costo y que no precisa obligatoriamente de 

equipo especial. Las tinciones empleadas se clasifican según su interacción con la mucosa 

en términos de contraste, absorción o reacción. 

De los diferentes tipos de tinciones disponibles, las más empleadas ante la sospecha de EB 

son el azul de metileno, el lugol, el índigo carmín y el ácido acético (119). 

 

El azul de metileno es una tinción vital que se absorbe por el epitelio del intestino delgado 

y colónico, pero no por la mucosa gástrica ni por el epitelio escamoso presente a nivel 

esofágico en condiciones normales. Por lo tanto, solo se tiñen las zonas que contienen 

metaplasia intestinal especializada. Con respecto a la utilidad para mayor rentabilidad 

diagnóstica han existido resultados variados, por ejemplo los estudios del grupo de Canto 

et al (120) mostraron que con la aplicación de azul de metileno en todo el epitelio 

metaplásico podían detectarse más lesiones displásicas y más pacientes con estas lesiones 

al quedar la zona displásica menos teñida que el resto de epitelio de Barrett. Sin embargo, 

estos resultados no han podido ser  reproducidos consistentemente. De hecho en un meta 

análisis que evaluó el rendimiento del uso de la técnica con azul de metileno para 

detección de metaplasia y displasia en EB solamente alcanzó a ser comparable con la 

técnica de toma de biopsias aleatorizadas de cuatro cuadrantes(126). 

 

Otro método de tinción es el lugol, el cual reacciona con el glucógeno de las células 

escamosas esofágicas tiñéndolo de color pardo y no se deposita en áreas con metaplasia 

intestinal, esto sucede rápidamente al irrigar la solución. Algunos autores indican que esta 

técnica podría tener alguna utilidad en el reconocimiento al delimitar mejor el epitelio 

metaplásico cuando este tiende a formar isletas entre el epitelio escamoso o si está muy 

adyacente a la unión escamo columnar (122), también podría mejorar la detección de EB 

luego de terapias de resección.   

 

El índigo carmín es un método de contraste que se deposita en las irregularidades de la 

mucosa, mejorando la observación de pequeñas alteraciones. Sin embargo no ha 
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mostrado ser superior a la endoscopía de alta definición para facilitar la identificación de 

lesiones displásicas(123).  Los datos sobre el aporte de esta técnica sugieren que su 

aplicación de forma dirigida, a lesiones ya identificadas, facilita el reconocimiento de sus 

márgenes y su clasificación macroscópica. 

 

El ácido acético tiene un efecto mucolítico probablemente modesto y además modifica de 

formatransitoria la estructura terciaria de las proteínas, aumentando la opacidad de la 

mucosa y resaltando el contraste de su relieve. Guelrud y col describieron inicialmente su 

uso con endoscopios de magnificación para predecir la existencia de metaplasia intestinal 

mediante la observación de los patrones de las criptas. Más relevante parece el hecho de 

que podría facilitar la detección de lesiones displásicas(124). En un reciente estudio de 

Hoffman A et al (125) resultó comparable el rendimiento diagnóstico para detección de EB 

utilizando ácido acético o i-scan y en ambos casos fue significativamente superior al 

protocolo de toma de biopsias aleatorizadas de cuatro cuadrantes e inclusive requirieron 

un menor número de biopsias respecto a este sistema aleatorizado.  

 

Desde hace ya algunos años se vienen aplicando  tecnologías endoscópicas avanzadas que 

permiten obtener un efecto similar al de la cromoendoscopía de tinciones, simplemente 

manipulando el equipo endoscópico: es la denominada “cromoendoscopía virtual”.  

 

Sistema narrow band imaging (NBI)  

 

El principio de funcionamiento del sistema NBI  cuenta con una  lámpara de xenón  (del 

endoscopio) que emite luz blanca (espectro amplio) que pasa a través de un filtro. Así se 

crea una luz con dos bandas estrechas de 415 y 540 nm, en el rango del azul y el verde, 

respectivamente.  La luz con estas longitudes de onda es específicamente absorbida por la 

hemoglobina, que es el principal pigmento de la mucosa. Por lo tanto, al iluminar la 

mucosa con NBI, los vasos se visualizan en color oscuro, con gran contraste respecto al 
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resto de las estructuras mucosas. Al estrechar la anchura de las bandas, se incrementa la 

intensidad de la luz; de este modo, también mejora el contraste (127).  

Por otra parte, al tener distintas longitudes de onda, la luz penetra hasta diferentes 

profundidades en el tejido. La luz azul tiene una longitud de onda corta y destaca, por lo 

tanto, la red vascular superficial, que con NBI se visualiza de color marrón. En cambio, la 

luz verde tiene mayor longitud de onda y resalta los vasos mucosos más profundos y los 

submucosos, que con NBI adquieren un tono cian. La capacidad de resaltar con detalle la 

vascularización es una gran ventaja para la caracterización y la detección de lesiones, ya 

que en los tejidos patológicos la red vascular se encuentra alterada (127,128,129).  

 El sistema NBI está comercializado en dos tipos de endoscopios por la casa Olympus: Evis 

Exera II y Evis Lucera Spectrum (Olympus Medical Systems, Tokio, Japón). Ambos son 

equipos de alta definición o resolución, que proporcionan imágenes de gran nitidez, pero 

las del sistema Lucera consiguen mayor contraste y mayor magnificación. Dispone de un 

sensor CCD (charged-coupled device) en blanco y negro, y consigue la separación de 

colores mediante un filtro de color RGB (red-green-blue). Además, utiliza un sistema 

óptico de zoom que permite una magnificación de hasta 80 aumentos. El sistema Exera 

pertenece a la serie 100, que es la habitualmente utilizada en la actualidad en los centros 

hospitalarios de tercer nivel del sistema de la CCSS. Emplea un sensor CCD que tiene 

pequeños filtros de color en cada píxel e incorpora un zoom digital que permite una 

magnificación de aproximadamente 1,5 aumentos. La mayoría de los estudios realizados 

con NBI utilizan el sistema RGB. El sistema NBI se propone que permite detectar cambios 

metaplásicos y displásicos con mayor precisión. El primer estudio sobre esta cuestión fue 

publicado por Hamamoto et al (130), que señalaron que la línea Z y los cambios 

metaplásicos se visualizaban con mayor exactitud con esta técnica. Posteriormente, 

diversos trabajos han evaluado el papel del NBI en el EB, la displasia y el adenocarcinoma 

concomitantes. En su mayoría describen un patrón mucoso de morfología regular y vellosa 

con un patrón vascular regular en el caso de la metaplasia intestinal; en cambio, 

encuentran un patrón mucoso y vascular irregular en el caso de la displasia o el 

adenocarcinoma (131-137). El sistema NBI ha demostrado mejorar la caracterización de 
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lesiones en el esófago de Barrett. Sin embargo, la evidencia científica disponible no 

permite afirmar que sea capaz de aumentar la detección de lesiones, ya que los estudios 

que hasta la fecha señalan su superioridad han comparado este sistema de alta resolución 

con endoscopios de resolución habitual; por otra parte, los estudios comparativos entre 

NBI y endoscopia de alta resolución con técnicas de realce como la cromoendoscopia no 

han encontrado diferencias (131-134).  

 

Endomicroscopía Láser Confocal (EMC) 

 

La endomicroscopia láser confocal(EMC) es una modalidad endoscópica, que permite 

obtener imágenes de muy alta resolución de la mucosa del tracto gastrointestinal. Esta 

técnica permite integrar la visión  macroscópica y microscópica entiempo real. La base de 

la EC consiste en la obtención de un corte óptico de muestra celular o de tejido grueso 

utilizando marcadores fluorescentes, capaces de identificar receptores específicos de la 

célula. Se utiliza un rayo láser ultravioleta muy fino y paralelo que incide en un punto del 

tejido, provocando una fluorescencia que es captada por un filtro selectivo, que impide la 

captación de las demás  señales. De este modo, es posible obtener secciones de la mucosa 

hasta una profundidad de 250 mm con una resolución  mayor que con el microscopio 

óptico. A diferencia del examen con microscopio óptico, no es necesario hacer secciones 

finas por lo que no hay que manipular el material y, en consecuencia, se pueden hacer 

exámenes in vivo(138). En esta última década se comercializó el primer endomicroscopio ya 

que se logró miniaturizar un microscopio confocal, y se lo incorporó a un endoscopio 

convencional. Con este instrumento, es posible obtener imágenes histológicas in vivo con 

un aumento de 1.000, durante la realización de una endoscopia convencional. Por otro 

lado, Cellvizio-GI ha diseñado una sonda confocal que se introduce a través del canal de 

trabajo del endoscopio. Las diferencias principales entre estos dos sistemas radican en el 

hecho que el endoscopio confocal consigue mayor resolución axial y lateral y permite 

obtener secciones del tejido a varias profundidades. En cambio, la sonda confocal solo es 
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capaz de obtener secciones en un mismo plano, pero genera más imágenes por segundo y 

las combina con las de puntos adyacentes, obteniendo una imagen tipo mosaico en 

tiempo real. Además, esta sonda confocal presenta la ventaja de poderse introducir por el 

canal operativo de cualquier endoscopio, lo que permite combinar la información 

obtenida con otras técnicas endoscópicas diagnósticas avanzadas (por ejemplo, alta 

resolución, cromoendoscopía electrónica, fluorescencia). Para ambos sistemas es 

necesario utilizar agentes de contraste fluorescentes. El más utilizado es la fluoresceína al 

10% (5–10 ml por vía intravenosa), que resalta los vasos, lámina propia y espacio 

intracelular. Otros contrastes son la acriflavina al 0,05% y el violeta de cresilo al1%, que se 

pueden aplicar de forma tópica y son capaces de teñir los núcleos, a diferencia de la 

fluoresceína, aunque no penetran a capas profundas. Dadas las características de la EC, es 

de gran utilidad para la toma de biopsias dirigidas. Sin embargo, también se podría 

considerar su utilidad para determinar, en el momento de la endoscopia, la necesidad de 

resecar una lesión y, de este modo, minimizar los riesgos asociados con biopsias o 

endoscopias múltiples, así como para evitar el riesgo de sobre tratamiento (resección de 

lesiones benignas) o infra tratamiento (biopsia en lugar de resección de lesiones 

neoplásicas. En cuanto a su utilidad para el estudio del esófago de Barrett, en un estudio 

de Kiesslich R et al (140) realizado evaluando 156 lesiones esofágicas sospechosas la EMC 

permitió determinar con gran exactitud la presencia de esófago de Barrett (sensibilidad 

98,1%, especificidad 94,1% y precisión 96,8%) y neoplasia asociada (sensibilidad 92,9%, 

especificidad 98,4% y precisión 97,4%). 

Sin embargo, la EMC presenta algunas limitaciones importantes. Por ejemplo que se trata 

de una tecnología costosa, Por otro lado, se trata de una tecnología operario-dependiente 

y, además, las imágenes confocales son tan detalladas que el diagnóstico in vivo puede ser 

muy dificultoso, por lo que es fundamental la colaboración del equipo de anatomía 

patológica y el entrenamiento en histopatología. Por lo que se considera para la EMC es 

necesario que se profundice en la evaluación de su utilidad con estudios amplios, 

controlados y aleatorizados, así como en estudios de coste eficacia. 
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Cromoendoscopía Virtual  (FICE) 
 

 La fuente de luz de xenón utilizada en los videoendoscopios produce una luz blanca 

similar a la luz solar. La radiación electromagnética que compone el espectro visible tiene 

una amplitud de longitudes de onda que va desde los 400 hasta los 700 nm. La coloración 

rosada de las mucosas se debe a que las longitudes de onda correspondientes a los 

colores azul y verde del espectro se absorben mayoritariamente, mientras que la mayoría 

del espectro reflejado se encuentra en las longitudes de onda correspondientes al rojo. 

Por lo tanto, el color del área que se está observando varía según la distribución de las 

longitudes de onda de la luz que se refleja. 

La imagen convencional que se obtiene en los videoendoscopios proviene de uno de los si-

guientes sistemas: el RGB secuencial y el CCD de color. La imagen en los monitores de los  

endoscopios que disponen de cromoendoscopia virtual capturan la luz que refleja el tejido 

a través de un chip CCD (charge-coupled device). Sobre el propio chip se monta un filtro 

de color, lo que se denomina “color CCD”. Posteriormente, la imagen creada en la 

superficie del CCD se transmite al monitor tras ser procesada en un circuito específico. La 

superficie del tejido que más refleja las luces roja, verde y azul se muestran en los canales 

de vídeo R, G y B del monitor, respectivamente, que, combinadas, dan lugar a la imagen 

convencional. 

El sistema de cromoendoscopia virtual computada (CVC), denominado también FICE o 

MBI, es una técnica de estimación espectral basada en el procesamiento aritmético de la 

imagen convencional capturada por el videoendoscopio y que se lleva a cabo en la matriz 

de estimación espectral contenida en el circuito del procesador. En la matriz se estiman 

varios espectros de la imagen pixelada. Debido a que los espectros que puede contener 

cada píxel son conocidos, es posible generar una imagen de una única longitud de onda. 

Cada una de las imágenes obtenidas con esa única longitud de onda se selecciona alea-

toriamente y se asignan a los canales de vídeo R, G y B del monitor. La imagen conven-

cional se puede alternar de manera sencilla con la imagen virtual. El sistema incorpora 10 

patrones de longitudes de onda predeterminados que pueden modificarse según se 

requiera en intervalos de 5 nm para cada canal. 
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Esta tecnología, al igual que el sistema NBI, se basa en que la capacidad de penetración de 

la luz en el tejido depende de la longitud de onda: superficial en el espectro azul, 

intermedia en el verde y profunda en el rojo. Así, las imágenes obtenidas con menores 

longitudes de onda, en la parte azul del espectro, permiten una visión más nítida de la 

superficie de la mucosa y de la red de capilares superficiales. Ambos, tanto el NBI como el 

FICE, estrechan el ancho de banda del espectro lumínico permitiendo visualizar, sin 

necesidad de tintes, los detalles de la mucosa y los vasos con mayor nitidez. 

La tecnología CVC, no modifica la luz blanca emitida por la lámpara, sino que, mediante 

tecnología de estimación espectral por computador, los fotones reflejados se procesan 

aritméticamente para reconstruir imágenes virtuales a partir de un surtido de diferentes 

longitudes de onda. Esto permite aumentar al máximo la intensidad relativa del espectro 

azul y disminuir al mínimo la de la luz correspondiente a los espectros verde y rojo. 

 

La utilidad que se le confiere en la evaluación de esófago de Barrett está dada por la 

capacidad para detectar displasia intraepitelial de alto grado o cáncer precoz (141), en un 

estudio de Pohl J et al (142) se evalúo 57 pacientes con historia previa o alta sospecha de 

estas lesiones. Los sujetos fueron aleatorizados a una de las dos ramas del estudio (tinción 

con ácido acético o CVC), y la segunda endoscopia se realizó con el método alternativo al 

asignado inicialmente, entre 4 y 6 semanas después. Se tomaron biopsias de las lesiones 

sospechosas, así como muestras aleatorias, cada 1-2 cm, de los cuatro cuadrantes. No se 

utilizó la función de magnificación, si bien todos los endoscopios eran de alta resolución. 

En el análisis por lesión, la sensibilidad de la tinción con ácido acético fue equivalente a la 

del FICE(87%), con un valor predictivo positivo discretamente mayor para la primera de 

ellas (el 40 frente al 37%). El tiempo invertido fue discretamente inferior cuando se utilizó 

el sistema virtual (13,1 frente a 14,2 min), pero la diferencia no resultó estadísticamente 

significativa. 
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I-scan 

i -scan utiliza software de adquisición post imagen con tecnología de mapeo en tiempo 

real integrada en el procesador endoscópico. El procesamiento digital controlado por 

ordenador proporciona una resolución de 1,25 megapíxeles por imagen, que permite el 

análisis y la modificación de los datos de luminosidad por píxel. Lo hace mediante el uso 

de diferentes combinaciones de tres algoritmos de software de mejora de superficie: 

realce de contraste, y la mejora del tono. La mejora de la superficie mejora el contraste 

claro / oscuro, por lo que las zonas oscuras aparecen más oscuras y zonas claras aparecen 

más claras para delinear mejor los bordes de la lesión. El realce del contraste suprime 

ligeramente componentes de longitudes de onda rojas y verdes de la imagen de luz 

blanca, al tiempo que añade un tono azul más oscuro a las zonas más deprimidas de la 

mucosa para permitir una observación detallada de las irregularidades sutiles de la 

mucosa . Esto ayuda a definir " picos y valles " dentro de la superficie de la mucosa, lo que 

resulta en una topografía más detallada de la superficie de la mucosa . La mejora del tono 

analiza los tres componentes (rojo , azul y verde ) de la imagen de luz blanca , y luego 

analiza y elimina la mayor parte de la red dominante, creando una imagen con un 

contraste elevado azul / verde para la detección de anomalías de la mucosa más sutiles. 

En el estudio de Gupta et al. (142) publicado recientemente, donde se evalúa el impacto del 

tiempo de inspección para la rentabilidad diagnóstica de displasia o adenocarcinoma en el 

Esófago de Barrett, documentaron que había una directa correlación entre el promedio de 

tiempo de inspección por centímetro de Esófago de Barrett y la detección con displasia de 

alto grado y/o adenocarcinoma, indicando que los endoscopistas que se tomaban un 

minuto o más por centímetro de EB detectaban más pacientes sospechosos 

endoscópicamente 54.2 % vrs 13.3 %, así como una tendencia a tener mayor tasa de 

detección 40.2% vrs 6.7%. Por lo que indican que el tomarse un tiempo adicional para 

examinar puede servir como un método que sea utilizado ampliamente, de fácil aplicación 

y que brinde una buena rentabilidad diagnóstica.  
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2.5.2 Método de clasificación endoscópica 

 
Tradicionalmente, ha existido una significativa cantidad de variación en la descripción y 

clasificación endoscópica del Esófago de Barrett (144). El sistema utilizado previamente de 

forma más común, clasificaba el Esófago de Barrett en segmento corto o largo, siendo el 

corto un segmento menor de tres centímetros y el segmento largo igual o mayor a tres 

centímetros, adicionalmente se clasificaba como segmento ultracorto aquel menor de un 

centímetro. Esta clasificación ha presentado importante variabilidad inter-observador y  

subjetividad a la hora de describir la extensión de tejido afectado, lo cual limita la 

uniformidad para su descripción.  

Con este contexto, surge en el año 2004, contando con la contribución de grupos de 

expertos, los Criterios de Praga C & M. En estos se describe la extensión circunferencial (C) 

y máxima (M) a nivel proximal del Esófago de Barrett y se cuantifican en centímetros, de 

esta manera se pretende estandarizar la clasificación endoscópica del EB y así favorecer 

una evaluación endoscópica precisa, que puede dar lugar a mejorar la gestión clínica, 

incluyendo la estratificación del riesgo y el tratamiento, así como para fines de 

investigación tal como se propone en el trabajo de Sharma et al (10).  

 

Figura 3. Ejemplo de cuantificación de la longitud del Esófago de Barrett mediante el 

sistema de criterios de Praga C & M. 
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En un estudio que incluyó 1208 pacientes de 5 centros de referencia de tercer nivel en 

Estados Unidos para determinar la relación entre la longitud del Esófago de Barrett y el 

riesgo de desarrollar neoplasia, definida como displasia de alto grado o adenocarcinoma 

de esófago, en pacientes sin antecedente de displasia. Este estudio excluyó a los pacientes 

que presentaron displasia de alto grado o adenocarcinoma de esófago en el año siguiente 

al diagnóstico de esófago de Barrett ya que se podrían considerar como casos prevalentes. 

Se construyó un modelo de regresión logística multivariable utilizando la edad, raza, 

género e historia de fumado, que luego de ajustar estas variables se halló un 21% de 

incremento en el riesgo de desarrollar displasia de alto grado / adenocarcinoma por cada 

centímetro que aumente la longitud del esófago de Barrett (145). Por lo tanto, aunque 

como han señalado algunos estudios, puede presentarse neoplasia en pequeños 

segmentos de Esófago de Barrett, la longitud del segmento es un significativo predictor de 

progresión a displasia de alto grado / adenocarcinoma, por lo tanto para la vigilancia de 

estos pacientes se considera de importancia contar con un método de clasificación 

estandarizado que precise la longitud del segmento de Esófago de Barrett.  

 

2.6 cribado y seguimiento 

Tal como se ha mencionado previamente, la incidencia de adenocarcinoma de esófago se 

ha incrementado dramáticamente a través de los últimos 25 años, principalmente en el 

mundo occidental. El factor de riesgo individual más fuertemente asociado para este tipo 

de cáncer es la presencia de Esófago de Barrett, el cual representa una etapa en la 

secuencia  más común de carcinogénesis  presentada en el esófago que presenta epitelio 

con diferenciación intestinal (146). Una vez establecido el adenocarcinoma de esófago, esta 

neoplasia asocia una importante mortalidad y considerando que se desarrolla en una 

secuencia de eventos, es importante una estrategia de cribado en población de riesgo.  

Corley et al. (147) estudiaron los resultados de 589 pacientes con ACE o de cardias 

diagnosticados entre 1990 y 1998. Se diagnosticaron 23 pacientes, los cuales conocían 

tener EB al menos 6 meses antes del cáncer, en 15 se descubrió el cáncer durante el 

seguimiento endoscópico mientras que a 8 se les diagnosticó en una endoscopia realizada 
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por presentar síntomas relacionados con el cáncer de esófago. Los pacientes cuyos 

tumores se descubrieron durante la vigilancia endoscópica tenían cánceres en estadios 

más precoces y tenían una supervivencia a 2 años mayor comparada con aquellos cuyos 

tumores eran sintomáticos (73,3 vs 12,5%; p= 0,02). Estos datos, sobre el impacto en la 

sobrevida con un diagnóstico temprano varían ampliamente según la literatura revisada, a 

lo que debe recalcarse que en la actualidad se dispone de diversos recursos terapéuticos 

para abordar el esófago de Barrett, así como las lesiones que muestren algún grado de 

displasia y/o neoplasia, pudiendo ofrecer a los pacientes métodos menos invasivos y más 

seguros, sin embargo para aplicarlos se requiere de un diagnóstico precoz de las lesiones, 

para lo cual es de gran relevancia poder contar con una estrategia de seguimiento para 

estos pacientes. A continuación se presenta un resumen de las estrategias de seguimiento 

según lo propuesto por diferentes asociaciones, teniendo en cuenta el contexto de costos 

y recursos comparado con nuestro medio costarricense. Debe tenerse presente los 

factores predisponentes de esta condición, por lo que es de vital importancia controlar el 

reflujo gastroesofágico y adecuado empleo de terapia antisecretora, la cual además de 

controlar los síntomas, contribuye a reducir la inflamación producida, la cual hace difícil 

distinguir la displasia de los cambios regenerativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Intervalos de seguimiento para esófago de Barrett según diferentes sociedades científicas 

Organización Intervalos de seguimiento 

American College of 
Gastroenterology 

Sin displasia 

Cada 3 años 

Displasia de bajo grado 

Repetir en 6 meses y anualmente 

hasta 2 negativas 

American Gastroenterology 
Association 

Cada 5 años 

Displasia de alto grado 

Repetir en 3 meses. Si se 

confirma DAG, proceder con 

terapia endoscópica.      Repetir 

en 3 meses 

American Society for 
Gastrointestinal Endoscopy 

Cada 3 años 

Repetir al año si se confirma 
por 2 patólogos, si no cada 2 
años 

Cada 6 meses el primer año y 

luego anualmente.  

British Society of 
Gastroenterology 

Cada 2 años 

Asociación Española de 
Gastroenterología 

Cada 3 años 

IBP 8-12 semanas y  repetir 
endoscopia.                               Si 
persiste DBG, control a los 6 meses 

 

Cada 6 meses el primer año y luego  

un control anual  

Repetir en 3 meses. Tras 1 año, si 
hay 2 endoscopias consecutivas sin 
DAG, aumentar el intervalo.  

Repetir cada 6 meses si no se 
realiza terapéutica 

Repetir a 1-3 meses tras dosis 
doble de IBP. Si se confirma, 
proceder con terapia endoscópica. 

DAG: displasia de alto grado, DBG: displasia de bajo grado, IBP: inhibidores de la bomba de protones. Fuentes: Wang y 
Sampliner, Hirota et al., British Society of Gastroenterology y Garrigues Gil y P. Beltrán.  (148 – 151) 



 

58 
 

 
En cuanto a la técnica en endoscopía, para evaluar durante el seguimiento de los 

pacientes con Esófago de Barrett,  el trabajo de Bashar J. Qumseya et al.  “Advanced 

Imaging Technologies Increase Detection of Dysplasia and Neoplasia in Patients With 

Barrett’s Esophagus: A Meta-analysis and Systematic Review” plantea que existe una 

direfencia significativa cuando se utiliza técnicas de imagen como la cromoendoscopía 

(que incluyó índigo carmín, azul de metileno o ácido acético) o la cromoendoscopía virtual 

(que analizó NBI y FICE), aumentando un 34% el rendimiento diagnóstico para la detección 

de displasia o cáncer, sin encontrar diferencia estadísticamente significativa entre ambas 

técnica de imagen. Aunque dado lo laborioso de la cromoendoscopía se proyecta como 

más práctica y atractiva la técnica de cromoendoscopía virtual, en el contexto actual en 

que se cuenta con uso difundido de equipos endoscópicos que ofrecen cromoendoscopía 

virtual. Sin embargo sería importante realizar estudios en nuestro medio para determinar 

la relevancia clínica de estas técnicas y su potencial impacto. 
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2.7 Biomarcadores en el abordaje de pacientes con 

Esófago de Barrett 

En años recientes se han propuesto algunos biomarcadores individuales o paneles de 

estos para tratar de estimar el riesgo de progresión neoplásica y, por lo tanto, la 

necesidad de vigilancia endoscópica más exhaustiva o tratamiento más agresivo en los 

pacientes con EB. De manera general, estos biomarcadores reflejan las anomalías en el 

ADN adquiridas durante el proceso de carcinogénesis. Estos biomarcadores actualmente 

no han sido validados en estudios prospectivos y controlados, por lo que aún se requiere 

de mayor investigación y más estudios en esta área, con el fin de determinar mejor la 

utilidad clínica de estos recursos.  

Algunos de los biomarcadores considerados como prometedores que han sido evaluados 

son la pérdida de heterocigosidad de 17p (17pLOH), aneuploidía/tetraploidía y paneles 

de biomarcadores que incluyen los anteriores, así como la pérdida de heterocigosidad de 

9p y la metilación de algunos genes supresores de tumores como p16. Existen datos que 

indican que la aneuploidía/tetraploidía, 17p LOH y los biomarcadores basados en la 

metilación de genes supresores de tumores pueden ser superiores a la histología aislada 

para estratificar el riesgo de aquellos pacientes con EB cuya biopsia inicial no mostraba 

displasia o mostraba displasia de bajo grado (152,153).  

Es posible que en un futuro estos biomarcadores sean usados para determinar qué 

pacientes con EB se beneficiarán de vigilancia endoscópica más exhaustiva o de técnicas 

ablativas, pero por el momento el uso sistemático de los biomarcadores en lugar del 

grado de displasia para estratificar el riesgo en pacientes con EB debe someterse a 

mayores ensayos clínicos para definir su rendimiento y beneficio. 
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2.8  Tratamiento 

 

2.8.1   Tratamiento no farmacológico  

 

Al abordar un paciente con esófago de Barrett, este a pesar de la variabilidad de los 

datos, cuenta con un riesgo aumentado para cáncer de esófago. Sin embargo al analizar 

estudios como el de Moayyedi et al (154) en Reino Unido, que muestra una mortalidad 

aumentada para los pacientes con diagnóstico de Esófago de Barrett comparados con 

cohorte ajustada con edad y género, o el trabajo de Solaymani-Dodaran et al (155) que 

presenta un aumento del 37% en mortalidad para los pacientes con EB, en ambos casos 

este incremento en mortalidad está relacionado principalmente con enfermedades 

cardiovasculares, lo cual podría estar relacionado con la asociación de Esófago de Barrett 

con la obesidad y fumado que también son factores de riesgo para la enfermedad 

cardiovascular. Por lo tanto debe plantearse según el contexto de cada paciente las 

correcciones a los factores que contribuyen a la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico y 

Esófago de Barrett pero que también repercuten en otras morbilidades. 

Además de medidas higienicodietéticas clásicas como elevar el ángulo de la posición de la 

cama y evitar la posición en decúbito en  periodo postprandial una de las medidas que ha 

presentado resultados importantes es la pérdida de peso. Así, Singh et al (156) evaluaron la 

evolución de los síntomas de reflujo en 179 pacientes incluidos en un programa de 

ejercicio y dieta para perder peso (peso medio inicial 101 kg, IMC 31). La prevalencia de 

ERGE fue del 38% antes y del 17% después de la pérdida de peso. Un 66% de los pacientes 

con síntomas de reflujo al inicio estaba en remisión a los 6 meses. Así, la pérdida de peso 

de más del 5% y la reducción del diámetro abdominal se relacionaron con la desaparición 

de los síntomas de ERGE. 

Crowell et al (157) presentaron resultados muy similares en otra serie de 198 pacientes 

obesos en tratamiento con restricción calórica y ejercicio. La prevalencia de síntomas de 
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reflujo disminuyo del 59 al 30% a los 3 años y se observó una correlación entre la 

magnitud de la pérdida de peso y la mejoría de los síntomas de reflujo.  

Otra medida que se ha mostrado efectiva es dejar de fumar. Hábito que se relaciona 

además con la aparición de adenocarcinoma, en un trabajo sobre este factor, Nakajima et 

al (158), en 33 pacientes que participaron en un programa de deshabituación, evaluaron 

los síntomas de reflujo y dispepsia y la calidad de vida mediante cuestionarios validados. 

Tras dejar de fumar se observó una disminución significativa tanto de los síntomas 

dispépticos como de los de reflujo y una mejoría en la calidad de vida. El fumado es un 

factor de riesgo modificable, que merece intervención y así coadyuvar con diferentes 

morbilidades. 

 

 

 

 

 

2.8.2   Tratamiento farmacológico 

 

Una vez establecido el diagnóstico de Esófago de Barrett, el manejo médico 

predominantemente consiste en terapia farmacológica, vigilancia endoscópica y 

realización de procedimiento terapéutico en caso necesario. El tratamiento farmacológico 

está enfocado al control de síntomas, reparación de esofagitis así como a la posible 

prevención de la progresión del Esófago de Barrett a displasia y adenocarcinoma. 

La mayoría de pacientes con EB asocian Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico 

sintomática, sin embargo, algunos estudios revelan que los pacientes que presentan 

largos segmentos de Esófago de Barrett con frecuencia muestran significativamente 

menos síntomas a pesar de asociar reflujo severo (159). Funcionando entonces el segmento 

de EB como mecanismo para control de síntomas, con el epitelio columnar menos sensible 

al ácido que el epitelio escamoso al que sustituye. Lo cual debe tenerse en consideración 



 

62 
 

una vez que debe plantearse el abordaje del paciente con Esófago de Barrett, los cuales 

generalmente han presentado un reflujo patológico por largo tiempo. Este reflujo 

contiene cantidades variables de ácido, pepsina, sales biliares y tripsina, y la injuria 

causada por estos agentes puede manifestarse como un amplio rango de síntomas a nivel 

esofágico y extraesofágico. 

 

Terapia con Inhibidores de Bomba de Protones 

 

El primer objetivo en cuanto al manejo médico de pacientes con Esófago de Barrett es el 

alivio de síntomas de reflujo, para lo cual los Inhibidores de Bomba de Protones (IBP) son 

la base de la terapia dado su eficacia y perfil de seguridad. En el caso de datos específicos 

respecto al alivio de síntomas en pacientes de Esófago de Barrett con esofagitis, estos son 

limitados y principalmente conformados por pequeñas series de casos, sin embargo hay 

datos que sugieren una menor respuesta en  los pacientes con Barrett respecto de los 

pacientes con enfermedad leve por reflujo gastroesofágico, en posible relación a 

enfermedad de reflujo más severa en los pacientes con Barrett (160), sin olvidar que 

algunos pacientes con Esófago de Barrett a pesar de presentar reflujo severo podrían no 

asociar síntomas intensos.  

Se ha propuesto que el pH ácido puede desempeñar un papel en la progresión a neoplasia 

por su efecto sobre la proliferación, apoptosis y vías de señalización tales como PKC y 

MAPK, además en combinación con los ácidos biliares y nitratos generados de la dieta 

puede provocar daño al ADN (70, 161). Por lo tanto es muy importante los hallazgos en los 

trabajos de Hillman LC y Ouatu-Lascar R et al (162, 163)  en los que con el uso de inhibidores 

de bomba de protones a dosis efectivas para provocar efectiva supresión de ácido 

intraesofágico favorece la diferenciación celular, disminuye la proliferación y reduce la 

incidencia de displasia. Sin embargo aún no hay suficiente evidencia para demostrar 

eficacia en la reversión de la displasia de alto grado con estos agentes o reducción en la 

incidencia o mortalidad por cáncer, puntos que deben continuar mayor evaluación antes 

de emitir recomendaciones formales. 
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Combinación de Inhibidor de Bomba de Protones con 

Antagonistas H-2 

 

La combinación de IBP y antagonistas H-2 puede resultar útil ya que hasta 79% de los 

pacientes con ERGE tiene síntomas nocturnos, los cuales pueden responder a una mayor 

supresión ácida nocturna adicionando un antagonista H-2 a un régimen de IBP dos veces 

al día, con tasas de mejoría del 70% en los síntomas nocturnos de reflujo gastroesofágico 

(164). Por lo que se presenta como una alternativa atractiva y práctica el combinar estos 

fármacos en pacientes que no alcanzan control de síntomas nocturnos asociados a reflujo, 

a pesar de utilizar dosis adecuadas de inhibidores de bomba de protones. 

 

 

Combinación de IBP con procinéticos 

 

El rol de la terapia con procinéticos en pacientes con esófago de Barrett ha sido 

pobremente estudiada y se presume que su aporte es limitado. El tratamiento con 

cisaprida y un inhibidor de bomba de protones mostró alguna reducción de reflujo biliar y 

algo más rápido el aclaramiento del reflujo ácido en posición supina, situación que en el 

contexto de algunos pacientes podría ser beneficioso (165). En otros estudios esta 

combinación mostró alcanzar mejores respuestas en pacientes con dispepsia 

concomitante y para mejoría de síntomas en subgrupo de pacientes con enfermedad de 

reflujo no erosiva que presentan un retraso en el vaciamiento gástrico y dispepsia (166, 167). 

Esta alternativa podría emplearse en casos de pacientes que presetan reflujo ácido 

persistente, escape de ácido nocturno, reflujo biliar o ambos, idealmente realizando de 

previo una pH metría o impedanciometría que en el caso de predominar reflujo biliar  

duodeno gástrico debería considerarse la adición de otros fármacos. 
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Fármacos con acción sobre el Esfínter Esofágico 

Inferior 

Estos tienen potencial efecto al modular las relajaciones transitorias del esfínter esofágico 

inferior. Entre estos agentes está el Baclofen que es un agonista de receptores GABAB, el 

cual puede reducir las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior en un 60% e 

incrementa la presión basal del esfínter esofágico inferior, mostrando efecto en reducir 

reflujo ácido, reflujo débilmente ácido y reflujo biliar(168). Sin embargo dados los efectos a 

nivel de sistema nervioso central (mareo, somnolencia, nausea y vómito) y el hecho que 

requiera de varias dosis diarias hace que este sea poco tolerado y cuente con pobre 

adherencia al tratamiento. Otras moléculas con similar mecanismo como el Lesogaberan y 

el Arbaclofen resultaron en pobre control del reflujo por lo que no se continuó su 

desarrollo y se están estudiando moléculas con potencial efecto en el esfínter esofágico 

inferior que muestre adecuado control del reflujo y no cuente con los limitantes efectos 

secundarios a nivel de sistema nervioso central(169). Ante este contexto los datos del papel 

de estos agentes en pacientes con esófago de Barrett son muy limitados.  

 

 

 

Quimioprevención 

 

Aspirina y otros inhibidores de la ciclooxigenasa 2 

Se han propuesto algunas líneas de evidencia que sugieren que la Aspirina y otros 

antiinflamatorios no esteroideos podrían proteger contra el adenocarcinoma de esófago, 

hay datos que sugieren que estos efectos antitumorales los ejercen tanto a través de la 

inhibición de la ciclooxigenasa 2 como de acciones independientes de esta inhibición de la 
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ciclooxigenasa(170, 171), en estos estudios se muestra que los antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) pueden disminuir la proliferación celular, aumentan la apoptosis e 

interfieren con la angiogénesis. En modelos animales de enfermedad por reflujo 

gastroesofágico se ha encontrado que los  AINES disminuyen el desarrollo de esófago de 

Barrett y adenocarcinoma esofágico. Adicionalmente se ha encontrado una disminución 

en la proliferación, documentada en los especímenes de biopsias de esófago de Barrett 

tomadas de pacientes que fueron tratados con AINES (172, 173). Sin embargo datos más 

recientes muestran resultados clínicos contradictorios en los que se muestra asociaciones 

algo débiles en cuanto a la disminución del riesgo de desarrollo de neoplasia (174, 175). La 

mayoría de recomendaciones actuales sugieren que puede ser apropiado, en pacientes 

que además del esófago de Barrett presentan factores de riesgo cardiovascular, mantener 

la prescripción de Aspirina a dosis bajas(176).  
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2.8.3 Terapias endoscópicas para Esófago de Barrett 

 

La terapia de erradicación endoscópica de la mucosa del esófago de Barrett incluye 

Resección Mucosa Endoscópica (RME) y/o las técnicas de ablación endoscópica, que 

utilizan energía térmica, fotoquímica, o de radiofrecuencia para destruir el epitelio de 

Barrett con la desventaja de no proveer adecuado espécimen de tejido para análisis 

histológico. Seguido de estos procedimientos los pacientes se mantienen con prescripción  

de terapia farmacológica para control de reflujo (usualmente inhibidores de bomba de 

protones) de modo que la mucosa del esófago erradicado se regenera con nuevo epitelio 

escamoso. Las terapias de ablación endoscópica fueron inicialmente descritas en 1992 y 

los primeros estudios fueron realizados en pacientes fueron desarrollados en pacientes 

con esófago de Barrett sin displasia. En la actualidad las terapias endoscópicas están 

siendo empleadas principalmente para tratar pacientes con displasia y adenocarcinoma 

temprano en el esófago de Barrett. Estas terapias cuentan con una adecuada eficacia 

terapéutica comparable con los tradicionales procedimientos quirúrgicos pero con la 

ventaja de mostrar una menor morbilidad. 

 

Ablación por radiofrecuencia (RFA)  

Esta técnica utiliza una matriz de electrodos bipolares para generar energía térmica (a 12 

J/cm2). El contacto directo de la matriz de electrodos con la mucosa esofágica es 

necesario para la ablación exitosa. El tratamiento consiste en primero delinear 

cuidadosamente la longitud del EB y posteriormente administrar la energía térmica con las 

placas de electrodos, así el generador de energía libera la radiofrecuencia con una 

densidad predeterminada con lo que se consigue una penetración uniforme en el tejido 

(1.000 micras) que no depende del operador. De esta forma se consigue una destrucción 

de toda la capa epitelial, lámina propia y parte de la muscularis mucosae, sin lesionar la 

submucosa. Después de 8 semanas puede volver a repetirse el tratamiento si quedan 

áreas residuales de epitelio columnar. Es muy importante el tratamiento con dosis 
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adecuadas de inhibidores de la bomba de protones para evitar las molestias y facilitar la 

regeneración con epitelio escamoso. Síntomas como dolor torácico, dolor de garganta, 

odinofagia o disfagia y/o náuseas son frecuentes después del tratamiento pero mejoran 

progresivamente. Uno de los más grandes estudios con esta técnica fue el realizado por 

Ganz et al(178)., un  estudio multicéntrico realizado en 16 centros de Estados Unidos en el 

que incluyeron 142 pacientes con EB y DAG. En 24 casos se realizó una mucosectomía 

previa que demostró la existencia de un carcinoma intramucoso en 5. Después de la 

sesión inicial, se realizaron nuevas sesiones de ablación circunferencial cada 3 meses en 

caso de persistencia de EB. No se utilizó la ablación focal en ningún caso. El resultado del 

tratamiento, con una mediana de seguimiento de 12 meses fue de erradicación completa 

de la DAG en 90% y de la MI en 54%. En este estudio, un paciente presentó una estenosis 

asintomática que no requirió dilatación.  

La RFA es una modalidad de tratamiento eficaz para la erradicación de la displasia en BE y 

se describe que la imposibilidad de lograr resección completa de displasia con la RFA 

puede ser debido a la longitud del segmento a tratar, de la presencia de defectos 

genéticos tales como la pérdida de gen p16, y la presencia de hernia hiatal de gran 

tamaño, lo que podría propiciar un mal control de reflujo (177). 

 

Terapia con Argón plasma 

 

La Terapia con Argón Plasma (APC) consiste en una sonda monopolar de alta frecuencia  

que suministra energía térmica a través de plasma de argón ionizado, que puede causar 

lesión térmica a la mucosa. Su grado de lesión es modulada por la tensión, flujo de gas, y 

la presión de la sonda. La aplicación de APC en Esófago de Barrett con DAG se ha 

demostrado en varios estudios con altas tasas reportadas de erradicación completa de 

displasia (80%) después de un promedio de 3 sesiones(11). Los eventos adversos tales 

como la formación de estenosis pueden ocurrir si se aplica sobre una amplia área de 

mucosa y se administra energía con alta potencia. Otros eventos adversos menos 

frecuentes son el sangrado y la perforación. 
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 Como aspecto a tener en consideración con esta modalidad se ha descrito además 

metaplasia intestinal profunda en el nuevo epitelio escamoso luego del APC hasta en un 

20 a 30% de casos (12,13).  A pesar de haberse aplicado esta técnica para Esófago de Barrett 

sin displasia, esta indicación es aún motivo de discusión. 

 

 

Terapia fotodinámica 

 

La terapia fotodinámica (TFD) tiene una de las experiencias más largas como la terapia 

ablativa para EB. Su mecanismo de acción implica el uso de un fotosensibilizador 

administrado vía sistémica y posteriormente activado en la luz esofágica por una luz de 

longitud de onda apropiada. Una de las ventajas de la TFD es su profundidad significativa 

de penetración y la facilidad de aplicación a nivel de campo en comparación con la Terapia 

de Argón Plasma, y la Ablación Térmica. El fármaco se administra por vía intravenosa 2 

días antes de la  fotorradiación para permitir una adecuada distribución del medicamento 

en el momento de fotorradiación. El haz de luz se aplica a una potencia de 400 mW por 

centímetro de fibra,  activando el agente fotosensibilizador, acumulado en el tejido meta, 

lo cual provoca  radicales libres citotóxicos que dañan tanto las células  como la 

microvasculatura causando necrosis.  

Con esta técnica también se describe que puede presentar metaplasia intestinal profunda, 

y por lo tanto, recurrencia de la metaplasia y/o displasia al tiempo. En los casos en que la 

necrosis es profunda puede presentarse estenosis posteriormente. 

 

Crioablación 

La crioablación es la aplicación de temperaturas extremadamente bajas para inducir la 

lesión del tejido. Es una terapia de apoyo para diversas aplicaciones en dermatología, 
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ginecología, y otras condiciones en el tracto nasofaríngeo. El mecanismo de crioablación 

ocasiona rápido e intenso enfriamiento seguido por descongelación lenta, lo que resulta 

en lesión del tejido. Con el resultado final de la muerte celular por procesos inflamatorios 

y en su mayoría apoptóticas. Hay 2 criógenos disponibles, dióxido de carbono y nitrógeno 

líquido. La aplicación de la crioablación para Esófago de Barrett se ha limitado a estudios 

muy pequeños. La mayoría de ellos fueron estudiados en el ajuste de la terapia de rescate 

para la displasia persistente de Barrett o la aplicación de manera  paliativa en el cáncer de 

esófago avanzado. La ventaja de la crioablación es su bajo costo, simple técnica, y bajas 

tasas de complicaciones en comparación con la otra terapia de ablación térmica. Sin 

embargo, la crioablación aún necesita de ensayos clínicos prospectivos de mayor tamaño 

antes de que pueda ser considerada como una terapia de apoyo para la displasia de 

Barrett. 

 

 

Resección Mucosa Endoscópica 

 

La resección mucosa endoscópica (EMR) se refiere a la utilización de una técnica para la 

resección de lesiones sospechosas  y displásicas mediante un abordaje endoscópico el cual 

puede extenderse hasta la disección de la submucosa. A diferencia de las otras terapias 

endoscópicas disponibles actualmente, la resección mucosa endoscópica es el único 

método que proporciona tejido para la evaluación histológica, la cual puede ayudar a 

determinar que tan adecuada fue la resección y buscar focos de adenocarcinoma o 

invasión que no fueran previamente detectados. Idealmente previo a realizar la resección 

mucosa debería de realizarse un ultrasonido endoscópico para determinar la penetración 

de la lesión y evaluar por compromiso de nódulos linfáticos   Los pacientes con displasia 

de alto grado y adenocarcinoma in situ pueden contemplarse para ofrecerles la opción de 

someterse a EMR en lugar de la esofagectomía. El riesgo de enfermedad maligna 

avanzada depende de la profundidad de la participación luminal neoplásica. Así que la 

EMR sólo debe ser intentado en pacientes con un riesgo bajo de ACE avanzado (14,15). 
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Capítulo 3 

 

Materiales y Métodos 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Todos los pacientes diagnosticados con esófago de Barrett que se realizaron estudio 

endoscópico alto entre enero del 2012 a diciembre del 2012 en el servicio de 

Gastroenterología del Hospital México.  

Para efectos de la revisión y análisis se excluyó a los individuos que presentaran alguna de 

las siguientes características: 

 Pacientes cuya indicación para endoscopía fue observación por SDA, extracción 

u observación por cuerpo extraño en tracto digestivo superior 

 Realización de endoscopía para colocación de sonda PEG, sonda nasoyeyunal u 

otro dispositivo endoscópico 

 Pacientes en los que cuyo objetivo de la endoscopía es la realización de 

procedimientos terapéuticos dirigidos; dilatación, ligadura várices, aplicación 

de argón plasma, mucosectomía o polipectomía.   

 Pacientes menores de 18 años   

 

 

3.2 DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS  

 

Se realizó un estudio observacional, analítico  y retrospectivo. 

 Observacional: dado que no se realizó ninguna intervención en la población en 

estudio por parte del investigador. 

 Analítico: ya que se buscó determinar el comportamiento epidemiológico de los 

pacientes con diagnóstico de Esófago de Barrett 

 Retrospectivo: puesto que la información indagada fue obtenida a partir de los 

datos existentes en los expedientes clínicos de los pacientes. 
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Procedimiento de la recolección de datos 

Se diseñó una hoja de recolección de datos de acuerdo con la operacionalización de 

variables presentada, se realizó la identificación de pacientes que tuvieran el diagnóstico 

de Esófago de Barrett y la confirmación histológica,  se procedió con la revisión de 

expedientes y recolección de la información, identificando cada caso con un número 

asignado de forma consecutiva en la hoja de datos, esto con el fin de resguardar la 

confidencialidad de cada paciente (ver anexo). 

 

3.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO / BENEFICIO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1. Riesgos potenciales: Este fue un estudio retrospectivo y observacional, por lo que 

solamente se considera el riesgo de pérdida de confidencialidad. 

 

2. Clasificación de riesgo: mínimo 

 

3. Beneficios potenciales al sujeto o a la sociedad: El estudio permitirá conocer sobre 

el comportamiento epidemiológico de los pacientes con Esófago de Barrett, 

entidad cuyo tratamiento y seguimiento representa importantes costos de 

atención para la Institución. 

 

4.  Balance entre el riesgo y el beneficio: fue mayor el beneficio que el riesgo, ya que 

por las características del estudio, no hubo manipulación o intervención directa en 

ningún paciente, pero con los datos obtenidos se puede optimizar el abordaje de 

estos pacientes con Esófago de Barrett 
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3.4 Consideraciones Bioéticas 

La fase de recolección de datos inició luego de la aprobación del protocolo de 

investigación por parte del Comité Local de Bioética en Investigación del Hospital México 

(ver anexo). 

Ante las características del diseño de este estudio no fue necesaria la aplicación de un 

consentimiento informado escrito. La revisión de los expedientes se realizó según normas 

institucionales de la Caja Costarricense de Seguro Social y con estricta confidencialidad. 

El instrumento de recolección de datos fue diseñado sin contener el nombre de cada 

paciente, sino que en su lugar se le asignó a cada caso un número de forma consecutiva. 

El manejo de los datos obtenidos en la investigación, así como sus respectivos análisis fue 

realizado de forma exclusiva por el investigador y no se compartió con ninguna entidad. 

En el estudio realizado se respetó los principios bioéticos. En este estudio se hará respetar 

los principios éticos de autonomía ya que en la investigación planteada se salvaguarda la 

confidencialidad de los datos de los expedientes estudiados y esta fue protegida al utilizar 

un instrumento de recolección de datos anónimo.  Se cumple el principio de no 

maleficiencia, ya que al ser un estudio observacional y retrospectivo no hay intervención 

alguna en cuanto al manejo del paciente.  

 

El principio de justicia es aplicado  ya que a los individuos que cumplen con los criterios de 

inclusión pueden optar por participar del estudio sin ninguna discriminación o tipo de 

desigualdad, de igual forma, no se hará distinción alguna en el manejo de la información 

de cada paciente incluido en el estudio, independientemente de religión, condición social 

u otra. Así mismo, el objeto fundamental del estudio es brindar información útil para el 

manejo futuro de la población en estudio, que nos permita responder de forma temprana 

y oportuna a las complicaciones del esófago de Barret y a su manejo de largo plazo, o bien 

que nos permita reducir complicaciones asociadas, por lo que buscaremos siempre el 
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beneficio colectivo de esta población y del paciente, cumpliendo así con el principio de 

beneficiencia. 

 

Tanto por parte del investigador como del tutor se realizó y aprobó el curso de buenas 

prácticas clínicas-COLLABORATIVE INSTITUTIONAL TRAINING INITIATIVE (CITI) (ver anexo). 

 

Se declara tanto por parte del investigador como por el tutor que no hay conflicto de 

intereses, ni se recibió ayuda económica ni de otra índole de ninguna institución pública o 

privada para llevar a cabo el presente estudio. 

 

 

3.5 Definiciones operacionales de las variables en estudio 

 Caracterizar los sujetos de la población de estudio mediante sus variables 

sociodemográficas  

 

- Edad  

- Género  

- Provincia que reside 

 

 Determinar en la población en estudio la incidencia de comorbilidades como 

 

- Hipertensión arterial 

- Diabetes Mellitus 

- Obesidad 

- Esclerodermia 

- Enfermedad de Parkinson 

- Antecedente de Cirugías Digestivas Altas 

(cirugías gástricas, cirugías duodenales, pancreáticas o de vías biliares) 

- Diagnóstico concomitante de Enfermedad de Reflujo Gastro Esofágico (ERGE) 

- Uso simultáneo, al diagnóstico de Esófago de Barrett, de terapia con Inhibidor de 

Bomba Protones 

- Tabaquismo 
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 Clasificación Endoscópica 

Empleo de los Criterios de Praga  C & M  al realizar el informe endoscópico, para la 

descripción del Esófago de Barrett. 

 

 Clasificación Histológica 

Determinación por parte del especialista en patología sobre la existencia de displasia de 

bajo grado o displasia de alto grado en los pacientes con Esófago de Barrett. 

 

 

3.6 Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones que se presentaron al llevar a cabo la presente investigación 

puede destacarse la limitada información documentada en los expedientes clínicos, 

además el tamaño de la población de pacientes con diagnóstico de Esófago de Barrett, el 

cual es una cantidad de pacientes relativamente pequeña.  
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS 
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Resultados 
 

 
Una vez determinados los objetivos por alcanzar con el presente estudio, se procede a 

elaborar la base de datos con la cual se plantea trabajar.  

Se realizaron revisiones de la base de datos del Servicio de Patología del Hospital México, 

documentando información de las biopsias recibidas entre enero y diciembre del año 

2012 en este Servicio por sospecha clínica y endoscópica de Esófago de Barrett, tras 

realizar un control con las bases de datos del Servicio de Gastroenterología del Hospital 

México, se obtuvo un listado de pacientes que cumplen con criterios de inclusión para 

este estudio. 

 

De acuerdo a lo planteado en los objetivos, se indagó sobre la cantidad de pacientes que 

se realizaron endoscopía alta en el Servicio de Gastroenterología del Hospital México, 

luego de aplicar los criterios de exclusión, se documentaron 4641 endoscopías para el año 

2012 entre enero y diciembre. De los cuales en 1018 casos se documentó esofagitis  y 94 

casos se abordaron con sospecha de Esófago de Barrett, identificando este diagnóstico en 

44 pacientes de los cuales en un caso al no lograr contar con la información clínica debió 

ser excluido. 

Se realizó análisis de los datos con personal de estadística y se determinaron intervalos de 

confianza para las variables, sin embargo dado el tamaño de la muestra, el cual es 

pequeño, por lo tanto se limita el poder estadístico. 

 

Se trabajó con este grupo de 43 pacientes, a los cuales se les aplicó el instrumento de 

recolección de datos, el cual fue previamente presentado y validado por el Comité Local 

de Bioética del Hospital México, para proporcionar la información necesaria para alcanzar 

los diferentes objetivos planteados en el protocolo del proyecto. Con lo que se procede a 

identificar la prevalencia y el perfil epidemiológico de los pacientes con Esófago de Barrett 

en el Hospital México en el periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2012. 
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En relación a lo determinado con los objetivos específicos se procede a identificar la 

información correspondiente para caracterizar al grupo de estudio de acuerdo con sus 

variables sociodemográficas, según como fue presentado en el protocolo de aprobación. 

De los 43 pacientes analizados, el 51,2% corresponde a pacientes del género masculino 

(22/43) y 48,8% al género femenino (21/43). 

 

 

GRÁFICO  1. 

Distribución porcentual según género, de los pacientes con Esófago de Barrett que se 

realizaron endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología del Hospital México entre 

enero y diciembre del año 2012. 

 

 

            

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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Respecto a la edad de los pacientes con Esófago de Barrett, se identificó grupos de  

pacientes de diferentes edades. El grupo mayoritario de pacientes se ubica en el rango de 

edad entre 60 a 69 años con 28% (12/43), seguido del grupo de pacientes con edad entre 

50 a 59 años y el grupo entre 70 a 79 años con 20,9% (9/43) para ambos grupos, además 

un 14% (6/43) para el grupo que corresponde entre los 40 a 49 años, 11,6% de pacientes 

con edades entre 80 a 89 años (5/43) y en el caso de los grupos entre 20 a 29 años y 30 a 

39 años ambos presentan 2,3 % (1/43). 

 

GRÁFICO  2. 

Distribución porcentual, según distribución por edad, de los pacientes con Esófago de 

Barrett que se realizaron endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología del 

Hospital México entre enero y diciembre del año 2012. 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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En cuanto al lugar de procedencia geográfica por provincia de los pacientes con Esófago 

de Barrett atendidos en el Hospital México, este está influenciado por el área de atracción 

correspondiente a este centro hospitalario, identificando que la mayoría de pacientes 

pertenecen a la provincia de San José con un 46,5,8 % (20/43), seguido de la provincia de 

Heredia con 37,2% (16/43), Alajuela con 7% (3/43), Puntarenas 4,7% (2/43) y Cartago 4,7% 

(2/43). 

 

GRÁFICO  3. 

Distribución porcentual, según provincia en que residen, de los pacientes con Esófago de 

Barrett que se realizaron endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología del 

Hospital México entre enero y diciembre del año 2012. 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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En concordancia a lo planteado en el protocolo de investigación y objetivos, se 

identificaron las morbilidades presentes en estos pacientes, documentando que la 

morbilidad más frecuentemente asociada en la población estudiada fue la Hipertensión 

Arterial, la cual se presentó en el 51,2 % de los pacientes (22/43), seguida de la obesidad 

con un 37,2 % (16/43) y Diabetes Mellitus 16,3 % (7/43), no hubo pacientes con 

antecedente de enfermedad de Parkinson o esclerodermia durante el periodo que evaluó 

el estudio. 

 

GRÁFICO  4. 

Distribución porcentual, según comorbilidades asociadas, de los pacientes con Esófago 

de Barrett que se realizaron endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología del 

Hospital México entre enero y diciembre del año 2012. 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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Respecto a condiciones no mórbidas presentes en estos pacientes se documentó el 

antecedente de tabaquismo en 30,2 % (13/43) y en el caso del antecedente de cirugías 

digestivas altas (cirugía gástrica, duodenal, pancreática o de vías biliares) en un 23,3% 

(10/43). 

 

 

GRÁFICO  5. 

Distribución porcentual, según condiciones no mórbidas asociadas, de los pacientes con 

Esófago de Barrett que se realizaron endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología 

del Hospital México entre enero y diciembre del año 2012. 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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En cuanto a los pacientes que al realizarles el diagnóstico de Esófago de Barrett 

presentaran concomitantemente datos clínicos o endoscópicos de Enfermedad de Reflujo 

Gastro Esofágico, este se documentó en el 79,1% que corresponde a 34 de 43  pacientes, y 

de los pacientes con diagnóstico de Esófago de Barrett  que usaron inhibidores de bomba 

de protones, esta condición se presentó en 55,8% (24/43). 

 

GRÁFICO  6. 

Distribución porcentual, presencia de datos clínicos o endoscópicos de Enfermedad por 

Reflujo Gastroesofágico, de los pacientes con Esófago de Barrett que se realizaron 

endoscopía alta en el servicio de Gastroenterología del Hospital México entre enero y 

diciembre del año 2012. 

 

 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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Se identificó el porcentaje de pacientes en los que al realizar el estudio endoscópico 

respectivo se emplearon los criterios de Praga al realizar el reporte de la endoscopía para 

describir los hallazgos respecto al Esófago de Barrett, documentándose esta práctica en el 

51,2% de los pacientes (22/43). 

 

GRÁFICO  7. 

Distribución porcentual, según empleo de los criterios de Praga en el reporte 

endoscópico, de los pacientes con Esófago de Barrett que se realizaron endoscopía alta 

en el servicio de Gastroenterología del Hospital México entre enero y diciembre del año 

2012. 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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Así mismo se realizó revisión, por parte del especialista en patología, de los casos de 

Esófago de Barrett que presentaban algún grado de displasia para el periodo comprendido 

en este estudio, documentándose displasia de bajo grado en 9,3% de los pacientes (4/43), 

mientras que para la displasia de alto grado solamente se documentó en una paciente que 

equivale de acuerdo a la población estudiada al 2,3% (1/43). 

 

GRÁFICO  8. 

Distribución porcentual, según presencia de displasia y tipo de displasia, de los 

pacientes con Esófago de Barrett que se realizaron endoscopía alta en el servicio de 

Gastroenterología del Hospital México entre enero y diciembre del año 2012. 

 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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Discusión 

 

Los resultados y datos obtenidos en la investigación muestran valiosa información sobre 

los factores epidemiológicos que presentan en la actualidad los pacientes con Esófago de 

Barrett en nuestro país, así como elementos de la identificación y abordaje de estos 

pacientes, los cuales conforman una parte cada vez más importante y cuantiosa en la 

consulta, que ante la falta de conocimiento del contexto nacional y dentro de la principal 

institución prestadora de servicios de salud como lo es la Caja Costarricense de Seguro 

Social, debe adoptarse lineamientos determinados por entidades a nivel internacional. 

Para las distintas variables se elaboró análisis con los respectivos intervalos de confianza 

del 95%, sin embargo al tener una cantidad pequeña de casos el poder de inferencia 

estadístico es limitado, trabajando con los casos encontrados para este estudio.  

 

Una vez revisados los casos, se identificaron 43 pacientes con Esófago de Barrett que se 

realizaron endoscopía en el Servicio de Gastroenterología del Hospital México durante el 

intervalo de tiempo determinado para este estudio. Lo que corresponde al 0,95% del total 

de estudios realizados, lo cual concuerda con los datos disponibles en la literatura que 

describen cifras de alrededor del 1%. Pero al determinar esta proporción para las 

endoscopías realizadas en que se reportó esofagitis esta cifra aumenta a un 4,3%, 

mostrando estos datos la prevalencia actual del Esófago de Barrett en la población 

estudiada y marcan un punto de referencia para analizar la evolución de esta condición 

clínica, que ante el marcado aumento que existe en la patología de reflujo gastro 

esofágico es de esperar que en nuestro medio existan variaciones, con incremento de la 

prevalencia del Esófago de Barrett, así como mayor cantidad de pacientes con riesgo para 

el desarrollo de adenocarcinoma de esófago,  lo cual conlleva un creciente uso de recursos 

en la atención de estos pacientes, panorama para el cual debemos estar preparados y 

tratar de conseguir la optimización de los recursos disponibles.   
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En lo que respecta a la distribución por género, se determinó un 51,2 % correspondiente 

al género masculino y un 48,8 % al género femenino. Lo cual llama la atención dado que 

tradicionalmente el Esófago de Barrett ha sido más prevalente en el género masculino de 

una forma más marcada. En nuestro medio sin embargo, se considera que la población 

masculina acude en menor medida a controles de salud respecto de la contraparte 

femenina, lo cual estaría en relación a un subdiagnóstico más acentuado de lo que se 

considera esperable para el Esófago de Barrett en población masculina a nivel de nuestro 

país. 

 

Se documentó que los pacientes con Esófago de Barrett se presentan con franco 

predominio luego de los 40 años de edad, condición que dado el hecho de ser considerado 

el Esófago de Barrett, una complicación luego de un largo plazo de presentar enfermedad 

por reflujo gastro esofágico, es esperable y concordante con la literatura que la mayor 

prevalencia se encuentre en grupos de edad mayor a los 40 años, con lo cual debe 

destacarse que pueden presentarse periodos de tiempo en los que se tenga oportunidad 

para diagnosticar esta condición y ofrecer un abordaje adecuado, con el fin de ofrecer el 

mejor pronóstico posible a estos pacientes, que dado el envejecimiento de la población 

general y el dramático aumento en la cantidad de enfermedad por reflujo gastro 

esofágico, es previsible un importante incremento de la prevalencia para el Esófago de 

Barrett. 

 

La mayoría de los casos de Esófago de Barrett corresponden a pacientes residentes de la 

provincia de San José con un 46,5%, lo cual está influenciado por el área de atracción del 

Hospital México y por una mayor densidad de población en el sector central de esta 

provincia, esto aunado a que en las demás provincias se cuenta con Servicios de 

Gastroenterología y Endoscopía, los cuales pueden abordar a pacientes con Esófago de 

Barrett sin que estos lleguen a este Hospital Central, en segundo lugar se sitúa la provincia 

de Heredia con un 37,2%, lo cual está en relación con  condiciones propias de la 

institución, que dadas las condiciones del hospital de Heredia deben referirse pacientes a 
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realizarse endoscopía en el Servicio de Gastroenterología del Hospital México, teniendo 

entonces el diagnóstico en este nosocomio. 

Dentro de la comorbilidades evaluadas, la que se presentó con mayor frecuencia fue la 

Hipertensión Arterial en un 51,2 %, lo cual es muy superior al promedio nacional, mismo 

que ronda el 31%, entre los factores que influyen está el hecho de que los grupos etáreos 

con Esófago de Barrett presentan mayor edad, que como se mencionó anteriormente la 

mayoría de pacientes están sobre los 40 años de edad con lo que patologías como la 

Hipertensión Arterial se tornan más prevalentes, además esta entidad es frecuentemente 

asociada con el síndrome metabólico y con este la obesidad es un factor predisponente 

para el Esófago de Barrett. Otro factor a tomar en cuenta es referente a los medicamentos 

antihipertensivos los cuales pueden tener algún efecto sobre el esfínter esofágico inferior, 

como por ejemplo los calcio antagonistas, y así propiciar el reflujo. 

 

La obesidad merece especial mención pues tiene una prevalencia mayor al promedio 

nacional en este grupo estudiado y es la obesidad en la actualidad una pandemia, que 

constituye un factor de riesgo para múltiples entidades y tal como se mencionó 

previamente, la evidencia es categórica para la relación entre obesidad con enfermedad 

por reflujo gastroesofágico y Esófago de Barrett, convirtiéndola en un factor modificable, 

en cuyo caso puede contribuir a modificar positivamente el control de la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico y el Esófago de Barrett, además de los múltiples beneficios que 

presenta para el manejo de otras morbilidades y en bienestar general del paciente. 

 

En cuanto a la Diabetes Mellitus  se encontró apenas un ligero aumento en la prevalencia 

respecto del promedio nacional, condición que se relaciona con el mencionado mayor 

promedio de edad en los pacientes con Esófago de Barrett, y que estos pacientes también 

presentaron mayor frecuencia de obesidad e hipertensión los cuales como son parte del 

síndrome metabólico se asocian a mayor riesgo de Diabetes Mellitus, la cual es una 

enfermedad con complicaciones que asocian mucha morbilidad. 
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El tabaquismo estuvo documentado en un 30% de los casos, prácticamente el doble del 

promedio nacional, lo cual es un dato a tener muy presente, pues tal como se ha expuesto 

en capítulos anteriores, el fumado es un factor que propicia el reflujo y aumenta el riesgo 

para presentar Esófago de Barrett, así como lesiones de mayor grado, dado que cuenta 

con un potencial carcinogénico. Además este nocivo agente se relaciona con gran cantidad 

de patologías, por lo que debe indagarse sobre esta condición al abordar los pacientes con 

Esófago de Barrett. Por el contrario, debe darse relevancia al beneficio que resulta de 

suspender el tabaquismo, ya que favorece un mejor control de la enfermedad de reflujo 

gastroesofágico. 

 

En los casos de Esófago de Barrett revisados para este estudio, se encontró el antecedente 

de cirugía digestiva alta en 23%, revistiendo gran importancia el hecho de que algunas 

cirugías pueden presentar o favorecer el reflujo biliar y con este propiciar un reflujo con 

mayor potencial lesivo sobre la mucosa esofágica, además de influir en la aparición de 

cambios displásicos. Por lo tanto esta condición debe tomarse en cuenta para el abordaje 

de los pacientes con Esófago de Barrett, teniendo presente que algunos de estos 

pacientes no responden únicamente a la terapia supresiva de ácido y debe contemplarse 

otras terapias complementarias.  

 

En los casos estudiados se documentó concomitantemente datos clínicos o endoscópicos 

de enfermedad de reflujo gastroesofágico en el 79% de los pacientes, lo cual nos recalca el 

hecho que no todos los pacientes con Esófago de Barrett se presentan sintomáticos o con 

estigmas de esofagitis y que para su identificación debe realizarse una detallada 

exploración de la zona, teniendo en cuenta los hallazgos compatibles con el epitelio 

metaplásico. Por otra parte el 55% de los paciente se encontraban en tratamiento con 

Inhibidores de bomba de protones, lo cual es indicativo de lo crónico de esta afección por 

reflujo y que un importante número de los pacientes lo utilizaba, teniendo en cuenta que 

según los lineamientos institucionales en nuestro país, para mantener tratamiento con 
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medicamento inhibidor de bomba de protones se requiere de atención por el 

Gastroenterólogo. 

 

 

Con el estudio se logra determinar que prácticamente en la mitad de los casos atendidos 

con Esófago de Barrett, se utilizaron los criterios de Praga para la elaboración del reporte 

endoscópico y la respectiva caracterización del segmento que corresponde a Esófago de 

Barrett. Esta clasificación es la que se utiliza en la actualidad para tratar de caracterizar de 

una forma más estandarizada el Esófago de Barrett y ha sido validado internacionalmente 

en diferentes centros, esto permite precisar la información respecto a los segmentos que 

presentan Esófago de Barrett y correlacionar el riesgo de desarrollar lesiones de alto 

grado según el tamaño del segmento, así como la progresión del epitelio metaplásico. 

 

El grado de correlación endoscópico – histológico es de 45% lo cual concuerda a lo 

reportado en la literatura internacional, sin embargo a pesar de la variabilidad de los 

datos, es frecuente encontrar prevalencias de aproximadamente un 10% de Esófago de 

Barrett entre los pacientes que presentaban datos de esofagitis y lo documentado en el 

presente trabajo es de 4,3%, por lo que podría requerirse mayor énfasis en la detección de 

esta condición con el fin de favorecer un abordaje más adecuado para estos pacientes, 

tanto en lo que refiere a medidas de tratamiento farmacológico, como el seguimiento 

endoscópico y la optimización de corregir los factores predisponentes.  

Se documentó la presencia de displasia en cinco pacientes, cuatro de estos se trató de 

displasia de bajo grado, los cuales continuaron control clínico y con tratamiento 

farmacológico, mientras el caso que presentó displasia de alto grado se programó una 

mucosectomía con técnica de ligadura y al analizar la pieza posteriormente no se encontró 

displasia de alto grado. 

 

Concentrando los datos obtenidos en el presente trabajo y analizando los diferentes datos 

epidemiológicos, se aprecia que en la atención de salud de nuestro país la patología de 



 

92 
 

reflujo gastroesofágico tiene una amplia proporción y con esta se presenta el Esófago de 

Barrett, pudiendo este encontrarse asociado a distintas comorbilidades, de las cuales un 

manejo adecuado puede ayudar al control de la patología de reflujo y el Esófago de 

Barrett, como es el caso de la obesidad. Además de estas comorbilidades la población 

estudiada presentó una importante proporción de tabaquismo, condición que debe 

indagarse en el abordaje de estos pacientes ya que es un factor modificable y la 

eliminación de este vicio tendría consecuencias positivas para el control de la enfermedad 

de reflujo y condiciones asociadas. 

Debe prestarse especial cuidado a los pacientes con patología de reflujo que tienen el 

antecedente de cirugía digestiva alta, pues la proporción de pacientes con este 

antecedente, en la población estudiada, es importante y debería contemplarse ajustar el 

tratamiento según cada caso particular, ya que muchos de estos pacientes asocian reflujo 

duodeno gastro esofágico. 

Debe recalcarse el grado de correlación endoscópico-histológica en este estudio, el cual 

presentó niveles concordantes respecto a lo reportado a nivel internacional, recordando 

que en este centro de endoscopía constantemente se ejerce la docencia. Sin embargo 

llama la atención que la prevalencia del diagnóstico de  Esófago de Barrett en la población 

con algún grado de esofagitis, es menor que lo reportado por la mayoría de centros a nivel 

internacional, presentando esta población estudiada una tendencia similar a lo mostrado 

en países como Japón. Sin dejar de lado la posibilidad que esto sea el reflejo fiel de lo que 

acontece en nuestra población, para lo cual el presente trabajo es referente y punto de 

comparación para determinar el comportamiento epidemiológico de los pacientes con 

Esófago de Barrett. Recordando que para la identificación del epitelio metaplásico debe 

contarse con tiempo suficiente para una adecuada inspección. 

En cuanto a la descripción endoscópica se carece de un adecuado apego a utilizar un 

método estandarizado para la respectiva caracterización y clasificación endoscópica que 

permita contar con parámetros precisos para el seguimiento y control de estos pacientes. 
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Recabando esta información y contemplando el contexto epidemiológico de estos 

pacientes, se puede establecer un protocolo de seguimiento para el abordaje y control de 

estos pacientes, teniendo en cuenta los recursos disponibles en nuestro medio, así como 

los lineamientos tanto de organismos internacionales como a nivel institucional. 
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Conclusiones 

 

Analizados y discutidos los hallazgos de esta revisión se presentan una serie de 

conclusiones relacionadas de acuerdo a los objetivos determinados a la hora de plantear y 

preparar el trabajo de investigación. 

 

 La mayoría de pacientes con Esófago de Barrett se ubican luego de la cuarta 

década de edad, situación concordante con la literatura, sin embargo se 

documentaron algunos casos en adultos jóvenes, por lo tanto ante la sospecha 

endoscópica, debe considerarse este diagnóstico y realizar análisis histológico, 

independientemente de la edad. 

 La proporción de pacientes respecto al género fue similar para hombres y mujeres, 

situación que llama la atención pues consistentemente se reporta para el Esófago 

de Barrett un franco predominio del género masculino. Circunstancia que podría 

estar influenciada por condiciones de nuestro medio, como el hecho de que 

generalmente la población masculina de nuestro país acude en menor medida a 

los controles de salud. 

 La provincia de San José es la que cuenta con un mayor número de casos de 

Esófago de Barrett, en la población estudiada. Situación que guarda relación al 

área de atracción que atiende el Hospital México. 

 La prevalencia del Esófago de Barrett en la población estudiada es cercana al 1% 

del total de endoscopías electivas realizadas durante el periodo determinado para 

estudio, hallazgo que concuerda con lo reportado en la literatura. 

 La prevalencia del Esófago de Barrett en el subgrupo de pacientes con hallazgos de 

esofagitis es algo menor a lo reportado por la mayoría de centros internacionales. 
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 La correlación diagnóstica endoscópico – histológica, para los casos atendidos en el 

Hospital México según la población de estudio, concuerda con lo reportado en la 

literatura. 

 La patología relacionada al reflujo gastroesofágico tiene una importante 

proporción en cuanto a la demanda de atención en los servicios de endoscopía. 

 Para la población estudiada no hay empleo sistemático de un método de 

clasificación validado para la caracterización del Esófago de Barrett, como los 

Criterios de Praga, los cuales corresponde documentar en el reporte endoscópico. 

 Existen comorbilidades que muestran una prevalencia importante en la población 

de pacientes con Esófago de Barrett estudiada, tales como la hipertensión arterial 

y la obesidad. 

 No se documentó, en la población de estudio, casos de pacientes que presentaran 

concomitantemente esclerodermia o enfermedad de Parkinson. 

 El tabaquismo se documentó en una proporción del doble en pacientes con 

Esófago de Barrett respecto de la población general. 

 El antecedente de cirugía digestiva alta se presentó con una prevalencia 

importante en los pacientes con Esófago de Barrett de la población de estudio. 

 De la población estudiada prácticamente la mitad tenía tratamiento con inhibidor 

de bomba de protones. 
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Recomendaciones 

 

 Ante la sospecha de Esófago de Barrett, debe realizarse análisis histológico, 

independientemente de la edad del paciente o del tiempo de presentar síntomas 

relacionados al reflujo gastro esofágico. 

 A la hora de realizar la endoscopía digestiva alta debe tomarse una cantidad de 

tiempo suficiente para delimitar las estructuras de la unión esófago gástrica e 

inspeccionar detalladamente las zonas que sean sospechosas de Esófago de 

Barrett. 

 A fin de obtener una mayor rentabilidad diagnóstica en casos sospechosos de 

displasia o neoplasia, es apropiado el empleo de cromoendoscopía con métodos 

de tinción o con cromoendoscopía digital, con el objetivo de delimitar las áreas 

más significativas para el muestreo histológico. 

 El diagnóstico de Esófago de Barrett debe confirmarse histológicamente y en el 

reporte de biopsia debe indicarse la presencia o no de displasia y su respectivo 

grado según corresponda. 

 En casos de sospecha de displasia las biopsias deben ser evaluadas por un patólogo 

experto. 

 Debe emplearse sistemáticamente los criterios validados de Praga, para una 

caracterización adecuada del Esófago de Barrett y documentarlo en el reporte 

endoscópico. 

 Debe documentarse en cada centro de endoscopía sus respectivos datos sobre la 

sensibilidad para detección de Esófago de Barrett y la correlación diagnóstica 

endoscópico – histológica. 

  Deben evaluarse en el abordaje de cada paciente las comorbilidades existentes, 

determinando si hay un adecuado control de las mismas y el grado en que estas 

puedan influir en la evolución de pacientes con Esófago de Barrett. 
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 Debe documentarse de manera objetiva la existencia de sobrepeso u obesidad en 

los pacientes con patología de reflujo gastroesofágico o Esófago de Barrett, y en 

caso de presentarse, debe realizarse intervención oportuna para control del peso. 

 Los Pacientes que presentan enfermedad de reflujo gastroesofágico o Esófago de 

Barrett y no tienen sobrepeso deben ser instruidos en el potencial deterioro de la 

enfermedad con la ganancia de peso. 

 Al abordar pacientes con Esófago de Barrett o con reflujo gastroesofágico debe 

documentarse si el mismo presenta tabaquismo, en cuyo caso debe hacerse 

énfasis en los riesgos de este hábito y su potencial para propiciar lesiones 

displásicas/neoplásicas. 

 Es recomendable determinar el antecedente de cirugías digestivas previas, a fin de 

optimizar las medidas terapéuticas para el abordaje de los pacientes con Esófago 

de Barrett. 

 La terapia con inhibidores de bomba de protones debe ser la base para el control 

de pacientes con esófago de Barrett. 

 Debe darse un seguimiento clínico a estos pacientes. 

 Con el propósito de ofrecer un adecuado abordaje para los pacientes con Esófago 

de Barrett y que este cuente con un apropiado perfil de seguridad, así como alta 

eficacia, debe considerarse la adquisición de equipos con tecnología apta para 

tratamiento endoscópico y que ofrezca la posibilidad de tratar áreas extensas, tal 

como se presenta frecuentemente en estos casos. 

 La elaboración y puesta en práctica de protocolos de abordaje y control para 

pacientes con esófago de Barrett, permite un seguimiento más uniforme y 

adecuado a nuestro medio, con utilización racional de los recursos disponibles. Por 

lo que a este respecto y en concordancia con los objetivos de investigación, de 

elaborar una guía de manejo para los pacientes con Esófago de Barrett en nuestro 

medio, se propone el esquema adjunto en la figura 4. 
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FIGURA 4. 

ABORDAJE PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE ESÓFAGO DE BARRETT 

 

Fuente: Estudio observacional, retrospectivo sobre Prevalencia y Factores epidemiológicos del Esófago de 

Barrett en los pacientes que se realizaron endoscopías altas en el Hospital México entre enero 2012 y 

diciembre 2012  
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