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Resumen

El reflujo gastroesofágico es una condición frecuente en la población pediátrica y 

causa de consulta por parte de lo padres en los centros médicos. Según las guías de la 

Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica de Norte América 

(NASPGHAN)  y  de  la  Sociedad  Europea  de  Gastroenterología,  Hematología  y 

Nutrición pediátrica (ESPGHAN) publicadas en el 2009, el reflujo gastroesofágico es el 

paso del contenido gástrico  hacia el estómago, con o sin regurgitación o vómito. Es un 

proceso fisiológico normal,  que ocurre inclusive varias  veces al  día en los infantes, 

niños,  adolescentes  y  adultos,  y  cuando  sucede  da  pocos  o  ningún  síntoma.  A 

diferencia  de  esto,   se  puede  presentar  lo  que  se  llama  la  enfermedad  de  Reflujo 

Gastroesofágico en el cual éste reflujo si  produce síntomas o complicaciones que se 

asocian a una significativa morbilidad(1). 

La variabilidad de síntomas, manifestaciones clínicas y evolución, la ausencia de un 

sistema  de  clasificación  y  de  estudios  diagnósticos  claros  y  específicos  de  la 

enfermedad,  dificultan el tratamiento de los pacientes con RGE y de ERGE. 

El diagnóstico de ERGE es principalmente clínico. Y a pesar de la gama tan amplia 

de  estudios  diagnósticos,  ninguno  es  considerado  gold  standard  en  la  población 

pediátrica. Por lo que es crucial, la historia clínica y el examen físico. En niños grandes 

y adolescentes,  ésto es  suficiente para hacer el  diagnóstico.  En niños pequeños,  los 

síntomas si son inespecíficos e insuficientes para hacer el diagnóstico. Se consideran en 

estos momentos, la que la pH metría, impedanciometría y la endoscopía (con biopsia) 

son herramientas de gran ayuda para el diagnóstico de la enfermedad.

Hay un grupo de pacientes pediátricos los cuales tienen mayor riesgo de padecer 

ERGE, con mayor severidad en su presentación, cronicidad de la misma y también sus 

complicaciones. En este grupo se enumeran los pacientes con alteración neurológica, 

niños con sobrepeso u obesidad, síndromes genéticos,  niños operados de atresia de 

esófago y prematuros. 

Nos encontramos en este momento, sin un protocolo o estandarización en la práctica 

de los pacientes que padecen de esta enfermedad, así como también en la utilización de 

los estudios diagnósticos adecuados. Por lo que se realiza una exhaustiva búsqueda 

bibliográfica de las recomendaciones actuales mundiales, así como el manejo óptimo 
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para así poderlo implementar en nuestro centro de salud. Con un mayor énfasis en la 

población más susceptible de esta patología, y éstos son los pacientes con antecedente 

de  atresia  de  esófago  y  pacientes  con  alteración  neurológica,  quienes 

concomitantemente presentan con importante asociación, alteración en la deglución. 

Estos grupos tan especiales y complejos, se deben de analizar de forma separada a los 

niños sin estas alteraciones. 
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Capítulo 1

Introducción 

1.1 Tema de investigación 

La  enfermedad  de  reflujo  gastroesofágico  es  un  afección  común  en  los  niños 

menores de 18 meses, cuya manifestación establece diferentes condiciones de vida, que 

pueden ser convencionales, por que su tratamiento se basa en cambios en la dieta y en 

el estilo de vida, y  con bajo riesgo de complicaciones. En pocos casos, con terapia 

farmacológica,  puede  resolverse  clínicamente,  aunque  en  otros  casos,  por 

complicaciones de la enfermedad, deban de ser sometidos a intervención quirúrgica.

En el hospital Nacional de Niños, cuando se inició esta investigación, en el año 2014, 

se  encontró  en  la  documentación  disponible  consultada  sobre  el  manejo  de  la 

enfermedad, que para la selección de la terapéutica, no se había acudido a la mejores 

prácticas de la literatura científica, por lo que se carecía de un protocolo aceptado como 

norma técnica para la atención de esta enfermedad, omisión que se resuelve en esta 

investigación al  proponer una guía  de manejo clínico,  que estandariza la  atención 

médica para estos pacientes,  con las mejores prácticas internacionales documentada 

científicamente. 

Definición

Según las guías de NASPGHAN y ESPGHAN, el reflujo gastroesofágico es el paso 

de contenido gástrico al estómago con o sin regurgitación o vómitos. Este se considera 

un proceso normal fisiológico que ocurre varias veces al día en infantes, niños sanos y 

adultos.  En  su  mayoría  estos  episodios  duran  menos  de  3  minutos,  en  el  periodo 

posprandial,  y causan pocos o ningún síntoma. Por el  contrario,  la  Enfermedad de 



�6

Reflujo  Gastroesofágico  (ERGE)  se  presenta  cuando  el  contenido  gástrico  reflujado 

causan síntomas y/o complicaciones(1). 

Por ello, es trascendental diferenciar entre reflujo gastroesofágico fisiológico (RGEF) 

de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Como se dijo antes, en la mayoría 

de los casos de RGE ocurre la resolución de su patología al niño crecer y desarrollarse.  

Pero, Mientras, un pequeño porcentaje de estos pacientes, no tienen mejoría, presentan 

complicaciones de la enfermedad, por lo que pasan a considerarse como pacientes de la 

enfermedad de reflujo gastroesofágico.

Y  es  en  este  pequeño  grupo  de  pacientes,  donde  se  presentan  las  distintas 

complicaciones  de  la  dolencia,   como son  las  bronco  aspiraciones  a  repetición,  los 

episodios de apnea, la reactividad bronquial,  la falla para progresar y/o esofagitis o 

estenosis esofágica(1,2),  que llevan a establecer para su manejo y control,  diferentes 

medidas de tratamiento.  

A sí mismo, considerando también y diferenciando, a los pacientes pediátricos, sin y 

con  alteración  neurológica,  o  con  antecedente  de  atresia  de  esófago,  se  propone, 

mediante una búsqueda amplia y exhaustiva de la literatura científica establecer, un 

protocolo de la enfermedad con el propósito de mejorar la terapéutica adecuada, con 

mejoras de los tiempos de resolución diagnóstica y con un tratamiento diferenciado.

Debe  considerarse  que,  aunque  antes  de  1990,  las  funduplicaturas  se  realizaban 

abiertas, sin embargo, los grandes avances tecnológicos y laparoscópicos han cambiado 

el manejo quirúrgico, y actualmente este último se considera  el abordaje estandard 

para esta patología, lo que ha disminuido el tiempo de hospitalización, ha establecido 

menor dolor posquirúrgico y establecido menor morbi-mortalidad, considerándose un 

procedimiento seguro y efectivo para la población pediátrica con esta patología, con 

una recurrencia similar a la realizada con la técnica abierta. 

Desde  este  contexto  se  definen,  entonces,  los  siguientes  objetivos  para  esta 

investigación, aplicando el método de medicina basada en evidencia, en la revisión de 

la patología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, seleccionando y enumerando 

los estudios diagnósticos y las técnicas quirúrgicas para finalizar con un protocolo y las 

guías de manejo clínico que se puedan aplicar en el Hospital Nacional de Niños
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1.2 Objetivo General y Específico

a. Objetivo General 

Formular  la  propuesta  de  un Protocolo  de  manejo  de  la  enfermedad de Reflujo 

Gastroesofágico en los pacientes pediátricos con sospecha de  portarla, para el Hospital 

Nacional  de  Niños,  usando  el  método  de  medicina  basado  en  evidencia,  para  así 

ofrecer a esos pacientes, una mejor calidad de vida. 1

a.1. Objetivo Específico 1

Realizar una amplia revisión bibliográfica usando el material científico disponible y 

actual , para usar la información real y basada en evidencia que sustente el protocolo.2

a.2. Objetivo Específico 2

Nombrar y describir los estudios que, a nivel mundial, son utilizados actualmente 

para el diagnóstico de esta entidad, con el fin de aclarar según la medicina basada en 

evidencia, su utilidad y efectividad, en la determinación de las buenas prácticas en uso.

a.3. Objetivo Específico 3

Definir  la  guía  de  práctica  clínica  que  permitirá  diferenciar  a  los  pacientes  bajo 

sospecha  de  ERGE,  para,  según  su  historia  clínica,  examen  físico,  y  estudios 

diagnósticos decidir si es conducido, o no, a la intervención quirúrgica. 

 Se usa el término propuesta, porque para poder establecer un protocolo debidamente formalizado, falta 1

en este momento contar con el resultado que brindaría la Impedanciometría Intraluminal, herramienta 
utilizada como la mejor práctica para el diagnóstico.

 Mediante accesos bibliográficos del BINASS2
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a.4. Objetivo Específico 4

Definir  las  medidas  particulares  para   los  diferentes   grupos  de  riesgo  que  se 

presentan en esta patología (menores con alteración neurológica o con antecedente de 

atresia de esófago),   para su seguimiento  y decisión de su conducción o no a una 

intervención quirúrgica.
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Capítulo II

Antecedentes

2.1. Evolución Histórica del tratamiento de  la ERGE

La enfermedad de reflujo gastroesofágico y su efecto en menores de edad, ha sido 

documentada ya desde muchos años anteriores, hace más de un centenario.  El manejo 

médico propuesto en uso,  era  inefectivo y  basado,  exclusivamente,  en antiácidos y 

antagonistas de histamina. Ya en 1990, se introdujeron los inhibidores de bomba  de 

protones (IBP) con mejoría de resultados, aunque limitados. 

En  el  decenio  de  1950  -  1960,  se  empiezan  a  desarrollar  distintos  abordajes 

quirúrgicos  por  parte  de  Lortat-Jacob,  Hill,  Belsey,  Nissen,  Rossetti  y  Tal,  con 

contribuciones importantes en el manejo quirúrgico de estos pacientes. Estas técnicas 

inicialmente se aplicaron a adultos, con resultados efectivos para el control de la ERGE. 

Posteriormente  se  aplican  en  la  población  pediátrica,  también  con  excelentes 

resultados, técnicas que se perfeccionan más en estos últimos veinte años. 

Uno de los avances más significativos sucede en 1991, cuando Dallemagne reporta 

su experiencia con la funduplicatura laparoscópica en menores, y posteriormente son 

Georgeson y Lobe quienes se anuncian pioneros en esta técnica. 

Como su resultado general, se afirma que,  en estos momentos, la funduplicatura es 

un procedimiento seguro y efectivo para manejar esta enfermedad, con una aceptable 

morbilidad y excelentes resultados en la sintomatología(2). 

Ahora, el reto está en saber cómo identificar los pacientes potenciales de beneficiar 

con la cirugía, por lo que han surgido nuevos métodos diagnósticos, para guiar con 

mejor precisión la selección de pacientes, a quienes sí se recomienda proceder con la 

intervención  quirúrgica,  puesto  que  este  procedimiento  implica  una  potencial 

morbilidad e incluso mortalidad del paciente.
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2.2 Anatomía y Embriología3

a. El Esófago

El esófago es un tubo muscular que mide aproximadamente 25 cm, con un diámetro 

medio de 2  cm,  que se  extiende desde la  faringe hasta  el  estómago.  Es  un órgano 

retroperitoneal, aunque sus caras anterior y lateral estén revestidas de peritoneo. Se 

encuentran 4 zonas de constricciones en su longitud, lugares en los cuales estructuras 

vecinas producen una indentación:

- En  su  inicio  a  unos  15  cm  de  los  dientes  incisivos,  se  encuentra  el  esfínter 

esofágico  superior,  así  denominado  en  clínica  y  provocado  por  el  músculo 

cricofaríngeo.

- En la zona de cruce con el arco aórtico , a 22,5cm de los dientes incisivos. 

- En la zona de cruce con el bronquio principal izquierdo, a 27,5 cm de los dientes 

incisivos. 

- En la zona de tránsito por el diafragma, a unos 40 cm de los dientes incisivos, en 

clínica este conocido como el esfínter esofágico inferior.   

- La porción abdominal corta del esófago se extiende desde el diafragma hasta el 

orificio del cardias del estómago.

 Figura 1. Anatomía esofágica con sus constricciones anatómicas (4)

 Sobre el partícular, veánse en 33
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Tiene 2 capas musculares, la circular interna y la longitudinal externa. En el tercio 

superior la capa externa se compone de músculo esquelético; en el tercio inferior, de 

músculo liso, y en el tercio medio de ambos tipos de músculo. 

La función principal del esófago es transportar el alimento desde la faringe hasta el 

estómago. El alimento pasa rápidamente por el éste, debido al efecto peristáltico de su 

musculatura. El esófago se inserta en los bordes del hiato esofágico del diafragma a 

través  del  ligamento  frenoesofágico,  una  prolongación  de  la  fascia   diafragmática 

inferior. Este ligamento permite un movimiento independiente al diafragma y esófago 

durante la respiración y la deglución. 

Se encuentra rodeado distalmente por el plexo nervioso esofágico. 

La  irrigación arterial  de  la  porción abdominal  del  esófago procede de  la  arteria 

gástrica izquierda, rama del tronco celíaco y de la arteria frénica inferior izquierda. El 

drenaje venoso se dirige al sistema venoso portal, a través de la vena gástrica izquierda 

y al sistema venoso general, a través de las venas esofágicas que desembocan en la 

vena ázigos. 

El  drenaje  linfático  de  la  porción  abdominal  del  esófago  llega  a  los  ganglios 

linfáticos gástricos izquierdos; los vasos linfáticos eferentes de estos ganglios drenan en 

esencia, a los ganglios linfáticos celíacos. La inervación proviene de los troncos vagales 

(que se transforman en los nervio gástricos anterior y posterior), los troncos simpáticos 

torácicos, los nervios esplácnicos mayor y menor y el plexos nervioso esofágico que 

rodea las arterias gástrica izquierda y frénica inferior(3). 

b. El Estómago

El estómago es la parte dilatada del tubo digestivo comprendida entre el esófago y 

el  intestino  delgado.  Actúa  como  depósito  y  mezclador  de  alimentos;  su  función 

principal es la digestión enzimática. El jugo gástrico va transformando poco a poco la 

masa de alimento en una mezcla líquida -quimo-, que pasa con bastante rapidez al 

duodeno. El estómago vacío tiene un calibre poco mayor que el del intestino grueso, 

pero se puede expandir de manera considerable y albergar de 2 a 3 litros de alimento. 

El  estómago  tiene  4  partes  (cardias,  fondo,  cuerpo  y  porción  pilórica),  y  dos 

curvaturas.  La  porción  pilórica  termina  con  el  conducto  pilórico.  El  píloro  (región 
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esfinteriana distal de la porción pilórica) se engruesa para dar el esfínter pilórico, que 

controla la descarga del contenido gástrico en el duodeno a través del orificio pilórico. 

Cuando la presión intragástrica supera la resistencia del esfínter pilórico tiene lugar el 

vaciamiento intermitente del estómago. Normalmente el píloro tiene una contracción 

tónica, se encuentra cerrado, salvo cuando evacúa el quimo. El peristaltismo gástrico, 

tiene lugar en intervalos irregulares, pasa el quimo por el conducto pilórico y el orificio 

pilórico hasta el intestino delgado para continuar la mezcla, la digestión y la absorción. 

Cuando se contrae la mucosa gástrica aparecen crestas longitudinales, pliegues o 

rugosidades gástricas, éstos se acentúan sobre todo en la porción pilórica y a lo largo 

de la curvatura mayor. Durante la deglución se crea un conducto (surco) gástrico de 

forma pasajera entre los pliegues gástricos longitudinales de la mucosa de la curvatura 

menor.

Figura  2.  Fuente:   http://digestivouq.blogspot.com/2010/05/estomago-por-wendy-g-

munoz.html 

El  estómago  está  cubierto  por  el  peritoneo,  salvo  en  el  lugar  donde  los  vasos 

sanguíneos circulan por sus curvaturas y en una pequeña región posterior del orificio 

del cardias. Las dos capas del omento menor se prolongan alrededor del estómago y 

abandonan la curvatura mayor en forma de omento mayor. 

http://digestivouq.blogspot.com/2010/05/estomago-por-wendy-g-munoz.html
http://digestivouq.blogspot.com/2010/05/estomago-por-wendy-g-munoz.html
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El  estómago dispone de  abundante  vascularización arterial.  Las  arteria  gástricas 

nacen en el tronco celíaco y en sus ramas:

- Arteria gástrica izquierda: se origina directamente en el tronco celíaco y discurre 

por el omento menor hasta el cardias, para girar bruscamente y continuar a lo largo 

de la curvatura menor del estómago y anastomosarse con la arteria gástrica derecha. 

- Arteria gástrica derecha: en general nace en la arteria hepática y se dirige a la 

izquierda,  por  la  curvatura  menor,  para  anastomosarse  con  la  arteria  gástrica 

izquierda. 

- Arteria gastroepiploica derecha: se origina como una de las ramas terminales de 

la arteria gastroduodenal, se dirige a la izquierda a lo largo de la curvatura menor y 

se anastomosa con la arteria gastroepiploica izquierda. 

- Arteria  gastroepiploica  izquierda:  nace  de  la  arteria  esplénica  y  sigue  por  la 

curvatura mayor para anastomosarse con la arteria gastroepiploica derecha. 

- Arterias gástricas cortas: son de 4 a 5. Se originan en la porción distal de la arteria 

esplénica o en las ramas esplénicas y llegan hasta el fondo del estómago. 

Figura 3. Anatomía gástrica y su irrigación(3).

Las venas gástricas tienen una posición y curso paralelo a los de las arterias. Las 

venas gástricas derecha e izquierda drenan a la vena porta y las venas gástricas cortas 

asi con la vena gastroepiploica izquierda desembocan en la vena esplénica, que se une 

a la vena mesentérica superior para dar la vena porta. La vena gastroepiploica derecha 
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drena en la vena mesentérica superior. Existe una vena prepilórica que asciende por el 

píloro hasta la vena gástrica derecha. 

Los vasos linfáticos gástricos acompañan a las arterias a lo largo de las curvaturas 

mayor y menor del estómago. Drenan la linfa de las caras anterior y posterior y la 

llevan  a  las  curvaturas,  donde  se  encuentran  los  ganglios  linfáticos  gástricos  y 

gastroepiploicos.  Los  vasos  eferentes  de  estos  ganglios  acompañan  a  las  grandes 

arterias hasta los ganglios linfáticos celíacos. 

La inervación parasimpática del estómago procede de los troncos vagales anterior y 

posterior y de sus ramas, que penetran en el estómago por el hiato esofágico. El tronco 

vagal  anterior,  derivado en esencia  del  nervio vago izquierdo,  suele  penetrar  en el 

abdomen como un solo ramo, situado en la cara anterior del esófago. Se dirige a la 

curvatura  menor  del  estómago,  donde  emite  ramos  hepáticos  y  duodenales  que 

abandonan el estómago con el ligamento hepatoduodenal.  El resto del tronco vagal 

anterior continúa con la curvatura menor, dando ramos gástricos anteriores. El tronco 

vagal posterior, de mayor tamaño, procede sobre todo del nervio vago derecho, entra 

en el  abdomen por  la  cara  posterior  del  esófago,  y  para  a  la  curvatura  menor  del 

estómago. El tronco vagal posterior da ramos para las caras anterior y posterior del 

estómago. 

La inervación simpática del estómago, procedente de los segmentos T6 a T9 de la 

médula espinal, pasa al plexo celíaco por el nervio esplénico mayor y se distribuye por 

los plexos que rodean las arterias gástricas y gastroepiploicas (3). 

2.3 Epidemiología 

Los problemas concernientes  a la función esofágica  y a la enfermedad de Reflujo, es 

motivo de extensas investigaciones, y de cantidad de publicaciones anuales, debido a 

su  gran  incidencia  en  la  población  occidental,  que  afectan  hasta  un  20%  de  la 

población,  constituyendo  en  el  desorden  gastrointestinal  alto,  más  frecuente  en  el 

mundo.  Factores  de  riesgo  se  pueden  mencionar  como  factores  genéticos  (historia 

familiar), factores demográficos (embarazo, edad, IMC) o factores de calidad de vida 

(el fumado, alcohol, drogas, obesidad). 
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En menores se menciona que un 70% y hasta un 80% de los niños menores de 12 a 1 

8 meses, presentan reflujo, el cual se considera fisiológico. En cambio,  la incidencia de 

ERGE  de entre un 8% a 12% en la población pediátrica (5). 

2.4 Fisiopatología

El reflujo gastroesofágico se define como el retorno del contenido gástrico hacia el 

esófago. Este se considera un proceso fisiológico normal ocurriendo varias veces al día 

en  niños  y  adultos  sanos,  con  una  duración  menor  a  3  minutos,  en  el  período 

postprandial, y sin implicaciones patológicas. 

En la enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE), el reflujo de contenido gástrico 

causa  síntomas  y/o  complicaciones  (1),  mencionándose  disconfort,  dolor  u  otros 

síntomas, inflamación de la mucosa esofágica y retardo en el crecimiento del menor (6).

El evento patológico que ocurre en la ERGE se debe al fallo de una o más barreras 

fisiológicas que existen para prevenir el paso de contenido gástrico hacia el esófago (2).

En niños,  los efectos perjudiciales son más amplios,  asociado con anormalidades 

fisiológicas, anatómicas y del desarrollo (2). En adultos la consecuencia de este reflujo 

se  limita  principalmente  a  una  esofagitis  erosiva,  estenosis  esofágica  o  esófago  de 

Barrett.

Los  episodios  de  reflujo  ocurren  con  mayor  frecuencia  durante  las  relajaciones 

transitorias  del  esfínter  esofágico  inferior  (EEI),  cuando  es  permitido  el  paso  del 

contenido gástrico al esófago. En menor cantidad, se presentan estos episodios cuando  

se da un aumento súbito de la presión intraabdominal, o cuando la presión en reposo 

del EEI se encuentra crónicamente disminuída. 

El  reflujo  es  una  entidad  muy frecuente  en  la  infancia,  haciendo  esto  difícil  de 

diferenciar cuando se trata de un evento fisiológico, donde pasa a ser una condición 

patológica.  El  reflujo  fisiológico  no  lleva  a  ningún  compromiso  en  la  salud  y 

usualmente se limita al primer año de vida, y su fin cuando se presenta cuando se da la 

maduración al  año de edad del mecanismo de esfínter del  cardias.  En menores sin 
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alteración neurológica,  la prevalencia de síntomas de RGE presenta un pico a los 4 

meses (67%) y disminuye a un 5% a los 12 meses de edad. En niños con alteración 

neurológica, ésta se convierte casi en una condición presente a lo largo de su vida.

Mecanismos Fisiopatológicos

a. Esfínter esofágico Inferior

La  barrera  esofagogástrica  antireflujo  está  compuesta  por  dos  mecanismos:  el 

esfínter  esofágico  inferior  y  la  crura  diafragmática  .  Se  considera  que  una  presión 

presente a este nivel, es de 5 a 10 mmHg por sobre la presión intragástrica, es suficiente 

para mantener la competencia esofagogástrica. 

b. Relajaciones Transitorias del Esfínter Esofágico Inferior (RTEEI)

Este es el mecanismo fisiopatológico responsable de la mayor cantidad de eventos 

de reflujo gastroesofágico. Se tratan de relajaciones del EEI, prolongadas mayores de 10 

segundos,  con una presión nadir de 0 a 2 mmHg, por sobre la presión intragástrica,  

independiente  a  un  episodio  de  deglución.  Estas  se  acompañan  de  la  inhibición 

completa también de la crura diafragmática y del cuerpo esofágico.

Las relajaciones transitorias del EEI ocurren con la peristalsis esofágica, iniciado por 

el  mecanismo  de  deglución.  La  gran  mayoría  de  episodios  ocurren  durante  estas 

relajaciones, por lo que se considera cada vez más, que este es el mecanismo  primario 

de la ERGE (2).

Por otro lado se encuentran, las relajaciones del EEI, que son de menor duración 

menor de 10 segs, y no son completas ,siendo mayores 2 mmHg. 

Con las mejoras en los estudios diagnósticos, se han identificado estas relajaciones 

transitorias del EEI, presentes en un 77% a 94% de los episodios de reflujo ácido. Por 

ello,  se considera como el mecanismo más común por detrás de un episodio de RGE. 

Ellas se manejan por reflejo vagal; siendo la alimentación un estímulo potente, que se 

manifiesta por aumento en su número posterior a la ingesta (8 por hora vs 4 por hora 

en período de ayuno) (7).
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c. Pujo

En el pujo se da en ocasiones simultáneamente y muy rápido, cambios en la presión 

(aumento/descenso) intragástrico, del EEI, y del esófago. Durante el pujo, la presión 

del EEI se da principalmente por la crura diafragmática,lo que ayuda a mantener la 

barrera antirreflujo debido al hecho de que la presión del EEI cambia de manera similar 

a la presión intragástrica. 

Los episodios de reflujo que se dan por el pujo, ocurren cuando la presión del EEI, 

es muy baja o ausente ,  ya sea por incompetencia del  EEI o inclusive durante una 

relajación transitoria del EEI.

d. Aclaramiento Esofágico

El aclaramiento del volumen esofágico se da por la peristalsis del cuerpo esofágico. 

Hay 3  tipos  de  contracciones  esofágicas,  la  primaria,  secundaria  y  terciaria.  Las 

ondas  en  la  contracción  primaria,   inician  al  deglutir  y  son  responsables  del 

aclaramiento  esofágico  en  los  episodios  de   reflujo  en  un  80-90%.  Las  ondas 

secundarias  ocurren  cuando  el  material  es  reflujado,  y  se  ocupa  aclaramiento, 

principalmente  durante  el  sueño.  Y  las  terciarias,  no  tienen  nada  que  ver  con  el 

aclaramiento, y son ondas esporádicas, que normal propagan (2).

Al deglutir, se activa una onda de presión que se propaga por el cuerpo esofágico 

secuencialmente,  a  una velocidad de 3 cm por segundo. La frecuencia y el  tipo de 

presión  de  esta  onda  propulsiva  es  importante  para  determinar  la  efectividad  del 

aclaramiento esofágico. Estudios realizados en menores con ERGE, muestran que estos 

niños  presentan  un  retraso  en  el  aclaramiento  del  reflujo,  y  esto  impresiona 

correlacionarse con la severidad del reflujo. También se ha documentado, que en los 

niños con ERGE, se ha observado una mayor incidencia de defectos en la motilidad 

esofágica, en la ondas de peristalsis primaria. En adición a esto, se ha observado que 

hay cambios  en la presión de la onda de propulsión esofágica en los pacientes con 

esofagitis, asociándose de un 30% a un 50%  disminuida la amplitud de dicha onda. Sin 

embargo, no se ha logrado documentar  que una amplitud disminuida conlleve a un 

aclaramiento esofágico disminuido (7).
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e. Aumento de la presión intraabdominal 

Como  resultado  de  una  afección  neurológica  o  efectos  fisiológicos  adversos 

(obesidad,  ascitis,  diálisis  peritoneal)  o  anormalidades  anatómicas  (gastrosquisis, 

onfalocele, hernia diafragmática), se encuentran los pacientes en un riesgo mayor de 

desarrollar ERGE. Otros defectos congénitos como un esófago mas corto, hernia hiatal 

congénita y atresia esofágica / fístula traqueoesofágica predisponen también a ERGE. 

En esta última, se habla de hasta un 30% de pacientes que van a  requerir una cirugía 

antireflujo (2).

e. Vaciamiento gástrico

El  vaciamiento  gástrico  prolongado  puede  exacerbar  el  RGE,  prolongando  la 

distensión gástrica e incrementando la frecuencia de las relajaciones transitorias del 

EEI. Sin embargo, no se ha logrado documentar la relación directa entre vaciamiento 

gástrico y la ERGE (7).

2.5 Barreras protectoras anti-reflujo

La  unión  gastroesofágica  es  un  sistema  complejo  que  efectivamente  separa  el 

compartimento  abdominal  con  su  alta  presión,  del  compartimento  torácico  con  su 

significativa  baja  presión,  previniendo  constantemente  el  reflujo  del  estómago  al 

esófago.  Este consiste en varias estructuras,  la crura del hiato diafragmático, el ángulo 

de hiz con la valva dentro del estómago, y el esfínter esofágico inferior (5).

El  factor,  más  importante,  para  prevenir  el  reflujo  del  contenido  gástrico  es  el 

esfínter  esofágico inferior  (EEI).  Embriológicamente,  el  EEI se desarrolla  de la  capa 

circular más interna del esófago, que es asimétricamente más gruesa y está localizada 

en el nivel más distal esofágico, por lo que crea una zona de alta presión (2). El tono del 

EEI se encuentra en un rango de 12 - 15 mmHg a 25 mmHg no solo en adultos, sino 

también en niños y en neonatos, con aproximadamente 1 cm de largo en un neonato y 

de 3 cm en un adulto. El EEI mantiene su tono base pero se relaja cuando se presenta 
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una onda peristáltica para la deglución., y se cierra con un breve aumento en su tono 

de  35  -  40  mmHg  (8).  La  membrana  frenoesofágica,  que  se  origina  en  el  septum 

transverso  del  diafragma,  mantiene  el  EEI  en  posición,  parcialmente  en  el  tórax  y 

parcialmente en el abdomen. Esta posición funciona como barrera contra la ERGE. Mal 

posición del EEI, como en casos de hernia hiatal o por alteraciones en el desarrollo, 

produce pérdida de una de las barreras protectoras contra el ERGE. 

Otra  barrera  protectora,  es  la  longitud  del  esófago  intraabdominal.  No  se  ha 

establecido aun una longitud efectiva que prevenga el  reflujo,  sin embargo,  se  han 

establecido ciertas relaciones entre algunas medidas y la identificación de reflujo (2).A 

una longitud  intraabdominal de 3-4,5 cm se observa una competencia del 100%. A 

diferencia de una longitud de 1 cm intraabdominal, que puede dar un reflujo en el 81% 

de los pacientes. 

Una tercera barrera es el ángulo de hiz, el cual es el ángulo que forma el esófago al 

entrar al estómago. La orientación usual forma un ángulo agudo, creando una valva en 

la  unión  gastroesofágica.  Cuando  este  ángulo  es  más  obtuso,  se  da  mayor 

predisposición a presentar un evento de reflujo (6). 

Una  vez  que  las  barreras  protectoras  para  el  reflujo  se  han  sobrepasado  o  han 

fallado,  los  mecanismos  de  aclaramiento  esofágico  toman  una  importancia 

trascendental  en  la  prevención  al  daño de  la  mucosa  esofágica  del  reflujo  gástrico 

reflujado. 

En general, ERGE se presenta cuando se dan alteraciones o fallas en los mecanismos 

protectores que provoca que un reflujo fisiológico asociado a los primeros meses de 

vida, se torne en una enfermedad; con vaciamiento gástrico lento, con anormalidades 

en la restitución y reparación epitelial  o con disminución en los reflejos protectores 

neurológicos del tracto aerodigestivo, o todas en combinación. 

En el caso de la hernia hiatal, todas las barreras antirreflujo del EEI (soporte crural, 

el segmento intraabdominal y el ángulo de His) están comprometidos y las relajaciones 

transitorias del EEI ocurren con mayor frecuencia. En el caso de esofagitis erosiva por 

sí misma, se promueve un acortamiento esofágico y como consecuente, hernia hiatal. 

En pacientes con alteración neurológica, es muy frecuente encontrar ERGE por las 

siguientes razones: disfunción de la motilidad esofágica causando largos períodos de 

contacto del ácido gástrico con la mucosa esofágica, llevando a esofagitis. También por 
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la  frecuente  posición  en  decúbito,  fallando  la  gravedad  como  apoyo  para  el 

aclaramiento gástrico, y también por la alta incidencia de epilepsia y desórdenes de 

espasticidad que aumentan el tono muscular por consiguiente aumentando la presión 

intraabdominal (6).

2.6 Manifestaciones Clínicas

Los  síntomas  de  RGE  en  menores  es  muy  variable  y  puede  manifestarse  con 

síntomas  intestinales  (o  digestivos)  así  como  también  extraintestinales  (  o 

extradigestivos) (6).

La  evaluación  inicial  del  menor  con  regurgitación  frecuente,  debe  enfocarse, 

inicialmente  en  determinar  si  los  síntomas  son  ocasionados  por  una  enfermedad 

subyacente,  y  también  determinar  si  el  reflujo  está  ocasionando  una  complicación 

secundaria, tales como esofagitis o falla para progresar.

Los síntomas típicos que se presentan en una enfermedad  de reflujo, varía según la 

edad y la condición médica asociada. Se reporta, que los vómitos, dolor abdominal y la 

tos, son los síntomas más frecuentes visto en ERGE.  Los síntomas y signos asociados a 

ERGE son inespecíficos, entre los que se encuentran

En menores, el vómito es uno de los síntomas más comunes que los padres aquejan. 

Sin  embargo,  en  niños,  los  vómitos  se  pueden  observar  frecuentemente  como 

fisiológicos, pues se observan en periodos tempranos de la vida, usualmente posterior 

a  la  ingesta  o  cuando se  cambia  a  una posición de  decúbito.  El  vómito  fisiológico 

usualmente no interfiere con el desarrollo y crecimiento normal, y rara vez conlleva a 

complicaciones.  En  niños,  otro  síntoma  frecuentemente  asociado  es  la  irritabilidad 

debido al dolor. La esofagitis es dolorosa como resultado del ácido reflujado. En niños 

mayores, más frecuentemente se quejan de dolor retroesternal, tipo quemante.

Dentro de las manifestaciones extraintestinales del la ERGE, se encuentra el asma, 

tos  crónica,  disfonía,  otitis  media,  pérdida  del  esmalte  dental,  fibrosis  pulmonar 

idiopática, neumonías a repetición y bronquitis crónica. Una complicación severa en 
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asociación  con  la  ERGE  es  la  muerte  súbita  infantil  o  la  aparición  de  eventos  de 

aparente  amenaza  a  la  vida  (ALTE).  El  reflujo  puede  ser  causa  de  una  apnea 

obstructiva en niños, llevando a una hipoxia aguda y hasta la muerte súbita  (6).

Los síntomas respiratorios son comunes en infantes y en niños.  Determinar la ERGE 

como el agente etiológico de los síntomas respiratorios puede ser difícil, debido a la 

similitud  de  los  síntomas  que  se  observan  en  las  patologías  pulmonares.  La 

estímulación esofágica debido a la acidificación  de la mucosa esofágica, mediada por 

estimulación  vagal,  conlleva  a  laringoespasmo  y  broncoespasmo,  lo  cual  podría 

confundirse con asma (2).

Tabla 1. Signos y síntomas típicos y atípicos asociados a reflujo gastroesofágico 

El esófago de Barrett es una condición premaligna asociado a ERGE prolongado. Y 

ocurre cuando se da una metaplasia, en el cual es reemplazado el epitelio escamoso 

esofágico, por un epitelio columnar.

Al sospecharse la ERGE como la causa de las molestias de los pacientes, se deben de 

iniciar los estudios diagnósticos. El fin de estos, es el de descartar que no hayan otras 

patologías,  tales  como  dismotilidad  orofaríngea,  dismotilidad  esofágica,  una 

membrana esofágica, obstrucción gástrica, o alergias alimentarias (2).

Síntomas típicos / Digestivos Síntomas atípicos / extradigestivos

Regurgitación / vómitos Sibilancias / asma mal controlada

Rechazo al alimento Estridor / laringitis a repetición 

Pérdida o poca ganancia de peso Tos persistente nocturna

Irritabilidad Neumonías a repetición 

Acidez / pirosis Sandifer

Dolor torácico / Epigastralgia Estenosis subglótica

Disfagia / Odinofagia Pausas respiratorias, apneas

Hipo persistente

Anemia / hematemesis
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2.7 Diagnóstico 

La historia clínica es trascendental en la evaluación de paciente a descartar la ERGE 

y para determinar la necesidad de terapia antireflujo. Sin embargo, la clínica es muy 

subjetiva  en  niños  menores  de  8  años,  y  muchos  de  estos,  presentan  signos  muy 

inespecíficos. 

El  diagnóstico  se  puede inferir  cuando los  exámenes  de  gabinete  muestran  una 

excesiva  frecuencia  y  duración  de  eventos  de  reflujo,  esofagitis,  o  una  asociación 

evidente  de  signos  y  síntomas  con  eventos  de  reflujo   en  la  ausencia  de  otros 

diagnósticos alternativos. 

El fin del estudio no es únicamente determinar la presencia o ausencia de ERGE, 

sino  también  asegurar  que  no  existan  otras  etiologías  tales  como  dismotilidad 

orofaríngea, dismotilidad esofágica, membrana esofágica, obstrucción salida de cámara 

gástrica o alergia alimentaria. 

 Por muchos años, a pesar de que la clínica es lo que predomina, se han desarrollado 

diversos estudios diagnósticos como herramientas para el diagnóstico de ERGE; una 

combinación de éstas es lo recomendado. (6)

• Serie Gastroduodenal

Es usualmente el primer estudio solicitado. Sirve para investigar la morfología y la 

función peristáltica del esófago, así como la unión gastroesofágica. También evalúa el 

aclaramiento esofágico. Puede identificar otras patologías anatómicas como estenosis 

esofágicas,  membranas  u  obstrucciones  distales,  así  como  malrotación  intestinal. 

Logramos con este estudio, también identificar la presencia de hernia hiatal. 

Sin embargo, éste es un estudio que no es sensible ni específico para el diagnóstico 

de la ERGE, por lo que realizarlo de rutina no se justifica. A menos, que si se quiera 

detectar  alguna  anomalía  anatómica,   o  como  para  descartar  patologías  como  las 

consideradas dentro de los diagnósticos diferenciales.
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• Monitoreo Ph Metría 24 Horas

Desde  1980  se  había  considerado  el  “gold  standard”  para  la  detección  de  la 

enfermedad  de  reflujo  gastroesofágico.   La  monitorización  del  pH  esofágico 

intraluminal se realiza a través de 1 catéter, de antimonio o fibra de vidrio, de inserción 

nasal  con  1  o  más  electrodos  colocados  proximalmente  a  2  o  3  cm  de  la  unión 

gastroesofágica,  con el objetivo de capturar, y analizar los eventos de reflujo ácido. Se 

verifica la localización del mismo a través de una radiografía de tórax. Esta debe de 

encontrarse entre el borde superior e inferior de la tercera vértebra (6). Se considera un 

episodio de reflujo ácido cuando el pH es inferior a 4.0 (2,5).

Los parámetros obtenidos de la pH metría son 

- Los descensos de pH por debajo de 4 con una duración de mas de 15 segs

- El  tiempo  requerido  para  normalizar  el  pH  y/o  el  tiempo  necesario  para 

aumentar el pH a mas de 4 (aclaramiento del reflujo)

- El número total de episodios de reflujos con duración mayor a 5 minutos

- La duración del episodio de reflujo más largo. 

Se  considera  un  reflujo  patológico,  cuando  más  del  4%  del  tiempo  durante  el 

estudio, el pH se mantuvo menor a 4. 

Idealmente este estudio debe de realizarse en un período continuo de 24 hrs, en las 

que se puede evaluar además si los episodios de reflujo ocurren en posición de pie, 

acostado, durmiendo o despierto, y su relación con la alimentación.

El índice de reflujo es el parámetro más importante y que resume el resultado del 

registro. Sin embargo, no existe correlación entre la severidad del reflujo y los hallazgos 

de la pH metría, tampoco permite predecir con ésta las posibles complicaciones de la 

enfermedad por reflujo.
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La pH metría es útil para evaluar la respuesta a la terapia anti secretora. Permite 

determinar la asociación temporal entre el  reflujo ácido y frecuencia de un síntoma 

como tos y en los asmáticos o sibilantes detectar reflujo ácido que puede ser un factor 

agravante de sus crisis. 

Su debilidad radica en que únicamente provee la exposición de ácido en el esófago 

pero  no  puede  demostrar  los  episodio  de  reflujo  con  pH neutro  o  alcalinos.  Y en 

especial con los niños mayores, el reflujo usualmente ocurre como una combinación de 

reflujo ácido y no ácido (5, 6). 

• Impedanciometría Intraluminal Múltiple (IiM)

Técnica que se describe por primera vez en 1991, por Silny. La impedanciometría se 

basa en los cambios en la resistencia al paso de la corriente eléctrica entre 2 electrodos, 

producidos por la presencia de contenido en el interior de la luz esofágica. Su medición 

se realiza en ohmios (Ω); es similar a la resistencia e inversamente proporcional a la 

conductividad  eléctrica.  Siendo  el  principio  básico,  el  registro  de  los  cambios  de 

impedancia eléctrica en el lumen gastrointestinal provocada por el paso del bolo. 

La  conductividad  eléctrica  (lo  contrario  de  la  resistencia  o  impudencia)  es 

directamente proporcional a la concentración de iones en el interior del esófago. Por 

tanto, la impedancia intraluminal disminuye rápidamente cuando el bolo alimentario, 

con alta concentración de iones, se encuentra en el esófago, aumentando de este modo 

la conductividad. Y de igual manera, el aire presenta una conductividad de casi cero y 

una impedancia elevada. 

Permite además la determinación de la dirección de movimiento del bolo dentro del 

esófago.  Un  movimiento  anterógrado  del  bolo  se  detecta  como  cambios  en  la 

impedancia, registrados de proximal a distal. 

La misma, permite incorporar una sonda conjunta con la manometría estándar o con 

el  catéter  de  pH-metría,  lográndose  realizar  exploraciones  de  impedanciometría 

combinadas con manometría o con pH-metría, obteniendo información adicional, de 

gran utilidad, sin necesidad de causar una mayor molestia al paciente (9). 
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Modo de empleo

Preparación del Paciente

- Ayuno  por  3  hrs  antes  de  la  colocación  del  catéter  para  evitar  vómitos  y 

broncoaspiración.

- Suspender 7 días antes de la prueba, los inhibidores de bomba.

- 3 días antes suspender los antihistamínicos.

- Y 2 días antes de la prueba, suspender los procinéticos.

Se puede realizar de manera ambulatoria o bajo vigilancia hospitalaria. El catéter 

que se utiliza, dependerá de la edad del paciente; el infantil (0 a 2 años), el pediátrico (2 

a 10 años) y el adulto (mayores de 10 años). Cada catéter tiene un diámetro de 2,13 mm 

(6,4Fr) y cuenta con 7 sensores distribuidos a lo largo del mismo. El segmento que se 

encuentra  entre  cada  par  de  anillos  corresponde  a  un  canal  medible  en  la 

impedanciometría. Al contar con 7 sensores, se obtienen 6 lecturas a diferentes niveles. 

El catéter se coloca de manera intranasal hasta el esófago hasta que el sensor  de pH 

esté  a  5  cm  del  esfínter  esofágico  inferior,  así,  los  segmentos  de  medición  de 

impedanciometría  estarán 3,5,7,9,15  y  17  cm del  EII.  También se  puede realizar  su 

colocación  mediante  endoscopía.  Se  debe  corroborar  su  ubicación  mediante 

radiografía. 

Figura 4. Colocación correcta del catéter de Impedanciometría. (11) 
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En  la  interpretación  de  los  datos,  se  habla  de  reflujo  cuando  la  impedancia 

intraluminal cae 50% con respecto a la línea basan y progresa de manera retrógrada a 

través de 2 o más canales distales. Se considera un evento ácido cuando el pH esofágico 

disminuye y permanece en ≥4 por al menos 5 segundos.

La  impedanciometría  con  pH-metría  permite  detectar:  reflujo  ácido  y  no  ácido, 

altura del material que refluye (RGE y síntomas respiratorios), contenido y dirección 

del material que refluye (líquido, aire o mixto) (10,11). 

En  estudios  previos,  en  los  cuales  se  ha  comparado  la  pH-metría  e 

impedanciometría, se ha documentado que la IIM resulta útil en la evaluación de los 

pacientes, con persistencia de síntomas a pesar de una adecuada supresión ácida, ya 

que éstos pueden estar producidos por un reflujo no ácido que no detecta la pH-metría 

convencional. En otro estudio con 168 pacientes, como resultado se obtuvo que la IIM 

con pH -metría, permite identificar a más pacientes con síntomas secundarios al reflujo 

que la pH- metría (11).

Inclusive, se ha demostrado que la impedanciometría es la prueba de elección para 

el diagnóstico de reflujo débilmente ácido en los pacientes con síntomas de reflujo y 

aclorhidria.

Tabla 2. Comparación entre pH metría convencional y la Impedanciometría intraluminal 

con pH metría (10)

Parámetro pH metría Impedanciometria + pH 
metría

RGE ácido Sí Sí

RGE no ácido No Sí

Reflujo de gas No Sí

Altura de reflujo 1 a 2 niveles 6 a 7 niveles

Aclaramiento del bolo No Sí

RGE posprandial No Sí
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• Manometría Esofágica

Este estudio no es frecuente en la población pediátrica.  Su fin es el  de medir la 

motilidad  esofágica  y  la  presión  a  nivel  del  esfínter  esofágico  inferior  a  través  de 

traductores múltiples de presión colocados a nivel esofágico, atravesando el EEI. Es un 

excelente método para demostrar la función motora del esófago así como su peristalsis. 

Es particularmente útil para documentar la motilidad anormal  distal en pacientes 

operados por atresia de esófago con fístula (1).

• Biopsia y Endoscopía

La endoscopía permite la visualización directa a través de un endoscopio de fibra 

óptica flexible de la mucosa esofágica. Es una parte fundamental en el estudio de la 

ERGE.

La definición de esofagitis a través de la endoscopía debe consignar la presencia de 

lesiones  en  la  mucosa  esofágica  del  EEI  o  inmediatamente  superior  a  él.  Existen 

clasificaciones de lesiones esofágicas, como la de Savary-Miller y más recientemente la 

clasificación  de  Los  Ángeles  para  este  fin,  que  son  útiles  de  usar  para  unificar 

hallazgos.  Sin  embargo  si  no  hay  lesiones  no  se  puede  descartar  la  presencia  de 

enfermedad por reflujo no erosiva (12).

La clasificación de la esofagitis de Los Angeles

• Grado A: una o mas lesiones mucosas, menores de 5 mm, que no confluyen e # n 80

los extremos superiores de dos pliegues mucosos.

• Grado B: una o más lesiones mucosas mayores de 5 mm, que no confluyen en los 

extremos superiores de dos pliegues mucosos. 

• Grado C: una o más lesiones mucosas, confluyentes entre pliegues mucosos, pero 

que ocupan menos del 75% de la circunferencia esofágica. 
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• Grado D: una o más lesiones mucosas, confluyentes entre pliegues mucosos, que 

ocupan al menos el 75% de la circunferencia esofágica. 

La clasificación de Savary Miller:  

• Grado I: Eritema y/o erosiones superficiales no confluentes.

• Grado II: Erosiones confluentes no circunferenciales.

• Grado III: Erosiones confluentes circunferenciales.

• Grado IV: Lesiones crónicas, úlceras, estenosis, metaplasia. 

Datos de reflujo a laringe son eritema, ulceración o pseudopólipos a nivel de las 

cuerdas vocales. 

Las biopsias son tomadas a nivel de antro y en duodeno para descartar la presencia 

de Helycobacter pylori. Es importante tomar varias muestras y las mismas deben ser 

de buen tamaño, orientación y a diferentes niveles ya que las lesiones histológicas en la 

Enfermedad por RGE son en parche, empezando  a 1 o 2 cm de la línea Z, hacia el 

esófago proximal.  Una muestra  adecuada es  aquella  que contenga todo el  epitelio, 

inclusive la capa celular basal.  

Hallazgos como eosinofilia, elongación de las papilas, hiperplasia basal mayor del 

20  al  25% del  total  del  epitelio,  aumento  de  los  espacios  intercelulares  son  signos 

sugestivos  de  mayor  tiempo  de  exposición  al  ácido.  Eosinófilos  mayores  a  15  por 

campo, pueden ser vistos en niños con alergia a la proteína de la vaca, conocido como 

esofagitis eosinofílica. 

La biopsia es muy importante y siempre debe de ser realizada para estadiaje de la 

severidad de la enfermedad y para histológicamente excluir displasia o malignidad en 

esófago de Barrett.
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Hay  3  cambios  histológicos  en  la  mucosa  específicos,  que  son  sugestivos  o 

compatibles con ERGE:

- Elongación papilar: Una extensión de la papila de más de 2 tercios de la altura de 

una muestra adecuadamente tomada. Esto representa una respuesta regenerativa a 

la lesión de la mucosa por reflujo. Esta se observa de un 0-85% de los pacientes con 

neERGE

-  Hiperplasia  basal  celular:  las  células  basales/parabasales  se  consideran  que  lo 

normal es de menor de un 15% en la capa mucosa total. Cuando se observa más de un 

15%, se considera que es un indicativo de ERGE, al  considerarse también como un 

cambio regenerativo, proliferatvo con respuesta a la lesión de la mucosa. 

- Dilatación de los espacios intercelulares: este es un hallazgo temprano de la lesión 

ocasionada por exposición ácida. La dilatación es a causa de la pérdida la unión 

estrecha interepitelial. Varía desde 0,47 a 2,4 μm. Se observa en un 41% a un 100% de 

los pacientes con neERGE.

Estas biopsias se han documentado ser mejor próximos a la UGE debido a que la 

exposición  al  ácido  será  mayor  más  distal  que,  a  una  distancia  mayor  a  5  cm. 

Igualmente esencial es la técnica con la que se tome la muestra. 

La  distribución  de  los  cambios  histológicos  por  el  reflujo,  no  es  uniforme.  Es 

focalizado, en parches. Se menciona que se debe tomar muestra en el eje de las 3 en el 

reloj, con el paciente acostado de medio lado, apoyado en su lado izquierdo, ya que se 

ha visto predilección de lesión histológica en este cuadrante. Esta biopsia se debe tomar 

lo más perpendicular posible. 

A pesar de que no se ha logrado estandarizar la localización de la toma de biopsia, 

tamaño o el número de biopsias, sí se ha descrito una sensibilidad aceptable en la toma 

de biopsia a nivel de la unión escamosacolumnar (UGE), 2 y a 4 cm, lográndose una 

sensibilidad de 76% y una especificidad del 85%.

Muchos pacientes con síntomas de reflujo ,  no presentan evidencia  de lesión  o 

erosión a  nivel  de  epitelio  escamoso al  realizar  la  endoscopía,  considerándose  una 

enfermedad de reflujo gastroesofágico no erosiva (neERGE). En la actualidad se cuenta 
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Estudios 
diagnósticos

Utilidad Ventajas Desventajas

Estudio 
contrastado

• Documenta RGE 
únicamente 
posprandial. 

• Evaluación anatómica 
para otros diagnósticos

• Bajo costo
• Fácil de realizar
• Util para el 

diagnóstico de otras 
patologías

• No útil o 
recomendado para 
el diagnóstico de 
ERGE

Gamagrafía 
gastroesofágica

• Sólo documenta los 
RGE posprandiales.

• Permite la evaluación 
del vaciamiento 
gástrico. 

• Detecta sin hay 
broncoaspiración. 

• Fácil de realizar • Un estudio normal, 
no descarta la 
posibilidad de 
ERGE o de 
broncoaspiración 
por reflujo. 

• El vaciamiento 
gástrico no hace el 
diagnóstico de 
ERGE

pH metría 
esofágica

• Evaluación de 
síntomas 
extradigestivos - 
atípicos. 

• Evaluación de la 
respuesta clínica al 
tratamiento en 
pacientes con esófago 
de Barret.

• ERGE refractario
• Evaluación pre y 

posquirúrgica.

• Evaluar en 
condiciones más 
fisiológicas y por 
periodo mayor de 
tiempo.

• Incapacidad para la 
detección de reflujo 
no ácido, o 
débilmente ácido. 

• Sensibilidad
• Especificidad

Impedanciometrí
a intraluminal 
multicanal

• Detecta el movimiento 
retrógrado del 
contenido gástrico. 

• Diferentes canales

• Evaluación del 
contenido reflujado, 
independiente del 
pH y material (gas, 
líquido o sólido)

• Posibilidad de 
usarlo combinado, 
con pH metría  o 
con manómetro.

Manometría 
esofágica

• Para la evaluación de 
la motilidad esofágica. 

• Utilizado para el 
diagnóstico 
diferencial

Endoscopía 
digestiva con 
Biopsia

• Permite la visualización 
directa de la mucosa 
esofágica, y la 
recolección para el 
análisis 
histopatológico.

• Diagnóstico y 
segumiento de 
complicaciones por 
ERGE

• Diagnóstico de otras 
patologías

• Visualización 
directa de la 
mucosa

• Toma de biopsias
• Util para el 

seguimiento 

• Su estudio normal, 
no descarta la 
presencia de ERGE

Tabla 3. Estudios de utilidad diagnóstica en el paciente con sospecha de ERGE
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con muchas incertidumbres acerca de esta técnica para el diagnóstico de neERGE, por 

lo que la misma, no se puede recomendar en estos momentos para los pacientes a los 

que se están completando estudios diagnósticos. (12)

• ULTRASONOGRAFÍA

Es una técnica no recomendada para el diagnóstico y manejo de RGE en niños. No 

brinda mayor información que lo obtenido por otras técnicas y no tiene correlación con 

los episodios de RGE detectados por pH metría.

2.8 Tratamiento 

Es importante la decisión de selección de tratamiento de la ERGE , ya que se deben 

evitar  las  consecuencias  negativas  asociadas  a  sus  potenciales  complicaciones.  El 

manejo se debe ir implementando progresivamente, iniciando con medidas generales 

en  la  dieta  y  cambios  en  el  estilo  de  vida,  posteriormente  manejo  con  terapia 

farmacológica, y en la minoría de los casos finalizando con un manejo quirúrgico. 

2.8.1 Cambios en el estilo de vida

En la población pediátrica, el 90% resuelve espontáneamente, por lo que el manejo 

conservador  y  educativo  es  el  de  predilección,  los  cambios  posturales  y  las 

modificaciones  dietéticas  son  la  base.  La  posición  sentado  (a  45°)  ha  sido  la 

recomendación desde los años 50. También es de importancia el conocimiento de los 

requerimientos  calóricos  según  la  edad,  para  evitar  el  exceso  calórico.  No  se  ha 

encontrado  una  real  evidencia  de  que  las  fórmulas  más  espesas  o  especiales  para 

episodios  de  reflujo,  efectivamente  reduzcan  los  eventos  de  reflujo,  sí  para  la 

disminución de los síntomas o de la regurgitación visible (1,5).
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Se  recomienda  disminuir  las  comidas  grasosas,  ya  que  éstas  disminuyen  el 

vaciamiento  gástrico  y  reducen  la  presión  del  EEI.  Entre  otras  comidas,  también 

disminuir el chocolate, té y el café. 

En niños de mayor edad, no hay evidencia que el cambio de dieta reduzca el reflujo. 

Sin embargo, la obesidad, atracones y el comer tardíamente si se asocian a síntomas de 

ERGE. 

Dentro  de  otras  recomendaciones,  dentro  del  cambio  en  estilo  de  vida,   se 

encuentran no vestir ropa muy ajustada, el cambio del pañal antes de la alimentación, 

infusiones lentas en niños que se alimenten con sondas para la alimentación, evitar 

exposición a humo del cigarrillo (el tabaco induce a la relajación del esfínter esofágico 

inferior, aumenta la incidencia de asma, neumonías, apneas) (1,5).

ERGE Y LA ALERGIA A LA PROTEÍNA DE LA LECHE. 

Ambas  condiciones  son  muy  frecuentes  en  pediatría,  inclusive  en  una  gran 

población pediátrica, se han encontrado concomitantemente ambas patologías. Existe 

un subgrupo de pacientes, generalmente los menores de 6 meses, quienes presentan 

alergia  a  la  proteína  de  la  leche,  y  como  sintomatología  presentan  vómitos  y 

regurgitación, siendo indistinguible a la ERGE.  Existen estudios en los los cuales se 

apoya la hipótesis de que hay una relación causal entre ambas condiciones, sugiriendo 

que en un subgrupo de pacientes la ERGE puede ser atribuible a la alergia a la proteína 

de la leche, con una prevalencia tan alta de hasta 56%, sin embargo esto aún no ha sido 

científicamente comprobado (1).

Por consenso, la NASPGHAN/ ESPGHAN recomienda una prueba terapéutica de 2  

a 4 semanas en el que se cambia a una fórmula hidrolizada o de aminoácidos, y en 

niños que son alimentados por leche materna exclusiva, con dieta estricta a la madre 

(1,13,14).

Ambas condiciones son de difícil diagnóstico, al no contar con estudios diagnósticos 

válidos o específicos.
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2.8.2 Tratamiento farmacológico

En la terapia farmacológica, los antagonistas de H-2 se han utilizado desde 1970, 

considerándose su efecto inferior al de los inhibidores de bomba de protones, por lo 

que se utilizan con menor frecuencia. Ello porque éstos últimos actúan en el paso final 

de la secreción de ácido gástrico bloqueando la bomba de protones en la membrana 

celular de las células parietales. El omeprazol ha confirmado eliminar completamente 

la producción de ácido en 72 hrs y ha comprobado de igual manera, la seguridad en 

niños (exceptuando pacientes neonatales). 

Los objetivos que persigue el tratamiento de la ERGE son el alivio de los síntomas, 

la resolución de las lesiones, la prevención de las recidivas de los síntomas y de las 

complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

I. Supresores de ácido

a. Bloqueadores de receptores de H2 de la histamina o anti-H2 (ranitidina, cimetidina, 

famotidina, nizatidina). 

Disminuyen la secreción ácida al inhibir los receptores de histaminas de las células 

parietales  del  estómago.  Neutralizan  la  acidez  del  material  reflujado  aunque  no 

disminuyen  el  número  de  episodios  de  RGE  o  su  duración.  Deben  usarse  con 

precaución ya que pueden aumentar el riesgo de infecciones respiratorias, disminuir el 

ritmo  y  la  contractilidad  cardíaca  y  acelerar  la  muerte  neuronal  en  niños  con 

encefalopatía hipóxico-isquémico. 

Su uso prolongado produce taquifilaxis tras 6 semanas de utilización. Otros efectos 

secundarios son la cefalea, el mareo, la alteración del ritmo intestinal, etc. 

b.  Inhibidores  de  bomba  de  protones  (IBP)  (omeprazol,  lanzoprazol,  panzoprazol, 

rabeprazol, esomeprazol).

Disminuyen la  secreción  ácida  al  inhibir  la  bomba Na+/K+  ATPasa  de  la  célula 

parietal gástrica e inhiben la acción de la gastrina, histamina y agente muscarínicos. Se 
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ha  demostrado  la  superioridad  con  respecto  a  los  anti-H2.  Dentro  de  los  IBP,  el 

omeprazol  se  reporta  ser  el  de  mayor  eficacia  para  la  resolución  de  esofagitis  por 

mayor acción, más duradera (hasta 4 días) y sin taquifilaxis. Su eficacia y la seguridad 

en prematuros no está demostrada. Reduce de forma significativa la acidez gástrica y el 

número  de  episodios  de  reflujo  ácido  pero  no  mejora  los  síntomas  clínicos   ni 

disminuye los reflujos medidos por impedancia. Dentro de los efectos secundarios se 

encuentran : idiosincrásicos (14%), hipergastrinemia, hiperclorhidria e hiperplasia de 

glándulas  fúndicas.   Hay estudios  que  asocian  l  hipoclorhidria  con el  aumento  de 

riesgo  de  neumonía,  enterocolitis  necrotizante  en  prematuros,  gastroenteritis  (por 

alteración de la flora) y candidemia en niños. 

c. Procinéticos. 

Actúan aumentando la peristalsis esofágica y acelerando el  vaciamiento gástrico. 

Actualmente se consideran de segunda línea por sus efectos secundarios, debiéndose 

administrar  únicamente  a  pacientes  sanos  con  RGE  refractario  al  tratamiento 

antisecretor. Su uso de rutina no está justificado. 

   -  Cisapride

Es un agente serotorinérgico mixto que facilitar la liberación de acetilcolina en la 

sinapsis del plexo mientérico. Como procinético, ha demostrado ser el más eficaz pero 

actualmente  su  uso  está  restringido  debido  a  los  efectos  secundarios  (arritmias  al 

prolongar el QT) y debido a que su efectividad limitada. 

   - Domperidona y metoclopramida

Son antidopaminérgicos que aumentan el  tono del EEI y facilitan el  vaciamiento 

gástrico .  En ambos,  su eficacia  está  controvertida y su seguridad limitada por  los 

efectos secundarios (signos extrapiramidales - siendo mayor en la metroclopramida)

   -Eritromicina

Es un macrólido que acelera la motilidad antral sin efecto en la peristalsis esofágica. 

Se usa en pacientes con gastroparesia.
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   - Betanecol.

Aumenta el tono del EEI y la velocidad de peristalsis esofágica gracias a su acción 

colinérgica  muscarínica.  Pero  también  de  forma  secundaria  a  ésta,  aumenta  las 

secreciones  salivales  y  bronquiales  con  riesgo  de  broncoespasmo,  sobre  todo  en 

lactantes  pequeños.  Se  ha  comprobado  su  efectividad  clínica  (disminución  de  los 

vómitos) y por pH metría en niños con afectación neurológica con ERGE (a 0,7 mg/kg/

d en 3 dosis, 30 min antes de las tomas).

  

 -Baclofeno

Es un agonista del receptor  GABA-B que inhibe las relajaciones transitorias del EEI 

y acelera el vaciamiento gástrico en niños. Tiene efectos secundarios como dispepsia, 

vértigo y somnolencia.

d. Otros

I. Antiácidos (Hidróxido de aluminio e Hidróxido de Magnesio) 

Neutralizan la acidez gástrica, depuran la acidez esofágica y mejoran la presión del 

EEI, disminuyendo los síntomas de pirosis y dolor retroesternal, aliviando la esofagitis 

y previniendo los síntomas respiratorios desencadenados por el ácido. Por sus efectos 

secundarios posibles, solo se deben de usar por periodos y en líneas general,  no se 

recomienda para ERGE.

II. Agentes de Barrera (Sucralfato)

Estimulan  la  formación  de  prostaglandinas  en  la  mucosa  gástrica   con  acción 

citoprotectora.  Es  útil  en  el  reflujo  alcalino duodenogástrico.  Dentro  de  sus  efectos 

secundarios, se describen bezoar e intoxicación por aluminio. No se recomiendan para 

el tratamiento en el ERGE (14).
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En la gran mayoría de infantes y niños que presentan un reflujo gastroesofágico 

moderado, llegan a presentar mejoría significativa con el tratamiento conservador. Sin 

embargo,  niños  padeciendo  de  la  ERGE,  se  debe  de  considerar  con  cautela  los 

beneficios y los riesgos en mantener por un largo período el tratamiento médico. En 

casos  de  pacientes  con  falla  para  progresar,  infecciones  pulmonares  a  repetición  o 

enfermedad  de  hiperreactividad  de  vía  aérea  y  con  severa  esofagitis  con  sus 

complicaciones   o  en  casos  con anomalías  asociadas  como hernia  hiatal,  la  cirugía 

debería de realizarse (6). 

Tabla 4. Tratamiento farmacológico para el manejo de la ERGE

Tratamiento farmacológico para ERGE

Agente Utilidad Efectos secuendarios

Procinéticos Metoclopramida Mejora el vaciamiento 
gástrico y peristalsis 
esofágica. 

11-34%
Efecto a nivel de 
SNC: letárgia, 
irritabilidad. 
Extrapiramidalismo. 
Ginecomastia

Bromopride No se han probado 
beneficios para 
ERGE

Extrapiramidalismo

Domperidona Incrementa la presión 
a nivel de EEI y 
mejora la motilidad 
esofágica. 

No hay estudios 
realizados en 
pediatría
Extrapiramidalismo 
Irritabilidad y cólicos

Antagonistas 
receptor de 
histamina H2

Cimetidina 
Ranitidina
Famotidina
Nizatidina

Alivio de la 
sintomatología 
Efectivo en resolver 
las lesiones erosivas 
por la ERGE

Cefalea, somnolencia
Taquifilaxia.

Inhibidores de 
Bomba de Protones 
(IBP)

Omeprazol
Lansoprazol 
Esomeprazol 
Rabeprazol 
Dexlansoprazol

Método más efectivo 
para disminuir 
secreción de ácido. 
Esofagitis erosiva
Estenosis péptica
Esófago de Barrett
No hacen taquifilaxia

Reacciones 
idiosincrásicas: 
cefalea, diarrea, 
constipación, 
naúseas (14%).
Interacción con otros 
medicamentos 
Hipergastrenemia. 
Hipocloridria
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INDICACIONES PARA CIRUGÍA:

• En  infantes,  la  cirugía  es  indicada  cuando  se  presentan  severos  problemas 

respiratorios, apneas o eventos de aparente amenaza a la vida (ALTE). 

• En niños mayores de 5 años la más frecuente indicación es la presencia de una 

severa falla para progresar, infecciones pulmonares a repetición y asma asociada a 

reflujo. Y pacientes con ERGE refractario a tratamiento médico. (6)

2.8.3 Tratamiento Quirúrgico

La cirugía antirreflujo beneficia a los pacientes a los cuales se les ha confirmado la 

ERGE,  y  el  tratamiento  médico  ha  fallado,  quienes  han sido por  un largo período 

dependientes  de  la  terapia  médica,  o  quienes  han  presentado  complicaciones  que 

comprometen su vida debido al RGE. Niños con complicaciones respiratorias incluidas 

el  asma,  o  broncoaspiraciones  recurrentes  relacionadas  con  la  ERGE  se  benefician 

generalmente  de  cirugía  antireflujo  cuando  el  tratamiento  médico  ha  fallado;  pero 

deben primeramente realizarse estudios para confirmar el diagnóstico. Hay niños con 

otras patologías, quienes se encuentran en predisposición de presentar la ERGE más 

severa,  y  asociado  a  esto  además,  se  encuentran  en  mayor  riesgo  de  morbilidad 

transoperatoria y de fallo del tratamiento. 

La funduplicatura tipo Nissen fue reportada por primera vez en 1955 por el cirujano 

suizo  Rudolph  Nissen.  Es  de  las  cirugías  más  frecuentemente  realizadas  por  los 

cirujanos pediatras. La misma se puede realizar de una manera abierta o laparoscópica. 

Este tipo de cirugía disminuye el  reflujo gastroesofágico,  debido a los siguientes 

mecanismos:

• Incremento en la presión basal o reposo del esfínter esofágico inferior (EEI)

• Reducción del número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico (RTEE)

• Aumento la longitud del esófago intraabdominal. 
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• Acentuación el ángulo de His. 

• Reducción de la hernia hiatal de encontrarse presente (1).  

El mecanismo fisiopatológico de la disminución de las RTEE es aún desconocido, sin 

embargo, se considera que las mismas se activan con la distensión del cardias, siendo 

ésta una de las posibilidades por las que disminuyen al realizar la plicatura y disminuir 

su distensión. Alternativamente, por la fibrosis que sucede en la unión gastroesofágica 

y en el cardias, esta puede alterar la actividad neuronal y prevenir la generación de 

estas RTEE (8).

FUNDUPLICATURA TIPO NISSEN LAPAROSCÓPICO

El  paciente  es  colocado en  decúbito  supino en  el  extremo distal  de  la  cama.  El 

cirujano se coloca al pie de la cama, la instrumentista a su izquierda y el asistente del 

cirujano a la derecha. Con el anestesiólogo a nivel de la cabeza del paciente. Este coloca 

una sonda nasogástrica previo a la cirugía para la descompresión gástrica. La vejiga 

también debe descomprimirse mediante la maniobra de Credé.

Se realiza incisión a nivel umbilical para la cámara. Se produce un neumoperitoneo 

con presión de 8-15 mmHg. Se realizan 4 incisiones más para la colocación de los otros 

puertos; el retractor hepático en el puerto lateral derecho, los puertos principales para 

trabajo posicionados a los lados de la línea media, y el instrumento del asistente en la 

pared lateral izquierda. 

Se  inicia  con la  ligadura y  la  división de los  vasos  gástricos  cortos.  Se  inicia  la 

creación de una ventana retroesofágica, del lado izquierdo en donde es más fácil lograr 

la movilización una vez ya ligados los vasos gástricos cortos. No se debe movilizar 

excesivamente el esófago debido a que esto puede producir migración del manguito 

posteriormente. Una vez visualizada la unión gastroesofágica, se inicia la disección del 

lado derecho, traicionando el estómago hacia la izquierda. Se incide sobe el ligamento 

gastrohepático exponiendo el esófago y el estómago. Usualmente se coloca un único 

punto  de  sutura  a  nivel  posterior  del  esófago  cerrando  el  hiato  esofágico. 
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Posteriormente se coloca las suturas esofagocrurales en el eje horario de las 8,11,1 y 5, 

para cerrar el espacio entre el esófago y las cruras, lo cual previene la migración del 

manguito.  Posterior  a  esto,  se  introduce  un  dilatador  esofágico,  este  del  tamaño 

apropiado según su peso.

Tabla 5. Tamaño del dilatador esofágico según peso.

Se  realiza  la  funduplicatura  pasando  el  fondo  gástrico  posterior  al  esófago, 

utilizando 3 puntos de sutura, el más superior incorporando una pequeña porción del 

esófago  anterior,  anclando  el  manguito  alrededor  del  esófago  intraabdominal.  La 

longitud  de  la  funduplicatura  entonces  es  medida.  La  longitud  deseada  es  de 

aproximadamente 2 cm., siendo en niños más grandes apropiado de 2,5 - 3 cm. 

Existe variedad de técnicas antireflujo, sin embargo, sigue siendo la tipo Nissen la 

de elección en la  mayoría de los casos.  Sin embargo,  se describen efectos adversos 

posterior  a  la  cirugía,   como  la  posibilidad  de  disfagia  transitoria,  dificultad  para 

eructar o vomitar, y síndrome de atrapamiento gaseoso.

Los procedimientos antireflujo laparoscópicos han reemplazado el abordaje abierto, 

y se ha convertido en el “gold standard” para pacientes con la enfermedad de reflujo 

gastroesofágico, en niños y en adultos. La funduplicatura tipo Nissen es la técnica más 

popular utilizada en pacientes con esta patología. Sin embargo, para pacientes con una 

peristalsis  esofágica  débil  preoperatoriamente,  se  ha  utilizado  una  funduplicatura 

parcial como los es Toupet o Thal, como alternativa para reducir el riesgo de disfagia 

Peso (Kg) Tamaño del Dilatador Esofágico

2,5 - 4 20 - 24

4 - 5,5 24 - 28

5,5 - 7 28 - 32

7 - 8,5 32 - 34

8,5 - 10 34 - 36

10 - 15 36 - 40
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posoperatoriamente. Pero otros estudios, también han reportado una mayor tasa de 

recurrencia o fallo posquirúrgico al realizar una funduplicatura parcial (15).

Las ventajas técnicas que ofrece el abordaje laparoscópico contribuye al éxito y a la 

baja recurrencia que se han visto en diferentes estudios. La exposición adecuada del 

hiato y de toda la anatomía gástrica, permitiendo la formación adecuada del manguito, 

sin tensión, disminuye la incidencia de disfagia. Otros factores incluyen la división de 

los  vasos  gástricos  cortos,  y  la  mejor  protección del  nervio  Vago,  esto  debido a  la 

imagen  magnificada.  Son  factores  que  combinados  disminuyen  la  incidencia  de 

disfagia, atrapamiento gaseoso y otros síntomas (16).

FUNDUPLICATURA TIPO THAL

La  técnica  utilizada  para  realizar  esta  funduplicatura  se  diferencia  con  la 

funduplicatura tipo Nissen en que no se realiza la ventana posterior retroesofágica. El 

fondo gástrico se pasa de manera anterior al esófago en una forma tipo U invertida, 

creando un manguito de 270°. 

• Técnica Quirúrgica

El  paciente  se  coloca  en  posición  supina.  En  niños  menores  de  7  años,  con  las 

piernas en posición de “rana“, de 7 a 10 años con piernas en el extremo de la cama 

dobladas, y en niños mayores con las piernas extendidas en abducción con soportes 

para ellas, para que de esta manera se pueda colocar el cirujano entre ellas. El asistente 

se coloca a la izquierda del cirujano, y se hay un segundo asistente, éste a la derecha. Se 

utilizan 5 trócares.

Se  identifica  el  ligamento frenoesofágico  y  se  secciona,  así  el  esófago pueda ser 

movilizado con facilidad. Se identifica la rama anterior del nervio Vago y se protege. 

Después de una disección la crura izquierda, se logrará la visualización del hiato. Se 

crea  la  ventana retroesofágica,  identificándose la  crura  izquierda.  Se  busca la  rama 

posterior del nervio vago al movilizar la pared posterior del esófago. Se cierre el hiato 

esofágico con una o dos sutura no absorbibles,  incluyéndose la pared posterior del 
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esófago. Se introduce una sonda orogástrico adecuada para su edad, para evitar que 

sea muy estrecho el hiato. Se colocan posteriormente dos líneas de suturas del fondo en 

cara  anterior  al  esófago.  La  primera  en  la  mitad  de  la  longitud  del  esófago 

intraabdominal, y la segunda fila de tres suturas, en la parte más superior del esófago 

intraabdominal, adyacente al hiato (17).

Se  han  realizado  estudios  comparativos  entre  ambas  técnicas.  En  un  estudio  

prospectivo randomizado publicado en 2011, dando un seguimiento a largo plazo y 

describiendo los  síntomas posteriores a la cirugía en ambos grupos; concluyéndose 

una tasa  significativamente menor de recurrencia en los pacientes del grupo de Nissen 

(4,7% vs 14,6%) en los pacientes con alguna alteración neurológica. No existiendo esta 

diferencia en paciente sin alteración neurológica.  La disfagia postoperatoria en este 

estudio,  fue  similar  en  los  dos  grupos;  sin  embargo,  más  pacientes  con técnica  de 

Nissen requirieron reintervención quirúrgica por tratarse de una disfagia severa (18). 

En otro estudio similar, pero con un seguimiento a corto plazo (período observación de 

6 meses) no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre realizar una 

funduplicatura laparoscópica ya sea con la técnica de Nissen o la Thal excepto por una 

mayor alta tasa de disfagia en el grupo de Nissen. Si describen que sus complicaciones 

postquirúrgicas se debieron principalmente a la gastrostomía (19). 

En otro estudio prospectivo publicado en 2014, en el que se dio un seguimiento a 

largo plazo de los pacientes operados únicamente con técnica de Thal. Se realizaron 

valoraciones postoperatorias a los 3 -  4  meses,  1-5 años y 10-15 años,  mediante un 

cuestionario específico y una ph metría. Se documentó que el reflujo gastroesofágico 

persistió o recurrió en un 43% de los niños a los 10-15 años. Con ciertas variables que 

son  descritas,  como  que  en  su  mayoría,  grupo  conformado  por  pacientes  con 

alteraciones  neurológicas.  Describen  un  único  paciente  que  aquejó  disfagia  como 

síntoma nuevo posterior a la cirugía (20).
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FUNDUPLICATURA TIPO TOUPET 

Esta funduplicatura posterior técnica fue descrita por André Toupet en 1963,  sin 

embargo,  se mantuvo en anonimato hasta 1980’s . Se inició su uso en 1976 mediante el 

abordaje abierto, y en 1992 el laparoscópico. 

• Técnica Quirúrgica

El  paciente  se  coloca  en  posición  supina.  En  niños  menores  de  7  años,  con  las 

piernas en posición de “rana“, de 7 a 10 años con piernas en el extremo de la cama 

dobladas, y en niños mayores con las piernas extendidas en abducción con soportes 

para ellas, para que de esta manera se pueda colocar el cirujano entre ellas. El asistente 

se coloca a la derecha del cirujano. Se utilizan 4 trócares, dos para el uso del cirujano y 

2 para el asistente (retractor para el lóbulo izquierdo hepático y el lente). Mediante la 

técnica de Hassan se introduce a nivel umbilical e primer puerto, posteriormente los 

otros 3, a nivel subxifoideo el retractor hepático, el grasper en el cuadrante superior 

izquierdo  para  la  retracción  del  cardias,  y  el  hook  a  nivel  de  cuadrante  superior 

derecho, para corte y coagulación. Se utiliza neumoperitoneo a presión de 8 - 10 mmHg 

según la edad.

Se realiza inicialmente disección del epiplón menor, creando una gran ventana, con 

protección de la arteria hepática. De esta manera se crea un acceso a la crura derecha. 

El grasper se introduce entre la crura derecha y el esófago, entrando de esta manera al 

espacio retroesofágico. Se identifica siempre el nervio vago posterior, protegiéndolo y 

utilizándolo como guía para encontrar la fascia de la crura izquierda, que se encuentra 

cuando este nervio alcanza la pared anterior de la crura. La disección se realiza cerca de 

esta  fascia.  Se  fracciona  el  esófago  de  manera  anterior  y  hacia  la  izquierda  con  el 

grasper  creándose  una  ventana  retrocárdica,   la  cual  se  aumenta  su  tamaño, 

seccionando completamente el ligamento gastrofrénico. 

Los vasos cortos no deben de ser seccionados, porque solo la pared anterior del 

fondo se pasa por detrás del esófago. El esófago debe de ser liberado de la pared a la 

derecha, a la izquierda y hacia anterior, al menos 4 a 5 cm, consiguiendo que el esfínter 

esofágico inferior se encuentra sin tensión por debajo del hiato. 
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Se realiza cierre del hiato diafragmático, con una o dos suturas no absorbibles sin 

estrecharlo  mucho.  Se  pasa  la  pared  anterior  del  fondo  por  debajo  del  esófago 

abdominal. El manguito inicialmente envuelve el esófago por completo. Se utiliza un 

punto como de anclaje llamado “frame stitch“a nivel del manguito, para evitar que se 

desplace. Se colocan 3 puntos de sutura, el primero uniendo el manguito a la crura 

derecha. El segundo, colocándolo del manguito a la cara anterior del esófago. Y otro en 

el medio. Se realiza una segunda fila de suturas del lado izquierdo. Dejando la cara 

anterior del esófago libre, aprox un 90% del esófago. Se remueve el punto de anclaje. Se 

extrae el neumoperitoneo y se cierran los orificios de los puertos (21).

COMPARACIÓN DE TÉCNICAS QUIRÚRGICAS

La  funduplicatura  tipo  Nissen   ha  sido  aceptada  previamente  como  el 

procedimiento  “gold  standard”  en  niños.  Sin  embargo,  se  tiene  cada  vez  mayor 

evidencia que las funduplicaturas parciales son una alternativa. En un meta-análisis y 

revisión sistemática publicada en el 2013, se concluyó que el control de los episodios de 

reflujo a corto y a largo plazo es similar al comparar las funduplicaturas completa vs 

las parciales, ya sea posterior (Toupet) o anterior (Thal), sin embargo, la funduplicatura 

parcial  si presentó una disminución significativa de requerimiento de dilataciones para 

el tratamiento de la disfagia  severa posquirúrgica.  

Comparándose  las  complicaciones  intrahospitaliarias,  no  se  documentaron 

diferencias entre los tipos de funduplicaturas. Pero si se documentó una exposición 

mayor  de ácido en pacientes posterior a la funduplicatura tipo Thal en comparación a 

los pacientes a los que se les realizó una funduplicatura tipo Toupet o Nissen, aunque 

no se estableció una diferencia estadísticamente significativa (22).

COMPLICACIONES DE LAS FUNDUPLICATURAS

Utilizando la técnica laparoscópica o la abierta, los resultados son similares a largo 

plazo.  También  en  cuanto  a  eficacia;  sin  embargo,  en  algunos  casos,  se  presentan 
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síntomas  postquirúrgicos  que  causan  una  morbilidad  significativa.  En  niños,  se 

incluyen; disfagia, naúseas, síndrome de atrapamiento gaseoso, síndrome de dumping, 

diarrea y persistencia de síntomas de RGE. Estos se pueden dar ya sea por persistencia 

del  reflujo gastroesófagico,  por la  funduplicatura como tal,  o  por otras condiciones 

coexistentes (8).

• Dismotilidad Esofágica ⇢  en ocasiones es una condición que ya se encontraba 

presente preoperatoriamente. En niños y en adultos, la ERGE severa se asocia a una 

dismotilidad esofágica caracterizada por unas contracciones peristálticas de muy baja 

amplitud y proporción aumentada de las contracciones. Previamente se consideraba 

que  al  existir  una  dismotilidad  esofágica,  era  una  contraindicación  para  la 

funduplicatura  completa  o  360º.  Sin  embargo,  en  estudios  randomizados,  se  ha 

demostrado que no existen diferencias en la presencia de disfagia, si se realiza una 

funduplicatura parcial o una total.  Esto sí, exceptuando pacientes con antecedente de 

atresia  esofágica.   Desórdenes  de  motilidad  encontrados  en  el  postoperatorio  en 

algunos pacientes son transitorios, y éstos debido a la movilización del esófago distal 

durante la cirugía. 

• Disfagia  ⇢  en  el  período  postoperatorio,  éste  síntoma  es  casi  universal, 

usualmente disminuye al pasar el tiempo. Disfagia severa y/o persistente se habla de 

un 5,3% y dentro de los mecanismos fisiopatológicos mencionados se encuentran:

- Manguito muy tenso 

- Peristalsis no adecuada

- Persistencia ERGE 

- Otras patologías (ejemplo esofagitis eosinofílica)

Usualmente la disfagia tardía se debe a ERGE recurrente o síntomas obstructivos 

debido a manguito deslizado o la presencia de hernia paraesofágica. En estos casos,  el 

realizar dilataciones no aportarán ninguna mejoría.   En ciertos pacientes la disfagia 

puede deberse a un manguito muy tenso, lo cual podría ser evidente a través de la 

endoscopía.  Sin  embargo,  la  videofluoroscopía  es  el  estudio  que  tiene  mayor 

sensibilidad para su detección. 
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• Dolor torácico ⇢ síntoma inespecífico, e infrecuente. 

• Hernia Paraesofágica ⇢  es  cuando el  estómago migra o asciende al  tórax a la 

izquierda  y  anterior  del  manguito.  Usualmente  asociado  a  disrupción  o 

deslizamiento del manguito. Usualmente esto sucede de una manera aguda y súbita. 

Dentro de los síntomas se encuentra dolor torácico o epigástrico, disfagia y náuseas. 

Su incidencia es de aproximadamente de un 4,5%.

• Reflujo  Gastroesofágico  recurrente  ⇢  con  síntomas  inespecíficos.  En  muchos 

pacientes con síntomas sugestivos de recurrencia de RGE, presentan un monitoreo de 

pH normal. 

• Disfunción Gástrica ⇢ posterior a la funduplicatura, son comunes síntomas como 

saciedad temprana, náuseas, vómitos, distensión abdominal y disfagia, en hasta casi 

un  30%.  Estos  síntomas  dispépticos,  se  deben  a  las  alteraciones  anatómicas  y 

funcionales  en  la  unión  gastroesofágica,  y/o  lesión  al  nervio  vago.  Se  creía 

previamente que al documentarse un vaciamiento gástrico lento previo a la cirugía, 

se debía realizar un procedimiento adicional para ayudar en el vaciamiento gástrico 

como por  ejemplo  una  piloroplastía,  sin  embargo,  ya  se  ha  documentado que  al 

realizar la funduplicatura se mejora el  vaciamiento gástrico de líquidos y sólidos, 

contribuyendo al éxito de ésta cirugía. 

• Naúseas ⇢ ocurre en 1,25 - 25% de los niños postoperatoriamente. Es importante 

descartar  otras  posibilidad  etiológicas;  esofagitis  eosinófilica  alergia  alimentaria, 

vómitos  cíclicos,  etc.  Se  debe  excluir  disrupción  o  deslizamiento  del  manguito 

mediante estudios contrastados. 

• Síndrome Dumping ⇢ se habla que sucede en cerca del 30% de los niños posterior 

a esta cirugía. Resulta del vaciamiento rápido hiperosmolar que se da del quino hacia 

el  intestino  delgado,  llevando  a  un  desplazamiento  importante  de  líquido  del 

intravascular  hacia  el  lumen  intestinal;  conllevando  a  una  distensión  abdominal 

rápida  y  a  un  aumento  de  la  amplitud  y  contracciones  intestinales.  Se  presenta 

usualmente de 10 a 30 min posterior a una comida y usualmente se presentan con los 

síntomas vasomotores y gastrointestinales, como sudación, palpitaciones, debilidad, 

distensión abdominal, calambres y diarrea. 
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• Síndrome de atrapamiento gaseoso ⇢  se caracteriza por incapacidad de poder 

eructar  y  vomitar,  con  distensión,  sensación  de  llenura,  dolor  abdominal  y 

ocasionalmente  disfagia.  Su  incidencia  ha  disminuido  probablemente  al  realizar 

manguitos no tensos y más pequeños.

FALLA DE LA FUNDUPLICATURA

Múltiples  estudios  evidencian  que  cirujanos  experimentados  en  esta  cirugía, 

presentan un excelente resultado post funduplicatura. Nombrando un control de los 

síntomas  de  reflujo  gastroesofágico  aproximadamente  de  un  85  -  95%.  La 

reintervención para revisión de la funduplicatura se describe en un rango de 3 a 6 % y 

siendo ésta mayor en niños menores de 1 año, posiblemente  por la inmadurez en los 

tejidos y el crecimiento (23). 

La principal  razón por la  cual  una cirugía antireflujo original  falla,  se  debe a la 

técnica quirúrgica, enumerándose como causas posibles:

-  Migración del manguito intratorácico. 

- Disrupción total o parcial del manguito. 

- Cierre inadecuado de las cruras.

- Estenosis de las cruras.

- Hernia paraesofágica.

Y dentro de las otras causas de fallo, que se podrían descartar están: 

- Diagnóstico  inicial  incorrecto,  no  tratándose  de  una  enfermedad  de  reflujo 

gastroesofagico.  Dentro  de  estas  se  mencionan:  acalasia,  espasmo  esofágico, 

escleroderma, carcinoma esofágico

- Motilidad esofágica alterada. 
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- Pseudoalacasia: en la cual se requiere de estudio de manometría,  en el que se 

documentaría la no relajación del espínter esofágico.

- Gastroparesia. 

En un estudio realizado por el Dr Rothemberg, a 2008 pacientes, con una recurrencia 

de  4,6%, anota que considera que la recurrencia en la mayoría de los casos, se debió 

por una longitud esofágica intraadominal, una movilización inadecuada del fondo y 

un inadecuado cierre del hiato esofágico, recomendando también una disección de la 

crura y del la unión gastroesofágica limitada y sin extensión hacia el mediastino (23).

Dentro de los síntomas  más frecuentes en estos pacientes es la recurrencia de reflujo 

y la disfagia.  Según la sintomatología,  así  se deberá realizar el  abordaje,  y estudios 

complementarios. Es muy importante la historia clínica, para documentar cual era la 

sintomatología pre y post quirúrgica. También que otra sintomatología presenta, como 

por  ejemplo,  disfagia,  pirosis,  regurgitación,  dolor  retroesternal,  naúseas,  vómitos, 

distensión gástrica, diarrea, tos, ronquera, sensación de llenura y odinogafia. 

Los síntomas posquirúrgicas, tienden a ser los mismos cuando se trata de un fallo de 

la cirugía o cuando el diagnóstico fue incorrecto. Y tienden a ser diferentes, cuando 

más bien se trata de una complicación de la cirugía. 

Disfagia: los estudios que se deben considera realizar son un trago con bario y una 

endoscopía  alta.  Esto  con  el  fin  de  evaluar  la  anatomía  esofágica  y  gástrica;  la 

integridad del wrap, si  el  manguito se encuentra muy largo o muy tallado, o si  se 

encuentra torsionado, o si impresiona la presencia de una herniación. Se puede utilizar 

un dilatador para estimar la tensión a nivel del wrap. Si ambos estudios se encuentran 

normales, el estudio a seguir, seria una manometría, a descartar si se trata de otra causa 

primaria, como por ejemplo, acalasia, o un espasmo esofágico. 

Reflujo  recurrente:  El  estudio  indicado  sería  una  endoscopía,  para  descartar  la 

presencia  de  esofagitis  recurrente,  la  estenosis  pépticas  o  maligna,  la  presencia  de 

esófago  de  Barrett,  u  otra  imagen  que  sugiera  un  manguito  muy  flojo  o  suelto. 

Posteriormente, si no es concluyente este estudio, se deberá realizar un monitoreo de 



�48

pH metría  por 24 hrs.  Si  éste  es  normal,  y  a  pesar  de tratamiento médico,  no hay 

respuesta, se deberá re exploración quirúrgica.  También un estudio contrastado podría 

documentar la presencia de herniación del manguito o una hernia paraesofágica.

Inicialmente se puede dar un manejo médico, con el uso de inhibidor de bomba de 

protones y agentes procinéticos y antieméticos. 

Los  resultados  y  la  morbilidad  posterior  a  una  reintervención  no  presentan 

resultados tan satisfactorios como en la primera cirugía. La morbilidad se reporta de 

hasta un 20 - 40%, y es un poco mayor cuando se realiza laparoscópico y la mortalidad 

acercándose a un 2% en cirugía abierta y de 0 a 1 % en abordaje laparoscópico.

Dentro de las complicaciones intraoperatorias, se presentarán con mayor frecuencia 

en  el  abordaje  laparoscópico,  laceración  o  perforación  del  esófago  y/o  estómago, 

neumotórax,  hemorragia,  esplenectomía  y  lesión  de  nervio  vago.  Sin  embargo,  las 

complicaciones postoperatorias, se reportan con mas frecuente en el abordaje abierto, 

como por ejemplo, infecciones, hemorragia,  abscesos subfrénico, empiema pleural y 

fístula gastrocutánea.

La clave para un buen resultado y disminución de la tasa de recurrencia según el Dr 

Rothemberg, son las consideraciones técnicas que se hagan durante la cirugía, dentro 

de la que menciona:

- obtener adecuado esófago intraabdominal

- disección hiatal limitada manteniendo la integridad del ligamento frenoesofágico,

- creación de un manguito sin tensión con adecuada orientación y posición. 

En este esquema la crura derecha debe se claramente identificada y disecada, para 

así poder evidenciar la unión gastroesofágica y confirmar que se obtiene una buena 

longitud de esófago intraabdominal.  Esta disección no se debe de extender hacia el 

ligamento frenoesofágico ya que esto aumenta el riesgo de formación de una hernia 

hiatal secundaria (23).

El manejo en estos casos de reintervención, es más retador con resultados no tan 

satisfactorios, por lo que se debe de enfatizar en la necesidad de realizar un diagnóstico 
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adecuado,  y  una escogencia  adecuada del  tipo de procedimiento y  ejecución de la 

técnica inicial de la mejor manera.
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Capítulo III 

Materiales y métodos

Debido  a  que  la  Enfermedad  de  Reflujo  gastroesofágico,  es  una  patología  tan 

frecuente en la población pediátrica y adulta,  sin embargo, en esta investigación se 

enfoca en la población pediátrica. Toda la investigación pediátrica que se efectuó para 

obtener información conveniente y actualizar la guía de manejo que se usará en el 

Servicio de Cirugía General del HNN, desde el concepto de “buenas prácticas” que 

propone el método de la medicina Basada en En la Evidencia. 

En  la  obtención  de  esta  información,  se  usaron  diferentes  fuentes,  artículos  de 

revistas  médicas  y  libros  de  textos  de  autores  reconocidos  en  el  tema,  y  guías  de 

manejo clínico usadas en otros centros hospitalarios. En particular se revisó y se utilizó 

la información que brindan los autores  Yvan Vandenplas y Colin D. Rudolph, Carlo Di 

Lorenzo,   Eric  Hassall,  Gregory  Liptak,  Lynnette  Mazur,  Judith  Sondheimer,  

Annamaria Staiano, Michael Thomson, Gigi Veereman-Wauters, and Tobias G. Wenzl, 

Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the 

North  American  Society  for  Pediatric  Gastroenterology,  Hepatology,  and  Nutrition 

(NASPGHAN)  and  the  European  Society  for  Pediatric  Gastroenterology,  Hepatology,  and 

Nutrition (ESPGHAN), del año 2009, citado en la bibliografía. (1) La información que se 

brindan en estas guías, es de suma importancia ya que establece desde la definición de 

la enfermedad hasta el establecimiento de medidas para abordar la enfermedad en sus 

diferentes presentaciones. Estableciendo también los diferentes síntomas en paciente 

sanos.  Asimismo  establecen  las  poblaciones  de  riesgo  para  la  enfermedad, 

diferenciando  entre  los  pacientes  con  alteración  neurológica  y  los  pacientes  con 

antecedente de atresia de esófago y otros. Enfoque que es también aplicado en esta 

investigación.

Con este trabajo bibiliográfico y con el resto de material analizado, en el capítulo V, 

se establecen las distintas guías de manejo de la enfermedad, para aplicarse en los 

diferentes  grupos de riesgo, en el Hospital Nacional de Niños.

En  la  recopilación  de  la  información  de  base  de  este  trabajo,  se  accesaron  6 

diferentes  bases  de  datos  bibliográficos.  Este  servicio  de  información,  lo  facilita  la 
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Biblioteca Nacional de Salud de la Seguridad Social (BINASSS) de la CCSS, para que 

mediante  una  contraseña  de  usuario  específica,  el  investigador  pueda  analizar  y 

referenciar el material de su interés. En este ejercicio, se utilizaron las siguientes bases 

de datos: ClinicalKey, PubMed, Springer, Ebsco, Science direct, y UptoDate. En total 

fueron   accesados  mediante  palabras  claves  como  diagnostic,  esophageal  atresia, 

neurological  inmpairment,  y muchas otras,  publicados entre los años, 1991 y 2016, de 

ellos, se referencian porque fueron analizados exhaustivamente para utilizar el método 

basado en evidencia en la elaboración de la guía de la enfermedad, y otros se utilizaron 

como material de lectura.

Ahora bien, en el transcurso de la investigación, se convocaron diferentes reuniones 

con distintos grupos, como grupos de especialistas del Servicio de Cirugía General, a 

quienes se les presentaban los avances y resultados, para ir elaborando en conjunto el 

protocolo de manejo de la enfermedad. Así mismo, se convocaron reuniones con parte 4

de los funcionarios del servicio de Gastroenterología y Clínica de Deglución, de todos 

ellos,  para  obtener  de  todos  ellos,   ideas,  sugerencias  y  reformas  apropiadas  para 

formular la guía más conveniente al centro hospitalario en este momento. 

Sin embargo, conviene destacar que desde esta dinámica de colaboración, se logró 

determinar que para que realmente se formalice y se implemente la guía de manejo de 

la enfermedad, se requiere la adquisición de la impedanciometría intraluminal y la ph 

metría. Con estas tecnologías médicas y la capacitación del personal en su operación, se 

obtendría el resultado médico para con mejor certeza diferenciar entre los pacientes 

que  tienen  esta  enfermedad  y  los  que  no,  a  fin  de  definir  el  tratamiento  y 

posteriormente, de ser necesario, la intervención quirúrgica. 

 En total se realizaron 8 sesiones de trabajo en el Hospital nacional de Niños, durante el año en curso 4

(2017). La recolección de las recomendaciones finales, fueron incorporadas en este trabajo de 
elaboración de la guía por la autora.
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EL MÉTODO DE MEDICINA BASADA EN EVIDENCIA

En la aplicación de este método, se siguió el procedimiento que se presenta en el 

diagrama  explicativo  de  los  pasos  por  seguir  para  su  cumplimiento  según  MBE, 

presentado  recientemente  en  la  tesis  de  Actualización  del  protocolo  de  manejo  de 

apendicitis aguda en el Servicio de Cirugía General del Hospital Nacional de Niños, 

del año 2016 (presentado en el Diagrama #2) (24). Como puede notarse, las reuniones 

de consulta con los especialistas de este enfermedad, satisfacen el procedimiento ahí 

establecido en cuando a la conformación de grupos de desarrollo para elaborar la guía 

de práctica clínica. Con ello, también se cumple con la medida de evaluar y analizar las 

evidencias pertinentes de mejores prácticas en el propósito d establecer los flujogramas 

de acción clínica y elaborar el respectivo reporte técnico que se usará como guía. 

Como  resultados  de  la  revisión  bibliográfica,  seleccionadas  como  las  mejores 

evidencias,   pueden mencionarse que desde el año 2003 hasta la actualidad, se da un 

consenso, sobre el tratamiento de la enfermedad, en cuanto a la diferenciación de los 

grupos, y su manejo. Además de acudir a la tecnología médica ya desarrollada, para 

mejorar  el  criterio  diagnóstico  de  esta  selección  por  diferenciación  de  las 

manifestaciones de la enfermedad. 

Ahora bien, según el método de MBE en uso, es necesario aclarar, que la propuesta 

de investigación que se realiza en la tesis aportará la guía de práctica clínica para el 

abordaje de los pacientes con sospecha de ERGE. Con esta guía clínica en vinculación 

con  el  uso  real  de  la  guía  y  la  institucionalización  respectiva  por  parte  de  las 

autoridades en el Hospital, se estaría ya en capacidad de tener un protocolo del manejo 

respectivo de la enfermedad con la Guía aquí elaborada.
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Capítulo IV

Evaluación y Manejo en el paciente con 

sospecha de ERGE

a. Regurgitación y vómitos: 

Es desafiante diferenciar cuando estos síntomas son causa de RGE o a causa de 

todas las  múltiples patologías que causan vómitos. Puede ser confuso debido a que 

muchas veces los episodio de reflujo desencadenan el vómito. 

En niños con regurgitación recurrente, es importante una adecuada historia clínica y 

examen  físico,  con  especial  atención  a  la  presencia  de  algún  signo  de  alarma  que 

sugiera otro diagnóstico.

La  típica   presentación  de  un  niño  con  RGE  no  complicada,  es  un  vómito  sin 

esfuerzo, sin dolor, niño con aspecto sano con un crecimiento adecuado. Se les llama 

vomitadores felices ( “happy spitter”). La irritabilidad puede acompañar estos episodios, 

sin embargo, en ausencia de signos de alarma. En estos pacientes, no hay indicación 

para  realizar  estudios  diagnósticos.  Regurgitación  recurrente  debido  a  reflujo, 

generalmente disminuye durante el primer año, resolviendo a los 12 - 18 meses. Si los 

signos de alarma se encuentran presentes o los vómitos no resuelven a los 12- 18 meses, 

se debe de referir al gastroenterólogo.

Generalmente,  sólo con educación a los padres,  educación sobre la alimentación, 

modificación de la composición de la dieta, frecuencia y volumen, son necesarios para 

el  manejo  de los  pacientes  con REG no complicado.  No hay evidencia  que terapia 

antisecretora o procinéticos mejoren la regurgitación fisiológica. 



�54

Hay que  considerar  que  esto  también puede tratarse  de  una  manifestación  a  la 

alergia a la proteína de la leche, por lo que se debe de hacer una prueba terapéutica por 

2 semanas, cambiando a una fórmula hidrolizada o de base aminoácidos, y también el 

eliminar lácteos de la dieta por parte de la madre.

b. Niños con regurgitación  recurrente y pobre ganancia de peso:

Este  niño  no  debe  de  ser  confundido  con  el  happy  spitter,  ya  que  se  debe  de 

identificar un niño con una pobre ganancia de peso, ya que esto es considerado un 

signo de alarma. 

Se debe inicialmente de obtener una historia completa sobre la oferta calórica y la 

ingesta diaria, y también estimar las pérdidas energéticas. Se debe también valorar la 

preparación de la fórmula y los horarios de alimentación. 

Si la regurgitación y la pobre ganancia de peso persisten a pesar de optimizar estas 

medidas,  se  deben  también  valorar  otras  causas;  como  por  ejemplo  alergias  a 

medicamentos,  anormalidades  anatómicas,  alteraciones  neurológicas,  enfermedades 

metabólicas y negligencia o abuso. Se realizará de igual manera una prueba terapéutica 

con la fórmula hidrolizada o en base a aminoácidos por 2 semana, por si se trata de 

alergia a la proteína de la leche. 

Si es necesario, se deberá hospitalizar para observarlo y realizar en caso necesario, 

exámenes  diagnósticos.  En  ocasiones,  será  necesario  la  colocación  de  sonda 

nasogástrica  o  nasoyeyunal.   También  debe  considerarse  un estudio  contrastado,  a 

descartar alguna anomalía anatómica;  endoscopía a valorar si  tiene datos de ERGE 

Tabla 6. Signos de alarma en pacientes con vómitos

Vómitos biliosos Constipación 

Sangrado Gastrointestinal Fiebre

Vómitos  en proyectil Letargia

Inicio de vómitos posterior a 6 meses de vida Hepato esplenomegalia

Falla para progresar Fontanela abombada

Macro / microcefalia Convulsiones

Dolor o distensión abdominal Sospecha de Síndrome metabólico/ genético
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complicada u otros datos que sugieran otra patología. Para este momento, será muy 

valioso tomar una  biopsia con una adecuada técnica.

c. Pirosis

Ardor  o  dolor  subesternal  es  un síntoma de  ERGE con o  sin  esofagitis.  Este  se 

considera un indicador fiable en ERGE en adolescentes y adultos, teniendo un valor 

predictivo positivo de hasta un 81%. Estudios de ph metría resultan normales en un 

tercio de los paciente con pirosis. 

Si se sospecha de ERGE, la recomendación es realizar cambios en el estilo de vida, 

evitar factores precipitantes, y una prueba terapéutica de 2- 4 semana con inhibidores 

de bomba de protones. Si no hay mejoría, se debe referir a un gastroenterólogo. Si se 

presenta mejoría,  se continuará el  tratamiento por 2 a 3 meses.  Si  en este caso,  los 

síntomas recurren se recomienda realizar estudio endoscópico alto para determinar la 

presencia o severidad de la esofagitis, y también diferenciar de otras patologías como 

por ejemplo esofagitis eosinofílica que puede presentarse con esta sintomatología.

d. Esofagitis por Reflujo

 En estudios realizados a niños con esofagitis leve,  se ha documentado resolución 

posterior al inicio de los inhibidores de bomba de un 78 a 95% a las 8 semanas de inicio 

de terapia, y de un 94 a 100% después de 12 semanas de tratamiento. La sintomatología 

también resuelve posterior a 12 semanas de tratamiento.  Se ha obtenido una mejor 

respuesta con el uso de inhibidores de bomba en comparación con los antagonista H2, 

agentes procinéticos e incluso la cirugía anti reflujo. 

Por lo que la recomendación en niños con la presencia de esofagitis erosiva, es un 

tratamiento inicial de al menos 3 meses con inhibidores de bomba de protones. En la 

mayoría de los casos, al ser un tratamiento eficaz, no se recomienda rutinariamente 

hacer seguimiento endoscópico. Si no hay un adecuado control de la sintomatología 

dentro  de las primeras 4 semanas, se puede aumentar la dosis. Estos pacientes que no 

presentaron mejoría o que no hay mejoría endoscópica, son paciente que se encuentran 

predispuestos a una ERGE crónica, esofagitis severa o esófago de Barrett.  
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El seguimiento endoscópico se deberá realizar en pacientes con signos y síntomas 

atípicos, por ejemplo que persistan o recurran con síntomas durante el tratamiento con 

IBP, altos grados de esofagitis o estenosis esofágica. 

No todas las esofagitis por reflujo son crónicas, por lo que si los síntomas resuelven 

posterior al tratamiento con IBP, se debe mantener únicamente de 3 a 6 meses. Por lo 

que con esto se debe disminuir el número de pacientes con tratamiento por largo plazo 

inneceasario. 

e. Esófago de Barrett

La prevalencia de esófago de Barrett es mucho menor en niños en comparación con 

los adultos, sin embargo, si puede ocurrir en casos de ERGE severa crónica. Si no hay 

datos de displasia, el seguimiento endoscópico se debe de realizar cada 3 a 5 años. El 

manejo  para  estos  pacientes  el  manejo  debe  ser  el  uso  crónico  de  IBP  o  cirugía 

antireflujo.  Sin  embargo,   es  importante  recalcar  que  esófago de  Barrett  no  es  una 

indicación para cirugía. 

En estos pacientes, los síntomas no son una buena guía para valorar la respuesta 

adecuada al tratamiento, por lo que muchos se guían mejor en una supresión agresiva 

de ácido,  guiado por monitoreo de pH metría.  La progresión hacia  la  displasia,  se 

retarda con un buen control de ácido.

f. Disfagia y odinofagia

La disfagia o dificultad para la deglución,  ocurre en asociación a anormalidades 

anatómicas  orales  o  esofágicas,  alteración  neurológica  o  motora,  enfermedad 

inflamatoria esofágica y estresantes psicológicos. No hay datos o estudios en niños que 

asocien la disfagia como síntoma de la ERGE, ni tampoco mejoría posterior a terapia 

antireflujo. Sí lo presentan en adultos, en los cuales aproximadamente el 37 % de los 

pacientes con esofagitis erosiva aquejaban disfagia. 

En lo que sí se encuentra relación, es en la asociación de disfagia con la esofagitis 

eosinofílica, en la cual se habla de hasta un 80%.
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Odinofagia es el dolor causado al deglutir. Es un síntoma que sí se puede asociar a 

esofagitis péptica, sin embargo, es más frecuentemente asociado a otras condiciones, 

como por  ejemplo:  inflamación  orofaríngea,  úlcera  esofágica,  esofagitis  eosinofílica, 

esofagitis infecciosa (ej. por Herpes Simple, Cándida o Citomegalovirus) y desórdenes 

motores esofágicos.  Por lo  que expertos sugieren que la  odinofagia está asociada a 

esofagitis péptica   o esofagitis por otra causa. 

En niños y adolescentes que aquejen disfagia u odinofagia, se deberá realizar un 

estudio endoscopio + biopsia para documentar si hay datos de esofagitis y su etiología. 

g. Niños con APNEA

La relación en la literatura entre apnea, pausas respiratorias, o la muerte súbita del 

lactante  es discrepante. 

h. Neumonías a repetición 

La  presencia  de  neumonías  a  repetición  y  la  enfermedad  pulmonar  intersticial, 

podría encontrarse relacionados a complicaciones del RGE., como resultado de la falla 

de  los  mecanismos  protectores  de  la  vía  aérea  para  proteger  a  los  pulmones  del 

contenido gástrico. Esto se ha reportado inclusive en niños sanos. 

En estudios retrospectivos, se realizaron la principales causas de aspiración en un 

grupo  heterogéneo  de  238  niños,  documentándose  que  el  48%  sucedió  durante  la 

deglución,  14% por  alteraciones  inmunológicas,  9% en  patologías  cardiacas,  8% en 

asma, 8% en anormalidades del tracto respiratorio, 8% desconocidos, y únicamente un 

6% se documentó que fue por un episodio de reflujo. 

No hay estudios diagnósticos que puedan determinar si  el  reflujo es la causa de 

neumonías a repetición. Un estudio de pH metría que se encuentra anormal, aumenta 

la  probabilidad de  que  sea  esta  la  causa,  sin  embargo,  una  pH metría  normal,  no 

excluiría esta etiología. 

El lavado broncoalveolar de macrófagos, se utilizó para este fin, sin embargo, su 

sensibilidad  y  especificidad  es  muy  baja.  El  contenido  de  pepsina  en  los  lavados 

broncoalveolares, tampoco tiene soporte de que sea de utilidad. 
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En niños  con alteración neurológica,  se  ha  propuesto  la  alimentación por  sonda 

gastroyeyunal como alternativa para prevenir neumonías relacionadas con eventos de 

reflujo. Ya que se ha reportado que en estos pacientes, la cirugía no disminuye el riesgo 

de neumonías a repetición. En estos pacientes, se debe también considerar el beneficio 

potencial  que  presenta  el  uso  de  terapia  antisecretora  prolongada  vs  el  riesgo  de 

neumonías adquiridas en la comunidad por el uso crónico de los mismos (1). 

Tabla 7. Manejo del paciente según su sintomatología (14).

Paciente Manejo Práctico

Vomitador recurrente Realizar diagnóstico diferencial con otras causas de 
vómito
Usualmente se maneja con medidas higiénico - dietéticas
Educación nutricional.

RGE persistente > 18 
meses

Indicado realizar pruebas complementarias: endoscopía, 
ph metría, impedanciometría y TGI

Esofagitis IBP por 3 meses. Aumentar si no hay mejoría de los 
síntomas después de la 4 semana. 
Realizar endoscopía si hay presencia de síntomas 
atípicos, persistentes o esofagitis de alto grado. 
Si es persistente: IBP prolongado o cirugía antireflujo.

Esófago de Barrett Sí presenta mucho eritema o sangrado, mejor dar 
tratamiento con IBP por 12 semanas, para tener mejor 
visualización, y mejor muestra para biopsia. 
a. Si no hay datos de displasia: seguimiento endoscópico 
cada 3-5 años + altas dosis de IBP

Disfagia + Odinofagia Realizar diagnóstico diferencial con otras causas de 
esofagitis (endoscopía/ TGI)

Neumonías recurrentes No se ha documentado relación causal con RGE. 
Ni existen estudios que comprueben esta relación.
Si es de bajo riesgo, prueba con IBP, prueba con SNG o 
SNY
Si es de alto riesgo, valorar cirugía antireflujo.

Sandifer Poco común pero específico de ERGE. Mecanismo vagal 
que se da por la exposición ácida del esófago. Se resuelve 
tratando el RGE.
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Capítulo V 

Guías de Prácticas Clínicas de la ERGE

Una  de  las  presentaciones  más  frecuentes  en  los  pacientes  con  sospecha  de 

enfermedad de reflujo gastroesofágico, son los vómitos recurrentes. Por ello,  es una de 

las causas frecuentes de consulta ya sea a nivel de tercer nivel, que se extienden hasta el 

primer nivel, para consulta de las distintas especialidades (pediatría, gastroenterología, 

cirugía pediátrica, entre otras). Por lo que se consideró, dentro de las prioridades de 

esta  investigación  por  MBE,  establecer  3  diferentes  guías  para  el  manejo  de  estos 

pacientes al presentarse por primera vez a la consulta.

3.1 Manejo del paciente neurológicamente íntegro, con sospecha de ERGE

Se  debe  como parte  inicial  y  de  mayor  prioridad,  descartar  que  el  paciente  no 

presente asociado un signo de alarma,  por lo que tenga que ser  valorado por otro 

servicio con un grado de urgencia. 

De no contar con un signo de alarma, este paciente deberá valorarse en cuanto a su 

ganancia de peso, con un apropiada curva de crecimiento. Si la ganancia es adecuada, 

se deberá conocer las prácticas de alimentación empleadas en el hogar.  Generalmente, 

sólo con educación a los padres, educación sobre la alimentación, modificación de la 

composición de la dieta, frecuencia y volumen, son necesarios para el manejo de los 

pacientes con RGE no complicado (1). 

Hay que  considerar  que  esto  también puede tratarse  de  una  manifestación  a  la 

alergia a la proteína de la leche, por lo que se debe de hacer una prueba terapéutica por 

2 semanas, cambiando a una fórmula hidrolizada o de base aminoácidos, y también el 5

eliminar lácteos de la dieta por parte de la madre. Si hay mejoría con estas medidas, el 

paciente continuará su seguimiento con el pediatra a cargo.  Si por el contrario no hay 

 Es importante recalcar que lo que se recomienda es una prueba exclusivamente de 2 semanas, y no 5

extender más allá este periodo.
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Diagrama 1. Guía 1 Manejo del paciente neurológicamente íntegro, con sospecha de ERGE
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mejoría, este paciente se deberá de referir a gastroenterología, y se deberá considerar 

en esta valoración, realizar estudio endoscópico. 

En  el  escenario  contrario,  de  encontrarnos  con  un  paciente  en  el  cual  se  le 

documente una falla para progresar, se deberá de igual manera investigar de manera 

exhaustiva a sus cuidadores, para determinar si el aporte calórico es el adecuado, y de 

serlo así, se realizará la prueba terapéutica con una fórmula hidrolizada. 

Si posterior a 2-4 semanas, no hay mejoría, a este paciente se le deberá solicitar un 

estudio contrastado con el fin de descartar alguna anomalía anatómica. 

En este punto pueden darse 2 situaciones: que sea anormal, por lo que se deberá 

resolver dicha causa. Y,  si es normal el estudio contrastado solicitado, se descartará 

como  causa  de  sus  vómitos  persistentes  y  de  su  pobre  ganancia  de  peso.  La 

recomendación sería hospitalizar al paciente para seguir de una manera precisa si su 

ingesta calórica es adecuada, para de no ser así, indicar la colocación de una sonda 

nasogástrica, para cubrir de esta manera, las necesidades calóricas óptimas, para volver 

a valorar si de esta manera si hay ganancia de peso. 

También  se  podrá  valorar  si  el  paciente  presenta  sintomatología  sugestiva  de 

enfermedad  de  reflujo,  en  cuyo  caso  el  paciente  tendrá  la  indicación  de  realizar 

estudios complementarios a descartar la ERGE (1).

3.2 Manejo del paciente con antecedente de Atresia  de esófago con 
sospecha de ERGE

La  patología  esofágica  congénita  es  relativamente  común,  su  incidencia  es  de 

aproximadamente  1  en  3000-4500   su  incidencia.   En  estas  anomalías,  de  las  más 

frecuentes e importantes, es la atresia de esófago, que en el 93% de los casos, la atresia 

de esófago se acompaña de  una fístula traqueoesofágica.
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La atresia esofágica  se divide en 5 subtipos diferentes, basados en la localización y 

en el tipo de comunicación entre la tráquea y el esófago. La tipo C es la más frecuente, 

donde la fístula se encuentra posicionada distalmente.

 

Foto 5. Tipos de atresia de esófago según la Clasificación de Gross (5).

Los  pacientes  operados  por  atresia  de  esófago,  frecuentemente  presentan 

enfermedad de reflujo gastroesofágico, con una frecuencia de entre 40 y 70%; a largo 

plazo,  los  pacientes  pueden  presentar  las  complicaciones  de  la  enfermedad  como: 

disfagia,  estenosis  esofágica,  esofagitis,  metaplasia  esofágica,  y  hasta  inclusive 

carcinoma esofágico (25,27,28). 

La asociación entre este antecedente y el reflujo se debe a múltiples factores, entre 

los que se pueden mencionar  la dismotilidad esofágica, la disminución en ocasiones de 

la presión del EEI, la disminución de la longitud del esófago intraabdominal, y la lesión 

del nervio vago dada durante la cirugía, o también secundario a cambios anatómicos 

posterior es a la anastomosis, como por ejemplo cambio en el ángulo de His (28). 

Posterior  a  la  plastía  de  su  atresia  de  esófago,  el  reflujo  postoperatorio,  puede 

también exacerbar la estenosis a nivel de la anastomosis, ocurriendo en un 18-50% de 

los  pacientes.  Este  reflujo  de  contenido  gástrico,  puede  ocasionar  irritación  de  la 

mucosa  lo   cual  lleva  a  estenosis  pépticas,  y/o  exacerbación  de  los  cambios 

inflamatorios alrededor de la zona de anastomosis (28,29).  O bien, metaplasia en la 

mucosa esofágica,  o esófago de Barrett  y  hasta carcinoma esofágico,  reportadas en 

estos pacientes, con riesgo aumentado de 50 X en estudios a largo plazo (29). 
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Aunque  se  han  intentado  establecer  protocolos  del  período  sobre  el  periodo 

recomendado del  uso de agentes  anti  reflujo ,  no se  ha llegado a  un consenso.  La 

cirugía anti reflujo en estos pacientes les asocia los riesgos previamente descritos, pero 

se reporta una gran tasa de fallo requiriendo re intervenciones quirúrgicas. Así mismo, 

se han realizado estudios, comparando el costo beneficio del tratamiento médico con 

inhibidores de bomba   de protones vs cirugía, siendo el primero, en este caso muy 

efectivo (29).

Se  ha  comprobado  mediante  múltiples  estudios  de  manometría,  una  peristalsis 

esofágica incoordinada en pacientes con esta patología, con una presión del esfínter 

esofágico normal o discretamente disminuído (25).

Está documentado mediante estudios de impedanciometría que, en estos pacientes, 

el principal mecanismo por el cual se da el reflujo gastroesofágico, al igual que en niños 

sin este antecedente, sucede, en su mayoría, durante las relajaciones transitorias del 

EEI,  sin  embargo,  otros  mecanismos  toman  mayor  importancia  en  estos  pacientes, 

como por ejemplo las relajaciones durante la deglución (deglución que ocurre, 4 seg 

antes y  2 seg posterior a la deglución), o las múltiples relajaciones durante la deglución 

(relajación sostenida durante 2-3 degluciones).  También se documentó que en estos 

pacientes hay un vaciamiento gástrico disminuido.  Sin embargo, se debe aclarar que 

no se  ha logrado documentar,  que el  vaciamiento gástrico lento tenga relación con 

episodios de reflujo (25).

La  etiología  de  la  alteración  en  la  motilidad  esofágica  también  se  encuentra 

desconocida. Se han propuesto distintas posibles etiologías, considerándose que existe 

aporte mixto, congénito y adquirido, porque es un producto de la lesión vagal durante 

la disección del esófago, o por disrupción vascular,  o por evento infeccioso o por una 

fuga  en  la  anastomosis,  o  por  la  misma  tracción  del  esófago  distal  al  realizar  la 

anastomosis,  o como otra diferente, alteración intrínseca nerviosa dentro de todo el 

defecto congénito. (25,27). La inervación extrínseca dada por ramas del nervio Vago y 

nervios laríngeos, y la inervación intrínseca, se encuentran congénitamente deficientes 

en pacientes con atresia de esófago(6).   Pues se ha observado en estos estudios de 

impedanciometría,  que  en  los  pacientes  se  da  un  inicio  de  la  onda  de  peristalsis 

normal, con una alteración de la propagación al esófago distal (25).
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Esta  dismotilidad,  también  se  refleja  en  el  aclaramiento  esofágico,  en  un 

aclaramiento anormal del bolo, y disminución en la aclaración del material reflujado. 

Ambas alteraciones, podrían repercutir en serias complicaciones en estos pacientes, al 

ocasionar severos problemas en la mucosa del esófago, esofagitis, con mayor riesgo de 

carcinoma  esofágico  (25,28).  Esta  dismotilidad  se  presenta  con  una  prevalencia  de 

75-100%  de   los  pacientes  operados  (27)  aunque  algunos  pacientes  presentan 

aclaramiento  normal  a  pesar  de  su  dismotilidad  esofágica,  la  gran  mayoría,  este 

aclaramiento  no  es  adecuado,  significando  un  período  prolongado  del  tiempo  del 

tránsito del bolo, con pobre aclaramiento del material reflujado (25,27).

Se  ha  reportado  también  disminución  en  la  sensibilidad  de  los  pacientes, 

manifestándose  asintomáticos  pacientes  con  severa  exposición  a  reflujo  ácido.  Esto 

implicando  que  la  evaluación  de  todos  estos  pacientes  es  mandatoria, 

independientemente de su sintomatología. 

El uso de ph metría es de gran utilidad ya que tiene gran especificidad y un valor 

predictivo  positivo  alto  para  documentar  la  ERGE  en  el  periodo  postoperatorio 

inmediato.  Sin  embargo,  como  su  sensibilidad  es  baja,  se  ha  discutido  que  la 

endoscopía y el seguimiento clínico del paciente son lo primordial, aunque a la edad de 

9-12 meses, sí se recomienda realizar una nueva endoscopía y una pH metría.

Se considera que el estudios de impedanciometría intraluminal, que evalúa el reflujo 

gastroesofágico con sus características y la motilidad esofágica, es lo recomendado para 

estos niños,  porque evita así la exposición a la radiación con los estudios contrastados.

El seguimiento a estos pacientes a largo plazo, es muy importante, para garantizarse 

el crecimiento adecuado y la progresión en su dieta oral. Además, para documentar 

posibles  consecuencias  de  la  ERGE,  mejorar  el  tratamiento  médico  con inhibidores 

antes  de  que  la  estenosis  sea  mayor  o  inmanejable,  y  monitorizar  que  no  haya 

evolución hacia  una  metaplasia  (29).  Aún no hay consenso  acerca  del  seguimiento 

endoscópico aún. 



�65

Indicaciones para la Cirugía antireflujo en pacientes con antecedente de atresia de 

esófago (29)

1. Por estenosis refractaria de la anastomosis. Una alta proporción de los pacientes, 

responde  adecuadamente  al  esquema  de  dilataciones,  aunque,  un  porcentaje 

pequeño presentan una estenosis refractaria

2. Atresia esofágica sin fístula o atresias esofágica “long gap”. Cerca del 90% de los 

pacientes  con  long  gap  presentan  ERGE,   con  un  50%  sintomáticos,  un  50% 

asociando estenosis y un 13% con metaplasia de Barrett. Esta asociación tan alta se 

debe a las técnica de alargamiento, asocian casi un 100% de RGE. La cirugía anti 

reflujo se debe considerar como un paso a seguir en estos pacientes. 

3. Atresia de esófago asociado a atresia duodenal.  Estos pacientes sufren de un 

mal funcionamiento del esfínter esofágico, con una peristalsis pobre esofágica, y a 

esto se le añade un vaciamiento gástrico pobre, insuficiencia pilórica y reflujo biliar. 

4. Falla del tratamiento médico. Vómitos persistentes, falla para progresar, ALTE, 

episodios repetitivos de aspiración, bronconeumonías o esofagitis severa. 

La  cirugía  antireflujo,  frecuentemente  es  necesaria  en  estos  pacientes,  en 

aproximadamente  un  10  a  50%.  De  elección,  por  diversos  autores,  sigue  siendo  la 

funduplicatura  tipo  Nissen  con  manguito  flojo,  porque,  también  se  mencionan  las 

funduplicaturas parciales,  anteriores y posterior,   como buenas alternativas (29).  La 

persistencia de anomalías fisiológicas y anatómicas en estos pacientes, dan resultados 

no tan satisfactorios a nivel posquirúrgicos. En estas ocasiones, el uso de inhibidores de 

bomba de protones se vuelve un tratamiento crónico (29).

Un  estudio  comparativo  de  pacientes  con  antecedente  de  atresia  de  esófago,  a 

quienes  se  les  realizaron  distintas  técnicas  de  cirugía  antireflujo,  no  documentó 

estadísticamente   diferencia   significativa  entre  estas  técnicas.  Sin  embargo,  si  se 

documentaron  hallazgos,  comparando  pacientes  con  alteración  neurológica  vs 

pacientes sin alteración neurológica. Aunque si se consideran otros factores o variables 
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a considerar,  debido a que muchos de estos pacientes,  requirieron la  colocación de 

sonda de gastrostomía (30).

3.3 MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACIÓN NEUROLÓGICA CON 

SOSPECHA DE ERGE

La enfermedad de reflujo gastroesofágico es un problema muy frecuente en niños 

con alteración neurológica,  con una prevalencia en niños de hasta un 33-74%. Este 

grupo de pacientes representan, aproximadamente un 44-67% de los pacientes a los 

cuales se les realiza una cirugía antireflujo. Además de su alta prevalencia,  en este 

grupo cabe recalcar que también se presenta una tasa mayor de falla posterior a la 

funduplicatura (31).

Dentro  de  las  causas  explicativas  de  su  alta  incidencia  se  encuentra  una 

combinación de,  una pobre motilidad esofágica y gástrica (debido a disfunción vagal), 

Atresia de 
esófago + ERGE

Estenosis en la 
anastomosis 
(esquema de 
dilataciones)

Long gap
Asociado a 

atresia 
duodenal

Tratamiento 
médico  IBP 

(por 2-3 meses)

Cirugía Antireflujo 

Diagrama 2. Guía 2 Manejo del paciente con antecedente de atresia de esófago 
con sospecha de ERGE
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a  posición  supina  crónica,  la  espasticidad  abdominal,  la  flacidez  diafragmática,  la 

escoliosis y en ocasiones el uso de gastrostomía para su alimentación (31).

En  ocasiones,  el  tratamiento  médico  en  estos  pacientes  es  inefectivo  y  la 

funduplicatura es necesaria (31).

Se ha reportado, por Morton et al, que la mayor causa de infecciones en el tracto 

respiratorio en niños con compromiso neurológico se debe a problemas motores, oral y 

faríngeo, llevando esto a broncoaspiración (31,32).

Se ha documentado, que no todos los pacientes se benefician con la cirugía anti 

reflujo  cuando  su  problema  principal  es  dificultad  para  la  alimentación, 

particularmente  cuando  se  encuentra  presente  una  dismotilidad  antroduodenal. 

Muchas veces,  resolviendo el  problema de alimentación se alivia las quejas de una 

supuesta enfermedad de reflujo (33).

Aún dado todo lo  anterior,  se  debe  realizar  una  individualización y  balance  de 

riesgos  /  beneficios  para  practicar  una  cirugía  con  o  sin  gastrostomía  asociada. 

Anteriormente,  cuando el paciente presentaba asociado un vaciamiento gástrico lento, 

se consideraba una  piloroplastía, pero, esto no mostró mejoría. Lo que sí se considera 

una mejor solución es agregar un tratamiento farmacológico con procinéticos (33).

Múltiples estudios comparativos, entre la funduplicatura tipo Nissen y la tipo Thal 

han concluido en que ambas son similares en cuanto a su efectividad, sin embargo  en 

la última mencionada, se ha documentado menor disfagia, y menos distensión gástrica 

al poder evacuar gases (31,33).  

La literatura si muestra que el abordaje laparoscópico si es el gold standard para 

estos pacientes, al igual para los pacientes sin déficit neurológico, ya que hay menor 

compromiso  de  la  mecánica  ventilatoria  (disminuyendo  el  riesgo  de  atelectasias  y 

neumonías) , menor periodo de hospitalización, y menor riesgo de infección.

A pesar de ser estos pacientes quienes tienen mayor necesidad de control  de su 

reflujo, son los pacientes que tienen significativamente mayor riesgo de  recurrencia 

postoperatoria  de  los  síntomas  de  ERGE  posterior  a  la  cirugía  (31,32).  La  tasa  de 

recurrencia de ERGE se reporta en un rango de 6,25% a 13%, describiéndose como 
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posibles factores contribuyentes la malnutrición, espasticidad, epilepsia, y enfermedad 

crónica respiratoria (31,32,34).   En relación con esto, Kawahara y colegas, estudiaron la 

actividad motora del esfínter esofágico inferior, en asociación con la recurrencia de la 

ERGE posterior a funduplicatura en pacientes con alteración neurológica, observando 

que todos tenían una falla anatómica, en asociación a las relajaciones transitorias del 

EEI, las cuales sucedían con mayor frecuencia y con más profundidad se reportaron las 

relajaciones (32).

Ya se ha aceptado y comprobado que el mecanismo principal por lo que suceden los 

eventos de reflujo posterior a una funduplicatura se deben también a las relajaciones 

transitorias del EEI. Lo que también se ha comprobado con estudios combinados de ph 

Metría y manometría, al analizarse los eventos motores en el EEI durante los episodios 

de reflujo post funduplicatura. Se describió que las relajaciones transitorias del EEI es 

el  patrón  motor  prevalente  en  los  episodios  de  reflujo.  Durante  este  estudio  se 

comprobó  que,  estos  pacientes,  presentaron  falla  del  manguito  360,  lo  cual  estuvo 

relacionado con la reaparición de las relajaciones transitorias del EEI. Y aun no se ha 

logrado explicar como la funduplicatura afecta o disminuye las relajaciones transitorias 

del EEI (32)

En un estudio realizado por Mathei et al, observó la herniación intratorácica como 

complicación frecuente en niños con alteración neurológica Ya previamente se había 

documentado este hallazgo, inclusive se mencionó como una de las causas frecuentes 

de  fallo  en  la  cirugía,  debido  a  sus  comorbilidadaes  concomitantes:  espasticidad, 

convulsiones,  neumopatías y la escoliosis. 

Sin embargo, también se han reportado grandes mejorías, en la calidad de vida, en 

la  mayoría  de  los  pacientes,  mejorando inclusive  los  síntomas respiratorios  a  los  3 

meses, de más del 69% (31).

Dentro  de  las  complicaciones  postoperatorias  se  describen:  disfagia,  obstrucción 

intestinal  por bridas postoperatorias,  herniación intratorácica,  fuga de gastrostomía, 

colección  subfrénica,  aproximadamente  de  7-30%  (33,34).  La  disfagia  se  ha 

documentado en menor cantidad, posterior a los pacientes a los que se les ha realizado 

una  funduplicatura  tipo  Thal.  En  su  mayoría,  estas  complicaciones  mejoran  con 
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tratamiento médico o farmacológico, requiriéndose reintervenciones en la minoría de 

los casos (33).

La mortalidad posterior a la cirugía anti reflujo es mayor en estos pacientes, puede 

llegar hasta un 17,5%, sin embargo, usualmente no se encuentran relacionadas con el 

procedimiento, sino con su condición médica previa(4), por estar asociado a múltiples 

malformaciones, razón por la cual, el procedimiento menos invasivo, deberá ser el de 

escogido (33).

3.4 MANEJO DEL PACIENTE CON ALTERACIÓN NEUROLÓGICA CON 
DISFUNCIÓN MOTORA ORAL (DMO) BAJO SOSPECHA DE ERGE

En menores, la creación de una gastrostomía, ha ido en aumento, hasta convertirse 

en  uno  de  los  procedimientos  más  comunes,  utilizado  como  soporte  para  la 

alimentación. 

Las  indicaciones  para  su  colocación  se  clasifican  en  3  grandes  categorías 

principalmente: imposibilidad de deglución de manera adecuada; requerimientos altos 

o  requerimientos  de  ingesta  continua  (como  en  los  casos  de  pacientes  con 

enfermedades crónicas o síndrome de intestino corto), o en niños dependientes de una 

dieta estricta o medicación que sea no agradable. (2) Aunque hay  un 96% de éxito en la 

alimentación  posterior  a  la  gastrostomía,  se  da  una  alta  tasa  de  complicaciones 

menores;  como  la  formación  de  tejido  de  hipergranulación,  la  fuga  del  contenido 

gástrico y la infección del sitio de la gastrostomía (35).

Muchos de estos  niños que requieren la  colocación de una gastrostomía son los 

niños  con  alteración  neurológica,  por  su  incapacidad  para  la  deglución  adecuada, 

porque presentan concomitantemente reflujo gastroesofágico. 

En  la  práctica  actual  en  el  HNN,  a  estos  pacientes  se  les  realizaba  una  cirugía 

antirreflujo  rutinariamente  como  una  medida  “profiláctica”  en  el  mismo  tiempo 

quirúrgico de la gastrostomía,  hasta inclusive sin evidencia preoperatoria de la ERGE 
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(36).  Aunque  esta  misma práctica  médica,  se  recomendaba  en  la  literatura  médico 

científica de la enfermedad hasta antes del 2001. Lo que se sabe ahora es que es un 

procedimiento  innecesario  en  la  mayoría  de  los  pacientes,  porque conlleva  un alto 

riesgo , con gran morbilidad, a diferencia de únicamente la gastrostomía.

En  estudio  publicado  por  Hament,  en  el  2001,  se  concluye  que  los  vómitos 

pregastrostomía  no  indican  necesariamente  enfermedad  antireflujo:  un  33%  de  los 

pacientes sin RGE patológico vomitan, mientras que un 49% de los pacientes con ERGE 

no vomitan (37).

En un estudio publicado en el 2006, en el cual se estudiaron a 28 pacientes a los que 

se realizó una gastrostomía, quienes presentaban un RGE patológico (un estudio con 

pH ≤  de 4 al menos 4% del tiempo), demostró que el RGE sintomático mejoró post 

gastrostomía, sin la necesidad de realizar cirugía antireflujo. Sí requirieron aumento del 

uso de medicamentos antireflujo,  y mejorando su sintomatología, y únicamente un 7% 

de  los  pacientes  de  este  estudio  requirieron  alguna  cirugía  anti  reflujo  (2  de  28 

pacientes)(36).  Por  lo  que  se  concluyó  que  no  a  todos  los  pacientes  con  reflujo 

gastroesofágico patológico se les debe de realizar, necesariamente ,la cirugía antireflujo; 

porque  hay  posibilidad  potencial  de  que  haya  una  mejoría  subsecuente  a  la 

gastrostomía (36). 

En  otro  estudio  se  documentó   en  los  pacientes  que  se  presentaban  alteración 

neurológica, los que presentaban ERGE patológico, disminuyó el reflujo esofágico al 

mejorar  el  vaciamiento  gástrico  posterior  a  la  colocación  de  una  gastrostomía.  No 

obstante como una respuesta paradójica se documentó  en los pacientes con reflujo no 

patológico, en los cuales documentaron una posibilidad de empeorar los síntomas de 

reflujo posterior a su colocación (38). 

La  formación  de  una  gastrostomía  pareciera  tener  un  efecto  positivo.  Se  ha 

propuesto,  que  estos  pacientes  usualmente  presentan  un  estómago  ubicado 

cranealmente  por  sobre  el  arco  costal.  Al  realizar  la  gastrostomía,  al  traccionar 

caudalmente el estómago por debajo del arco costal para su colocación, pareciera que 

se corrige o mejora el vaciamiento gástrico. La adecuada colocación de la gastrostomía, 

es  indispensable,  evitándose  el  antro.  La  rehabilitación  nutricional  posterior  a  la 
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colocación de la gastrostomía, donde también se anotan como razones de la resolución 

de RGE (38).

Una funduplicatura concomitante, en un paciente al que se le realizará la colocación 

de  una  sonda  de  gastrostomía,  permitió  comprobar  ser  un  factor  de  riesgo, 

aumentando la morbilidad y aumentando el tiempo de hospitalización (39).  Y aún más 

importante,  no  se  ha  comprobado  el  efecto  protector  de  la  cirugía  anti  reflujo 

concomitantemente,  ya  que  no  se  ha  documentado disminución  por  la  admisiones 

relacionadas a eventos de reflujo en pacientes, con cirugía de anti reflujo vs pacientes 

con únicamente gastrostomía (36,40).

Dentro de las comorbilidades, se describen: infección del sitio quirúrgico, intubación 

prolongada,  requerimiento  de  transfusión  de  hemocomponentes  (25cc/kg),  sepsis 

postoperatoria. Aunque esto no se debe considerar como razón para no realizar una 

funduplicatura, sino más bien lo que se resalta es la importancia de individualizar en 

su tratamiento a cada paciente, y seleccionarlo, adecuadamente, para la cirugía anti 

reflujo.  En el  paciente que sí  requiera la  funduplicatura,  la  cirugía se consideró un 

tratamiento efectivo para  el  tratamiento del  reflujo,  y  su beneficio  supera el  riesgo 

perioperatorio(39).

Se deduce entonces que es razonable realizar únicamente la gastrostomía aún con 

evidencia de ERGE. La pequeña proporción  de pacientes con RGE refractario tendrían 

que someterse a otro procedimiento por separado, bajo anestesia general, para realizar 

la funduplicatura laparoscópica (40).

Dicho todo lo anterior, se establece como propuesta para la Guía de manejo en estos 

pacientes, por parte del Servicio de Cirugía General, en el Hospital Nacional de Niños 

es el siguiente:



�72

Pacientes con alteración neurológica + DMO 

Valoración por Clínica de 
Deglución

Técnicas de alimentacion,  
cambio de texturas

Valoración 1 - 3 meses

Adecuado No adecuado 

1 mes

Label

SíNo

pH metría 
Impedanciometría

Gastrostomía laparoscópica 
o PEG asistido por 

laparoscopía 

Síntomas de reflujo 

Seguimiento

No

Sí

Inhibidores de Bomba de 
protones

Mejoría

Continuar por 2 -3 meses Funduplicatura

Sin síntomatología de ERGE

pH metría 
Impedanciometría

Datos de ERGE

Seguimiento por Clínica 
de Deglución

Mejoría

Ganancia de peso 
Disminución del tiempo 

de alimentación 
Sin sintomatología 

respiratoria  o vómitos Sintomas sugestivos de 
ERGE

- SNG para alimentación 
- Tránsito Gastrointestinal

Gastrostomía  
o PEG

Exacerbación de 
síntomas

Seguimiento

Sin mejoría

Sí

No

Sin datos de reflujo Con datos de reflujo

— Cambio tecnológigo
— Cambio terapeútico

Diagrama 3. Guía 3: Manejo de pacientes con alteración neurológica con disfunción motora 
oral (DMO) bajo sospecha de ERGE
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Se realizará una primera valoración o captación por la Clínica de Deglución, quienes 

valorarán  la  técnica  de  deglución  del  paciente,  con  las  distintas  texturas.  De  ser 

adecuada, lo revalorarán en 1 mes, determinando sí hay mejoría (considerándose si 

hubo ganancia de peso, si los cuidadores reportan una disminución en el tiempo de 

alimentación, y si presentó sintomatología respiratoria o vómitos), procediendo en este 

caso a continuar seguimiento en consulta externa por la Clínica de Deglución. En el 

otro caso, que no haya mejoría, este paciente será candidato a la colocación de un PEG 

(gastrostomía endoscópica percútanea) o una gastrostomía, idealmente laparoscópica. 

Si en el primer momento, al ser valorado por la Clínica de Deglución este paciente 

presenta  problemas  de  disfunción  motora  oral  francos,   y  no  acepta  las  distintas 

texturas,  se  procederá  a  la  colocación  de  una  SNG  y  a  solicitar  un  TGI  (  tránsito 

gastrointestinal), con el fin de determinar anomalías anatómicas. Se cita nuevamente a 

este  paciente  entre  1  y  3  meses  en  la  consulta  externa  de  dicho  servicio.  En  esta 

consulta,  se  valorará si  con esta manera de alimentación el  paciente ha presentado 

ganancia  de  peso,  y  además,  se  cuestionará  si  el  paciente  ha  presentado  síntomas 

sugestivos de reflujo gastroesofágico. De no presentarlos, este paciente es candidato a 

realizar la colocación de PEG o gastrostomía. 

De sí  presentar sintomatología sugestiva,  a estos pacientes se le deberán realizar 

estudios diagnósticos de la enfermedad de reflujo (Impedanciometría intraluminal y 

pH metría). De ser positivas por reflujo gastroesofágico, a estos pacientes se le deberá 

realizar mandatoriamente una gastrostomía laparoscópica o PEG pero el mismo, debe 

ser asistido por laparoscopía obligatoriamente. Con esto, se asegura que la misma sea 

hecha  en  el  lugar  adecuado.  Se  da  seguimiento  a  este  paciente,  y  de  persistir  con 

síntomas de reflujo, se le deberá de indicar el uso de inhibidores de bomba de protones. 

De no presentar más sintomatología se podrá manejar en la consulta externa. 

En los pacientes, a los que se les tuvo que reiniciar los inhibidores de bomba de 

protones,  se  les  dará  seguimiento.  Si  no  mejora,  éste  es  el  paciente  que  se  deberá 

programar para cirugía antireflujo. 
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CONCLUSIONES

El reflujo gastroesofágico es el paso de contenido gástrico al estómago con o sin 

regurgitación o vómitos. Este se considera un proceso normal fisiológico que ocurre 

varias veces al día en infantes, niños sanos y adultos. En su mayoría estos episodios 

duran  menos  de  3  minutos,  en  el  periodo  posprandial,  y  causan  pocos  o  ningún 

síntoma.  Por  el  contrario,  la  Enfermedad  de  Reflujo  Gastroesofágico  (ERGE)  se 

presenta cuando el contenido gástrico reflujado causa síntomas y/o complicaciones, 

esto según las guías  de NASPGHAN  y ESPGHAN (1)

El reflujo fisiológico , en su mayoría, resuelve de forma espontánea  a partir de los 18 

meses. Es trascendental diferenciar entre reflujo gastroesofágico fisiológico (RGEF) de 

la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). En la mayoría de los casos de RGE 

ocurre  la  resolución  de  su  patología  al  niño  crecer  y  desarrollarse.  Un  pequeño 

porcentaje  de  estos  pacientes,  no  tienen  mejoría,  y  presentan  complicaciones  de  la 

enfermedad,  por lo  que pasan a considerarse como pacientes  de la  enfermedad de 

reflujo gastroesofágico.

Las  pruebas  de  IMM  -  pH-metría  constituyen  una  pieza  clave  en  el  algoritmo 

diagnóstico  de  la  ERGE,  sobretodo  en  pacientes  con  síntomas  en  el  período 

posprandial,  en  caso  de  resistencia  al  tratamiento  con  inhibidores  de  bomba  de 

protones y en los paciente con síntomas extraesofágicos asociados al reflujo. En estas 

situaciones, la IMM es una herramienta clave para decidir la mejor opción terapéutica 

para el paciente, ya sea tratamiento médico o quirúrgico. 

La  impedanciometría  al  no  ser  dependiente  de  un  estado  ácido,  como  en  la 

vigilancia del pH intraesofágico, esta puede detectar cualquier episodio de reflujo, ya 

sea contenido ácido o no ácido.  Así mismo, permite detectar la dirección del bolo, y de 

esta manera, evaluar la función motora del esófago. 

Los numerosos efectos adversos por una ERGE crónica, tales como formación de 

estenosis  esofágica,  esófago de Barrett,  y  adenocarcinoma,  justifica el  diagnóstico y 

tratamiento adecuado. 
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El reflujo gastroesofágico es casi una constante en pacientes con atresia de esófago. 

El  esófago  de  estos  pacientes  al  encontrarse  malformado,  presenta  una  inervación 

intrínseca y extrínseca anormal, una deficiencia en el EEI y dismotilidad esofágica. Por 

lo que esto pacientes presentan una gran probabilidad de no responder a tratamiento 

médico,  requiriendo  cirugía  antireflujo.  El  seguimiento  en  estos  pacientes  es 

mandatorio, ya que presentan mayor riesgo de complicaciones de la enfermedad, como 

esófago de Barrett y Carcinoma.

La  funduplicatura  tipo  Nissen  laparoscópico  se  ha  convertido  en  el  tratamiento 

estándar  en  los  pacientes  con  enfermedad  de  Reflujo,  siendo  considerado  un 

procedimiento  seguro  y  con  grandes  beneficios  en  la  población  pediátrica,  con 

disminución en el tiempo de hospitalización, de complicaciones respiratorias yde su 

morbilidad. Siendo esto de gran beneficio, principalmente en los niños con alteración 

neurológica. Otros beneficios que aporta esta técnica es que magnifica la visualización 

de  estructuras,  disminuye  la  posibilidad  de  la  lesión  al  nervio  vago;  y  con  esto 

diminuye la presencia de disfagia, distensión y otra sintomatología asociada al periodo 

postoperatorio de una funduplicatura.

Como resultado de esta extensa investigación bibliográfica, el protocolo de manejo 

en  los  pacientes  a  quienes  se  sospeche  la  enfermedad  de  reflujo  gastroesofágico, 

usando la buena práctica de la MBE, se deberá realizar una distinción en los pacientes 

los cuales cuenten o no con alteración neurológica,  y también de los pacientes que 

cuenten con el antecedente de atresia de esófago. 

Según la revisión bibliográfica realizada, se documenta que la ERGE mejora en un 

gran porcentaje post gastrostomía,  sin la necesidad de realizar cirugía antireflujo;  y 

únicamente  un  pequeño porcentaje  de  los  pacientes  requerirán  cirugía  anti  reflujo. 

Estableciendo eso sí, la importancia de realizar la misma, en una localización adecuada, 

por lo que sí se recomienda que la misma sí sea guiada por laparoscopía para que de 

esta  manera,  acertar  en  su  óptima  posición.  Y  es  que  la  morbilidad  y  mortalidad 

asociada posterior a una cirugía antireflujo es mucho mayor a la de una gastrostomía.

Y  para  esto,   se  ha  propuesto,  que  estos  pacientes  presentan  usualmente  un 

estómago  ubicado  cranealmente  por  sobre  el  arco  costal;  esto  debido  a  sus 

malformaciones  asociadas,  tales  como la  escoliosis  y  la  espasticidad.  Al  realizar  la 
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gastrostomía, se tracciona caudalmente el estómago por debajo del arco costal para su 

colocación,  se  cree  que  puede  ser  una  de  las  causas  que  corrigen  o  mejoran  el 

vaciamiento gástrico

  Por lo que se concluye que aún en los pacientes con alteración neurológica que 

asocien enfermedad de reflujo  gastroesofágico patológico,  con pruebas  diagnósticas 

positivas,  no  se  les  debe  de  realizar  necesariamente  como paso  inicial  una  cirugía 

antireflujo;  hay  posibilidad  potencial  de  que  haya  una  mejoría  subsecuente  a  la 

gastrostomía. 

Si posterior a la colocación de gastrostomía, persiste o empeora la sintomatología 

sugestiva de reflujo, a estos pacientes como próximo paso,  se recomienda iniciar el uso 

de inhibidores de bomba por 2 a 3 meses. Y a los pocos pacientes a los cuales este no le 

resuelva su problema, será los que se les programará para cirugía antireflujo. 

No se concluye de una manera estadísticamente significativa,  cual sería la mejor 

técnica  de  funduplicatura  que  se  deberá  realizar.  Ambas  técnicas  cuentan  con  una 

efectividad  similar.  Sin  embargo,  sí  se  establece  una  menor  presencia  de  disfagia 

posquirúrgica y distensión gaseosa en los pacientes con alguna alteración neurológica, 

a  los  que  se  les  realizó  una  funduplicatura  tipo  Thal  en  comparación  con  una 

funduplicatura tipo Nissen. 

Dentro de las  causas más comunes de fallo  en la  cirugía,  son hernia hiatal  y  el 

manguito deslizado intratorácico. 

El  manejo  en  los  casos  de  reintervención,  es  más  retador  con resultados  no tan 

satisfactorios, por lo que se debe de enfatizar en la necesidad de realizar un diagnóstico 

adecuado, escogencia adecuado del tipo de procedimiento y ejecución de la técnica 

inicial de la mejor manera.
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