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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad por reflujo Gastroesofágico ha cambiado su 
nombre varías ocasiones en los últimos años.v hernia hiatal , 
cardias insuficiente, esofagitis etc.).el tdrmino actual de enfermedad 
por reflujo Gastroesofágico se acredito a Rossetti, el que describe 
la patología en forma mas objetiva. 

La enfermedad por reflujo Gastroesofágico ERGE representa las 2/3 
partes de la patología benigna del esófago, en un 6 - 10 % de la 
población experimenta síntomas relacionados a reflujo una vez al 
día y hasta un 36 - 40 % de la población lo experimenta una vez al 
mes. (2,23) 

La anormalidad básica es el aumento de la exposición del 
esófago al jugo gástrico, esta alteración aumenta la sensibilidad do 
la mucosa esofágica, para el jugo gástrico y origina síntomas 
específicos como; pirosis y regurgitación, no siempre existe un 
esófago sensible, aunque también puede encontrarse sensibilidad 
aumentada no asociada con una exposición excesiva al juno 
gástrico(.2,1 5,20), 

El cuadro clínico que cursa los enfermos con ERGE es muy 
variable y los síntomas son desde leves y crónicos (pirosis, sin 
pruebas objetivas de la enfermedad), que no busca asistencia 
medica o cursar con cuadros crónicos de afecciones respiratorias 
recurrentes y cuando acuden a un médico por estos síntomas, con 
frecuencias existe un grado de patología objetiva a la exploración 
(9,) 

En una parte significativa aunque no determinada de pacientes 
con aumento de la exposición al jugo gástrico se producen 
complicaciones como; esofagitis, estenosis, esófago de Barrett y 
fibrosis pulmonar progresiva, debido a la repetición de las 
aspiraciones pulmonares. En general pero no siempre el desarrollo 



de estas secuelas es precedido por síntomas propios de un esotayo 
sensible.(1 5) 

Esta antología se relación- - v< el defecto anató- ,v'-"o del hiato 
diafragmático, específicamente nernia hiatal, que es un protrución 
hacía el tórax del estómago proximal a través del huno esofágico, 
aunque persiste controversia de su verdadero papel en la ERGE, la 
mayoría de los pacientes con esofagitis moderada a grave tiene una 
hernia por deslizamiento, en los estudios de rutina so ha demostrado 
la presencia de hernia hiatal en el 10% de la población de los que 
solo el 5 °o presenta reflujo patológico.(1 5) 

El diagnóstico de esta patología puede ser confundida 
clínicamente con otras alteraciones de trastorno de la motilidad 
esofágica como; acalasia, espasmos difuso del esófago o 
segmetario etc., es necesario un estudio individual de los paciente, 
actualmente se cuenta con estudios de radiografías, endoscopios, 
manometría, estudio del PH del esófago en 24 hrs y estudio del 
transito esofágico por centellografía, logrando asi un diagnostico 
preciso.(9,1 5) 

El tratamiento de esta patología debiera eslar encaminada 
directamente a su problema de motilidad pero en la actualidad no 
es posible en general, es un hecho bien conocido que con el uso do 
nuevos medicamentos antiácidos potentes como los bloquoadores 
H2, de la bomba de H y procineticos, so obtiene en la gran mayoría 
de los paciente con ERGE con hernia hiatal y sin ella y con algunas 
complicaciones, responden en forma satisfactoria al tratamiento 
conservador.(6) 

Sin embargo, existe un grupo de pacientes que requiere 
tratamiento quirúrgico por presentar complicaciones de la 
enfermedad o por falla del tratamiento médico, es un hecho también 
que el procedimiento quirúrgico a través de 30 años de experiencia 
ha demostrado los beneficios en esta enfermedad. Por lo que los 
paciente debe ser operados antes de que ocurran complicaciones 
secundarías graves como; desnutrición y episodios frecuentes de 
broncoespasmos, entre otras.(1,8) 

La cirugía de invasión mínima (Laparoscópica), actualmente 
demostró su efectividad, en el tratamiento de la ERGE. con los 



beneficios demostrados en este tipo de procedimientos, es propio a 
valorar su meta en esta tesis. 



ASPECTOS GENERALES 

RESEÑA HISTORICA. 

Durante la primera mitad del siglo XX , se aferraron a la ¡dea de 
que algo llamado hernia o que se parecía una hernia producía dolor 
en el sitio de la afección, debía ser tratado como si fuera una 
hernia.(Nissen). (1 5) 

Fernando Sauerbruch. Recordaba que su maestio al comienzo 
del siglo estaba tan seducido por la deducción de ese diagnóstico, 
que efectivamente seccionaba el reborde hiatal de la hernia común 
por deslizamiento para liberar el estómago desplazado.(1 5) 

Winkelstein. En 1935, describió los efectos conosivos del jugo 
gástrico y no fue hasta 1946 cuando se observo que era el 
responsable de los síntomas del reflujo (Allison 1951.) (15) 

Allison . Con su clásico trabajo consideraba la hernia hiatal 
por deslizamiento, como un trastorno fisiológico, como un pasaje 
alterado a nivel de la unión gastroesofágica. La base anatómica 
estaba constituida por una válvula deficiente y los síntomas de 
pirosis eran el lamento de un esófago inundado por fermento 
gástrico. Describió que el mecanismo valvular normal de la unión 
gastroesofágica, dependía de un arco muscular formado por el pilar 
derecho del diafragma, en una disposición que reproducía el 
cabestrillo del fascículo puborrectal desarrollada a nivel do la unión 
anorrectal, en el otro extremo del tubo digestivo. (15). 

Belsey, había observado desde hacía mucho tiempo que el 
lugar de la unión gastroesofágica se encontraba a varios centímetros 
por debajo del hiato y de acuerdo con ello diseñó sus objetivos 
operatorios, para completarlo agregó un crecimiento sobre el 
estómago que servía como esfínter y fijaba cierta longitud del 
esófago en el interior del abdomen, a este procedimiento lo 
denomino Mark IV para recordar que otros cirujanos se habían 
ocupado del tema y que no había sido el primero.(1 5,) 

Nissen, su técnica consecuencia de la casualidad, es decir 
descubrimiento que puede encajar en la expresión de Pasteur al 



afirmar que la suerte favorece a las mentes preparadas, Fue 1937 
cuando se prestaba a realizar una anastomosis esofagogástrica 
insegura, luego de una resección de una úlcera benigna del 
esófago, oecidió sumergir ese órgano en la pared gástrica, el 
paciente se predio por 16 años durante el seguimiento, pero un 
pariente informo a Nissen que gozaba de buena salud, con esto 
pudo establecer que carecía de síntomas de reflujo. Dos años 
depuse trato a un paciente con reflujo sin hernia hiatal. (15) 

Code e Ingel Flinger. 1971. Demuestran la existencia de una 
zona de alta presión a nivel de esfínter esofágico inferior, (EEI), con 
estudios manométricos; con este descubrimiento establecieron la 
respetabilidad científica del objetivo antirreflujo perseguido por los 
cirujanos. También observaron en un estudio anatómico del esófago 
la existencia de una estructura análoga al borde muscular del píloro 
pero mas delgada, (20,21) 

Limberman y Meffer y Aso I979. Describió que el EEI estaba 
compuesto por dos componentes: El primero es una estructura en 
forma de herradura, con un promedio de 4 cm, que se extendía 
sobre la unión gastroesofágica. El segundo componente estaba 
formado por la condensación del músculo oblicuo del estómago y 
forma el ángulo de His.( 20) 

Dodds. et al. 1976, y Winos en 1983, definieron esofagitis 
como proceso inflamatorio de la mucosa esofágica debido al reflujo 
gástrico, sugiriendo que la causa del proceso era multifaoloríal y que 
el EEI en general, es el mas importante mecanismo fisiológico un 
prevención del reflujo .(20). 

Bocreman 1977 et al ., Booth et al 1968, Skiner y Sooth en 
1970. Observaron la evidencia de que existía un vaciamiento 
defectuoso del contenido refluido en pacientes con síntomas de 
reflujo Gastroesofágico en contraste con personas sanas. (20), 

De Meester et al. 1976 y Dent et al en 1980 . Observaron que 
todas las personas saludables experimentaban reflujo gástrico, pero 
la diferencia en pacientes con ERGE no era el reflujo, sino que era 
influenciado por el contenido del material refluido. (20,21) 

Dent y cool 1980; demostró que el reflujo ocurre normalmente 
durante la relajación cíclica normal, postulando que la patología del 
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reflujo es causado por ambos trastornos alta frecuencia de relajación 
y falta de vaciamiento del material refluido.(14,20,) 

En lo que concierne a la cr ; V. 'as técnicas de Nissen, 
Belsey, Gastropexia posterior de Hili, demostraron excelentes 
resultados a largo plazo y constituyen hasta el momento el patrón 
contra el cual deberán compararse los resultados de otras técnicas. 

En 1991, el Grupo del Dr B. D' Allemagne en Lieja Bélgica, 
informa de los primeros resultados obtenidos en pacientes con ERGE 
operados por el método laparoscópico. En esencia, sus 
recomendaciones iniciales que no han variado son en el sentido de 
utilizar el mismo procedimiento que ha sido eficaz en la cirugía 
tradicional(3) 



EPIDEMIOLOGÍA. 

La ERGE comprenda una variedad de r l . ^aciones en la cual influjo 
gástrico causa síntomas o daño de la mucosa esofágica, aunque es 
un problema frecuente en la practica clínica, nuestra comprensión 
de la patofisiología de esta entidad contrasta con el precario 
conocimiento que se tiene sobre su epidemiología e historia 
natural.(8,22) 

PREVALECÍA DE LOS SÍNTOMAS POR REFLUJO. 

Los síntomas clásicos del reflujo son pirosis y regurgitación. 
La dispepsia es un síntoma común en la consulta y se asocia a dolor 
en epigastrio y pirosis en un 56 %, se asocia solo con pirosis un 
18%, estos índices aumentan con la edad. En una revisión de varios 
autores demuestra que existen la siguientes prevalecías: 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE ESOFAGITIS 

El porcentaje de pacientes con síntomas de ERGE y esofagitis 
aun no se ha determinado con exactitud, pero en grandes series de 
endoscopía puede variar entre un 38 - 75 %, se estima que la 
esofagitis severa ocurre en 4.5 por cada 100 000 habitantes. En 
estudios de población abierta con endoscopía se encontró 1 9 % 
con esofagitis, 9 % de úlceras gástricas y un 9 % de úlceras 
duodenales. (9,22). 

ÍNDICE DE SÍNTOMAS 
5 a 10 
1 0 a 14 

Experimenta síntomas diariamente 
Una vez por semana 
EMBARAZADAS 
Caucásicas 
Nigerianas 

46 a 81 
9.8 



PREVALENCIAS DE ESOFAGITIS % 
Endoscopía a población abierta 19 
Pacientes con síntomas 23 
Pacientes con síntomas de úlcera 56 
Pacientes asintomáticos. 1.1 

DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y EDAD. 

Los síntomas en general se encuentran igual en hombres y 
mujeres, pero existe un cambio ligero en algunas series en cuanto a 
esofagitis, que es en masculino de 1.8 :1 en femeninas. Los 
síntomas varían con la edad y el grado de severidad, la edad 
promedio en que aparecen los síntomas son los 30 años, (edad 
medía de pacientes en control clínico). 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES. 
Síntomas en control 
Pacientes con ERGE 
Esofagitits severa 
Esófago de Barretas 

A N O S _ 
30 años 
40 años 
60 años 
70 años 

RELACIÓN ERGE Y HERNIA HIATAL. 

Cohén y Harris, establecieron desde hace 20 años que la 
presencia de hernia no necesariamente implicaba ERGE. Belsey en 
su primer trabajo publicado sobre la operación Mark IV, presento 71 
pacientes sin hernias hiatal de 640 pacientes. Skinner, reporta en 
pacientes con sintomatología abdominal alta que solo el 10 % de 
ellos tenía hernia hiatal y solo el 5 % de ellos tenía relación con 
ERGE, en un 50 - 60 % con hernia hiatal tiene esofagitis y los 



pacientes con esofagitis presentan hernia hiatal en un 60 a un 90 % 
(10,22), 

HISTORIA NATURAL Y COMPORTAMIENTO. 

El curso de la enfermedad es i-apredecible, en un estudio de 
Palmer e Inddei, en el seguimiento de 142 pacientes con ERGE; 
observaron que el 28 % empeoro 21 °ó sin cambios, 17 % 
disminuyeron ios síntomas y en un 35 % desaparecieron las 
molestias. (1 3,22). 

La mayoría de los pacientes con esofagitis tiene una historia 
de 2 a 4 años antes de ser vistos por un médico, la severidad de la 
enfermedad esta relacionada con algunos indicadores para 
desarrollar complicaciones como; hernia hiatal, composición y 
potencia del material refluido, resistencia esofágica, etc., se estima 
que un 10 % de los paciente con síntomas ERGE presentaran 
estenosis, de los que una % parte de estos paciente no tuvieron 
síntomas importantes de pirosis y regurgitación.(22, 15,) 

El esófago de Barrett es una de las complicaciones de ERGE, 
se estima que se presente en 4.5 - 20 %, aunque en estudios 
postmortem se encontró 20 veces mas que los diagnosticados. La 
estenosis en el esófago de Barrett se desarrolla en un 19 • 8 1 % , 
arriba del 50 % de las estenosis están asociados a esta patología. 
(15,22), 

MORBIMORTALIDAD. 

La morbilidad de esta enfermedad se puede asociar 
principalmente a sus complicaciones, mencionaremos las que no se 
han considerado anteriormente. La hemorragia se presenta en 6 % 
de los sangrados de tubo digestivo alto, un 2 al 10 % de pacientes 
adultos con ERGE sufren síntomas pulmonares como ronquera, tos, 
sibilancías o neumonías recurrentes y además puede ser un factor 
importante en el desarrollo de asma no alérgica.(22,23). 

La mortalidad por ERGE es muy baja y se reporta que es entre 
0.1 por cada 100,000 Hab. y cuando llegan a ser tratados 



quirúrgicamente se reporta una mortalidad de 0.16 por cada 
100,000 hab. (22). 



ANATOMÍA. 

La anatomía do¡ hiato esofágico, esfínter esofágico inferior y 
sus estructuras de sostén, son los componentes de la barrera 
antirreflujo normal, y son básicos para el tratamiento quirúrgico . 

HIATO ESOFÁGICO. Es la zona del diafragma en su porción 
posterior que atraviesa el esófago del tórax al abdomen, esta 
compuesto por dos pilares, que se insertan en la cara anterolateral 
de los cuerpos de la 3era y 4ta vértebras lumbares , sus fibras de 
estos pilares están compuestos de tejido tendinoso y muscular, su 
organización de los pilares pueden tener variantes dando 
diferentes forma del hiato. La configuración estructural do los 
pilares es semejante a un cabestrillo, abrazando el esófago y 
proporcionándole una estructura de sostén y pinzamiento. (15, 16, 
17,20). 

1. Pilar derecho 

2. Pilar izquierdo 

3. Esófago Abdominal 

4 . Esófago Torácico 

5. Angulo de His 

6. Fundus Gástrico 

7. Aorta 

8. Tronco celiaco 



MEMBRANA FRENOESOFÁGICA. Las aponeurosis subdiafragmática 
y endotorácica se mezclan en el borde central del diafragma para 
constituir la me-'i!rana frenoesofáeUv Esta compuesta por fibras 
elásticas y de colágena en proporciones iguales, esto garantiza su 
flexibilidad. Se divide en dos capas: L3 superior se extiende de 2 -
4 cm hacía arriba del hiato y sus fibras penetran a la musculatura 
esofágica y termina insertándose en la submucosa. La otra capa se 
dirige hacía abajo del cardias, a nivel del fondo gástrico, 
insertándose al mesenterio gástrico dorsal, a nivel de la unión 
gastroesofágica la membrana no esta unida al músculo esofágico 
forma un collar amplio, con esta disposición estructural, permite al 
esófago y a la unión gastroesofágica deslizarse a través del hiato 
como si fuera una vaina tendinosa.(8,20,),fig ( ) 

ESFÍNTER ESOFÁGICO INFERIOR. O Cardias, aun cuando 
su estructura anatómica no esta bien definida, se ha comprobado 
que existe una zona de alta presión, con predominio de neuronas 
con función motora, diferente al resto del aparato digestivo, se han 
demostrado dos componentes del EEI, que en forma macroscópica 
no son visibles, pero forma la zona de alta presión: El primero es un 
engrosamiento de la musculatura principalmente de las fibras 
circulares, formando un broche de aproximadamente 3 a 4 cm. El 
otro componente es la condensación de las fibras del músculo 
oblicuo del estómago y forma asi también el ángulo de 
His.(5,15,20) 

La presión normal de reposo de EEI varía entre 13 a 30 mm 
Hg aunque se ha demostrado últimamente que existe una medía de 
29 mm Hg. (4,15,18,19,) 

La posición de la unión gastroesofágica se encuentra en el 
interior del abdomen, aproximadamente de 3 a 6 cm del hiato 
diafragmático, (1,4,11,15). 

En el interior de la unión gastroesofágica , existe un repliegue 
de mucosa que es conocida como zona Z, observada en 
endoscopía sirviendo como referencia en este tipo de estudio, 



además que disminuye el diámetro de esófago a ese nivel formando 
parte de la barrera antireflujo. (4,15). 



PATOFISIOLOGÍA 

La anormalidad básica es el aumento do la exposición de jugo 
gástrico en la mucosa del esófago alterando su sensibilidad y 
originando síntomas y complicaciones. La patogénesis del reflujo 
es compleja y multifactoríal, no se ha llegado a una comprensión 
completa de la anormalidad, empero mencionaremos algunos 
factores etiológicos mas importantes por grado de relevancia: 

Tono de EEI. (válvula,) 
1).- Aclaramiento esofágico, (bomba , o función motora del 

esófago). 
2}.- Reservorio Gástrico (almacenamiento). 
3) .- Anatómicos, o mecánicos . 
4) .- Composición del contenido refluido 
5) .- Resistencia esofágica 
6) .- Enfermedades asociadas. 



TONO DEL EEI. actualmente se considera que EEI es el principal 
mecanismo para evitar el reflujo, su insuficiencia considerada como 
el pivote er, ia patogenia de la ERGE, el reflujo pato'ogico no se 
produce cuando la presión basai de EEI supera un \aioi mínimo. 
(2,4,5)) 

La falla del EEI puede depender de varios factores: A), 
longitud del EEI corto menor de 2 cm, se encuentra propensa a no 
poder controlar las fluctuaciones normales por presión ¡ntragástrica. 
B). posición anormal del EEi o una longitud de esófago 
intraabdominal menor de 1 cm. también conocido como hernia 
hiatal, C).presión del EEI baja, siendo la causa mas común, y la 
principal es un pérdida de la función miogenica o neuronal a nivel 
local, (2,4,20). 

En todas las personas se producen a lo largo del día 
variaciones en la presión del EEI con los efectos de los alimentos 
grasos y otras sustancias que causa relajación del EEI, como drogas, 
hormonas, tabaco, alcohol y múltiples pépticos 
gástricos.(4,14,1 5,20,). 

RELAJACIÓN TRANSITORIA DEL EEI. Ocurre en forma espontanea 
y periódicamente en todas las personas normalmente, en periodos 
de 3 a 5 veces durante una hora, esta relajación no tiene relación 
con las contracciones faríngeas, ocurre sin ninguna actividad del 
esófago o puede ocurrir después de una onda peristáltica del 
esófago, no se conoce los estímulos que causen esta relajación pero 
se ha postulado que la colecistocinina, y otras hormonas 
intestinales, durante el periodo postpandríal la produzcan (4,20). 

En paciente con ERGE se encuentra con mayor frecuencia y 
se observo en 65 - 94 %. de los paciente con esofagitis.(4) 

EEI Insuficiente con sus variantes es la causa mas común de la 
ERGE y se presenta en 60 - 75 % de los pacientes , es de 
importancia su detección, debido a que son la única causa que 
puede ser corregido con un procedimiento quirúrgico.(1,4,5,15,20) 

ACLARAMIENTO ESOFÁGICO Existen mecanismos de 
aclaramiento de ácidos del esófago que en forma normal duran 
varios minutos, pero cuando existe un reflujo gástrico este ocurre en 
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unos segundos, este proceso se realiza por medio de varios 
mecanismo o reacciones del esófago. 1) La gravedad y la 
posición erecta refuerza el vaciamiento gástrico. 2) La actividad 
motora del esófago que en si es la peristalsis primaua y las ondas 
secundarías que es iniciada por la deglución faringe, distensión 
esofágica y el pH. Los segmentos inferiores requieren una amplitud 
mayor que el tercio superior, para el vaciamiento del esófago, la 
anormalidad motora esta caracterizada por una amplitud baja de las 
contracciones primarias (menor de 20 mm Hg), se define como un 
peristaltismo anormal cuando existe mas del 20 % de las 
contracciones anormales, se ha encontrado en un 1/3 de los 
pacientes con ERGE y se relacionado con el grado de esofagitis; se 
encuentra en un 25 % de los pacientes con esofagitis moderada y 
en un 48 % con esofagitis severa. 3). La salivación, contribuye al 
aclaramiento, principalmente por su contenido de bicarbonato, que 
actúa como amortiguador para neutralizar la acidez, se observa un 
aumento en la salivación cuando existe pirosis, causando la llamada 
pirosis acuosa, también actúa con un aumento del flujo.(1,4,20). 

Los dos principales procedimientos son la actividad motora 
del esófago mediante el aclaramiento rápido del volumen y la 
neutralización de la acidez por medio de la saliva,(14). 

RESERVORIO GÁSTRICO. En algunos pacientes la ERGE puede 
estar relacionado con un retraso del vaciamiento gástrico. Las 
anormalidades gástricas que contribuyen al reflujo son la dilatación 
gástrica, aumento de la presión intragástrica, un rcsorvorio gástrico 
persistente, aumento de la secreción gástrica.(4,20) 

La dilatación gástrica, causa un acortamiento de la longitud del 
EEI con lo que se reduce la resistencia al reflujo, esto se puede 
aumentar por un EEI corto. 

El aumento de la presión intragástrica se debe a la obstrucción 
distal del tracto de salida que pudiera deberse a fibrosis o 
estenosis del píloro, también secundario a vagotomía que causa 
una atonía del estómago, se debe mencionar también la cantidad 
de alimento ingerido.(4,20) 

La persistencia del reservorio gástrico puede estar relacionado 
con alteraciones de tipo miogénicos, como atonía gástrica, que se 



observan en pacientes con diabetes avanzada, post infecciones 
vírales y en gastritis, debido a que el proceso inflamatorio causa una 
gastroparesis. (2,14, 15,) 

En estudios del vaciamiento gástrico se encontró que existe 
un retardo en 43 - 57 % en pacientes con ERGE a alimentos 
sólidos, mientras que el vaciamiento a líquidos fue normal, esto nos 
demuestra también que varios pacientes con ERGE tiene 
anormalidad en la motilidad antral que contribuyen a la 
patofisiología.(4,20). 

ANATÓMICOS O MECÁNICOS. Se han propuesto que la fijación 
externa del esófago forma parte de la barrera antirreflujo, aunque no 
son el principal mecanismo, pero una anormalidad en ello aumenta 
el grado de la enfermedad La acción del pilar derecho o crural del 
diafragma con su acción de abrazadera tiene una acción de 
pinzamiento importante y el ángulo agudo entre el esófago y el 
estómago, la longitud intraabdominal del esófago. 

Esto se puede resumir como Hernia hiatal. aunque todavía se 
discute sobre el papel que ejerce estos mecanismos en ERGE, la 
mayoría de los pacientes con esofagitis moderada a grave tiene una 
hernia hiatal por deslizamiento. Sin embargo, la mayor parte de los 
individuos con hernia hiatal no tienen reflujo, lo mas probable es que 
esta no cause directamente ERGE sino que aumento las 
posibilidades de disyunción EEI y agrave los síntomas (4,15,20,) 

COMPOSICIÓN DEL CONTENIDO REFLUIDO. La composición y 
potencia del material son importantes en la producción de cambios 
en el epitelio esofágico, en la gravedad , desarrollo de la esofagitis 
asi como de las complicaciones. El pH, inferior a 3, el Ácido 
clorhídrico, pueden provocar por si solo lesión esofágica por 
desnaturalización de las proteínas, las pepsinas en medio ácido se 
convierten en una enzima activada, proteolítica que digiere las 
proteínas epiteliales, esto puede ocurrir con cantidades pequeñas. 
(4,7,) 



La hipersecreción gástrica puede afectar aumentando la 
exposición al esófago del jugo gástrico a travos del reflujo 
fisiológico ácido elevado causando lesión; se ha demostrado que en 
un 5 - I-i- % de los paciento con ERGE presenta.i hipersecreción 
gástrica. (4,7 ) 

RESISTENCIA ESOFÁGICA . La capacidad del epitelio esofágico 
para restituir y reparar las lesiones es un factor dotei minante en el 
desarrollo de la ERGE . 

En la resistencia a las lesiones por ácido péptico influyen: 
factores preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. La lesión 
epitelial comienza cuando los iones de Hidrogeno, el ácido o la 
pepsinas llegan a la mucosa esofágica, atraviesan las defensas 
preepiteliales, formadas por el moco, la capa de agua que recubre la 
mucosa y los iones de bicarbonato superficial, protegidos por 
uniones intercelulares herméticas, inicialmente el epitelio es 
impermeable a los iones de Hidrogeno, si los iones atraviesan las 
uniones, las células epiteliales profundas tiende a mantener el pH 
¡ntracelular normal. (7,15). 

Se produce necrosis cuando estos mecanismos celulares son 
superados, como compensación de una modesta cantidad de 
necrosis, produciendo un aumento del recambio celular, causante do 
una hiperplasia de las células básales que pueden ofrecer una 
defensa adecuada frente a la erosión o la ulceración.(7,1 5). 

CONDICIONES A S O C I A D A S . Algunas condiciones quirúrgicas o 
medicas predisponen a ERGE. El tercer trimestre del embarazo esta 
relacionado en 30 % a 50 % de síntomas por reflujo, (4) 

En pacientes con escleroderma entre un 70 - 80 % se reporta 
con afección de esófago de estos el 50% tiene ERGE, esto lo 
condiciona la aperistalsis y la atonía del EEI. (4) 

Las cirugías gástricas se asocian al reflujo cuando existe 
gastroparesia postquirurgica, como en vagotomías , cuando queda 
un reservorio muy pequeño, como en gastrectomías parciales(4). 



En pacientes con la enfermedad de Zollinger Ellison, esto 
debido a la hipersecreción, asimismo en pacientes con gastroparesis 
por neuropatías como en la diabetes mellitus avanzada. , (4,). 



COMPLICACIONES. 

ESOFAGITIS. causada por episodios repetidos de reflujo, que 
tiene como consecuencia una destrucción de la barrera formada por 
la mucosa esofágica , provocando un proceso inflamatorio de la 
mucosa.(4, 20) 

Este proceso inflamatorio de la mucosa esta relacionado con 
la resistencia de la barrera de la mucosa del esófago, cuando es 
destruida, producirá cambios importantes, como aumento de la 
descamación de células superficiales, aumento en el ritmo de 
producción de nuevas células en las capas germinales, causando 
una mucosa inmadura y poco resistente a los agentes agresivos, 
realizándose entonces la migración de las células polimorfonucleares 
e infiltración a nivel de la lámina propia. (4,20). 

La persistencia de reflujo hace progresar las lesiones de la 
mucosa aumentando la descamación celular, cuando este proceso 
no se pueda compensar se desarrollara erosión y ulceraciones. 
(4,20) 

Las ulceraciones también pueden generar diferentes 
reacciones como, incrementar el número de fibras de colágeno en la 
submucosa, capa muscular, y espacios periesofágicos, lo que 
conduce a la fibrosis y posteriormente a la estenosis, cuando 
persisten estas lesiones existo un cambio en tejido, por una 
metaplasia mixta con las glándulas gástricas e intestinales 
restableciendo la continuidad de la mucosa, este tipos de epitelio es 
denominado Mucosa de Barret. Este epitelio se trata de una lesión 
premaligna asociado a una mayor incidencia de 
adenocarcinoma.(4,1 5,20.). 

La esofagitis se puede clasificar por su gravedad, existiendo 
algunas variantes de tipo histopatológico y endoscópico como : 



CLASIFICACIÓN DE S A V A R Y M1LLER DE LA ESOFAGITIS. 

Estadio I Erosión única o aislada, con eritema o exudado, o 
ambos. 

Estadio II, 

Estadio III 

Confluencias de defectos erosivos y ulcerativos 
que no afecta la circunferencia . 

Lesiones que afectan a todas la circunferencias 
del esófago sin estenosis. 

Estadio IV Lesiones o úlceras crónicas con fibrosis de la 
pared y estenosis acortamiento esofágico o 
esófago columnar o todos ellos 

ESTENOSIS Alrededor del 10 % de los pacientes con ERGE grave 
desarrollan una estenosis, péptica, que constituye una complicación 
grave de la enfermedad, que puede provocar un estrechamiento 
progresivo de la luz esofágica, sin embargo la mayoría de los casos 
la estenosis no evoluciona, el síntoma característico de la estenosis, 
disfagia, puede estar ausente cuando las estenosis pépticas tienen 
menos de 2 cm de diámetro. El riesgo de formación de estenosis 
esta aumentada en pacientes con esófago de Barret o con 
disfunción motora del esófago. (4,15,20, ) 

Casi siempre localizadas en el esófago distal las estenosis 
pépticas no suelen tener mas de 4 cm de longitud, aunque pueden 
ser extensas y afectar todo el esófago, también pueden producirse 
en formas de anillo en esófago distal o unión gastroesofágica 
(Anillo de Schatzki) (4,12) 

Aunque el desarrollo de las estenosis suele ser insidiosos a lo 
largo de meses, en algunos pacientes aparece en cuestión de 
semanas. Los síntomas tienden también a aparecer en forma 
insidiosa, pero puede evolucionar hasta convertirse en obstrucciones 
esofágicas agudas próximas a la estenosis.(11,14) 

HEMORRAGIA En la ERGE es mas frecuente la pérdida insidiosa de 
sangre que la hemorragia franca, la hemorragia puede ser el síntoma 
de presentación Y observarse en un no caso identificado de refuljo. 



se debe a una esofagitis ulcerosa difusa o con frecuencia a una 
úlcera penetrante única, generalmente la hemorragia esta asociada 
con una hernia del hiato, inflamada o con un Esófago de Barret. 
(24,15,22). 

Del sangrado de tubo digestivo alto el 6 % corresponde a una 
complicación del ERGE. (22,23) 

i 

ESÓFAGO DE BARRET. Es una de las complicaciones mas serías 
de la ERGE, debido a su potencial de malignizarse, su características 
histopatologicas son un cambio de las células epiteliales escamosas 
normales del esófago por metaplasia de tipo columnar, durante la 
regeneración celular iniciada cuando el esófago se lesiona debido al 
reflujo. (,16, 20). 

Durante el desarrollo fetal el esófago esta revestido de epitelio 
columnar. Antes del nacimiento las células columnares son 
sustituidas por células escamosas, pero en algunos individuos 
pueden persistir islotes aislados o placas de epitelio esofágico 
columnar después del nacimiento y hasta la vida adulta, en algunos 
casos estas placas pueden confundirse con un esófago de Barret. 
(11). 

La incidencia es de un 12 % de los pacientes con síntomas 
persistentes, de los pacientes que se someten a endoscopía que 
tienen un ERGE puede variar entre un 8 - 20 % , observándose que 
un 40 - 60 % de pacientes en los que se detecta estenosis tienen 
un esófago de Barret, la edad, promedio es bimodal en niños y 
adultos jóvenes y en personas mayor de 40 años pero con mayor 
incidencia en la séptima década de la vida. (7,14). 

La estenosis puede desarrollarse en cualquier lugar del 
esófago, pero suele observarse a 1 cm de la unión entre las células 
neoescamosas y las columnares, por lo general la esofagitis es 
evidentemente próximamente. (14,15). 

La úlcera de Barret es una parte de esta entidad por lo regular 
es una lesión solitaria que muestra típico contorno redondeada, esta 
aparece solo en un tejido columnar, y es frecuente que presente 
hemorragias graves, (14,23) 



Se calcula que la incidencia de adenocarcinoma en pacientes 
con esófago de Barret, es 30 - 40 veces mayor que en la población 
en general, pudiéndose presentar entre 1 de cada 52 y 1 de cada 
441 paciente en años de seguimiento.(22) 

El riesgo de malignidad se aumenta en pacientes que presenta 
metaplasia con mas de 5 cm de grosor, estenosis o úlceras . 
(2,15, 22). 

COMPLICACIONES PULMONARES En un 2 - 10 %, de los 
pacientes con ERGE sufren síntomas pulmonares como: ronquera, 
tos sibilancias o neumonías recurrentes, también se ha considerado 
que la ERGE es un factor importante para el desarrollo de el asma 
no alérgica. (4.20,23) 

En algunos pacientes con manifestaciones asmatiformes en la 
edad adulta, y en los que el tests cutáneos para alérgenos comunes 
son negativos tiene una prevalencia de ERGE del 90%. ( 13,23). 

Otras importantes complicaciones crónicas son; las 
broquiectasias, las neumonías básales recidivantes, que en 
ocasiones derivan a un absceso pulmonar, a la fibrosis pulmonar 
lenta y progresiva. (14,23). 



MÉTODOS DIAGNÓSTICOS. 

Aunque la sintomatología de la ERGE es la pirosis y 
regurgitación, una buena historia es suficiente para recomendar un 
tratamiento de prueba sin realizar una evaluación diagnostica 
exhaustiva, las pruebas están justificadas, cuando la historia no es 
típica , los síntomas son resistentes o el médico sospecha la 
presencia de complicaciones esofágicas. 

Actualmente, se cuenta con varios métodos diagnósticos que 
nos llevaran a un precisión de la ERGE, y detectar sus 
complicaciones. 

EXPLORACIÓN RADIOLÓGICA La radiografía del esófago ofrece 
escasa información en caso leves de ERGE, porque generalmente 
no se han producido todavía cambios morfológicos, sin embargo en 
casos moderados a graves la esofagografía puede detectar 
engrosamiento de los pliegues y de las paredes irregularidades, del 
contorno y estrechamiento de la luz. (9,16,23,) 

La radiografía puede también demostrarnos la presencia y 
tamaño de una hernia del hiato y posibilitar el descubrimiento de 
anomalías esofagogástricas y duodenales, detecta retraso en 
yacimiento esofágico, alteraciones motoras y la presencia de 
estenosis, los resultados negativos no descartan necesariamente 
una ERGE. (9,14,15) 

Podemos resumir que la radiografía nos puede valorar, 
integridad de la mucosa cuando existe una ERGE moderado a 
severa. Vacimiento esofágico y función peristáltica cuando se utiliza 
Cineradiología. (23). 

ENDOSCOPÍA. La endoscopía y biopsia esofágica solo puede hacer 
un diagnóstico de ERGE de presunción. Nos permite observar 
directamente la mucosa y la obtención de la biopsia bajo control 
directo, asimismo nos sirve para clasificar el grado de afección de la 



ERGE o esofagitis. por medio de los hallazgos esofágicos 
objetivos.(11). 

Pueden detectarse erosiones mucosas, ulceraciones formación 
de seudomembranas, cicatrices y hemorragias. Por lo general el 
estrechamiento moderado y grave se puede detectar, cuando existe 
un grado leve pero se sospecha una ERGE se justifica una biopsia. 
(14,11.) 

La presencia de cambios de la mucosa moderado o graves es 
diagnóstico y puede no ser necesario la confirmación por biopsia; 
es necesaria también para confirmar un esófago de Barret, indicado 
macroscópicamente por la presencia de epitelio columnar, con 
frecuencia enrojecido en el esófago inferior y por un desplazamiento 
de la unión escamocolumnar. (9,23). 

La endoscopía tiene su utilidad para valorar la integridad la 
mucosa esofágica, y complicaciones, esta no nos sirve para valorar 
la función Peristáltica, ni el vaciamiento gástrico o la competencia 
de EEI. la presencia de un esófago normal no descarta la posibilidad 
de una ERGE.(9,23). 

HISTOLOGÍA. La presencia de erosiones o ulceraciones epiteliales 
acompañados de un infiltrado que contiene células inflamatorias 
agudas o agudas y crónicas a la vez es un hallazgo histológico de 
esofagitis. En esofagitis moderada o grave puede comunicarse 
necrosis, pseudomembranas y fibrosis.d 4,1 5) 

En los casos leves los hallazgos se limitan generalmente a 
erosiones epiteliales en manchas con infiltrado mixto. Otras 
alteraciones que sugieren enfermedad por reflujo son la hiperplasia 
de células básales epiteliales, las papilas prominentes y eosinófilos o 
neutrófilos polimorfonucleares intraepiteliales. (14,15). 

En el esófago de Barret puede encontrarse cualquiera de los 
tres tipos de epitelio columnar. que habitualmente siguen con una 
disposición estratificada, aunque en ocasiones están 
entremezclados. 

El estudio histopatológico esta justificado cuando se sospecha 
de un metaplasia, cuando existe sospecha de ERGE y no existen 



cambios importantes en la mucosa. La presencia de cambios 
histopatoiogicos en el esófago indica que se produce reflujo, aunque 
no hav que descartar etiologías distintas de las ERGE como 
colelitias.s, úlcera pépticas, angina o asma. (15) 

PRUEBAS DE INFUSIÓN DE ÁCIDO Basándose en la relación 
demostrada entre la infusión esofágica de ácido y los síntomas de 
esofagitis, la provocación de pirosis en la prueba de infusión de 
ácido do Bernstein ayuda a determinar si los síntomas tiene origen 
en el esófago. El origen esofágico queda demostrado si se reproduce 
los síntomas del paciente mediante el estímulo del ácido. La prueba 
tiene una sensibilidad del 80 - 90 %, pero se producen falso 
positivos o falso negativos (por úlceras pépticas que provocan 
síntomas.) (1 5,). 

La prueba de Bernstein considerada en general útil aunque no 
definitiva, demuestra la sensibilidad del esófago distal al ácido, 
aunque no necesariamente la presencia de esofagitis. Además no 
mide el reflujo de ácido, esta prueba suele practicarse junto con 
una manometría esofágica. (15,) 

MANOMETRÍA ESOFÁGICA . La Manometría es un método que 
es utilizado para medir las presiones del EEI y cuerpo del esófago, 
aunque no forma parte de la evaluación rutinaria, el procedimiento 
puede ser incomodo y caro para el paciente, y exige una formación 
especial para realizarlo. 

El procedimiento nos valora la presión basal EEI, peristaltismo, 
las contracciones tardías y relajación del esfínter, con estos 
resultados se descartan patología de la motilidad del esófago, (12). 

La presión basal normal se calcula obteniendo el valor promedio de 
los diversos registros obtenidos al retirar la sonda. La presión medía 
EEI en sujeto normales es de 15 a 30 mm Hg por encima de la 
gástrica. En casi todas la series el valor promedio de la presión del 
EEI es significativamente menor en los pacientes con ERGE (en 
promedio de 12 .95 +- 5.76 mmHg ). ( 15,19) 

Este procedimiento no debe ser utilizado en forma aislada para 
el diagnóstico de la ERGE puesto que en la actualidad disponemos 
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de otros métodos que nos aportan información mas precisa. No 
obstante puede ser importante sobre todo para evitar la realización 
de cirugía antirrefiujo innecesaria y oara identificar anomalías 
asociadas.(18,19) 

MÉTODOS PH - MÉTRICOS, Desde las décadas de los sesentas se 
utiliza la pH metría intraesofágica en el diagnóstico de ERGE, para el 
cual se requiere colocar la sonda -electrodo de pH en el cuerpo del 
esófago, a unos 4-5 cm del EEI, con control manométrico mediante 
un catéter adosado a la sonda de pH. (11,14,1 5). 

Existen dos tipos de pH metría; uno de corta duración que se 
puede mencionar, la prueba del reflujo de ácido de Tuttle, que 
consiste en infundir ácido clorhídrico en el estómago, después de 
colocada la sonda electrodo, se realizan maniobras de sobrecarga de 
la barrera antirrefiujo. se considera que es una prueba útil para 



identificar pacientes con ERGE, es intrínsecamente no cuantitativa, 
en 1 5 - 2 0 % de los pacientes con síntomas de reflujo presentan 
falso negativos. (9,16,18). 

El monitoreo continuo de pH. o de larga duración prolonga el 
tiempo de registro de 1 6 a 24 hrs, ha conseguido cada vez mayor 
aceptación como método diagnóstico, esto nos registra periodos, 
postingesta, durante el sueno, y es un registro en condiciones 
fisiológicas, proporcionadonos el número, la gravedad y la 
cronología de los episodios de reflujo, también sirve para valorar los 
resultados postratamientos. (9,11,) 

Los pacientes con resultados negativos del control continuo 
de pH suele tener otros trastornos que justifica la presencia de 
síntomas similares a los de ERGE, los resultados también son 
anómalos en forma constante en pacientes con esófago de Barret. 
(18,19,). 

Su utilidad como diagnóstico de la ERGE es buena, pero solo 
valora la presencia del reflujo Gastroesofágico, teniendo un buena 
especificidad y excelente sensibilidad, no nos puede valorar 
competencia del EEI, vaciamiento esofágico o integridad de la 
mucosa. (,1 6). Fig. 

GAMMAGRAFÍA Se han desarrollado técnicas con isótopos 
radioactivos para el estudio del reflujo, del vaciamiento gástrico y de 
la función esofágica . Sin embargo su sensibilidad es menor a la pH 
metría de corto tiempo en adultos, aunque en niños se reportan 
buenos resultados, consiste en administrar al paciente 300 mi do 
líquidos marcadores con 100 microcurios de Te 99 y explorar con 
una gammacamara del esófago. Es un método sencillo no invasivo, 
que nos permite no solo la detección del reflujo, sino su 
cuantificación mediante el cálculo del índice de reflujo.(9,23) 

Nos sirve también para medir el flujo y el aclaramiento del esófago, 
el vaciamiento gástrico y tiene la ventaja de poder detectarse 
broncoaspiraciones al visualizar el paso del isótopo al parenquima 
pulmonar. (11, 14, 16) 

La técnica no es tan sensible como la prueba del reflujo ácido: 
sin embargo es mas fiable para detectar el reflujo que los estudios 
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con bario, sus inconvenientes son que no nos revela la composición 
del material refluido y no explora por periodos prolongados. (9). 



CUADRO CLÍNICO 

Los pacientes con ERGE pueden presentar síntomas diversos 
desde leves e intermitentes a graves y persistentes, ni el tipo de 
síntomas ni su gravedad guardan relación con el grado de lesión del 
esófago, la presencia o ausencia de hernia del hiato también 
produce escasas diferencias en el tipo de gravedad de los síntomas 
que experimentan los pacientes. 

La evolución de la enfermedad es variable, en algunos 
pacientes los síntomas pueden remitir espontáneamente sin 
tratamiento, en otro los síntomas pueden resultar inaceptables a 
pesar del tratamiento y es posible que aparezcan complicaciones, 
puede estar también asociado a situaciones pasajeras como 
embarazo o los vómitos, tienden a resolverse una vez eliminado 
estos factores desencadenantes. 

Los síntomas por orden de frecuencia son : 

PIROSIS es una sensación restroesternal de quemadura y 
molestia, agudizado por iones de H o alimentos muy 
condimentados o fritos, esto se debe a estimulación acida de las 
terminaciones nerviosas sensitivas del epitelio esofágico. 

REGURGITACIÓN Y ASPIRACIÓN, sensación de liquido en faringe o 
vías aéreas asociados con arcadas o tos , (síntoma predomínate en 
niños y lactantes) 

ARDOR GÁSTRICO, pirosis con sabor amargo y sensación de 
secreción excesiva de moco en la faringe. 

DISFAGIA. dificultad para tragar, generalmente indica estenosis 
esofágica o anomalías de la función motora del esófago. 
DOLOR PRECORDIAL intermitente, es un dolor tipo anginoso, que 
es una estimulación acida en los receptores del dolor o espasmos 
esofágicos. 



ODINOFAGÍA dolor al tragar, raro; en paciente con ERGE con 
erosiones graves y puede deberse a un proceso infeccioso. 
ANEMIA HEMATEMESIS. causado por pérdida crónica de sangre 
asociado a esofagitis, es rara la hemorragia masiva. 
ASMA /TOS afección de vías respiratorias debido a estímulo ácido 
de la mucosa lesionada, que provoca broncoconstrición por 
broncoaspiración. 
ERUPTOS . Emisión sonora por la boca de gases procedentes del 
estómago, se produce cerca del 30 % de los pacientes que 
presenta ERGE. 

Aunque sus síntomas suelen ser característicos, es preciso 
diferenciar la ERGE de enfermedades que pueden producir síntomas 
similares como; esofagitis por pildoras, esofagitis infecciosas, 
gastritis, enfermedades ulcerosas, dispepsias, enfermedades de las 
vías biliares, cardiopatía isquémica, cáncer de esófago y trastornos 
motores del esófago como acalasia . (5,13,14). 



TRATAMIENTO 

Los objetivos del tratamiento de la ERGE son; aliviar el dolor y 
reducir la exposición del esófago al ácido. Desde una perspectiva 
mas amplía, habría que incluir una disminución de la frecuencia del 
reflujo, la neutralización del material refluido, la mejora del 
aclaramiento esofágico, e idealmente la cicatrización de las 
erosiones y ulceraciones esofágicas, cuando el objetivo es 
simplemente el alivio de los síntomas, se considerara eficaz el 
tratamiento médico, aunque no consiga actuar sobre los 
mecanismos subyacentes que participan en el desarrollo de las 
enfermedad.(1,8,1 2). 

Desde estos objetivos podemos clasificar el tratamiento en dos 
tipos: conservador o médico y quirúrgico: 

MÉDICO O CONSERVADOR. Los objetivos a tratar son 5 : 

1. - Conseguir un vaciamiento y aclaramiento esofágico adecuado. 

2. - Neutralizar o inhibir la secreción clorhidropeptica gástrica. 

3. - Obtener vaciamiento gástrico correcto. 
4. - Normalizar, o aumentar, la resistencia del epitelio esofágico, 

es decir , 

5.la llamada Barrera mucosa esofágica. 

6.- Normalizar o incrementar la eficacia de los mecanismos que 
constituyen la llamada Barrera antirrefiujo. 

Este tratamiento médico debe empezar con un cambio en el 
estilo de vida del paciente, estas modificaciones pueden ser 
suficientes para conseguir resultados de control de los síntomas en 
casos leves o incluso moderados, a largo plazo en forma 
significativa. ( 6, 23. 

Este cambio de estilo de vida comprende cambios en los 
hábitos dietéticos, la postura y rutina diaria . Algunos hábitos como 



el alcohol y tabaco, se han comprobado que retardan la curación y 
pueden ser causantes de relajación de EEI. (6,23) 

El tratamiento farmacológico cuenta con un arcenal de 
medicamentos que actúan a nivel de material refluido y otros que 
aumentan la presión del EEI, el vaciamiento esofágico y gástrico, 
que cumplen los objetivos del tratamiento, pero en forma temporal. 
(6,23) 

Mencionaremos en forma general los grupos de medicamentos y 
sus efectos: 

1) . Medicamentos que aumentan el tono del EEI, entre este grupo 
de medicamentos contamos con los colinergicos y 
antidopaminergicos, entre ellos podemos mencionar la 
metoclopramida, cisaprida, que han tenido un buen resultado, 
además tiene un efecto en el vaciamiento gástrico, disminuyen el 
reflujo duodenogástrico y mejoran el aclaramiento esofágico.(6,) 
estos medicamentos han demostrado su eficacia en el control de los 
síntomas de ERGE y la mejoría de las lesiones esofágicas. Sin 
embargo no han demostrado ser superiores en estos dos aspectos, 
al uso de Anti H2 aislado.(6,1 5, 23) 

2) .- Inhibidores de la secreción acida, la base científica del empleo 
de los antiácidos es reducir la concentración de hidrogeno en el 
material refluido, tomando en cuenta que un pH mayor de 4 no 
lesiona la mucosa, la eficacia de su empleo no solo ha sido 
demostrado en gran número de trabajos viendo su efecto sobre la 
sintomatología clínica, sino también en la lesiones esofágicas 
secundarías. (6,23) 

Actualmente se cuenta en el mercado con dos grupos de 
medicamentos que disminuyen la secreción acida, a), anti H2, que 
cuenta con tres tipos, cimetidina, ranitidina y famotidina. b). los 
bloqueadores de la bomba de H. como el omeprasol. Los resutados 
de los Ant H2, tiene una tasa de mejoría de síntomas global en 43 -
63 %, y una mejoría endoscópica de 60 - 88%, en 6 semanas de 
tratamiento, después de varías comparaciones se llegaron a la 
conclusión del papel de los Anti H2, en el tratamiento de ERGE. 
a) .- la tasa de curación es proporcional a la gravedad del proceso. 
b) . se conseguirá una resolución parcial o completa de los síntomas 



en el 50 - 70 % de los pacientes, c). la resolución de los síntomas 
no esta relacionada con la curación, d). la tasa de curación son 
directamente proporciónales a la duración del tratamiento hasta 12 
semanas. (6) 

Los resultados obtenidos con Omeprasol en tratamiento de 
ERGE demostraron que es superior a los Anti H2, en el tratamiento 
a corto plazo, con pruebas de curación endoscopicas en un 88 -
96%, tras un ciclo de tratamiento de 8 semanas. (6,23). 

3).- Existe otro grupo cíe antiácidos que han sido utilizados en 
tratamiento de la ERGE con resultados buenos como los 
citoprotectores entre ellos el Sucralfato, que ha sido utilizado en 
pacientes embarazadas dado que este medicamento no se absorbe, 
también tiene una gran acción citoprotectora contra pepsina y en 
menor grado para sales biliares. (6). 



TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. 

Los pacientes que precisan cirugía representan un porcentaje 
muy pequeño de los que presentan ERGE, esta formado por 
pacientes que no responden al tratamiento conservador, con el 
cambio de su estilo de vida o un intento razonable de tratamiento 

'farmacológico, (por lo menos dos ciclos completos con Anti H2, 
procineticos y agente tenso activos.(1,8,1 2,) 

Las causas básicas del reflujo GE son tres. La primera que es 
un defecto del EEI y esto ocurre en aproximadamente un 60 - 70 % 
de los paciente con ERGE. La identificación de un EEI defectuoso 
es de importancia dado que el tratamiento quirúrgico esta 
encaminado a reparar este defecto. (1,4,8). 

Los otros dos mecanismos básicos son: aclaramiento 
esofágico y un reservorio gástrico defectuosos, los procedimientos 
antireflujo quirúrgico no están indicado (1,4,8). 

En teoría, el tratamiento quirúrgico producirá un factor solo o 
combinado en la restauración del EEI o en si, la creación de una 
válvula gastroesofágica eficiente, a través del efecto mecánico do 
la funduplicación. 

Se debe tomar en cuenta las consideraciones teóricas para realizar 
estos procedimientos: 

1). la presión, longitud, y ubicación del EEI según definiciones 
manométricas. La causa de fenómeno quirúrgico aun no os cortero, 

, pero^se. .ha_Qbserviado^au^el, 1TO.úsc^d^aaát?,Vdc^^QVi ,̂ü•^?lt<5p,a',c(^ltíSO'f,ágo'', 

parcialmente ( procedimiento de Belsey y Hill ), o total ( 
procedimiento de Nissen ), es el mas importante factor para 
restablecer el tono del EEI. (1,8) Fig . 

El tono que produce el músculo gástrico es medible en el post 
operatorio con manometría con el seguimiento de los pacientes, 
esto esta respaldado por estudios sólidos que lo identifican como el 
responsable del aumento del tono. (1,8,23). 



Se considera también la importancia de la longitud de la 
fundiplicatura y su efecto en el tono EEI, una funduplicatura de 1.5 
a 2.5 cm aproximadamente, reporta resultados, como disminución 
de disfagia postoperatoria, aumento de peristaltismo esofágico, y un 
aumento significativo en vaciamiento gástrico, (1,8) 

El establecimiento del segmento esofágico intraabdominal es 
en teoría un factor en el papel de la cirugía antirreflujo , pero en la 
practica no parece ser muy crucial y su papel solo se fundamenta 
en la anatomía. (1,8) . 

Se observo que la esofagitis tiene un papel importante en la 
motilidad esofágica, disminuyendo su ondas primarias, con una 
funduplicatura mejora el tono de EEI, y esta motilidad se recupera. 
(11). 

Se debe tomar en cuenta también el peristaltismo del 
esófago para -seleccionar la funduplicatura, cuando existe un buen 
peristaltismo se indicará una funduplicatura de 360 grados, pero 
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cuando existe una ausencia de mas del 20 % del peristaltismo 
normal del esófago se indicará una funduplicatura parcial. (8) 

2) .- La válvula gastroesofágica , definida como la modificación del 
ángulo de His, (entre el esófago y el fundus gástrico) y una válvula 
mucosa producida por la fijación de la unión gastroesofágica a 
ligamento arqueado, 

La relación que existe entre el esófago y fundus del 
estómago produce un ángulo de 1 80 ü , que forma parte de la barrera 
antirreflujo, produciendo una válvula mucosa interna. En teoría el 
procedimiento que reduce el ángulo produciría una entrada del 
esófago mas oblicua al estómago creando una obstrucción para el 
reflujo. En la practica esto no se ha comprobado, por que una 
sutura lateral del esófago al estómago es insuficiente para contener 
el reflujo, esto posiblemente por que una alteración externa de 
anatomía es insuficiente para alterar la anatomía interna.(8). 

La combinación de la reducción del ángulo de His y la fijación 
de la unión gastroesofágica al ligamento arqueado a la 
funduplicatura del esófago, produce un efecto de válvula antirreflujo 
mayor. ( Gastropexía de Hill).(1,8 ). 

3) .-Los efectos mecánicos de una funduplicatura cuyo propósito es 
aumentar la presión de la apertura del cardias y optimizarla, 
relación física según la ley de La Place. (En menor radio del tubo 
mayor será la presión para su distensión. P = T / r.) (8). 

Estas consideraciones están relacionados con las técnicas 
quirúrgicas en boga como son Nissen, Belsey Mark IV, y 
Gastropexía de Hill, (8,15,20). 

Otras consideraciones que se deben tomar en cuenta y que 
podrían modificar los resultados del tratamiento o agregar otra 
terapéutica: 

La propulsión y fuerza esofágica es de importancia dado que 
cuando existe un peristaltismo normal esta indicada una 
funduplicatura de 360°, pero cuando existe una disminución o un 
peristaltismo con una medía menor a 20 mmHg estará indicada una 
funduplicatura parcial con Belsey, tal es el caso de un esófago de 



Barret, dado que este siempre se acompaña con una disminución de 
la fuerza peristáltica. (8). 

Una anatomía corta del esófago, esta se identifica con una 
radiografía, para lograr un reparación sin tensión es necesario que la 
unión gastroesofágica no este mas de 5 cm de hiato diafragmático 
por endoscopía. Cuando existe mas de 5 cm y se asocia a una 
pérdida de peristaltismo en mas del 50 %, se debe considerar otras 
alternativas quirúrgicas, como por ejemplo una transposición de 
colon. (8). 

En pacientes con ERGE presenta reflujo duodenogástrico en un 
28% y esta relacionado a cirugía abdominal previa. El detectar esta 
anomalía antes de la cirugía por medio de pHmetría o con Te 99, 
HIDA , sería de utilidad para cambiar el procedimiento quirúrgico, 
por derivación biliar. Cuando se realizo el procedimiento antirrefiujo, 
y el paciente persiste con síntomas por el reflujo duodenogástrico, el 
sucralfato mejora los síntomas. (8). 

El 30 % de los pacientes con ERGE presentan hipersecreción 
gástrica, de los que 2 - 3 % que son sometidos a una cirugía 
antirrefiujo, desarrollaran úlceras duodenales o gástricas 
posquirúrgicas, un diagnóstico preoperatoria con una pHmetría 
gástrica, nos indicaría un procedimiento de vagotomía 
supraselectiva proximal. (8). 

Con la compresión de mecanismo del reflujo se confirma que 
el tratamiento quirúrgico es valido como alternativa para 
pacientes con falla del EEI y cuando la terapéutica medica es 
insuficiente. 

La terapéutica medica en la presencia de un EEI Insuficiente, 
tiene un alto índice de falla, esto es por que su finalidad esta fuera 
de foco, mientras su fin es disminuir la acidez, existen otros 
componentes como pepsinas, ácidos biliares, y tripsina, que 
cruzaran el EEI insuficiente, aunque la terapéutica medica es 
efectiva en la mucosa dañada, los defectos mecánicos no son 
corregidos, en contraste con los procedimientos quirúrgicos que 
están diseñados para corregir el mecanismo defectuoso y producir 
un efecto duradero ante cualquier reflujo gástrico.(1,8) 



Las indicaciones de una cirugía antirreflujo son; 

1) .-persistencia y recrudecía de los síntomas y/o complicaciones 
después de 8 a 12 semanas de tratamiento intensivo de supresión 
de ácido. 

2) .- un EEI insuficiente documentado por manometría y un reflujo 
esofágico documentado por pH metría. 

3) .- paciente con complicaciones : hemorragia por úlcera de Barret, 
estenosis, esófago de Barret, paciente con complicaciones 
pulmonares secundarías a ERGE 

(1,8,15,22). 

Las técnicas son varías, pero las que han demostrado su efectividad 
son Nissen , Belsey Mark IV, Gasstropexía de Hill, y su variantes, 

FUNDUPLICATURA DE NISSEN. 
La técnica de Nissen ha tenido varías modificaciones, pero 

existe un elemento en común, la envoltura del esófago distal por el 
estómago en 360°. En varios estudios se ha comprobado que este 
elemento debe tener las siguientes características: la longitud de la 
funduplicatura no debe exceder de 3 cm. y debe ser un envoltura 
holgada (floja). (1,11,22) 

Cuando existe un envoltura muy corta o muy larga , la incidencia do 
complicaciones como disfagia, síndrome de la burbuja atrapada y 
alto grado de recurrencia, se eleva. 

Con la anatomía de la reparación de Nissen , se produce una 
competencia del EEI, por restauración de la presión del esfínter y su 
longitud de presión manométrica. También existe una disminución 
del diámetro de EEI, produciendo el balance de fuerza, descrita por 
la ley de La Place y con una funduplicatura de 360° habrá una 
restricción de la distensión gástrica, lo que disminuirá la presión 
necesaria para iniciar el reflujo. (8,11). 



Se han observado otros beneficios de la funduplicatura 
además de disminución del reflujo y síntomas como; un mejoría del 
transito esofágico, esto se relaciona a al esofagitis, que causa una 
disminución del peristaltismo, mejorando el vaciamiento gástrico, 
observándose en el 5 0 % de los pacientes con desorden de la 
motilidad gástrica. (8,11). 

Como en todo procedimiento existe una morbilidad y 
mortalidad, esta son bajas . en grandes series se reporta una 
mortalidad de 0.2 a 1.6 % : sus complicaciones o efectos adversos 
están relacionados con disfagia, en varios grados, y sobre todo, el 
atrapamiento de gas o dificultad para eructar, esta mejora con el 



tiempo sin dejar secuela, con tratamiento de dilatación esofáoi 
(8,12). 

La técnica de Nissen ha reporta resultados en 90 - 92 % 
satisfactorios en los síntomas en seguimiento por mas de 10 años, 
esto no se ha podido superar por nigua tipo de terapéutica medica. 
(8). 

Existen algunas desventajas en el procedimiento que pueden 
ser superadas actualmente con la cirugía laparoscópica, la incisión 
que se utiliza con la técnica abierta es larga y en ocasiones requiere 



la excisión del apéndice xifoides, por lo que el dolor postoperatorio 
es considerable y duradero, produciendo una incapacidad física que 
puede durar de 4 - 5 semanas. La morbilidad de la incisión es 
importante tanto inmediata como tardía; los primeros días 
postoperatorios pueden presentar dehiscencias, abscesos, 
problemas ventilatorios graves, por restricción pulmonar y en 
postoperatorio tardío pueden presentarse hernias postincisional o 
deformidad de la pared.(12). 

Desde 1991, el grupo del Dr B. D Allemagne en Lieja Bélgica, 
informo de los resultados obtenidos en los primeros pacientes con 
ERGE, a los que se les realizó funduplicatura tipo Nissen por 
laparoscopía, que fueron semejantes a los de varios investigadores 
de Europa presentados en el congreso en 1991, 1992. (3). 

Estos resultados de funduplicatura de Nissen por vía 
laparoscópica fueron semejantes a la cirugía abierta, la mortalidad 
que se reporta es de 0.5 % aproximadamente y de 0 - 2 % 
respectivamente, las ventajas que se han observado: incisiones 
pequeñas, un postoperatorio intrahospitalario corto, que se redujo 
de 6 - 3 días, ingesta de alimentos al día siguiente, reiniciar 
actividades mas rápido que en la cirugía abierta. (3,12,17) 

Otras ventajas observadas fue que se redujo la necesidad de 
esplenectomía, en comparación de una cirugía abierta la que se 
requiere cerca del 2%. La ausencia de infección de heridas y 
sepáis por esta causa, disminuyo la incidencia de complicaciones 
pulmonares, trombosis venosa profunda y de hernias 
posincisionales que se presentan en un 10 %, evitando asi 
reintervención quirúrgica futura. También se observo que era mas 
fácil el procedimiento de la funduplicatura en paciente obeso, con 
cirugía laparoscópica, que la abierta. (17). 

Aunque es una técnica que ha comprobado su eficiencia, tiene 
también su complicaciones, como perforación de esófago, 
estómago, además de estar relacionado con la mayor morbilidad y 
mortalidad por sepáis, el síndrome postoperatorio de burbuja, 
nauseas, signos de reflujo, disfagia, diarreas, son semejante que la 
cirugía abierta. (22) 



BELSEY MARK IV. 
Este procedimiento en contraste con el Nissen, la envoltura 

creada es en forma parcial, en 270° aproximadamente, este 
requiere una vía de acceso por vía torácica, Tiene dos planos de 
sutura entre el esófago y estómago que producirá 4 cm de 

^envoltura de estómago, la fila proximal se sutura al diafragma, 
asegurando asi el reforzamiento de la envoltura. Analizando la 
anatomía del mecanismo de acción de esta cirugía podemos 
observar : 1).- esta envoltura parcial produce un aumento en la 
longitud y la presión del EEI. pero con menor grado, que una 
envoltura total. 2).- se forma un ángulo del esófago al entrar al 
abdomen que produce una válvula mucosa, al suturar el esófago en 
su porción posterior al diafragma. (1,21,23) 

Este procedimiento a diferencia del Nissen, produce con 
menor frecuencia el síndrome de burbuja, siendo menos obstructivo 
cuando existe un esófago con defectos de la motilidad, como en 
acalasia, o en esófago de Barret. (5 ). 

El procedimiento de Belsey, es la técnica que sigue a la 
funduplicatura completa con buenos resultados en un 80 % de los 
casos, con un porcentaje muy bajo de mortalidad que es de 0.5 %. 
(21). 

GASTROPEXÍA DE HILL. 

Esta cirugía que es realizada por laparatomía abierta, a 
diferencia de Nissen y Belsey, no produce una envoltura en si, pero 
lleva a cabo su calibración del cardias, por imbricación de la 
curvatura menor del estómago al esófago, fijándola al ligamento 
arqueado, para producir una mejor angulación de la entrada del 
esófago al estómago, este procedimiento se realiza con vigilancia 
manometrica (1,21) 

Los resultados de esta cirugía son también el aumento de la 
presión del cardias, la angulación de entrada del esófago, que 



producirá una válvula mucosa que evitara el refluio tn 

componente importante en este procedimiento.) (1) ' 6 S U n 
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FUNDUPLICATURA TIPO NISSEN POR LAPAROSCOPIA 

Antes de julio de 1 994 se intentó realizar 3 funduplicaturas 
por vía laparoscópica, en las cuales no se tuvo éxito y fue necesario 
después de un tiempo quirúrgico prolongado convertir a los 
pacientes a cirugía convencional y su evolución no fue lo 
satisfactoria que se hubiera deseado, esto nos obligo a buscar 

'ayuda y a repasar nuestras técnicas quirúrgicas asi como a reiniciar 
nuestro programa de cirugía antireflujo con mayor experiencia y 
otras expectativas para el paciente, teniendo en cuanta que la 
cirugía antireflujo es un procedimiento que va a mejorar las 
condiciones de vida de un paciente y que no necesariamente es un 
procedimiento que se utilice para salvar la vida. 

De julio de 1994 a enero 1995 fueron vistos en e! servicio de 
cirugía 7 pacientes enviados por el servicio de gastroenteroSogía 
con diagnostico de esofagitis grado lt a III ( Savary - Miller ) , un 
paciente con Hemorragia de tubo digestivo secundaria a úlcera 
esofágica y 3 pacientes de la práctica privada de miembros del Staff 
de Cirugía, también con diagnósticos de esofagitis por reflujo en los 
estadios antes mencionados, a los que se les practicó funduplicatura 
tipo Nissen por vía laparoscópica y fueron incluidos en el grupo de 
estudio para este reporte. El grupo de estudio se conformó por un 
hombre y 10 mujeres con edades que fluctúan entre ios 42 y 63 
años de edad, con una media de 51 ± 8 años (Tabla 1}. 

Tabla 1 

No. 
10 
1 

Sexo 
Femeninos 
Masculino 

Edad 42 a 63 51 ± 8 



10 de ellos dentro de un rango no mayor de 10% de su peso 
corporal ideal y una paciente francamente obesa con 
aproximadamente 5 0 % de sobrepeso y con antecedentes de disnea 
de esfuerzos , con pruebas de fisiología pulmonar en limites antes 
de la cirugía. , la sintomatología de los pacientes puede resumirse 
en agruras, disfagia, dolor retroesternal, broncoaspiraciones 
nocturnas y sangrado ( figura 1) 

SINTOMATOLOGIA 

AGRURAS ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^BS^^USiW^^^H 

REGURGITACION 

DISFAGIA 

ASPIRACION 

DOLOR ESTERNAL 

SANGRADO 

Fig 1. 

La sintomatología estuvo presente en un rango de 3 días a 4 
años, con una media de 30.5 meses, y en términos generales 
recibieron tratamiento a base de algún bloqueador H2, antiácidos 
locales y procinéticos en una fase inicial y otros con inhibidores de 
la bomba de ácido , magaldrato o alginato además de algún 
procinético , en un rango de 0 a 36 meses , con una media de 15.9 
meses, que dicho de otro modo representa 475 días de tratamiento 
promedio por paciente, lo que al considerar el costo de tratamiento 
a diciembre de 1994 equivale a 1.65 salarios mínimos aplicables a 
la Región de Xalapa, o bien a N$ 22.21 por día, que elevado a el 
tratamiento promedio representa N$ 10,079.50 por paciente. 



Tabla 2 

RANGO MEDIA 
Tiempo de Sintomatologia 3 días a 4 años 30.5 meses 
Tiempo de Tratamiento 0 a 36 meses 15.9 meses 
Médico 

El diagnóstico (Fig 2) se estableció por clínica sugestiva en 10 
de 11 pacientes, se realizo endoscopia para confirmar la presencia 
de esofagitis en los 11 pacientes encontrando esofagitis de grados 
variables de acuerdo a la clasificación de Savary - Miller ( fig 3 } 
encontrando como diagnósticos endoscopicos esofagitis 10/11, 
Hernia hiatai en 9/ 11, sangrado de tubo digestivo en 1 paciente. 
Desafortunadamente en nuestro hospital no contamos con pH metro 
ni con equipo de manometría esofágica para correlacionar la falta de 
respuesta al tratamiento médico con trastornos motores del EEI a fin 
de justificar el procedimiento quirúrgico, sin embargo basados en 
hallazgos endoscopicos y en los resultado de las biopsias tomadas a 
3 de los 11 pacientes se programaron para cirugía 10 de ellos por 
Esofagitis Secundaria a Reflujo Gastroesofágico Resistente a 
Tratamiento Médico y uno por STDA. 

DIAGNOSTICO 

0 2 A 0 0 10 17 



Fig. 2 

SAVARY - MlLLffR 

Fig. 3 

Tabla 3 

DIAGNOSTICO ENDOSCOPICIO No. 
Esofagitis 1 0 / 1 1 
Hernia Hiatal 9 / 1 1 
Sangrado de Tubo Digestivo 1 / 1 1 

TECNICA QUIRURGICA 

Se administra una dosis de Zinat de 1.5 gr. IV 1 hora antes de 
pasar al paciente a sala de operaciones, a su ingreso a quirófano se 
maneja con anestesia general y se coloca en posición de litotomía, 
con posición de Fowler de aproximadamente 30° , después de 
preparar la región operatoria en la forma habitual , el cirujano se 
coloca entre las piernas del paciente , se realiza una pequeña 
incisión a 1 o 2 cm por arriba de la cicatriz umbilical sobre la línea 
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media, se diseca el tejido celular subcutáneo y se fija la aponeurosis 
con dos puntos de Vycril del No.1 y se realiza la punción con aguja 
de Veress para producir el pneumoperitoneo, una vez alcanzada la 
presión de C 0 2 a 15 mm Hg., se introduce el piimer trocar de 10/12 
mm en el sitio antes mencionado, el trocar No. 2 se coloca ya bajo 
visión directa, aproximadamente a 3 cm del reborde costal en la 
línea que proyecta la unión del tercio proximal con el medio de la 

'clavícula, el trocar No.3 se coloca en la línea paraesternal izquierda, 
discretamente por debajo del Xifoides, el trocar No. 4 se coloca 
subcostal derecho en la línea que proyecta la unión de los dos 
tercios proximales con el dista! de la clavícula, y por último el trocar 
No.5 subcostal izquierdo a nivel de la línea axilar anterior. La 
utilización del instrumental es variable de acuerdo a las necesidades 

pero en términos generales nosotros utilizamos el laparoscopio en 
el trocar No.1, el retractar de hígado casi siempre en el trocar No.3 
y en coacciones es necesario moverlo al No. 4, que en la mayoría 
de los casos se utiliza para la disección del pilar derecho del 
diafragma y para el paso por detrás del esófago. , el trocar No. 2 es 
uno de los utilizados para la disección por el cirujano, y en el No. 5 
casi siempre utilizamos una pinza Babcock para tracción del fondo 
gástrico. 

__ _ _______ _ .... 
Esofagitis secundaria a RGE, Resistente a tratamiento 1 0 / 1 1 
médico 
Esofagitis Secundaria a RGE con STDA 1 / 11 

La técnica quirúrgica propiamente dicha la iniciamos con la 
elevación del lóbulo izquierdo del hígado, lo que nos permite la 
adecuada visualización del cuerpo del estomago, que es tomado con 
pinzas de babcock y traccionado ligeramente en sentido caudal, lo 
que permite apreciar la zona de la unión gastroesofágica , iniciamos 
la disección del ligamento frenoesofágico por el lado derecho, sobre 
la curvatura menor desde el ligamento gastrohepático en el que 
hacemos una ventana y disecamos en sentido cefálico hasta 
encontrar la arteria criminalis, a la que colocamos 2 clips proximales 
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y 2 distales , y cuando por sus dimensiones lo juzgamos pertinente 
ligamos con seda de 00 o bien con un Endoloop en cada extremo y 
seccionamos entre estos. El continuar la disección en sentido 
cefálico nos permite identificar el esófago, el que inicialmente es 
liberado en su cara anterior con disección de la membrana 
frenoesofágica , posteriormente se hace la disección de la cara 
lateral del esófago hasta identificar la crura derecha , esto nos 
permitirá la identificación y separación del nervio vago posterior. 
Una vez concluida la disección del lado derecho, se inicia la 
disección del lado izquierdo de la misma forma, nosotros 
acostumbramos realizar una disección roma con una gasa o bien 
con una torunda, hasta identificar la crura izquierda. En este 
momento tomamos la unión gastroesofágica con nuestra pinza de 
tracción y la elevamos discretamente con lo que se nos ha facilitado 
la identificación de ambas cruras por la parte posterior del esófago, 
pasamos por detrás de este una pinza de ángulo o si la disección es 
completa una pinza de babcock , tomamos el fondo del estómago y 
lo pasamos por detrás del esófago , con otra pinza tomamos la 
parte izquierda y la presentamos al frente rodeando el esófago, en 
este momento pedimos la colaboración del departamento de 
endoscopía para pasar un dilatador de tipo Savary habítualmente 48 
o mayor , que nos servirá de calibrador transoperatorío. 
Posteriormente colocamos 4 a 5 puntos de polipropileno de 00 en la 
cara anterior, el primero tomando estómago - esófago - estómago , 
los 3 siguiente únicamente estómago - estómago y el último fijando 
el estómago a la unión gastroesofágica. Verificamos hemostasia, ya 
que hasta el momento se nos ha presentado hemorragias por 
perdida de los clips de la arteria Criminalis en 3 pacientes, que ha 
sido controlada con la colocación de un Endoloop y en ningún caso 
a sido mayor de 200 mi. ni ha requerido de transfusión, 
habítualmente realizamos un lavado exhaustivo de la zona, 
verificamos que no existen problemas inadvertidos y de esta manera 
concluimos la cirugía, habítualmente aspiramos todo el C 0 2 que 
podamos y evitamos dejar drenes, cerramos el orificio de la línea 
media y los demás se les colocan cintas adhesivas o grapas de 
acuerdo a la preferencia de cirujano, en términos generales el 
tiempo quirúrgico ha variado de 140 a 220 minutos. 



COMPLICACIONES 

Hasta el momento se nos han presentado complicaciones en 2 
«pacientes afortunadamente se ha tratado de una infección en el 

puerto Xifoideo y en una paciente muy obesa con función pulmonar 
comprometida una crisis de insuficiencia respiratoria durante la 
noche posterior a la cirugía que nos obligo a estudiarla 
exhaustivamente en busca de Neumoperitoneo o alguna otra causa 
sin encontrar mas que su E.P.O.C. preexistente como justificante 
de la crisis , que se resolvió con apoyo ventilatorio no invasivo a 
base de R.P.P.I. , como ya fue mencionado durante el 
transoperatorio se presento sangrado en 3 de nuestros pacientes 
que pudo ser solucionado sin necesidad de conversión . Una do 
nuestras pacientes se quejaba de disfagia severa a partir del 3 día 
de la operación, se le realizo endoscopía de control encontrando que 
la funduplicatura estaba muy apretada, por lo que a los 15 días de la 
cirugía se le realizó una sesión de dilatación esofágica con lo que su 
problema quedo resuelto, otra paciente acudió a la consulta 2 
meses después de la operación refiriendo agruras persistentes , so 
reestudio encontrando totalmente resuelta la esofagitis y sin 
evidencia de reflujo durante la endoscopía, se le dio un ciclo dn 
tratamiento con bloqueadores H2 y procinéticos con lo que 
prácticamente se resolvió el problema . 

COMPLICACIONES No. 
Infección de herida Xifoidea 
Insuficiencia Respiratoria Idiopática 

1 
1 



PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

A dos de los pacientes se les realizó colecistectomía además 
de la funduplicatura. Su evolución fue satisfactoria sin representar 
problemas. 

PROCEDIMIENTOS AS1C1ADOS No. 
Funduplicatura Tipo Nissen 11/11 
Colecistectomia 2/ 11 

EVALUACION, CUIDADOS Y SEGUIMIENTO POSTOPERATORIO 

Como se comento previamente, todos nuestros pacientes 
fueron manejados con una dosis de antibióticos como profilaxis, no 
dejamos sonda nasogástrica y en los casos en que se ha colocado 
ha sido retirada en la sala de recuperación, manejamos a nuestros 
pacientes con líquidos parenterales durante las siguientes 12 a 24 
hrs. e iniciamos la vía oral la tarde de la operación con tomas de 
líquidos claros, otra de las evaluaciones que hemos realizado a 
nuestras pacientes es la evaluación del dolor postoperatorio 
mediante la utilización de una escala análoga considerando el inicio 
como la ausencia de dolor y el extremo final como la experiencia 
dolorosa mas desagradable que cada paciente haya tenido, y do 
esta forma , obtuvimos que 8 de nuestros pacientes señalaron su 
dolor dentro del 3 0 % de la escala y 3 de ellos alrededor del 60% 
haciéndose francamente tolerable con el uso de dosis bajas de 
analgésicos convencionales. A 10 de nuestros pacientes los dimos 
de alta en las siguientes 48 hrs. de la cirugía y únicamente en 1 se 
prolongó su alta hasta el 3 día, para estar seguros de que no existía 
complicación respiratoria después de la cirugía. A los primeros 6 
pacientes les realizamos un trago de bario antes de la salida del 
hospital para corroborar la funduplicatura y que no existieran 
alteraciones a nivel de la unión gastroesofágica, sin embargo por 
razón de costos decidimos abandonar esta práctica. 





CONCLUSIONES 

1. La funduplicatura por vía laparoscópica es un procedimiento que 
solo debe intentarse cuando se tenga un equipo quirúrgico bien 
constituido y con experiencia considerable en procedimientos 
laparoscópicos menos complicados, contando siempre con el 
equipo adecuado y que después de haber recibido el 
adiestramiento básico, se cuente con la supervisión de algún 
cirujano con mayor experiencia en los primeros procedimientos. 

2 . En el diagnóstico y durante la realización de la cirugía es necesario 
contar con la colaboración de un endoscopista experimentado, y , 
de ser posible un laboratorio de motilidad digestiva en el que sea 
factible la realización pre y postoperatoria de mediciones de pH y 
manometría. 

3. La funduplicatura tipo Nissen realizada por laparoscopía es un 
procedimiento seguro y eficaz que puede realizarse con los 
mismos resultados positivos de la cirugía tradicional, a los que se 
le agregan las ventajas de los procedimientos laparoscópicos. 
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Xalapa, Ver. A 18 de Abril de 1995 

A quien corresponda 
P R E S E N T E 

Por la presente me permito informar que he revisado el 
trabajo de TESIS que para obtener el Título de Cirujano General 
presentara el C. Dr. Jaime Domínguez Morales con el tema 
FUNDUPLICATURA TIPO NISSEN POR LAPAROSCOPIA, a la quo 
doy mi aprobación para su impresión y presentación en Examen do 
Especialidad. 


