CL NICAS
CLÍNICAS
QUIRÚRGICAS
QUIR
RGICAS
DE NORTEAMÉRICA
NORTEAM RICA
Surg Clin N Am 88 (2008) 943–958

Cirugı́a antirreflujo
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La cirugı́a antirreflujo (CA) es un tratamiento adecuado y eficaz para los
pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
refractaria al tratamiento médico, que reciben tratamiento supresor del ácido
durante toda su vida o que están experimentando los efectos adversos del tratamiento médico. En los últimos 2 decenios, las operaciones han evolucionado desde
abordajes torácicos predominantemente abiertos a un abordaje abdominal predominantemente laparoscópico con resultados similares, si no mejores. El éxito de
la CA en el tratamiento de la ERGE descansa en gran medida en el conocimiento
de la misma y en su diagnóstico, en la adecuada selección del paciente, en la técnica
quirúrgica sólida y en el tratamiento postoperatorio. A medida que nuestro
conocimiento de la CA evolucione y aparezcan nuevos métodos y técnicas, también
será importante comprender cómo estas nuevas intervenciones se ajustarán al
espectro de opciones del tratamiento de la ERGE.

Enfermedad por reflujo gastroesfágico
La ERGE se define como el fracaso de la barrera contra el reflujo, lo que
permite que haya un reflujo anormal del contenido gástrico en el esófago [1,2]. Es
un trastorno mecánico debido a un esfı́nter esofágico inferior (EEI) defectuoso, un
trastorno del vaciado gástrico o una alteración de la peristalsis esofágica. Estas
anomalı́as dan lugar a un espectro de enfermedades desde el sı́ntoma de la «pirosis»
a la lesión del tejido esofágico con complicaciones posteriores de estenosis,
hemorragia o cambios mucosos metaplásicos (cambios de Barrett). A medida que
disponemos de herramientas diagnósticas y son más aplicables, se está identificando una multitud cada vez mayor de manifestaciones extraesofágicas de la
ERGE (p. ej., asma, laringitis, roturas de dientes) [3,4].
La ERGE es un trastorno sumamente frecuente responsable de casi el 75% de
todas las patologı́as esofágicas. Casi el 44% de los estadounidenses experimentan
pirosis mensual, y el 18% de ellos usan medicamentos sin receta contra la ERGE.
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Con una prevalencia de casi 19 millones de casos al año con un coste total asociado
de asistencia de 9,8 miles de millones de dólares en EE. UU., la ERGE es claramente un problema de salud pública [5].
Hay un debate considerable sobre el tratamiento óptimo de la ERGE. Con el
número significativo de estadounidenses con pirosis diaria y la influencia que esta
enfermedad tiene sobre la calidad de vida del sujeto, no es sorprendente que haya
un gran interés y esfuerzo para conocer este trastorno y establecer algoritmos
terapéuticos eficaces.
El tratamiento médico es la primera lı́nea de tratamiento de la ERGE
(v. figura 1). La esofagitis se cura en alrededor del 90% de los casos con un tratamiento médico intensivo; pero debido a que este no aborda la causa mecánica del
trastorno los sı́ntomas recidivan en más del 80% de los casos antes de 1 año de la
suspensión del fármaco [6,7]. Además, aunque el tratamiento médico puede tratar
con eficacia los sı́ntomas inducidos por el ácido de la ERGE, la lesión mucosa
esofágica puede continuar por el reflujo alcalino continuo. Finalmente, para
muchos el tratamiento médico puede ser necesario mantenerlo durante toda
la vida. El gasto y la carga psicológica de una dependencia de un medicamento de
por vida, los cambios indeseables en el estilo de vida, la incertidumbre sobre
los efectos adversos a largo plazo de algunos de los nuevos medicamentos y el
potencial de cambios mucosos persistentes a pesar del control de los sı́ntomas
hacen que el tratamiento quirúrgico de la ERGE sea una opción atractiva.
Históricamente, la CA se recomendaba sólo a pacientes con reflujo gastroesofágico refractario o complicado [8,9]. A principios de los años noventa, varios
avances importantes cambiaron nuestra idea sobre el tratamiento a largo plazo
de los pacientes con ERGE. En primer lugar, la introducción de los inhibidores de
la bomba de protones (IBP) ha promovido un tratamiento realmente eficaz
de la ERGE. Por tanto, pocos pacientes tienen una ERGE «refractaria». Después
apareció la cirugı́a laparoscópica, lo que cambió de forma significativa la morbilidad y el tiempo de recuperación de una intervención antirreflujo. En tercer lugar, la
disponibilidad y el uso generalizados de la monitorización del pH y de las pruebas
de motilidad esofágica han mejorado de forma espectacular nuestra capacidad de
reconocer una ERGE verdadera y de seleccionar pacientes para un tratamiento
prolongado. Finalmente, nos hemos tomado conciencia de que los pacientes
con ERGE tienen una calidad de vida muy deteriorada que se normaliza con un
tratamiento satisfactorio [10].
Por todo ello, los objetivos terapéuticos de la ERGE han cambiado. En lugar de
centrar el tratamiento sólo en el control de los sı́ntomas, el tratamiento moderno
de la ERGE pretende eliminar los sı́ntomas, mejorar la calidad de vida e instituir un
plan de tratamiento para toda la vida. La corrección quirúrgica de la barrera
deficiente antirreflujo es una opción atractiva cuando se intentan conseguir estos
objetivos en el tratamiento de la ERGE.

Selección del paciente para el tratamiento antirreflujo
La selección de un paciente adecuado para una intervención antirreflujo exige
confirmar el diagnóstico de ERGE y buscar cualquier trastorno que pudiera alterar
las opciones o métodos quirúrgicos. Por ejemplo, un paciente con una hernia de
hiato puede no ser candidato para un método endoluminal (v. sección sobre CA
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Figura 1. Algoritmo terapéutico para el reflujo gastroesofágico no complicado (A) y complicado (B) (basado en observaciones endoscópicas). ARH2, antagonista
del receptor H2; IBP, inhibidor de la bomba de protones.
945

946

SMITH

endoluminal), del mismo modo que uno con una alteración del tránsito esofágico
debe considerarse para una fundoplicatura parcial en lugar de para una completa.
Al comprender esto, el diagnóstico y la evaluación preoperatorios son crı́ticos para
el éxito del tratamiento con CA.
El diagnóstico clı́nico de la ERGE es bastante sencillo si el paciente refiere
los sı́ntomas tı́picos de «pirosis» o regurgitación que se alivian tras ingerir antiácidos. Muchos pacientes con esta presentación clásica han sido tratados por su
médico de Atención Primaria con un ensayo empı́rico de antagonistas H2 o de los
IBP, y la resolución de los sı́ntomas con tales tratamientos puede tener utilidad
diagnóstica. De hecho, debemos poner en duda el diagnóstico de ERGE en cualquier paciente cuyos sı́ntomas no mejoren con ningún régimen antisecretorio o en
pacientes con sı́ntomas atı́picos o extraesofágicos, como la ronquera, la tos crónica
o el asma.
Ya se ha dicho que recientemente se ha apreciado que el dolor torácico, el asma,
la laringitis, las infecciones pulmonares recidivantes, la tos crónica y la ronquera
pueden asociarse al reflujo, asociación que conduce a un aumento del número de
pacientes con estos sı́ntomas atı́picos de ERGE en los que se busca el reflujo. Hasta
el 80% de los pacientes con asma tienen signos endoscópicos de ERGE [11],
y el 50% de aquellos en los que se ha excluido la causa cardı́aca del dolor torácico
tienen reflujo de ácido como origen de su dolor. Los otorrinolaringólogos están
empezando a remitir pacientes para el tratamiento de la ERGE basándose en la
laringitis crónica y en signos de lesión de cuerdas vocales inducidos por ácido; los
dentistas, por su parte, están identificando lesiones dentales debidas al reflujo
crónico de ácido.
Un diagnóstico objetivo de ERGE es obligatorio antes de ofrecer una operación antirreflujo, y aunque el tránsito esofágico con bario a menudo es la primera
prueba que se realiza en pacientes con sospecha de ERGE, la esofagogastroduodenoscopia (EGD) es necesaria en todos los pacientes con ERGE. La EGD
no sólo puede confirmar el diagnóstico de ERGR, sino que además puede excluir
otros trastornos, como las neoplasias malignas, las estenosis, el esófago de Barrett
o la esofagitis eosinofı́lica. Durante la EGD debe obtenerse una biopsia de mucosa
esofágica para confirmar la esofagitis, y hay que evaluar la longitud del esófago y la
presencia de hernia de hiato o de estenosis. Si se observa una esofagitis y se
confirma mediante el estudio histológico con EGD, no son necesarias más pruebas
para diagnosticar la ERGE. Sin embargo, como la mayorı́a de los pacientes ya
reciben tratamiento empı́rico para su ERGE con IBP, los resultados de la EGD
son normales en muchos casos. Cuando no es posible confirmar el diagnóstico
durante la EGD, es necesario un pH esofágico para establecer el diagnóstico de
ERGE de manera objetiva.
El aspecto más crı́tico de la selección de pacientes no es la confirmación objetiva
del diagnóstico, sino la identificación de aquellos con trastornos asociados a la
ERGE, que pueden precisar una consideración especial. En concreto, los que
tienen trastornos motores esofágicos asociados identificados mediante pruebas de
motilidad esofágica, un esófago acortado o un retraso del vaciado gástrico pueden
exigir un enfoque especial de la ERGE. El esófago de Barrett se aborda por
separado en otro lugar de este artı́culo. La disfunción del cuerpo del esófago
(presión corporalo30 mmHg o menor del 60% de la peristalsis con degluciones
húmedas) puede exigir una fundoplicatura parcial, un esófago acortado puede
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exigir una disección mediastı́nica extensa para establecer una longitud esofágica
adecuada o una intervención de alargamiento y el retraso del vaciado gástrico
puede requerir una descompresión gástrica postoperatoria temporal o una intervención de drenaje (p. ej., piloroplastia). No detectar estos problemas asociados y
las «modificaciones» anecdóticas realizadas por el cirujano de técnicas probadas
han llevado a un número creciente de pacientes en los que la CA laparoscópica
«falla» [12,13].
Con un conocimiento profundo de la ERGE, de sus trastornos acompañantes y
de las diferentes evaluaciones objetivas disponibles en la actualidad, debemos ser
capaces de estratificar a los pacientes para seleccionar al más adecuado para la
cirugı́a. Por ejemplo, el paciente ideal para la CA es uno que tiene los sı́ntomas
clásicos de la ERGE con pirosis y regurgitación como sı́ntomas dominantes, la
confirmación objetiva sólida del diagnóstico, una buena respuesta al tratamiento
con IBP y ningún otro trastorno que lleve a confusión (p. ej., esófago de Barrett,
alteración de la motilidad esofágica). En este marco, del 90 al 95% de los pacientes
a los que se hace una buena CA obtienen un buen resultado. Por el contrario, el
paciente con sı́ntomas atı́picos (p. ej., tos crónica, ronquera) que muestre una
mejorı́a mı́nima con los IBP, que tenga datos débiles que apoyen el diagnóstico de
ERGE (p. ej., sin reflujo ácido pero pH de impedancia que muestra reflujo no
ácido) o que tenga un vaciado gástrico retrasado o una alteración de la motilidad
esofágica es probable que obtenga un mal resultado con la intervención quirúrgica.
Con esta presentación atı́pica, sólo del 75 al 85% de los pacientes tienen una buena
respuesta sintomática a la intervención quirúrgica, y aunque muchos consiguen un
control objetivo de su reflujo de ácido con la intervención quirúrgica (es decir,
mejora de la exposición esofágica al ácido), muchos continúan teniendo sı́ntomas
preoperatorios y se sienten desdichados por someterse a una operación que no les
ha aliviado.

Principios y técnica de la cirugı́a antirreflujo
El objetivo de la CA es establecer una presión eficaz del EEI. Para lograr este
objetivo, la mayorı́a de los cirujanos piensan que es necesario colocar el EEI dentro
del abdomen, donde el esfı́nter está sometido a una presión positiva (intraabdominal), y cerrar cualquier defecto hiatal asociado [14]. Para conseguirlo se han
ideado varias técnicas quirúrgicas seguras y eficaces. En los últimos 10 años, los
avances en la tecnologı́a y en la técnica laparoscópica han eliminado casi por
completo la CA abierta. Las técnicas laparoscópicas reproducen sus correlatos
abiertos, eliminando ası́ la morbilidad de una incisión de laparotomı́a superior en la
lı́nea media [15]. La CA abierta sigue indicada cuando no disponemos de ninguna
técnica laparoscópica o cuando esta está contraindicada. Las contraindicaciones de
la CA laparoscópica son la coagulopatı́a no corregible, la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) grave y el embarazo en el primer trimestre. Una
operación abdominal superior previa y, en particular, una CA abierta anterior son
contraindicaciones relativas del método laparoscópico, y la cirugı́a laparoscópica
deben realizarla cirujanos laparoscópicos experimentados.
La fundoplicatura laparoscópica de Nissen se ha convertido en la operación
antirreflujo más ampliamente aceptada y aplicada (v. figura 2) [16–21]. En muchos
centros, es la intervención de elección contra el reflujo en pacientes con una
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Figura 2. Representación de la fundoplicatura de Nissen de 3601.

peristalsis normal del esófago. Los elementos clave de la intervención son los
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Disección completa del hiato esofágico y de los dos pilares
Movilización del fondo gástrico dividiendo los vasos gástricos cortos
Cierre del defecto hiatal asociado
Creación de un manguito gástrico sin tensión de 3601 en la región distal del
esófago alrededor de un dilatador intraesofágico de 50 a 60 French
5. Limitación de la longitud del manguito a entre 1,5 y 2 cm
6. Fijación del manguito en el esófago mediante pequeños puntos durante la
creación de la fundoplicatura
Aunque ampliamente aceptados, los elementos clave no se han estudiado en
ensayos randomizados prospectivos.
Las complicaciones más tempranas han sido sobre todo leves e infrecuentes.
Aparece una disfagia transitoria en casi el 50% de los pacientes, que se resuelve en
menos de 3 semanas tras la intervención. Un problema temprano infrecuente pero
muy preocupante ha sido el de las náuseas y los esfuerzos para vomitar tras la
operación. Realizar esfuerzos para vomitar puede hacer que se rompa la fundoplicatura, por lo que hay que tratar intensamente las náuseas postoperatorias. Las
complicaciones tardı́as de la migración de la envoltura y la hernia paraesofágica
también pueden relacionarse con las náuseas intensas postoperatorias, pero lo más
probable es que se deban a un fallo del hiato esofágico o a un esófago corto.
Aunque la disfagia a largo plazo aparece en el 10 al 15% de los pacientes, la aceptan
bien en el contexto del control de los sı́ntomas de la ERGE. Cuando nos encontramos con un esófago acortado puede usarse una intervención de alargamiento
esofágico (gastroplastia de Collins). Sin embargo, el alargamiento esofágico raramente está indicado, y su uso debe sopesarse ya que se ha observado que el 80% de
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Figura 3. Representación de la fundoplicatura de Toupet de 2701.

los pacientes presentan una esofagitis incontrolable o una exposición esofágica
patológica al ácido [22].
La fundoplicatura de Toupet (v. figura 3) es idéntica a la de Nissen excepto
en que la fundoplicatura es un manguito de 2701 en lugar de 3601. El fondo gástrico
se lleva detrás del esófago y se sutura a cada lado del mismo, dejando la superficie
anterior desnuda. Esta fundoplicatura de 2701 tiene la ventaja teórica de limitar la
hinchazón y la disfagia postoperatorias, en especial en aquellos pacientes que
tienen una alteración de la peristalsis del cuerpo esofágico. Muchos centros usan la
intervención de Toupet sólo en pacientes con una peristalsis esofágica anormal
identificada durante la manometrı́a esofágica preoperatoria. Algunos han aconsejado el uso habitual de la fundoplicatura de Toupet en todos los pacientes con
ERGE, lo que podrı́a eliminar la necesidad de hacer una manometrı́a esofágica
preoperatoria a muchos pacientes. No obstante, parece que una fundoplicatura
parcial no es tan duradera como una total, y su uso en los casos más graves (p. ej.,
esofagitis de grado IV, esófago de Barrett, estenosis) es cuestionable [23].
Independientemente de la técnica empleada, el hecho de que el uso de la CA se
haya multiplicado por ocho en el último decenio ha expuesto también una cohorte
mayor de pacientes en los que la intervención ha fracasado. Las frecuencias de
fracaso van del 2 al 30% en función de la definición de fracaso. En ciertos casos
(p. ej., pacientes con reflujo recidivante sintomático) se ofrece la fundoplicatura de
revisión, y la mayorı́a de los centros comunican una frecuencia de reintervención
del 3 al 5% y una frecuencia de éxito del 65 al 90%. La hernia del envoltorio es la
principal causa de fracaso que exige reintervención, mientras que con frecuencia
también se observa la ruptura del envoltorio, el deslizamiento del mismo, la fundoplicatura demasiado tensa y un trastorno de la motilidad no diagnosticado antes
de la fundoplicatura inicial [13].
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Cuidados tras la cirugı́a antirreflujo
A los pacientes se les permite beber lı́quidos de inmediato después de la
intervención. Las bebidas gaseosas se evitan, especialmente por la distensión
gástrica resultante. Debido al edema de la fundoplicatura, a los pacientes se les
mantiene con una dieta lı́quida durante 5 a 7 dı́as y con una dieta blanda las
siguientes 2 semanas. El alta hospitalaria suele darse el primer dı́a del postoperatorio, y el seguimiento se lleva a cabo de 3 a 4 semanas. En casos difı́ciles
(disección paraesofágica extensa, cirugı́a repetida o reparación de hernia paraesofágica) se recomienda un tránsito esofágico con contraste el primer dı́a del
postoperatorio para excluir una fuga pequeña u otros problemas anatómicos. A los
pacientes se les da el alta hospitalaria con la prescripción de un analgésico y un
laxante lı́quidos, y un antiemético que pueda administrarse por vı́a rectal si apareciesen náuseas. Un dietista verá al paciente antes del alta para enseñarle a seguir
una dieta blanda, en la que se subrayará la evitación de bebidas gaseosas, panes y
otros alimentos secos, ya que tienden a alojarse en la fundoplicatura. No hay
limitaciones para la actividad fı́sica, a menos que se haya reparado una hernia
paraesofágica, en cuyo caso es necesario evitar levantar peso durante unas 4 a
6 semanas. Se suspenden todos los medicamentos preoperatorios antisecretorios o
procinéticos.
Las náuseas y vómitos o los esfuerzos para vomitar después de la intervención
siguen siendo los acontecimientos postoperatorios más significativos y controlables
asociados a complicaciones significativas. La mayorı́a de los pacientes reciben
medicamentos preventivos antináuseas, y al personal que atiende a los pacientes
después de la operación se le enseña a responder de inmediato con medicamentos a
cualquier paciente que refiera náuseas. Si aparecen esfuerzos para vomitar tras la
intervención, se realiza de inmediato un tránsito esofágico con contraste por si se ha
producido una ruptura o hernia del envoltorio. Si ocurre esto y se detecta en las
primeras 24 a 48 horas, hay que reintervenir de inmediato para corregir el problema. Si estos problemas anatómicos no se encuentran hasta el seguimiento
ambulatorio del paciente, es necesario un retraso de 6 a 12 semanas antes de
reintervenir por las adherencias que se han formado en ese momento.

Resultados de la cirugı́a antirreflujo
En los años noventa, ensayos controlados que compararon el tratamiento
médico con el quirúrgico de la ERGE favorecieron al tratamiento quirúrgico [9].
Dentro de estas comparaciones randomizadas prospectivas, el tratamiento quirúrgico fue significativamente más eficaz que el médico en la mejora de los sı́ntomas
y los signos endoscópicos de esofagitis hasta un perı́odo de 2 años. Otros estudios
longitudinales refieren resultados buenos a excelentes a largo plazo en el 80 al 93%
de los pacientes tratados con cirugı́a [24–28].
En la literatura cientı́fica se han publicado miles de casos de pacientes sometidos
a la fundoplicatura laparoscópica de Nissen, de los cuales el 93% quedaron asintomáticos al cabo de 1 año de la intervención. Sólo el 3% precisaron algún tratamiento médico para controlar sus sı́ntomas. En general, el 97% de estos pacientes
están satisfechos con sus resultados. La disfagia transitoria aparece en casi el 50%
de los casos y se resuelve antes de 3 semanas después de la intervención. Las
complicaciones tardı́as de la migración del envoltorio y la hernia paraesofágica

CIRUGÍA ANTIRREFLUJO

951

también pueden relacionarse con las náuseas intensas postoperatorias, si bien es
más probable que se deban a que el hiato esofágico no se cerró o a un esófago
acortado. La disfagia prolongada aparece en el 10 al 15% de los pacientes, pero con
frecuencia la aceptan bien en el contexto del control de los sı́ntomas de la ERGE
que experimentan. En el 3 al 4% de los casos, la disfagia continua o los sı́ntomas de
reflujo recidivantes requieren una operación para su corrección. Cuando se realiza
una nueva fundoplicatura, el 93% de los pacientes experimentan resultados buenos
a excelentes. Los efectos adversos problemáticos a largo plazo, como la hinchazón
por gas, prácticamente se han eliminado gracias a la naturaleza «floja» de la fundoplicatura.
Aunque el objetivo prioritario sigue siendo eliminar los sı́ntomas, el seguimiento
prolongado de los ensayos controlados de los años noventa ha planteado dudas
sobre la duración del control de los sı́ntomas tras la CA. En un seguimiento de su
publicación original de 1992, Spechler et al. [29] observaron que el 62% de los
pacientes del grupo quirúrgico que participaban en el análisis del seguimiento
tomaban medicamentos contra el reflujo de forma regular. Además, no encontraron ninguna diferencia significativa entre los grupos médico y quirúrgico en la
frecuencia de esofagitis, estenosis esofágicas, cáncer esofágico ni satisfacción global. Otros han observado cifras similares de pacientes que precisan medicamentos
antisecretorios más de 10 años después de la intervención [27,30,31]. La baja pero
significativa mortalidad del 0,3% y las asociaciones conocidas a la hinchazón posprandial y la diarrea a medio y largo plazo en hasta el 30 al 45% de los pacientes han
llevado a replantearse el papel de la CA [32]. Finalmente, estos datos han ayudado
a los pacientes a informarse más sobre sus opciones para instituir un plan de
tratamiento para toda la vida.
Para resumir, la CA está indicada en cualquier paciente con una ERGE
refractaria al tratamiento médico o que sufra una recidiva de los sı́ntomas cuando se
retiran los medicamentos. En muchos pacientes con sı́ntomas clásicos, la EGD y la
manometrı́a esofágica son las únicas pruebas preoperatorias necesarias. Las demás
pruebas son confirmatorias en casos difı́ciles. La fundoplicatura laparoscópica de
Nissen es segura y eficaz en el tratamiento a largo plazo de casi todos los pacientes
con ERGE crónica. La fundoplicatura de Toupet puede usarse en pacientes con
una alteración de la peristalsis del cuerpo esofágico.

Tratamiento endoluminal endoscópico
A pesar de los avances realizados con la llegada de la laparoscopia, sigue sin
existir un tratamiento ideal de la ERGE que alivie permanentemente los sı́ntomas,
proteja frente a la erosión esofágica y evite la progresión maligna al mismo tiempo
que minimice el riesgo asociado al tratamiento. Recientemente, el estudio de este
tratamiento ideal ha llevado al desarrollo de alternativas menos invasivas al tratamiento médico y quirúrgico usando los métodos endoscópico o endoluminal.
Actualmente, los pacientes que busquen una solución no farmacológica y que
deseen evitar la cirugı́a pueden optar por intervenciones que no precisan ninguna
incisión cutánea y que a menudo se realizan de forma ambulatoria. El encanto
inherente de este método ha llevado a varios grupos dentro de la industria a
desarrollar tratamientos destinados a alterar la anatomı́a o fisiologı́a de la unión
gastroesofágica por medio de la administración de energı́a de radiofrecuencia a la
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unión gastroesofágica, la inyección o la implantación de dispositivos en el cardias y
el EEI o el pliegue con sutura de la porción proximal del estómago [33].
Los usos clı́nicos de la energı́a de radiofrecuencia se conocen bien desde hace
décadas, e incluyen desde el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna
hasta la eliminación de los tumores hepáticos. Se ha observado que la administración de la energı́a de radiofrecuencia al esófago o el cardias gástrico a una
temperatura de 651C contrae el colágeno y al final provoca un encogimiento
tisular, lo que produce una cicatriz en la unión gastroesofágica y una necrólisis
en la misma región. Aunque no se conoce con claridad el mecanismo de acción, se
cree que estos cambios anatómicos inducidos por la energı́a de radiofrecuencia
reducen la frecuencia de los episodios de relajación transitoria del EEI por medio
de la interferencia con las señales nerviosas aferentes destinadas al encéfalo o
al reducir el estı́mulo de los mecanorreceptores del cardias gástrico por medio de la
fibrosis o la eliminación directa [34]. La intervención de Stretta caracteriza esta
técnica.
En 1984, O’Conner inyectó pasta de teflón en la unión esofagogástrica (EG) de
cinco perros que presentaban una incompetencia quirúrgica del EEI con el fin de
intentar revertir la ERGE desde dentro de la porción distal del esófago. Observó
que todos revirtieron a los niveles previos a la inyección de esofagitis con
una mejora del volumen de reflujo. Desde entonces, la idea de revertir una
ERGE usando una sustancia inyectable en el EEI se ha investigado de forma
activa. Al igual que con la eliminación con radiofrecuencia, no se ha establecido
ningún mecanismo de acción claro. Los estudios que usan un copolı́mero de etileno-vinilo-alcohol con tántalo disuelto en sulfuro de dimetilo inyectado en un
modelo porcino llevaron a una reacción inflamatoria inicial con la granulación
circunferencial consiguiente y a la formación de una cápsula fibrosa (alrededor
del implante). Se cree que esto redujo la distensibilidad de la porción distal del
esófago y del cardias gástrico, lo que evitó el acortamiento del EEI y posiblemente
redujo el número de episodios de relajación transitoria de la porción inferior del
esófago [35]. La colocación de implantes de hidrogel en el espacio submucoso a
nivel del EEI aumenta el volumen de este y se cree que crea una barrera al reflujo
gástrico [36].
La creación de pliegues gástricos intraluminales en la unión gastroesofágica
pretende imitar los efectos de la fundoplicatura gástrica y corregir ası́ las alteraciones anatómicas que afectan al cardias gástrico por la ERGE crónica. Esto se
hace por medio de la colocación de grapas o puntos a través de dispositivos
únicos diseñados para trabajar simultáneamente con esofagogastroscopios estándar. Las técnicas de gastropexia de espesor parcial y completo se han descrito bajo
distintos nombres comerciales [37–39]. La repercusión fisiológica de la gastriplicatura intraluminal se ha observado en animales y en seres humanos, con un
aumento inmediato de la presión en el EEI, una disminución de la sensibilidad al
ácido y una reducción del número de episodios de relajación esofágica transitorios
detectados.
Aún se siguen reuniendo pruebas respecto a la eficacia y la seguridad de estas
intervenciones, sobre todo en el marco de estudios preliminares de eficacia,
pequeños estudios de casos, de cohortes o de comparación simulada. Los primeros
resultados de estudios de cohortes son prometedores, con tratamientos que
demuestran mejoras en la calidad de vida (entre el 50 y el 75% de mejora), las
puntuaciones de sı́ntomas después de la intervención, el uso de IBP (hasta el
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40–75%), el pH en 24 horas (mejora del 16–33% del tiempo con pHo4) y la
presión del EEI. Los datos de estudios randomizados revelan una tendencia a
la mejorı́a de las puntuaciones de la calidad de vida y del consumo de medicamentos, y dos estudios observan mejoras en la evaluación objetiva (pH, EGD/
puntuación de esofagitis/manometrı́a). Estos hallazgos indican que el tratamiento
endoluminal podrı́a utilizarse en el futuro para conseguir una reducción de los
sı́ntomas y del consumo de medicamentos; es necesaria una evaluación adicional
para comprender totalmente los efectos sobre los cambios histopatológicos asociados a la ERGE. El seguimiento ha sido limitado, lo que impide generalizar las
conclusiones sobre la duración del efecto terapéutico. Hasta la fecha se ha publicado una comparación de casos y controles entre la sutura endoscópica y la fundoplicatura laparoscópica de Nissen [40]. Otros ensayos controlados se han
completado simulando varias de las técnicas [41–43].
Como con cualquier tratamiento médico, siguen quedando dudas por resolver
respecto a la eficacia. La Food and Drug Administration (FDA) estadounidense
acaba de evaluar datos en fase III y IV. Quizá sea más revelador e importante el
hecho de que las fuerzas del mercado estén ejerciendo también una influencia en la
disponibilidad de estos tratamientos. De las seis compañı́as que ofrecı́an alguna
forma de tratamiento endoluminal para la ERGE, cuatro han salido del negocio o
han retirado su producto del mercado. Dos aún continúan: el primero en entrar en
este mercado y el último en hacerlo. Hasta que se acumulen más datos no pueden
darse recomendaciones sobre el uso generalizado de los tratamientos endoluminales para la ERGE fuera de los ensayos clı́nicos. Para todos los tratamientos
endoluminales propuestos, ha quedado claro que no son adecuados para los
pacientes con hernia de hiato, con esófago de Barrett o con otras comorbilidades
múltiples.
Aún queda la esperanza de que los tratamientos endoluminales sirvan para
controlar los sı́ntomas como un puente hasta el tratamiento definitivo, como una
alternativa en los pacientes con sı́ntomas leves a moderados que no desean operarse, como una opción terapéutica más permanente para los que no pueden tolerar
la intervención o como un método menos complicado para ayudar a pacientes con
recidiva del reflujo tras una CA.

Esófago de Barrett
Es necesario hacer una mención especial al esófago de Barrett. En 1950,
Norman Barrett describió el trastorno en el que el esófago tubular se recubre de un
epitelio columnar metaplásico que tiene riesgo de adenocarcinoma. Recientemente se ha reconocido que la metaplasia intestinal especializada (sin cambios
columnares de tipo gástrico) constituye el verdadero esófago de Barrett, con un
riesgo de progresión a una displasia y a un adenocarcinoma [44].
Esta anomalı́a se produce en el 7 al 10% de las personas con ERGE y puede ser
el estadio final de la evolución natural de la ERGE. Está claro que el esófago de
Barrett se acompaña de un déficit mecánico más profundo del EEI, una alteración
intensa de la función del cuerpo del esófago y una exposición acentuada del esófago
al ácido [45]. Por el contrario, algunos pacientes son asintomáticos y sólo tienen
segmentos cortos de epitelio columnar en la región distal del esófago (o3 cm), que
no muestra la misma fuerte asociación a la ERGE. Además, parece haber una
incidencia menor de epitelio metaplásico en estos «segmentos cortos» del esófago
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de Barrett y, por tanto, un menor potencial maligno. Sigue existiendo un debate
considerable respecto al significado de esófago de Barrett de «segmento corto», e
identificar a aquellos pacientes que lo presentan sigue siendo problemático, porque
es difı́cil localizar con el endoscopio la unión esofagogástrica anatómica precisa y
puede haber epitelio metaplásico (y, por tanto, potencial maligno) incluso en estos
segmentos cortos. La caracterı́stica endoscópica más fuertemente asociada a la
metaplasia intestinal es la observación de segmentos largos de recubrimiento
columnar esofágico, y más del 90% de los pacientes con más de 3 cm de recubrimiento columnar esofágico presentan metaplasia intestinal.
El esófago de Barrett con metaplasia intestinal obvio en la endoscopia es un
factor de riesgo importante de adenocarcinoma de esófago, y la incidencia anual de
adenocarcinoma en este trastornos se calcula en alrededor del 0,8%, 40 veces más
que en la población general. Una vez que se identifica una displasia de grado alto en
más de una biopsia de esófago recubierto de epitelio columnar, casi el 50% de los
pacientes ya albergan focos de cáncer invasivo. Esta frecuencia es la base de la
recomendación de una vigilancia endoscópica cuidadosa de los pacientes con
esófago de Barrett con metaplasia intestinal y de la esofagectomı́a cuando se
identifica una displasia de riesgo alto [46,47].
Los objetivos terapéuticos en los pacientes con esófago de Barrett son parecidos
a los de los pacientes con ERGE, es decir, el alivio de los sı́ntomas y la detención del
daño epitelial mediado por el reflujo. Además, los que tienen esófago de Barrett,
independientemente del tipo de tratamiento (quirúrgico o médico), precisan una
vigilancia endoscópica prolongada con biopsia de segmentos columnares para
identificar cambios metaplásicos progresivos o la progresión a la displasia [48].
Varios estudios han comparado el tratamiento médico y quirúrgico en pacientes
con esófago de Barrett. Estos datos apoyan la idea de que el esófago de Barrett se
acompaña de una ERGE más intensa y refractaria, y la CA alivia estos sı́ntomas en
el 75 al 92% de los pacientes. Sin embargo, muchos pacientes son asintomáticos (lo
que quizá explique por qué tienen secuelas tan avanzadas de la ERGE) y hay
pruebas crecientes que indican que el reflujo alcalino puede ser tan dañino como el
ácido [49]. Por estas razones, la corrección de la barrera mecánica defectuosa
contra el reflujo puede ser especialmente importante en estos pacientes.
Aunque en estos pacientes el control de los sı́ntomas señala el de la lesión activa,
el objetivo último del tratamiento es cambiar la evolución natural del esófago de
Barrett en su progresión hacia el adenocarcinoma. Con este objetivo, surgen varias
cuestiones:
1. ¿La CA consigue remitir el epitelio de Barrett?
2. ¿La CA evita la progresión de los cambios metaplásicos?
3. ¿Desempeña la CA acompañada de otros tratamientos algún papel en el
epitelio metaplásico o displásico?
¿La CA consigue remitir el epitelio de Barrett? El tratamiento quirúrgico
corrige la barrera mecánica defectuosa contra el reflujo y, por tanto, es de esperar
que tenga más posibilidades que el tratamiento médico solo de inducir la regresión
del epitelio de Barrett. Al revisar los resultados respecto a la regresión con tratamiento médico, no hay pruebas importantes de que el tratamiento médico consiga
tal regresión. En un resumen de varias series, la regresión completa ocurrió sólo en
6 pacientes, pero todos menos 1 procedı́an de una serie. Treinta y un pacientes
mostraron algún descenso en la longitud del epitelio de Barrett, pero sólo 6
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tuvieron una reducción de más de 1 cm. Además, 6 pacientes evolucionaron a un
adenocarcinoma de esófago. Por el contrario, varios estudios están mostrando
ahora la regresión con el tratamiento quirúrgico. En algunas series, hasta el 60% de
los pacientes han experimentado la regresión visual, y el 40%, la regresión histológica [50,51].
¿La CA evita la progresión de los cambios metaplásicos? Hay pruebas crecientes que indican que la CA puede evitar la progresión de los cambios de Barrett
y, por tanto, proteger frente a la displasia y a la malignidad. En una serie publicada
por McDonald et al. [52] de la Mayo Clinic, se produjeron tres cánceres en un
perı́odo de seguimiento de 18,5 años, todos dentro de los 3 años siguientes a la
operación. El agrupamiento de estos tres casos en los primeros 3 años de seguimiento indica que estos pacientes ya estaban predispuestos a la displasia en el
momento de la operación. Estos sólidos datos apoyan la influencia favorable del
tratamiento quirúrgico sobre la evolución natural del esófago de Barrett.
¿Desempeña la CA acompañada de otros tratamientos algún papel en el epitelio metaplásico o displásico? El tratamiento combinado, es decir, el control farmacológico o quirúrgico del reflujo de ácido más la eliminación endoscópico de la
mucosa de Barrett, está teniendo resultados preliminares alentadores. Estas primeras experiencias indican que las zonas eliminadas se reepitelizan con mucosa
escamosa más normal. Los tratamientos eliminadores son la eliminación con láser,
el fotodinámico y la crioterapia. Un nuevo tratamiento se presenta prometedor es
la eliminación con radiofrecuencia administrada por medio de una serie de cables
unidos alrededor de un balón que puede inflarse en el esófago, lo que hace que la
mucosa esofágica se funda con los cables administradores. Cuando, de esta forma,
se libera un estallido corto de energı́a, parece producirse una eliminación uniforme
de la mucosa esofágica sin lesión profunda de la submucosa. Con esto, la eliminación de la mucosa del esófago implicada en el esófago de Barrett puede ser más
uniforme y predecible y dar lugar a la eliminación completa con un riesgo mı́nimo
de estenosis o complicaciones. Los primeros estudios que usan esta técnica resultan
esperanzadores [53,54]. Este primer y apasionante trabajo necesita estudiarse más
antes de convertirse en un estándar clı́nico.
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