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Resumen

Introducción. La enfermedad por reflujo no erosiva
(ERNE) muestra un curso benigno y dominado por la
sintomatología. La terapia a demanda constituiría
una herramienta útil para su manejo. Objetivo. De-
terminar la eficacia del omeprazol polvo para suspen-
sión oral (omeprazol 20 mg + bicarbonato de sodio
1680 mg + ácido algínico 250.08 mg - OBA) versus
omeprazol 20 mg cápsulas (OMZ) en el control sinto-
mático de la ERNE, realizando tratamiento a deman-
da. Sujetos y método. En este estudio multicéntrico,
abierto, prospectivo, cruzado con asignación aleatoria,
se incluyeron pacientes de ambos sexos y 21 a 65 años
de edad, con ERNE, que realizaron tratamientos al-
ternos, 42 días con cada forma farmacéutica (FF) y la-
vado (wash out) de 6 días, comenzando con un ciclo de
7 días y repitiendo los mismos a demanda ante la apa-
rición de sintomatología. La eficacia se evaluó con la
impresión general del paciente (PGI) y la escala visual
análoga (EVA) de pirosis. También se evaluó la tolera-
bilidad. Resultados. Entraron al estudio 48 pacientes
(40 mujeres, edad promedio 37,35 años). Según la
PGI, el 98% mejoró con OBA y el 92% con OMZ. La
EVA de pirosis fue: basal 7,29±1,51; post-OMZ
2,82±1,85; y post-OBA 2,25±1,61. El porcentaje de
pacientes por tratamiento que realizaron ciclos de 7
días fue: OMZ 1-2: 29,17%; 3-4: 58,33%; 5-6:
12,5%; OBA 1-2: 43,75%; 3-4: 52,08%; y 5-6:

4,17%. El 35% de los pacientes duplicó la dosis. OBA
actuó más rápido que OMZ en 83% de los casos (87
min versus 140 min, P < 0,01). Ambas FF fueron
bien toleradas. Conclusión. El tratamiento de la ER-
NE con omeprazol a demanda con ambas FF en ciclos
de 7 días ante la aparición de síntomas fue eficaz.
OBA actuó más rápido para el alivio sintomático.

Palabras claves. Reflujo gastroesofágico, terapia a de-
manda, omeprazol, bicarbonato.

On-demand treatment of nonerosive
reflux disease: omeprazole plus 
bicarbonate powder versus 
omeprazole capsules

Summary

Background. Nonerosive reflux disease (NERD) has a
chronic and benign course. On-demand therapy would
constitute a useful strategy for its management. Objec-
tive. To assess efficacy of on-demand treatment with
omeprazole powder (OBA: omeprazole 20 mg, sodium
bicarbonate 1680 mg, alginic acid 250 mg) versus
omeprazole capsules 20 mg (OMZ) in the control of
symptoms. Method. In this multicenter, open-label,
randomized, crossover study, patients with NERD, of
both genders and 21 to 65 years old, were included.
They underwent alternate treatments, 42 days with
each pharmaceutical form (PF), wash out 6 days, be-
ginning with a cycle of 7 consecutive days after the first
symptomatic manifestation and repeating the same cy-
cles in the event of similar circumstances. Efficacy was
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assessed with patient global impression (PGI), visual
analogue scale (VAS) for heartburn and time to relieve
symptoms. Tolerability was assessed. Results. Forty-
eight patients (40 women, average age 37 years old) en-
tered the study. Both PF were effective according to
PGI: 98% with OBA and 92% with OMZ. VAS for
heartburn was: baseline 7.29±1.51; post-OMZ
2.82±1.85; post-OBA 2.25±1.61. The percentage of
patients who received 7 days’ cycles with each treatment
were: OMZ 1-2: 29,17%; 3-4: 58,33%; 5-6: 12,5%;
OBA 1-2: 43,75%; 3-4: 52,08%; 5-6: 4,17%. Dose
was doubled in 35% of cases. OBA acted faster than
OMZ for 83% of the patients (87 min versus 140 min,
P < 0.01). Both PF were well tolerated. Conclusions.
On-demand treatment of NERD with omeprazole in
cycles of 7 days was equally effective for both PF. OBA
acted faster to relieve symptoms. 

Key words. Gastroesophageal reflux, on-demand the-
rapy, omeprazole, bicarbonate.

Se define a la enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico no erosivo (ERNE) como la presencia de sín-
tomas típicos de reflujo gastroesofágico, causados
por contenido gástrico intraesofágico, en ausencia
de lesiones visibles por endoscopía en la mucosa eso-
fágica.1 La historia clínica del paciente permite la
sospecha de enfermedad por reflujo gastroesofágico
(ERGE) a partir de la presencia de pirosis y/o regur-
gitación.2,3 Una nueva modalidad diagnóstica es ini-
ciar una terapia empírica con medicación antisecre-
toria.4 Si la respuesta es satisfactoria, podemos decir
que el paciente padece ERGE. Otras modalidades
diagnósticas son más costosas y más invasivas, como
la endoscopía (gold standard para el diagnóstico de
esofagitis erosiva) y la impedanciometría. Aún así, la
sensibilidad de la endoscopía es muy limitada, ya
que solamente  30% a 40% de los pacientes con
ERGE dan resultados anormales. La pHmetría am-
bulatoria de 24 horas queda reservada a aquellos pa-
cientes que no responden a los inhibidores de la
bomba de protones (IBP).5

Los pacientes con ERNE pueden desarrollar a
través del tiempo esofagitis erosiva, potencialmente
Barrett (lesión premaligna) y eventualmente adeno-
carcinoma. Otros piensan, en cambio, que la ER-
NE, la esofagitis erosiva y la metaplasia de Barrett
son distintos fenotipos de la ERGE y que no es fre-
cuente la evolución de uno a otro. De cualquier ma-
nera, solo 10% a 15% de los pacientes con ERNE

desarrollará esofagitis erosiva y de bajo grado,6 esta-
bleciéndose una baja tasa de progresión.7

Existen controversias respecto al manejo del pa-
ciente con ERNE. Una de ellas es si se debe estable-
cer una terapia farmacológica continua, una terapia
a demanda o una terapia intermitente.8-10 Las finali-
dades de la terapia en la ERNE son: 1) proveer un
satisfactorio control sintomático, tanto en agudo
como para mantenimiento; 2) prevenir la recaída de
los síntomas; 3) mejorar la calidad de vida; 4) redu-
cir la dependencia del tratamientos antirreflujo que
alivia por corto tiempo los síntomas, como los an-
tiácidos, los alginatos, etc; y 5) disminuir los costos.
La American Gastroenterological Association publicó
en 2008 algunas recomendaciones para el diagnósti-
co y tratamiento de la ERGE, basadas en la eviden-
cia de la información disponible.11 Entre esas reco-
mendaciones, establece que los IBP son las drogas
de elección para el tratamiento del reflujo y resultan
mucho más efectivos que los antagonistas de los re-
ceptores H2 o el placebo.

Entre las opciones de tratamiento farmacológico
para ERNE figuran: terapia continua, terapia a de-
manda (decidida por el paciente), terapia intermiten-
te (decidida por el médico) y terapia alternante (deci-
dida por el médico). La aceptación de los pacientes a
tomar diariamente IBP es mayor en los ERGE con
erosiones que sin ellas. Las terapias intermitentes o a
demanda reducen los costos, reducen los episodios de
rebote ácido y le dan sensación de control al pacien-
te. Deberíamos tener en cuenta que el fin primordial
en el tratamiento médico a demanda de la ERNE  es
el control de los síntomas y no la curación, pues esta
modalidad terapéutica es más un medio para evitar
que los síntomas deterioren la calidad de vida que una
medida para controlar la enfermedad.11

Los pacientes con ERNE son los candidatos
ideales para hacer tratamientos a demanda. Es una
herramienta clave en el proceso de individualiza-
ción. Se trata de tomar los fármacos de manera no
continuada, es decir, solo cuando aparecen los sínto-
mas y durante un espacio de tiempo breve. De esta
manera se consiguen aliviar sus síntomas, con un
importante ahorro económico.12 Si elegimos esta
modalidad de tratamiento, debemos seleccionar el
IBP que comience a actuar antes y cuyo efecto se
prolongue por más tiempo. Debe tener pocas inte-
racciones, pocos efectos adversos y una respuesta te-
rapéutica previsible. Se ha desarrollado una nueva
forma farmacéutica de omeprazol en polvo para sus-
pensión oral que contiene bicarbonato sódico y áci-
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esofagitis por reflujo.

• Pirosis inducidas por drogas (anticonceptivos,

hormonas, alendronato, aspirinas, etc).

• Esofagitis micótica, viral o eosinofílica.

• Esófago de Barrett.

• Antecedentes de cirugía esofagogastroduodenal

por patología maligna o benigna.

• Ingesta de inhibidores de la bomba de protones o

antagonistas H2 la semana previa a su inclusión

en el protocolo. 

• Sintomatología no asociada exclusivamente con

transgresiones alimentarias.

• Litiasis biliar.

• Ingesta crónica de antiinflamatorios no esteroides

o aspirina.

• Terapia con corticosteroides.

• Embarazo y lactancia.

• Insuficiencia cardíaca, renal o hepática severa.

• Pacientes con dieta hiposódica estricta.

• Discrasias sanguíneas.

Criterios éticos

El estudio se realizó siguiendo los principios de
las declaraciones de Helsinki (Edimburgo 2000),
Nüremberg, Tokio y la Conferencia Internacional
de Armonización (ICH). Los voluntarios firmaron
un consentimiento informado, el cual se les ofreció
en forma no inductiva, luego de hacerles conocer los
alcances y los riesgos o molestias del estudio, como
así también el derecho a retirarse del estudio cuan-
do lo deseasen. El estudio fue aprobado por el Co-
mité de Docencia e Investigación de cada centro,
por un Comité de Ética Independiente (CETIN) y
por  la Autoridad Sanitaria, ANMAT (N° de expe-
diente 10782/07-6).

Grupos

A. Comenzó con omeprazol polvo para suspensión
oral 20 mg en una dosis única diaria durante 7
días, continuando a demanda hasta el día 42 y
comenzando tras 6 días de lavado (wash out) con
omeprazol 20 mg cápsulas en una dosis única
diaria durante 7 días a demanda.

B. Comenzó con omeprazol 20 mg cápsulas en una
dosis única diaria durante 7 días, continuando a
demanda hasta el día 42 y comenzando tras 6
días de lavado (wash out) con omeprazol polvo
para suspensión oral 20 mg en una dosis única
diaria durante 7 días a demanda.

do algínico (OBA) para proteger al omeprazol del
pH ácido gástrico 13 y secundariamente producir un
rápido alivio sintomático en la ERGE, mientras se
facilita una liberación más rápida del omeprazol pa-
ra inhibir gradualmente las bombas de protones y
aumentar el pH gástrico.

A los efectos de establecer si la terapia a deman-
da es útil para el tratamiento de la ERNE y, por otro
lado, evaluar si el alivio sintomático es más rápido
empleando la nueva formulación en polvo de ome-
prazol más bicarbonato, se decidió llevar a cabo un
ensayo clínico comparativo versus omeprazol cápsu-
las en dosis similares y en tratamientos a demanda
de acuerdo a lo expuesto en esta introducción. El
objetivo de este ensayo fue determinar la eficacia de
OBA en relación con la medicación estándar ome-
prazol 20 mg cápsulas (OMZ) en el control de los
síntomas de pacientes afectados de ERNE, realizan-
do tratamiento a demanda en ciclos de 7 días ante la
aparición de pirosis y/o regurgitación. Como objeti-
vo secundario se buscó evaluar la eficacia del trata-
miento a demanda con omeprazol en la ERNE.

Sujetos y métodos

Diseño

Es un ensayo clínico multicéntrico, prospectivo,
abierto, cruzado, con asignación aleatoria 1 a 1, fa-
se IV. La azarización se hizo en dos grupos inician-
do cada uno con una u otra forma farmacéutica y se
estableció basándose en un listado de números alea-
torios con relación 1:1, obtenido del listado de nú-
meros aleatorios del paquete Epitable de EPI-INFO
6.04 y quedando una copia en sobre cerrado en ma-
nos del investigador principal y otra en manos del
patrocinador.

Criterios de inclusión

• Pacientes de 21 a 65 años de ambos sexos.
• En la anamnesis de la historia clínica debía surgir

claramente la presencia de pirosis y/o regurgita-
ción, de carácter crónico o recurrente, con fre-
cuencia mínima de una vez por semana y una evo-
lución no menor a tres meses.

• La endoscopía digestiva alta no debía evidenciar
lesión orgánica esofágica de acuerdo a los criterios
de la clasificación de Los Ángeles.

Criterios de exclusión

• Historia previa documentada de úlcera péptica o
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• Cantidad de episodios diarios de pirosis.
• Duración del episodio más severo de pirosis.
• Duración promedio de los episodios diarios de pi-

rosis.
• Impresión general del paciente (PGI) respecto a

la sintomatología del reflujo en la visita del día
45 y 90.

Se evaluó además la presencia de síntomas com-
patibles con reflujo nocturno pre y post tratamien-
to. En todos los casos se consignaron aquellos signos
y/o síntomas extradigestivos que pudieran atribuir-
se al reflujo gastroesofágico (dolor de pecho, disfo-
nía, tos crónica, broncoespasmo, etc.).

Se evaluó el tiempo que tardó una u otra forma
farmacéutica en aliviar o yugular la sintomatología
y la cantidad de ciclos de 7 días en que se debió ha-
cer tratamiento con una u otra. A cada paciente se
le entregó una planilla de registro denominada "dia-
rio sintomático" donde debía registrar diariamente
si tomó la medicación, si tuvo síntomas o si debió
duplicar la dosis. También debía consignar en dicha
planilla cuánto tardó la primera toma de la medica-
ción (el primero de los 7 días) en aliviarle o hacer
desaparecer los síntomas.

A todos los pacientes se les indicó que evitaran
los alimentos que habitualmente no toleraban, pero
al estar en tratamiento podían probar si mejoraba su
tolerancia a los mismos.  Asimismo en la visita ba-
sal, se los instruyó para que duplicasen la dosis de la
medicación en caso de ser necesario, pero en una so-
la toma diaria.

Evaluación global de la tolerabilidad

Se establecieron los siguientes grados de intole-
rancia:
• Sin intolerancias.
• Intolerancia leve que no obligó a modificar el es-

quema terapéutico.
• Intolerancia de magnitud tal que obligó a modifi-

car la dosis administrada y/o instaurar terapéutica
específica.

• Intolerancia severa que obligó a suspender el tra-
tamiento y/o puso en riesgo la integridad física o
mental del paciente.

Metodología estadística

En principio se realizó un análisis descriptivo
(estadística descriptiva) de la cohorte estudiada. Los
datos correspondientes a la intensidad de la pirosis
mediante EVA se expresan como media ± DE. El

Cada grupo realizó ambos tratamientos en forma
alternada durante 90 días, 42 días con cada forma
farmacéutica de omeprazol, con un lavado (wash
out) intermedio de 6 días. A excepción de la prime-
ra toma de la medicación ante la demanda de la mis-
ma, la posterior administración se hizo diariamente
en ayunas. Aquellos pacientes que presentaban sin-
tomatología compatible con escapes ácidos noctur-
nos tomaron la medicación media hora antes de ce-
nar o una hora y media después.

Tamaño muestral

El tamaño de la muestra se estableció basándose
en un modelo experimental supuesto, asumiendo
que la preferencia por el menor tiempo en yugular
los síntomas según los pacientes sería del 65% para
OBA y 35% para el OMZ. Aceptando un error alfa
del 5% y un poder de la prueba del 80%, el núme-
ro de enfermos evaluables a estudiar es de 100. Al
tratarse de un estudio cruzado donde cada paciente
haría los 2 tratamientos, se necesitaron incorporar
50 pacientes.

Medicación del estudio

Cada sobre de OBA (Ulcozol Rapid, polvo para
suspensión oral, Laboratorios Bagó SA) contiene 20
mg de omeprazol, 1.680 mg de bicarbonato de so-
dio (460 mg de Na) y 250,08 mg de ácido algínico.
Cada cápsula de OMZ contiene 20 mg de omepra-
zol.

Cronología del estudio

Los pacientes fueron evaluados los días 0, 45 y
90. En aquellos casos donde la evolución no fue sa-
tisfactoria se dejó abierta la posibilidad para que los
pacientes pudieran comunicarse telefónicamente con
el investigador. El médico debió consignar fecha, ho-
ra y motivo de la llamada. Por su parte, cada profe-
sional estableció un contacto personal o telefónico
en la semana posterior a cada visita con el paciente a
los efectos de evaluar la eventual modificación de la
dosis de omeprazol diaria y la tolerabilidad.

Evaluación de puntos finales primarios

La evaluación de los puntos finales primarios se
llevó a cabo sobre la base de escalas análogas para pi-
rosis con las que se interrogó al paciente en cada
consulta acerca de:
• Intensidad de la pirosis en el episodio más severo

ocurrido durante las últimas 2 semanas.
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análisis de la evolución de la pirosis (EVA) a lo lar-
go del tratamiento se realizó por ANOVA de medi-
das repetidas, con análisis a posteriori de Newman
Keuls.

Valores de P < 0,05 fueron aceptados como sig-
nificativos. Tratándose el PGI de variables ordinales,
se aplicó una prueba estadística no paramétrica (test
de Mann Whitney). Para la comparación de porcen-
tajes se empleó el método de Chi cuadrado.

Resultados

Se evaluaron 48 pacientes, 40 mujeres y 8 hom-
bres, todos con síntomas de reflujo gastroesofágico y
endoscopía digestiva alta sin lesiones esofágicas. La
edad media fue 37,35±11,88 años. En la Tabla 1 se
observa el porcentaje de manifestaciones extradiges-
tivas presumiblemente atribuibles al reflujo gastroe-
sofágico. Al finalizar ambos tratamientos un pacien-
te continuó con tos como manifestación extradiges-
tiva de ERGE.

ra intensidad de la pirosis (escala 0-10) antes y des-
pués de los tratamientos dio diferencias estadística-
mente significativas, pero el test de Newman Keuls
reveló que no hubo diferencias entre ambos trata-
mientos.  La evaluación estadística reveló que am-
bas formas farmacéuticas fueron eficaces, sin dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambas.
También se observa en la Tabla 2 la cantidad de epi-
sodios diarios de pirosis, pre y postratamiento. Co-
mo puede observarse, la cantidad de episodios se re-
dujo a la mitad luego de los procedimientos tera-
péuticos. Sin embargo, tal como queda expresado
en la misma tabla no fueron significativos los cam-
bios entre pre y postratamiento en cuanto a la du-
ración de los mismos.

En la Figura 1 está representado el porcentaje de
pacientes distribuidos por la cantidad de ciclos de 7
días realizados a demanda durante las 12 semanas de
tratamiento (6 semanas con cada forma farmacéutica).

Como puede observarse en la Figura 2, no hubo
diferencias estadísticamente significativas entre el
número de ciclos a demanda efectuados con cada
forma farmacéutica (P < 0,16). No se detectó efecto
farmacológico residual (carry over) entre los trata-
mientos: 3±1 ciclos en los primeros 45 días (inde-
pendientemente de la forma farmacéutica adminis-
trada) y 3 ±1,3 ciclos en los segundos. Como el se-
guimiento fue a 90 días, la toma permanente hubie-
ra significado 12 ciclos de 7 días. 

En la Tabla 3 se observa la única diferencia en
términos estadísticamente significativos entre ambas
formas farmacéuticas (P < 0,01), al establecer el
tiempo que tardó en yugular los síntomas cada for-
ma farmacéutica. OBA actuó de manera más rápida
en el 83,33% del total de los pacientes.

La Tabla 4 expresa el porcentaje de pacientes que
debieron duplicar la dosis con cada forma farmacéu-
tica, no existiendo diferencias significativas (P <
0,8). El 35% de los 48 pacientes duplicaron la do-
sis. Tres de ellos lo hicieron con ambas formas far-
macéuticas.
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Según se observa en la Tabla 2  el porcentaje de
pacientes afectados con síntomas compatibles con
reflujo ácido nocturno antes y después de ambos
tratamientos no mostró diferencias estadísticamen-
te significativas (P < 0,08), pero estas diferencias
podrían haber aparecido si se hubiera incrementa-
do el tamaño muestral. La comparación de EVA pa-

Tabla 1. Manifestaciones extradigestivas de ERGE.

Tabla 2. Variables de evaluación de eficacia pre y post-tratamientos.
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Figura 1. Porcentaje de pacientes por cantidad total
de ciclos realizados a demanda. 

Figura 2. Porcentaje de pacientes que hicieron ciclos de
7 días por tratamiento.

Tabla 3. Tiempo que tardó en aliviar los síntomas la
primera dosis del medicamento.

Tabla 4. Porcentaje de pacientes que duplicaron la dosis
de la medicación.

En la Tabla 5 se observa que, según la PGI, el
91,66% y el 97,51% de los pacientes expresaron
sentirse mejor de su ERNE luego de cada tratamien-
to con OMZ cápsulas o con OBA respectivamente

(P < 0,24). En la Tabla 6 se muestra que ambas for-
mas farmacéuticas fueron bien toleradas. Se presen-
taron eventos adversos en 3 pacientes (6,25%): náu-
seas con OMZ cápsulas y cefaleas aisladas, y dolor
abdominal con OBA.

Tabla 5. Impresión general del paciente (PGI).

Tabla 6. Evaluación global de la tolerabilidad.

Discusión

En los pacientes con síntomas de reflujo gastroe-
sofágico, suele recomendarse un tratamiento empí-
rico de prueba con IBP y, aunque la mayoría de los
estudios publicados utilizaron una sola dosis diaria,
las características farmacocinéticas de estas drogas
permiten su administración dos veces al día.14-16 Si
los síntomas persisten, debe considerarse un fracaso
terapéutico y procederse a la endoscopía digestiva
alta y/o la combinación impedancio-pHmetría de
24 horas.11 En el caso de los pacientes con ERNE,
parecería que el tratamiento a demanda sería el más
adecuado. La eficacia de esta metodología terapéuti-
ca fue demostrada en numerosos ensayos clínicos
aleatorizados.17-23 En el ensayo de Bytzer y col 17 se
probó la eficacia de 10 mg de rabeprazol versus pla-
cebo con tratamiento a demanda en ERNE, en un
seguimiento a 6 meses. En este caso los pacientes in-
corporados hicieron tratamiento diario durante un
mes con 10 mg de rabeprazol y comenzaron la eta-
pa a demanda con el IBP o con placebo si los sínto-
mas desaparecieron. En otro ensayo clínico se com-
paró la eficacia de 20 mg de pantoprazol versus 20
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cientes con reflujo patológico que en aquellos afec-
tados de pirosis funcional (endoscopía y pHmetría
normales).26

En el presente ensayo clínico decidimos compa-
rar dos formas farmacéuticas que contienen 20 mg
de omeprazol en pacientes con ERNE tratados a de-
manda. Presumíamos que ambas serían igualmente
eficaces y con tolerabilidad similar, pero la presencia
de bicarbonato de sodio en la suspensión oral
(OBA) podría garantizarnos reducir el tiempo en
yugular los síntomas en relación con el omeprazol
en cápsulas de liberación entérica. En un ensayo clí-
nico realizado previamente en voluntarios sanos se
les administró OBA midiendo previa y posterior-
mente la pHmetría gástrica ambulatoria de 24 ho-
ras, observándose que el pH gástrico ascendía rápi-
damente por efecto del bicarbonato,13 hecho que
podría expresarse clínicamente como un rápido ali-
vio de la pirosis.

Aún cuando la terapia de ERNE a demanda en
tratamientos a largo plazo parecería una opción
atractiva, los datos disponibles a la fecha no son con-
cluyentes. En el presente ensayo clínico el 60% de
los pacientes reclutados presentaban reflujo ácido
nocturno. Futuras investigaciones ayudarán a deter-
minar cuál es la dosis adecuada, la frecuencia de ad-
ministración de IBP en estos casos y el horario ideal
para administrar omeprazol de liberación inmediata.

Con ambas formas farmacéuticas logró reducirse
a la mitad la cantidad de episodios diarios de pirosis
y en ambos casos con menor intensidad en términos
estadísticamente significativos. Los tratamientos a
demanda mejoran la adherencia de los pacientes y
les proporcionan un ahorro en costos directos en re-
lación con los tratamientos continuos.

Concluimos que el tratamiento de la ERNE con
omeprazol a demanda en la población estudiada con
ambas formas farmacéuticas en ciclos de 7 días ante
la aparición de síntomas fue eficaz. OBA actuó en
forma más rápida para el alivio sintomático, efecto
atribuible probablemente al bicarbonato contenido
en su fórmula.

Sostén financiero. El presente estudio fue financiado
en su totalidad por Laboratorios Bagó.
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