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erosiva en general es similar a la registrada en traba-
jos realizados en Occidente.9 Lamentablemente, los
datos obtenidos representan a unos pocos países de
la región, lo que conduce a un conocimiento parcial
de la situación epidemiológica en América Latina.
Además, no todos los trabajos evalúan ambos sínto-
mas típicos (pirosis y regurgitación), ya que algunos
solamente reportan la prevalencia de pirosis. 

Además del conocimiento epidemiológico de un
país, este tipo de estudios nos permite contrastar las
variables explicativas y/o factores de riesgo con otros
países o regiones. Sin embargo, un aspecto trascen-
dente para poder realizar dichas comparaciones en
forma apropiada es la utilización de las mismas he-
rramientas (cuestionarios), las cuales, indefectible-
mente, deben estar validadas. 

A modo de ejemplo en este sentido, el trabajo rea-
lizado en Argentina por Chiocca y col10 utilizó el mis-
mo cuestionario de la Mayo Clinic que Locke y col en
Estados Unidos1 y Díaz Rubio y col en España.2

Para ilustrar esta situación, a propósito de estas
comparaciones surge que la prevalencia de síntomas
de RGE al menos semanal en Argentina (23%)10 re-
sultó más cercana a la de Estados Unidos (19,8%)1

y más del doble que la de España (9,8%).2 Esta úl-
tima, a su vez, es similar a la de otros países euro-
peos.6,7

Al evaluar las variables explicativas de RGE en
estas poblaciones para comprender las diferencias se
evidenció que la prevalencia de obesidad en nuestro
país (12%) fue menor que la reportada en España
(17%) y Estados Unidos (23%). Por otro lado, la
agregación familiar, que puede ser un subrogante de
factores genéticos, resultó ser más alta en Argentina
(34%), en relación a Estados Unidos (26%) y Espa-
ña (22%). Por último, un score psicosomático ma-

La prevalencia de la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico (RGE) presenta una amplia variación
geográfica, siendo mayor en países como Estados
Unidos 1 y Europa 2 y menor en países asiáticos.3 En
la población latinoamericana, la prevalencia de re-
flujo podría diferir de la observada en los países in-
dustrializados debido a que posee diferencias étni-
cas, socioculturales y económicas peculiares. De
aquí la importancia de esta prolija revisión realizada
por Salis.4

El conocimiento de la epidemiología del RGE es
esencial desde el punto de vista de la salud pública,
ya que permite conocer el volumen de los recursos a
destinar en un país como así también conocer los
factores de riesgo y morbilidades asociados para rea-
lizar las intervenciones apropiadas. Por otro lado,
desde la perspectiva de la práctica clínica, posibilita
obtener datos poblacionales para establecer la pro-
babilidad pre-test, la cual es de utilidad para realizar
una adecuada utilización de los recursos diagnósti-
cos y un manejo apropiado de los pacientes en la
práctica clínica habitual. 

En una reciente revisión sistemática se evidenció
un incremento en la prevalencia de RGE en las últi-
mas dos décadas.5 Se especula que si esta tendencia
continúa, daría como resultado un rápido incre-
mento en las tasas de complicaciones serias, tales co-
mo el adenocarcinoma de esófago, y un incremento
sostenido en los costos de la salud. 

Este trabajo representa la primera revisión de la
epidemiología del RGE realizada en la población la-
tinoamericana. La misma muestra que la prevalen-
cia en la región es tan alta como la de Estados Uni-
dos,1 mayor que la de varios países europeos 2,6,7 y
significativamente mayor que la reportada en los
países asiáticos.3,8 Por otro lado, la tasa de esofagitis
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yor de 8, como medida de somatización, fue signifi-
cativamente mayor en Argentina (mediana 18), en
relación a Estados Unidos (mediana 13) y España
(mediana 8). De este análisis comparativo, los facto-
res explicativos más importantes en Argentina fue-
ron los genéticos y el mayor valor del score psicosó-
matico, el cual aumenta la probabilidad de reportar
los síntomas de RGE. 

Otro factor de riesgo, de gran importancia pero
de difícil evaluación en forma global, es el estilo de
vida. Nuestro grupo evaluó este tópico al comparar
la prevalencia de RGE en un grupo poblacional de
la Argentina, con una población adventista (Puiga-
ri, Entre Ríos).11 Esta población tiene un estilo de
vida diferente debido a su credo religioso. De hecho,
los adventistas del séptimo día realizan una dieta ba-
ja en grasas saturadas y alta en fibras, compuesta
fundamentalmente por verduras y frutas, no fuman
y no consumen alcohol. Este estudio mostró que la
prevalencia de síntomas típicos de RGE fue signifi-
cativamente mayor en la población control (25%)
en relación a la adventista (12%). De acuerdo a un
análisis multivariado para ajustar por factores con-
fundidores (edad, sexo, índice de masa corporal, in-
fusión de mate, café y score psicosomático), el estilo
de vida de la comunidad adventista redujo la proba-
bilidad de presentar síntomas de RGE a la mitad.
Esto avalaría que el estilo de vida tiene un fuerte im-
pacto en el desarrollo de RGE. 

Por último, estoy de acuerdo con  el  análisis pre-
sentado por Salis en lo referido a la fortaleza de esta
exhaustiva revisión, dado que se realizó en todos los
países latinoamericanos y en diferentes idiomas. Por
otro lado, la debilidad estaría vinculada a la escasa
cantidad de países latinoamericanos incorporados
en el trabajo. En relación a este último aspecto, con-
sidero trascendente para el futuro que las estructu-
ras de salud pública de los gobiernos de la región y
las sociedades científicas financien proyectos epide-
miológicos, preferentemente con los mismos cues-
tionarios, para poder realizar estudios comparativos
y de este modo conocer con mayor certeza la reali-
dad epidemiológica latinoamericana.

Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 1 / Marzo 2011

OLMOS  3/14/11  11:48 AM  Página 8


