
Resumen

La prevalencia de la enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico (ERGE) es de 10% a 20% en Europa y Améri-
ca del Norte, y de aproximadamente de 5% en Asia.
El objetivo de este estudio sistemático fue cuantificar la
prevalencia e incidencia de ERGE en Latinoamérica,
y determinar los factores de riesgo y comorbilidades po-
tenciales. Se efectuaron búsquedas sistemáticas de lite-
ratura en PubMed, Embase y Scientific Electronic Li-
brary On-line. No se impusieron restricciones de idio-
ma. Se identificaron ocho estudios con datos sobre la
prevalencia de pirosis y/o regurgitación en Latinoamé-
rica. La prevalencia de pirosis y/o regurgitación fue de
11,9% a 31,3% en los cinco estudios con datos sobre
síntomas experimentados al menos semanalmente y
25% a 35% en los tres estudios que no especificaron la
frecuencia de los síntomas. Los síntomas de la ERGE
estuvieron asociados con obesidad y enfermedades res-
piratorias. No se identificaron estudios poblacionales
sobre la incidencia de ERGE o la prevalencia de esofa-
gitis por reflujo. No obstante, cuatro estudios investiga-
ron la prevalencia de esofagitis por reflujo en pacientes
derivados a una endoscopía gastrointestinal superior,
indicando que era de 35% a 47% en pacientes deri-
vados a raíz de síntomas de la ERGE y de 13% en pa-
cientes derivados por cualquier otra indicación. La
prevalencia informada de ERGE en Latinoamérica es
similar a las estimaciones obtenidas en estudios previos
en Europa y América del Norte, y más elevada que las
obtenidas en Asia. La asociación de los síntomas de
ERGE con comorbilidades específicas justifica investi-

gaciones adicionales y debe dictaminar el manejo de los
pacientes. 

Palabras claves (MeSH). ERGE, pirosis, regurgita-
ción, esofagitis, epidemiología, prevalencia, Latinoa-
mérica.

Systematic review: epidemiology of 
gastroesophageal reflux disease in Latin
America 

Summary

The prevalence of gastroesophageal reflux disease
(GERD) is 10% to 20% in Europe and North Ameri-
ca, and about 5% in Asia. This systematic review ai-
med to quantify the prevalence and incidence of GERD
in Latin America, and to determine the potential risk
factors and co-morbidities. Systematic literature sear-
ches were conducted in PubMed, Embase and the
Scientific Electronic Library On-line. No language res-
trictions were imposed. Eight studies were identified
that reported on the prevalence of heartburn and/or re-
gurgitation in Latin America. The prevalence of heart-
burn and/or regurgitation was 11.9% to 31.3% in the
five studies that reported on at least weekly symptoms,
and 25% to 35% in the three studies that did not re-
port on symptom frequency. GERD symptoms were as-
sociated with obesity and respiratory diseases. No popu-
lation-based studies on the incidence of GERD or the
prevalence of reflux esophagitis were identified. Howe-
ver, four studies investigated the prevalence of reflux
esophagitis in patients referred for upper gastrointesti-
nal endoscopy, reporting it to be 35% to 47% in pa-
tients referred because of GERD symptoms and 13% in
patients referred for any indication. The reported pre-
valence of GERD in Latin America is similar to esti-
mates obtained in previous studies from Europe and
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North America, and higher than those obtained from
Asia. The association of GERD symptoms with specific
comorbidities warrants further investigation and
should inform patient management. 

Key words. GERD, heartburn, regurgitation, esopha-
gitis, epidemiology, prevalence, Latin America.

Abreviaturas.
IMC =  índice de masa corporal.
CADET–PE (Canadian Adult Dyspepsia Empiric
Treatment - Prompt Endoscopy) = Tratamiento Empíri-
co Canadiense de Dispepsia Adulta - Endoscopía Pronta. 
ERGE = enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
CP = cociente de probabilidades. 
SILC = investigación sistemática de enfermedades gas-
trointestinales en China.

El reflujo gastroesofágico es el paso espontáneo
al esófago del contenido gástrico y se diferencia del
vómito, que es la expulsión violenta del contenido
gástrico. Cierto grado de reflujo es normal desde el
punto de vista fisiológico y a menudo es asintomá-
tico.1 Sin embargo, el reflujo gastroesofágico tam-
bién puede ser patológico y conducir a enfermedad
por reflujo gastroesofágico (ERGE). La ERGE se ca-
racteriza por síntomas y/o lesiones orgánicas que
afectan al esófago y que pueden afectar la laringe, la
faringe y las vías respiratorias inferiores.

La definición de Montreal establece que la ERGE
es una afección que se desarrolla cuando el reflujo del
contenido estomacal provoca síntomas molestos y/o
complicaciones.2 Los síntomas típicos de la ERGE
son la pirosis y la regurgitación.2 El muy citado es-
tudio de Klauser y col estimó para estos síntomas
una sensibilidad del 78% y una especificidad del
60% para la presencia de ERGE, pero este estudio
se efectuó con una población de pacientes muy se-
leccionada.3 Los síntomas relacionados con la ERGE
se consideran molestos cuando afectan adversamen-
te la calidad de vida del paciente en relación con su
salud. Los síntomas que no son considerados moles-
tos por el paciente no deben diagnosticarse como
ERGE. En los estudios poblacionales se considera-
ron molestos los síntomas leves experimentados 2 o
más días por semana, o los síntomas moderados o
incluso severos experimentados al menos 1 día por
semana.2 No obstante, los umbrales de frecuencia
sintomática utilizados para definir la ERGE varían
ampliamente entre los distintos estudios epidemio-

lógicos dirigidos a evaluar la prevalencia de esta en-
fermedad.4

Basándonos en los estudio con datos sobre la
presencia de síntomas de reflujo al menos semanales
en los EE.UU. y Europa, la prevalencia poblacional
de ERGE en adultos varía entre aproximadamente
el 10% y el 20%.4 Por ejemplo, Locke y col utiliza-
ron un cuestionario de síntomas validado para eva-
luar la prevalencia de ERGE definida por síntomas
en la población general de Olmsted County, MN,
EE.UU.5 De los 1.511 entrevistados, de 24 a 74
años de edad, un 19,8% indicó pirosis y/o regurgi-
tación al menos semanales. Un estudio español de
Díaz-Rubio y col usó el mismo cuestionario de au-
toinforme que Locke y col y publicó una prevalen-
cia de 9,8% para la pirosis y/o regurgitación al me-
nos una vez a la semana en 2.500 participantes de
40 a 79 años de edad.6 En un estudio conducido en
Finlandia por Isolauri y col, 15% de los 2.500 par-
ticipantes informó haber tenido pirosis la semana
previa y 15% informó haber experimentado regur-
gitación durante el mismo lapso.7 El estudio inclu-
yó personas de 20 a 91 años de edad y utilizó un
cuestionario postal que parece no haber estado vali-
dado. En Suecia, Ronkainen y col usaron un cues-
tionario validado para informar una prevalencia de
20% para pirosis y/o regurgitación al menos sema-
nal en 1.000 participantes de 20 a 81 años de edad.8

Por su parte, Zagari y col condujeron un estudio po-
blacional en Italia y publicaron una prevalencia de
pirosis y/o regurgitación al menos semanal de 24%
en 1.033 participantes mayores de 32 años.9

En Asia, la prevalencia de ERGE es muy inferior
a la de Europa y América del Norte, y típicamente
varía entre 2,5% y 6,7%.10 Una investigación siste-
mática reciente de enfermedades gastrointestinales
en China (SILC) examinó la prevalencia en la po-
blación de ERGE definida por síntomas, utilizando
la definición de Montreal para estudios poblaciona-
les.11 En total, 3,1% de los 16.078 participantes ex-
perimentó síntomas leves de pirosis y/o regurgita-
ción al menos 2 días por semana, o síntomas mode-
rados o severos de pirosis y/o regurgitación al menos
1 día por semana. No está claro por qué la prevalen-
cia de ERGE es más baja en Asia que en Europa y
América del Norte. Se han sugerido factores tales
como diferencias en predeterminantes genéticos,
dieta, niveles de obesidad, infección de Helicobacter
pylori y estilo de vida.4,12,13

Es escasa la literatura publicada sobre la preva-
lencia de ERGE en Latinoamérica y aún no se cuen-
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"Bolivia" OR "Mexico" OR "Ecuador" OR "Para-
guay" OR "Uruguay". Se excluyeron los estudios
que sólo incluían poblaciones pediátricas, y también
críticas, editoriales, informes de casos y cartas (Figu-
ra 1). Se estudiaron las listas de citas de los artículos
identificados para su inclusión para hallar estudios
factibles adicionales. Los extractos de Latinoamérica
presentados durante la Semana de las Enfermedades
Digestivas 2009 (publicados en Acta Gastroenterol
Latinoam 2009;39:146-153) también se investiga-
ron en procura de estudios pertinentes adicionales.
No se impusieron restricciones de idioma.

Resultados

En total solo se identificaron 8 estudios pobla-
cionales para incluir en esta revisión (Figura 1). Tres
estudios se identificaron en las tres bases de datos
(PubMed, Embase y SciELO), 3 en PubMed y Emba-
se, pero no en SciELO, 1 solamente en PubMed y 1
solamente en Embase. La expansión de las búsque-
das de literatura para incluir estudios sobre dispep-
sia tipo reflujo no identificó estudios adicionales
(datos no detallados). De los 8 estudios identifica-
dos, 1 fue de Argentina, 5 de Brasil y 2 de México
(Tabla 1).

Los 8 estudios trataron la prevalencia de pirosis

ta con una revisión rigurosa de los datos disponibles.
El objetivo de este estudio es realizar una revisión
sistemática de la literatura disponible sobre la preva-
lencia e incidencia de ERGE en Latinoamérica, así
como también evaluar el papel desempeñado por los
factores de riesgo potenciales y las comorbilidades
asociadas. 

Métodos

Se realizaron  búsquedas sistemáticas de la litera-
tura en PubMed (búsqueda conducida el 18 de mar-
zo de 2010), Embase (el 14 de abril de 2010) y Scien-
tific Electronic Library On-line (SciELO) (el 15 de
abril de 2010), con el fin de identificar estudios po-
blacionales que evaluaron la prevalencia e incidencia
de ERGE en Latinoamérica y los factores potencial-
mente asociados con la presencia de ERGE. Se utili-
zó la siguiente cadena de búsqueda en las tres bases
de datos de la literatura: "GERD" OR "GORD"
OR "heartburn" OR "gastroesophageal reflux" OR
"esophagitis". Para las búsquedas en PubMed y Em-
base, esta cadena de búsqueda se combinó con la si-
guiente otra: "Latin America" OR "South America"
OR "Central America" OR "Brazil" OR "Argenti-
na" OR "Chile" OR "Peru" OR "Venezuela" OR
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Figura 1. Tabla de flujo que muestra las búsquedas de literatura y los criterios de
exclusión. 
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rio de autoinforme validado.5 La población objeti-
vo consistió en 1.000 individuos de 18 a 80 años
de edad, provenientes de 17 áreas representativas
de la Argentina, y se estratificó por edad, sexo, área
geográfica y tamaño relativo de población. Se reci-
bieron respuestas completas de 839 individuos
(466 mujeres y 373 hombres), con lo cual el índi-
ce de respuesta fue de 83,9%. La edad media de los
participantes fue 39,9 años (desviación estándar:
15,4 años). La prevalencia de la pirosis y/o regur-
gitación al menos semanal fue de 23% y 11,9% de
los participantes indicó pirosis y/o regurgitación
severa o moderada al menos dos días por semana.
La prevalencia de síntomas de ERGE al menos se-
manales fue similar en las mujeres y los hombres y
aumentó con la edad hasta alcanzar un pico en la

y/o regurgitación y los datos se resumen en la Figu-
ra 2. No se identificaron estudios poblacionales so-
bre la incidencia de ERGE.  No se identificaron da-
tos endoscópicos poblacionales, pero se hallaron 4
estudios no poblacionales con datos endoscópicos
de pacientes derivados para endoscopía gastrointes-
tinal superior (Figura 1). Los datos de estos estudios
se detallan por separado al final de esta sección. 

ERGE definida por síntomas

Argentina

Chiocca y col realizaron un estudio poblacional
para evaluar la prevalencia de ERGE definida por
síntomas en la Argentina14 utilizando un cuestiona-
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Argentina

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

Brasil

México

México

Población

Población
general

Población 
general

Población 
general

Población 
general

Población 
general

Población 
general

Individuos 
> 60 años  
de edad 
que visitaban 
al MAP

Personal 
académico y 
no académico 
en una 
universidad 
pública

Método 
de recopilación 
de datos

Cuestionario 
validado (GORQ)

No está claro el 
estado de validación 
del cuestionario 
ni el método 
en que se tomó

Entrevista en 
persona con 
un cuestionario 
validado

Entrevista en 
persona con 
un cuestionario 
no validado

Entrevista en 
persona con 
un cuestionario 
validado

Entrevista 
en persona con 
un cuestionario 
validado

Cuestionario 
validado 
(Cuestionario de 
Carlsson–Dent)

Cuestionario 
validado 
(Cuestionario 
Rome II)

Tamaño 
de muestra

1.000

50

1.263

13. 959

3.934

818

400

324

Índice de 
respuesta

83,9%

NI

NI

NI

NI

NI

47%

NI

Período de 
respuesta

1 año

NI

1 año, 1 mes 
y 1 semana

Toda la vida

1 año

1 mes

1 mes

1 año

Definición 
de ERGE 
empleada

Síntomas típicos 
de reflujo de 
severidad moderada 
como mínimo que 
se producen 
durante 2 o más 
días por semana

NI

NI

Pirosis más de una 
vez por semana

Pirosis al menos 
semanal

Pirosis y/o 
regurgitación al 
menos semanal

Se usó el cuestionario 
de Carlsson–Dent 

Pirosis durante 
12 semanas del 
último año 
(no necesariamente 
consecutivas)

Prevalencia de 
síntomas de ERGE

Pirosis y/o regurgitación 
al menos semanal: 
23% (IC 95%: 20,1–25,9)
Pirosis al menos semanal: 
16,9% (IC 95%: 14,3–19,5)
Regurgitación al menos semanal: 
16,5% (IC 95%: 14,0–19,1)
Pirosis y/o regurgitación 
al menos 2 veces por semana, 
de severidad moderada como 
mínimo: 11,9% (IC 95%: 9,6–14,1)

Pirosis: 34%
Regurgitación: 10%

Pirosis durante el último año: 
48,2% (IC 95%: 45,5–51)
Pirosis en el último mes: 
32,2% (IC 95%: 29,6–34,8)
Pirosis al menos semanal: 
18,2% (IC 95%: 16,1–20,3)

Pirosis al menos semanal: 11,9%
Pirosis al menos 2 veces 
por semana: 7,3%

31,3% (IC 95%: 29,9–32,8)

22,5%

25% (IC 95%: 21–29)

Pirosis: 35% (IC 95%: 30–41)

GORQ = cuestionario sobre re�ujo gastroesofágico; NI = no informado; MAP = médico de atención primaria. 
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quinta década, para luego disminuir en los grupos
de mayor edad.  De los participantes con síntomas
de ERGE al menos semanales, 32% informó haber
tenido estos síntomas por 1 a 5 años y 55% infor-
mó haberlos tenido por más de 5 años.

En el estudio de Chiocca y col, 48,2% de los
individuos con síntomas de ERGE al menos sema-
nal indicaron síntomas de reflujo nocturno, com-
parado con 25,5% de los participantes con sínto-
mas de reflujo menos frecuentes (P < 0,01).14 Estu-
vieron asociados con los síntomas de ERGE al me-
nos semanales el dolor torácico no cardíaco [co-
ciente de probabilidades [CP]: 1,6 (intervalo de
confianza [IC] 95%: 1,1 -2,3)], la disfagia [CP:
2,1 (IC 95%: 1,3-3,5)] y el globus [CP: 2,2 (IC
95%: 1,4-3,7)]. Se informó una prevalencia de
pirosis y/o regurgitación más alta en las personas
obesas que en las personas con un índice de masa
corporal (IMC) inferior a 30 kg/m2, pero no se in-
dicaron los valores reales. Los individuos con piro-
sis y/o regurgitación al menos semanal tenían sig-
nificativamente mayores probabilidades de sufrir
asma que los individuos sin síntomas de reflujo
(6,7% contra 1,8%, P < 0,05) y bronquitis (18,2%

contra 8,0%, P < 0,01)

Brasil

Un estudio de Moraes-Filho y col evaluó a
13.959 individuos mayores de 16 años de edad de
22 ciudades de Brasil (no se informó el índice de
respuesta).15 Los datos de prevalencia para la pirosis
se obtuvieron a través de entrevistas en persona con-
ducidas por personal no médico, utilizando un cues-
tionario de síntomas no validado. No se registraron
datos de regurgitación en este estudio. En total,
11,9% de los participantes tuvo pirosis por lo me-
nos una vez por semana: 4,6% de los participantes
tuvo síntomas solo una vez por semana y un 7,3%
adicional tuvo síntomas más de una vez por semana.
En ambos grupos, la prevalencia de pirosis aumentó
con la edad y fue más elevada en las mujeres que en
los hombres. Los valores medios de IMC fueron si-
milares para los grupos con pirosis una vez por se-
mana y pirosis más de una vez por semana, pero no
fue indicada para los individuos con pirosis menos
de una vez por semana o sin pirosis. Se informó que
la ingesta de alimentos era un factor desencadenan-
te de síntomas en 64% de los individuos con pirosis
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Figura 2. Prevalencia de pirosis y regurgitación en la población general en
Latinoamérica.  
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mientos estresantes y la disminución en ingresos per
cápita (P para tendencia lineal < 0,05 para ambas).

Pereira-Lima y col estimaron la prevalencia de
síntomas de reflujo en una muestra aleatoria de 818
individuos de 15 a 88 años de edad utilizando un
cuestionario validado, conducido por estudiantes de
medicina.23 La prevalencia de pirosis y/o regurgita-
ción al menos semanal fue de 22,5%. Los autores no
hallaron asociación entre los síntomas de ERGE y el
sexo, la edad o el tabaquismo. Los factores de la die-
ta que, según se informó, provocaron síntomas de
reflujo, fueron el alcohol, el café y los cítricos (indi-
cados por 15,9%, 15,5% y 14,2% de los participan-
tes con síntomas de reflujo al menos semanales, res-
pectivamente). Los individuos con síntomas de re-
flujo al menos semanales tuvieron dos veces más
probabilidades de haber procurado atención médica
que las personas con síntomas menos frecuentes
(63% contra 31%, P < 0,01). 

México

Schmulson y col usaron el cuestionario Rome II
para evaluar la prevalencia de síntomas gastrointes-
tinales en 324 voluntarios sanos de una universidad
pública en la Cuidad de México (no se informó el
índice de respuesta).20 La edad media fue de 35,7
años (no se informó el intervalo de edad) y 66,4%
de los participantes fueron mujeres. El estudio em-
pleó los criterios de diagnóstico Rome II para eva-
luar la prevalencia de pirosis y era necesaria la pre-
sencia de síntomas durante 12 semanas, no necesa-
riamente consecutivas, durante los 12 meses previos.
Se informó pirosis en 35% de los individuos, dolor
torácico en 8,3%, globus en 4,6% y disfagia en
2,5%. No se indicó la prevalencia de síntomas sema-
nales, lo cual dificulta la comparación de los resulta-
dos de este estudio con los de los demás estudios in-
cluidos en esta revisión.

Un estudio de Peralta-Pedrero y col evaluó la
prevalencia de ERGE en adultos mayores que por
cualquier motivo consultaban a los servicios de
atención primaria.21 En total se solicitó la participa-
ción en el estudio de 849 pacientes mayores de 60
años de edad y se recibieron 400 respuestas comple-
tas y legibles (índice de respuesta 47%). La preva-
lencia de síntomas que sugieren ERGE se estimó
utilizando el cuestionario de Carlsson-Dent, que ha
sido validado para pacientes con ERGE.22 Personal
capacitado ayudó a los pacientes a leer y compren-
der el cuestionario. El Carlsson-Dent es un cuestio-
nario de autoinforme que evalúa la presencia de

al menos semanal y en 55% de los participantes con
pirosis más de una vez por semana, pero aquí tam-
poco se indicaron  datos comparativos para indivi-
duos con pirosis menos de una vez por semana o sin
pirosis. 

Nader y col realizaron un estudio poblacional
utilizando un cuestionario validado y encuestas en el
hogar conducidas por personal no médico.16 En to-
tal, 1.263 individuos mayores de 20 años participa-
ron en el estudio (no se informó el índice de res-
puesta). La prevalencia de pirosis semanal fue de
18,2%, más alta en las mujeres que en los hombres
y no se observó asociación entre la prevalencia de la
pirosis y la edad. Se informó que la ingesta de ali-
mentos provocó pirosis en 14,3% de los participan-
tes y 7,2% indicó que ciertas posiciones corporales
particulares le provocaban pirosis.

Un estudio de Troncon y col que evaluó la pre-
valencia de síntomas digestivos en personas con dia-
betes también incluyó un grupo de control de 50 in-
dividuos sin diabetes.17 La prevalencia de pirosis en
el grupo de control (18 a 59 años de edad) fue 34%
y la de regurgitación 10%. Se informó disfagia en
un 2% de los participantes. El estudio no indicó la
frecuencia de los síntomas.

De Oliveira y col realizaron un estudio poblacio-
nal basado en entrevistas en el hogar con un cuestio-
nario previamente validado.18 En total se analizaron
las  respuestas de 3.934 individuos mayores de 20
años (no se informó el índice de respuesta). La pre-
valencia de pirosis al menos semanal fue de 31,3%,
aumentó con la edad hasta los 69 años y luego dis-
minuyó en los grupos de edad mayor. Las mujeres
presentaron mayores probabilidades de tener pirosis
al menos semanal que los hombres [34,3% contra
27,4%, CP: 1,39 (IC 95%: 1,20-1,59)]. La pirosis
al menos semanal fue más prevalente en individuos
con un IMC mayor de 30 kg/m2 que en los que te-
nían un IMC menor de 20 kg/m2 [39,1% contra
28,2%, CP: 1,64 (IC 95%: 1,21-2,24)]. La pirosis
al menos semanal también estuvo significativamen-
te asociada con insomnio [CP: 2,71 (IC 95%: 2,35-
3,11)] y fue más probable en individuos que fuma-
ban más de 20 cigarrillos por día que en los que no
fumaban [39,4% contra 30,4%, CP: 1,49 (IC 95%:
1,07-2,07)]. Comparado con individuos que consu-
mían alcohol a diario, los que consumían alcohol
menos de 3 veces por semana tenían menor riesgo
de pirosis al menos semanal [CP: 0,89 (IC 95%:
0,64-1,22)]. La prevalencia de pirosis aumentó sig-
nificativamente con la mayor cantidad de aconteci-
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pirosis y otros síntomas gastrointestinales superiores
en relación con las comidas, la posición corporal y el
uso de antiácidos, pero no evalúa la frecuencia de los
síntomas. La prevalencia estimada de ERGE fue
25% en esta población de pacientes adultos de ma-
yor edad y fue más elevada en las mujeres que en los
hombres.

Esofagitis por reflujo

No se identificaron estudios poblacionales que
informaran datos endoscópicos. Sin embargo, 4 es-
tudios no poblacionales publicaron datos endoscó-
picos para pacientes derivados a endoscopía gas-
trointestinal superior, de los cuales 1 fue de la Ar-
gentina, 1 de Brasil y 2 de Perú.

Argentina

Un estudio reciente realizado por Olmos y col,
informado en forma de resumen, incluyó 397 pa-
cientes sometidos a endoscopía gastrointestinal.23

Los pacientes tenían 18 a 65 años de edad y todos
sufrían síntomas típicos de ERGE al menos 2 días
por semana. La prevalencia de esofagitis por reflujo
fue de 35% y fue más alta en las mujeres que en los
hombres. Las variables clínicas asociadas con lesión
esofágica grave fueron los síntomas de reflujo noc-
turno [CP: 2,55 (IC 95%: 1,55-4,18)] y un IMC
mayor de 25 kg/m2 [CP: 1,91 (IC 95%: 1,03-
3,55)]. 

Brasil

Un estudio de Moraes-Filho  y col proporcionó
datos sobre la prevalencia de esofagitis por reflujo en
pacientes con ERGE.24 El estudio incluyó 670 pa-
cientes consecutivos de 17 a 80 años con pirosis y/o
regurgitación al menos 2 días a la semana, que ha-
bían sido derivados a una endoscopía gastrointesti-
nal superior.  La prevalencia de esofagitis por reflu-
jo fue de 47%.

Perú

Dos estudios de Perú aportaron datos sobre la
prevalencia de esofagitis por reflujo en pacientes con
cualquier indicación para endoscopía gastrointesti-
nal superior. En un estudio de Castelo Vega y col,
4.938 pacientes mayores de 18 años se sometieron a
una endoscopía, hallándose que la prevalencia de
esofagitis por reflujo fue de 13% (n= 645).25 La pre-
valencia de hernia de hiato con esofagitis por reflu-

jo fue de 32%. Los hombres tuvieron más probabi-
lidades que las mujeres de sufrir esofagitis por reflu-
jo (65% contra 35%, respectivamente) y la preva-
lencia aumentó con la edad hasta la sexta década,
tras la cual disminuyó. Un estudio de Peralta y col
mostró una prevalencia similar de esofagitis por re-
flujo de 12,8% en 800 pacientes adultos asintomá-
ticos que se sometieron a endoscopía.22 Al igual que
en el estudio de Castelo Vega y col, los hombres tu-
vieron más probabilidades de sufrir esofagitis por re-
flujo que las mujeres (57% contra 43%, respectiva-
mente).

Discusión

Esta revisión sistemática de la literatura solo
identificó 8 estudios con datos sobre la prevalencia
de ERGE en Latinoamérica. No se identificaron es-
tudios con datos sobre la incidencia de ERGE. Cin-
co de los estudios incluidos aportan datos sobre la
prevalencia de pirosis y/o regurgitación al menos se-
manal. La prevalencia de ERGE en la población fue
de 11,9% a 31,3% cuando se usa esta definición. La
gama de prevalencias de pirosis y/o regurgitación al
menos semanal en Latinoamérica tiene, por lo tan-
to, cuanto menos la misma magnitud que las esti-
maciones obtenidas para América del Norte y Euro-
pa (10% a 20%) y supera a las obtenidas en Asia
(2,5% a 6,7%).4,10

Las búsquedas sistemáticas de literatura no iden-
tificaron datos endoscópicos poblacionales sobre la
prevalencia de esofagitis por reflujo. Sin embargo, se
identificaron cuatro estudios en el ámbito hospitala-
rio de Latinoamérica con datos sobre la prevalencia
de esofagitis por reflujo en pacientes con indicación
de endoscopía gastrointestinal superior. La preva-
lencia de esofagitis por reflujo fue de 35% en el es-
tudio de Argentina 23 y 47% en el estudio de Brasil.24

Ambos investigaron pacientes con síntomas de ER-
GE. Estas tasas son similares a la prevalencia obser-
vada en el estudio Canadian Adult Dyspepsia Empi-
ric Treatment – Prompt Endoscopy (CADET–PE), en
el cual 43% de los pacientes que se presentaban al
consultorio de atención primaria con síntomas ab-
dominales superiores sufría de esofagitis por reflu-
jo.27 En otros dos estudios de Perú se investigaron
pacientes con cualquier indicación para una endos-
copía gastrointestinal superior, hallándose que la
prevalencia de esofagitis por reflujo fue inferior:
13% en el estudio de Castelo Vega y col 25 y 12,8%
en el de Peralta y col.26 Estas estimaciones son com-
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car a los individuos con pirosis e informó una pre-
valencia de 35%.20 El uso del cuestionario Rome II
significa que puede definirse que las personas con
síntomas relativamente infrecuentes tienen pirosis,
ya que sólo requiere la presencia de síntomas duran-
te un mínimo de 12 semanas, que pueden no ser
consecutivas, durante los 12 meses previos. No obs-
tante, cabe ser destacado que el uso del cuestionario
Rome II no necesariamente conduce a estimaciones
de prevalencia más elevadas: de Oliveira y col que
publicaron una prevalencia de síntomas de reflujo se-
manales de 31,3% en una población de 3.934 indi-
viduos,18 hallaron una prevalencia inferior de dispep-
sia tipo reflujo de 19,4% al usar los cuestionarios Ro-
me I y II en la misma población de pacientes.29

En la presente revisión, los factores demográfi-
cos y de estilo de vida asociados con la presencia de
ERGE definida por síntomas incluyeron el sexo fe-
menino 15,16,18 y fumar más de 20 cigarrillos al día,18

si bien un estudio no halló asociaciones de este ti-
po.19 Los datos sobre la prevalencia de ERGE en re-
lación con la edad fueron incongruentes. Las co-
morbilidades asociadas con la ERGE halladas inclu-
yeron obesidad,14,18 insomnio,14 enfermedades respi-
ratorias 14 y dolor torácico no cardíaco.14 También se
observó una asociación entre la ERGE y el asma en
una reciente revisión sistemática de la literatura, que
mostró una prevalencia promedio de asma de 4,6%
en individuos con ERGE, comparado con un 3,9%
en las personas sin ERGE [CP: 2,3 (IC 95%: 1,8-
2,8)].30 Un estudio de gran alcance en el ámbito de
la atención primaria conducido en el Reino Unido
también observó una asociación entre la ERGE y el
dolor torácico, tanto en pacientes con como sin an-
tecedentes de enfermedad cardíaca isquémica.31

La relación entre la ERGE y la obesidad es en
particular pertinente en razón del riesgo incrementa-
do de complicaciones esofágicas. En el estudio de la
Argentina con pacientes con síntomas de ERGE so-
metidos a endoscopía, los pacientes con un IMC
mayor de 25 kg/m2 tuvieron más probabilidades de
sufrir esofagitis por reflujo severa que quienes tenían
un IMC más bajo.23 De modo similar, en un estudio
poblacional conducido en Suecia se observó esofagi-
tis por reflujo en 26,5% de los individuos obesos,
comparado con 9,3% en las personas de peso normal
(P < 0,05).32 En el estudio en Olmsted County de
Locke y col, se observaron síntomas de reflujo sema-
nales en 30% de los individuos obesos en compara-
ción con 16% de las personas con un IMC menor de
27 kg/m2 (valor P para tendencia lineal < 0,05).5

parables con las de los estudios poblacionales con-
ducidos en Suecia e Italia, en los cuales la prevalen-
cia de esofagitis por reflujo fue 15,5% y 11,8%, res-
pectivamente.8,9 Los estudios de casos de Asia infor-
man estimaciones de prevalencia entre 3,4% y
16,3% en individuos que se someten a endoscopía
por síntomas abdominales o como parte de un che-
queo de rutina.10 A diferencia de éstos, en un estu-
dio endoscópico poblacional reciente conducido en
China se observó una prevalencia de esofagitis por
reflujo de 6,4% en la población general.28

De los cinco estudios incluidos con datos sobre
la prevalencia de síntomas de reflujo al menos sema-
nales, solo dos presentaron datos sobre la prevalen-
cia combinada de pirosis y/o regurgitación. En con-
secuencia, es de esperar que los tres estudios con da-
tos solo sobre la prevalencia de pirosis al menos se-
manal probablemente hayan subestimado la preva-
lencia de los síntomas de reflujo al menos semanales
debido a la exclusión de los síntomas de regurgita-
ción. Esta expectativa está apoyada por el estudio de
Chiocca y col que aportó datos separados sobre la
prevalencia de pirosis al menos semanal y de regur-
gitación al menos semanal, y también sobre la pre-
valencia de pirosis y/o regurgitación al menos sema-
nal. Las estimaciones de prevalencia de pirosis sola y
regurgitación sola fueron 16,9% y 16,5%, respecti-
vamente. La prevalencia de pirosis y/o regurgitación
fue considerablemente superior: 23%.14 Por el con-
trario, los cinco estudios utilizaron los síntomas de
reflujo al menos semanales como umbral de fre-
cuencia y esto puede haber incluido individuos con
síntomas de leve severidad en quienes solo se produ-
cían una vez por semana, lo cual, según el umbral de
frecuencia de síntomas sugerido para los estudios
poblacionales en la definición de Montreal, no ha-
bría constituido ERGE. 

Tres de los estudios incluidos no aportaron datos
sobre la frecuencia de los síntomas, pero sí una pre-
valencia de los síntomas de reflujo de 25% a
35%.17,20,21 Es probable que estos estudios hayan in-
cluido en sus estimaciones de prevalencia una pro-
porción de individuos con síntomas de reflujos me-
nos que semanales y, por lo tanto, pueden haber so-
breestimado la prevalencia de ERGE definida por
síntomas. Además, el estudio de Peralta-Pedrero y
col investigó pacientes de mayor edad que acudían
al consultorio de atención primaria y, por lo tanto,
puede haber sobreestimado la prevalencia de ERGE
en la población general.21 El estudio de Schmulson
y col empleó el cuestionario Rome II para identifi-
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En el estudio de Chiocca y col la mayoría de los
pacientes con síntomas de reflujo al menos semana-
les habían experimentado estos síntomas durante
más de 5 años.14 Este hallazgo concuerda con los re-
sultados de una reciente revisión sistemática de lite-
ratura de Europa, América del Norte y Asia, que su-
giere que los individuos con ERGE presentan sínto-
mas de reflujo persistentes que probablemente con-
tinúen durante un período de por lo menos 18 años,
y en consecuencia, esta enfermedad merece ser tra-
tada como una enfermedad crónica.33

Hasta donde llega mi conocimiento, esta es la
primera revisión sistemática de literatura para eva-
luar la prevalencia de ERGE en Latinoamérica. Las
ventajas de esta revisión fueron que no se impusie-
ron barreras de idioma durante las búsquedas de li-
teratura y que se investigaron tres bases de datos in-
dependientes en procura de estudios pertinentes.
Las limitaciones fueron que solo se identificó un pe-
queño número de estudios y que las diferentes defi-
niciones utilizadas para definir la ERGE impidieron
la realización de análisis estadísticos de los resulta-
dos extraídos de estos estudios.

En conclusión, la prevalencia de ERGE en Lati-
noamérica tiene, al parecer, por lo menos el mismo ni-
vel que la de Europa y América del Norte, y es supe-
rior a la de Asia. No obstante, los datos poblacionales
son escasos y se necesitan estudios epidemiológicos
adicionales a gran escala para evaluar la prevalencia e
incidencia de la ERGE en las diferentes regiones de
Latinoamérica. El uso de la definición de Montreal
para identificar la ERGE definida por síntomas en los
estudios poblacionales permitirá la comparación de
los datos de las distintas partes del mundo.  La rela-
ción potencial entre los síntomas de ERGE y los fac-
tores de estilo de vida, incluyendo la dieta, el consu-
mo de alcohol y el tabaquismo, merece investigación
adicional. Asimismo, la asociación de la ERGE con
comorbilidades tales como obesidad y enfermedades
respiratorias también merece investigación adicional a
fin de optimizar el manejo de los pacientes.
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