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Se estima que entre un 10 a un 40% de los pacientes con 
enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) fallan en res-
ponder sintomáticamente, en forma parcial o completa, a una 
dosis estándar de inhibidores de la bomba de protones (IBP). La 
mayoría de los pacientes que no responden a IBP corresponden 
a los subgrupos con enfermedad por reflujo gastroesofágico no 
erosiva (ERNE) y pirosis funcional. Esto es debido a la alta pre-
valencia de la ERNE (más del 70% de los pacientes con ERGE) 
y a la conocida baja tasa de respuesta a IBP administrados una 
vez al día. En contraste, los pacientes con enfermedad por reflu-
jo erosiva (30% a 40% de los pacientes con ERGE) tienen una 
tasa de respuesta sintomática significativamente mayor que la de 
los pacientes con ERNE. En Argentina la prevalencia de ERNE 
se estima en un 60% de la población y un 35% corresponde a 
enfermedad erosiva.

Definición
La definición de la ERGE refractaria continúa siendo un 

área de controversia. La mayoría de los investigadores creen que 
solo los pacientes que exhiben una respuesta parcial o falta de 
respuesta a una doble dosis de IBP deben ser considerados den-
tro de esta categoría, aunque para otros la falta de respuesta a 
IBP una vez al día sería un criterio suficiente.

Tests diagnósticos
El manejo de los pacientes con ERGE refractaria requiere 

un alto nivel de certeza sobre el diagnóstico inicial por el cual 
se instauró un tratamiento con IBP. Debe determinarse si el 
diagnóstico se basó solamente en datos clínicos o si fueron uti-
lizados tests objetivos (endoscopía digestiva, pHmetría o impe-
danciometría). 

Han sido demostrados varios mecanismos que contribuyen 
a la falla del tratamiento con IBP: reflujo débilmente ácido o 
alcalino, hipersensibilidad esofágica, comorbilidad psicológica, 
espacios intercelulares dilatados (DIS), esofagitis eosinofílica. 
En la actualidad, la mayoría de los trabajos en esta área apuntan 
al reflujo débilmente ácido y al esófago hipersensible (Figura 1). 
Recientemente, el reflujo débilmente ácido y alcalino han sido 
implicados como causa de ERGE refractario. Los mecanismos 
no son del todo comprendidos, aunque han sido propuestas la 

distensión mecánica y/o la hipersensibilidad del esófago. Ade-
más, varios estudios han demostrado que la extensión proximal 
del reflujo débilmente ácido fue el determinante más impor-
tante de los eventos de reflujo sintomático en pacientes en los 
que falló el tratamiento con IBP. Los tests diagnósticos disponi-
bles actualmente para los pacientes con ERGE refractario son: 
endoscopía digestiva alta con biopsias para investigar esofagitis 
eosinofílica y evaluar espacios intercelulares dilatados, monito-
reo de pH esofágico ambulatorio de 24 hs, cápsula de pH ina-
lámbrica (Bravo), impedanciometría/pH esofágica ambulatoria 
de 24hs.
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Impedanciometría y pHmetría esofágica
La impedanciometría - pH intraluminal multicanal (MII-

pH) permite la detección de virtualmente todos los eventos de 
reflujo y la distinción entre reflujo ácido, débilmente ácido y 
débilmente alcalino. Estudios utilizando esta tecnología han su-
gerido que los síntomas típicos o atípicos persistentes en pacien-
tes que toman IBP pueden ser debidos a reflujo no ácido (dé-
bilmente ácido o alcalino) en un 30% a 40% de los pacientes.

Una importante controversia en pacientes con ERGE re-
fractaria es la de si el test debe realizarse intraterapéutica o sin 
terapéutica con IBP. La utilidad del test sin IBP radica en la 
confirmación si los síntomas están asociados a reflujo (si el diag-
nóstico inicial fue correcto). El test intraterapéutico es útil para 
evaluar si la refractariedad a los IBP se debe a la presencia de 
episodios de reflujo ácido residual o a reflujo débilmente ácido.
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La inclusión de la correlación sintomática a través del índi-
ce sintomático o de la asociación probabilística de los síntomas 
(SAP) ayuda a determinar la asociación entre los episodios de 
pirosis y los de reflujo. Si la MII-pH es normal, pero el índice 
sintomático es anormal, entonces la explicación es que los sínto-
mas están desencadenados por el reflujo ácido normal (esófago 
hipersensible). Por otro lado, si el estudio no muestra reflujo 
ni asociación sintomática, se trataría de una pirosis funcional 
(Figura 2). 

Tratamiento
La evaluación de una adecuada adherencia y un tiempo óp-

timo en cuanto a la toma de la medicación debe ser el primer 
paso en el manejo de pacientes con ERGE refractario. Actual-
mente los IBP son el grupo de drogas más efectivas para tratar a 
los pacientes con ERGE. En los que falla una dosis única existen 
dos estrategias: rotar a otro IBP o duplicar la dosis. Esta última 
estrategia es la recomendada por los clínicos, pero en el caso de 
que falle, se debe cambiar de molécula. 

En el caso en el que no exista respuesta a IBP a doble dosis 
y la impedanciometría sea normal (pirosis funcional), se pue-
de optar por utilizar moduladores del dolor (antidepresivos 
tricíclicos, trazodona, inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina). Si es positiva para reflujo débilmente ácido, las 
opciones son utilizar drogas reductoras de las relajaciones tran-
sitorias del esfínter esofágico inferior (GABA agonistas como el 
baclofeno y los mGluR5 antagonistas), alginatos, con el fin de 

crear una barrera farmacológica u optar por la cirugía antirreflu-
jo. Si los síntomas se deben a reflujo ácido, se debe reevaluar la 
adherencia a los IBP o agregar anti H2 (ranitidina) para evitar 
los escapes ácidos nocturnos. En el caso que no se cuente con 
impedanciometría/pH el tratamiento se orientará en función 
del síntoma predominante: moduladores del dolor para la piro-
sis o ranitidina nocturna y baclofeno o alginatos para la regur-
gitación. El baclofeno debe utilizarse únicamente como prueba 
terapéutica, ya que la alta tasa de efectos adversos limitan su uso.
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