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Introducción
El esófago de Barrett (EB) se define como el desplazamiento 

proximal de la unión escamocolumnar del esófago con presen-
cia de metaplasia intestinal en la biopsia. Constituye el factor 
de riesgo más importante para el desarrollo de adenocarcinoma 
esofágico (ACE). En los últimos 40 años el crecimiento de esta 
neoplasia ha sido exponencial siendo el tumor de mayor creci-
miento en el mundo occidental, con un aumento similar en la 
mortalidad pese a los avances en la terapéutica.

Prevalencia
Su prevalencia en todos los pacientes sometidos a una vi-

deoendoscopía alta se encuentra en alrededor del 4% al 5,6%, 
aumenta a 9% cuando se incluyen solo pacientes mayores de 
50 años de edad y alcanza el 15% cuando se trata de pacien-
tes remitidos al estudio endoscópico por síntomas compatibles 
con enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Si bien se 
acepta que la tasa de progresión del EB sin displasia a ACE es 
0,5% por año, recientes estudios señalan una prevalencia signi-
ficativamente menor que oscila entre 0,12% y 0,27% por año. 
La progresión de pacientes con displasia de bajo grado a ACE 
es de 16,98 %/1.000 pacientes por año de seguimiento. Sen-
siblemente superior es la tasa de progresión en pacientes con 
displasia de alto grado que asciende a 65,8% / 1.000 pacientes 
por año de seguimiento.

El desarrollo de biomarcadores predictores de la progresión 
a displasia en pacientes con EB permitiría individualizar a los 
pacientes con mayor riesgo de desarrollar ACE para poder mo-
dificar la historia natural de la enfermedad.Los biomarcadores 
que han demostrado utilidad en la predicción de la progresión 
se mencionan a continuación, pero no están aun disponibles 
para suutilización masiva: anormalidades en el contenido del 
DNA (tetraploidía y aneuploidía), anormalidades en loci de 
supresión tumoral ( LOH P53), epigenéticos, marcadores de 
ciclo celular y de proliferacion celular y FISH (fluorescence in 
situ hybridization).

Screening de EB
Las estrategias de screening o tamizaje de los pacientes con 

ERGE para el diagnóstico de EB siguen siendo controversiales 

en términos de eficiencia y uso adecuado de los recursos.Se re-
comienda la pesquisa de EB en pacientes que presentan factores 
de riesgo definidos por la edad (más de 50 años), la raza blanca, 
el sexo masculino, la presencia de síntomas de reflujo de larga 
data y la obesidad.

Vigilancia en pacientes con diagnóstico de EB
Los programas de vigilancia y pesquisa de displasia son 

aceptados y preconizados por lamayoría de las sociedades in-
ternacionales que se ocupan del tema (AGA, ASGE, ESGE, 
WGO, ACG). Se acepta que el intervalo de vigilancia en pa-
cientes sin displasia debe ser de 3 años siempre que se cumplan 
los procedimientos endoscópicos e histopatológicos adecuados 
para aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de displasia en 
pacientes con EB.

En lo referente a la utilización de nuevas técnicas de alta re-
solución endoscópica y cromoscopía electrónica (NBI Olympus, 
FICE Fujinon y iScan Pentax), no está demostrado que mejoren 
la sensibilidad en la pesquisa de displasia, permitiendo una ma-
yor certeza en la elección del sitio a biopsiar.Los procedimientos 
histopatológicos necesarios incluyen la toma de biopsias sis-
temáticas en 4 cuadrantes cada 2cm (Protocolo de Seattle), la 
toma de biopsias en frascos separados ante cualquier anomalía 
de superficie de la mucosa (nódulos o áreas deprimidas), y la 
interpretación y corroboración de los hallazgos de displasia de 
bajo y alto grado por 2 patólogos experimentados.

Es importante señalar que si no se realizan todos los reque-
rimientos señalados anteriormente, no se cumple la garantía de 
calidad necesaria para poder utilizar con confianza y seguridad 
el intervalo propuesto de 3 años entre estudios endoscópicos y 
ese intervalo puede transformarse en riesgoso.

Tratamiento del EB
Mientras que la esofaguectomía ha sido el tratamiento es-

tándar en el EB con displasia de alto grado, con una morbilidad 
peri-operatoria significativa, los últimos recursos terapéuticos  
endoscópicos, como la resección endoscópica mucosa (EMR), 
disección endoscópica submucosa (EDS) y ablación por radio-
frecuencia (HALO) muestran excelentes resultados curativos, 
conviertiéndose en los tratamientos de elección para pacientes 
con displasia de alto grado y pacientes muy seleccionados con 
adenocarcinoma de esófago limitado a la mucosa. Es muy im-
portante conocersi hay la metástasis a ganglios locorregionales al 
decidir la terapéutica.
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La resección endoscópica (EMR) es un tratamiento eficaz 
para los tumores de esófago de células escamosas (ESCNs) sin 
metástasis ganglionares. Sin embargo, la EMR tiene un tama-
ño limitado. Por lo tanto, la resección fragmentaria se lleva a 
cabo para las lesiones grandes (piecemeal), con una evaluación 
histológica imprecisa y una alta frecuencia de recidiva local. La 
disección endoscópica submucosa (ESD) para ES-CN es una 
técnica terapéutica endoluminal que permite tanto la resección 
en bloque, a diferencia de la EMR, comola evaluación histoló-
gica de los especímenes que se obtienen en una sola pieza con 
márgenes libres de tumor. Las complicaciones de la EMR y ESD 
son la hemorragia(1%-2%), la perforación (0-4%) y la estrechez 
o estenosis, cuya prevalencia depende de la extensión de la resec-
ción de la circunferencia.

La radiofrecuencia (RFA) es una técnica que provoca una 
lesión térmica controlada que conduce a la necrosis celular. 
Se puede administrar mediante una sonda de 360 grados y 90 
grados, dependiendo de que la lesión sea de la circunferencia 
del esófago, o islas o manchas circulares. En dos estudios multi-
céntricos realizados la RFA ha mostrado un perfil de seguridad 
aceptable, altas tasas de erradicación histológica completa de 
metaplasia intestinal y displasia, durabilidad del efecto, y una 
reducción significativa en las tasas de progresión del cáncer sin 
hallar “glándulas enterradas”.
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