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Desde sus inicios el Círculo de la Motilidad digestiva 
de la Argentina (CIDEMO) ha reunido abiertamente a 
especialistas de diversas disciplinas que demuestran espe-
cial interés en el estudio de los trastornos funcionales y 
motores del tubo digestivo.

Una entidad prevalente, vinculable a las alteraciones 
motoras digestivas y motivo de consultas frecuentes, es 
la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Con 
la inquietud de recabar opiniones y conceptos prácticos 
en relación a la ERGE, fue elaborada una encuesta. La 
misma fue enviada por correo electrónico a los miembros 
del CIDEMO y se obtuvieron 35 devoluciones con las 
respuestas correspondientes.

A continuación se presentan los resultados de la en-
cuesta con algunos comentarios relacionados con los 
mismos.

La mayoría de los encuestados entiende que existen 
riesgos con el uso inapropiado y libre de estos medica-
mentos. El enmascaramiento de procesos orgánicos, las 
dosis, los horarios para su ingesta, el almacenamiento del 
producto, la biodisponibilidad, y la calidad de los pro-
ductos, no parecen ser factores controlables en el mercado 
de la venta libre y sin receta.

¿Considera que no deberían existir los IBP de venta libre? 

Los argumentos para el empleo de los procinéticos 
en la ERGE son muy discutibles y se encuadran en los 
siguientes posibles mecanismos fisiopatológicos: incre-
mentar la presión de reposo del esfínter esofágico infe-
rior (EEI), disminuir las relajaciones transitorias del EEI, 
mejorar el vaciamiento gástrico, disminuir el estado nau-
seoso, disminuir la pesadez post-prandial, disminuir la 
distensión abdominal y reducir el reflujo duodeno gás-
trico. Es factible que el empleo selectivo de los prociné-
ticos esté relacionado a la frecuente asociación existente 
entre la ERGE y la dispepsia funcional, concluye el Dr 
Soifer. La Dra Salis aporta a su vez que ninguno de los 

El 63% de los encuestados consideró que no deberían exis-
tir los inhibidores de la bomba de protones de venta libre.

El 91,4% de los encuestados respondieron que a veces, 
no siempre, emplean procinéticos en la ERGE.

¿Emplea procinéticos en la ERGE?
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procinéticos actualmente disponibles tiene actividad im-
portante sobre la motilidad esofágica. Su principal acción 
es mejorar el vaciamiento gástrico, por lo que considera 
que nunca deben ser indicados de inicio con los IBP y sí 
ser reservados para aquellos pacientes que continúan con 
síntomas motores, por ejemplo regurgitaciones, a pesar 
del tratamiento bloqueante.

El Dr Soifer analiza los resultados de la encuesta y ob-
serva que las respuestas en general parecen rechazar la con-
ducta frecuente de los laringólogos que le suelen decir a los 
pacientes que sus laringitis obedecen a un RGE y recetan 
IBP a dosis simples, aunque el paciente no presente sínto-
mas típicos de RGE (pirosis y/o regurgitaciones).

La Dra Salis aporta que, si bien la prueba diagnósti-
co-terapéutica en las manifestaciones extra-esofágicas está 
aceptada, cree que es conveniente que el ORL no indique el 
tratamiento y derive al paciente a Gastroenterología para su 
evaluación más completa y de esta manera pueda determi-
nar la indicación de la prueba diagnóstico-terapéutica con 
IBP, las dosis adecuadas y el tiempo de su indicación.

¿Considera adecuado que un ORL al observar una la-
ringitis posterior inicie tratamiento con IBP?

Si emplea procinéticos, ¿cuál es su preferencia?
Solo si el paciente además tiene síntomas de RGE 48%

Nunca 52%

Siempre 10%

Ante un reflujo refractario a los IBP, que utiliza con más frecuencia
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La mayoría de los encuestados optan por insistir con 
la inhibición ácida, dando dosis mayores o bien cam-
biando el IBP o incorporando un bloqueante H2. Son 
pocos los profesionales que optan por otras alternativas 
tales como actuar sobre la hipersensibilidad visceral con 
psicofármacos, tratar de actuar sobre un componente no 
ácido (bilis o pepsina) o intentar reducir las relajaciones 
transitorias. Comenta el Dr Soifer que, por otra parte, 
nadie propuso entre otros esquemas el empleo de una 
dieta hipoalergénica o sin TACC, o la prueba terapéu-
tica con corticoides de acción local. La Dra Salis agrega 
que, ante la persistencia sintomática, indicaría antes de 
continuar con el tratamiento farmacológico, monitoreo 
de pH+impedanciometría con el fin de determinar si los 
síntomas están relacionados con RGE.

Los encuestados parecen priorizar la calidad al precio, 
dado que solo el 18% dice que toma siempre en cuenta 
el precio de los IBP, mientras que el 20% no toma en 
cuenta el precio y el 62% solo considera a veces el aspec-
to económico, dependiendo de las posibilidades de cada 
paciente. Sobre esta posición de la población encuestada, 
coinciden ambos referentes consultados, los Dres Salis y 
Soifer.

De acuerdo al análisis de la encuesta, el Dr Soifer con-
cluye que da la impresión de que en este momento los 
especialistas en su mayoría no empleamos los antiácidos 
de un modo rutinario. No obstante, los pacientes parecen 
ser grandes consumidores de antiácidos de venta libre.

Según la opinión de la Dra Salis, solo sugiere su uso en 
caso de esofagitis severa al comienzo del tratamiento para 
aliviar los síntomas hasta que el tratamiento bloqueante 
sea efectivo.

¿Que tipo de IBP prefiere? 

Cuando receta un IBP ¿tiene en cuenta el precio? 

¿Emplea antiácidos? 

¿Combina IBP con bloqueantes H2? 

El 51% de las encuestas revelan que solo esta combi-
nación es empleada a veces, mientras que el 48% no 
efectúa nunca esta composición.
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En opinión del Dr Soifer, tal vez la menor efectivi-
dad y la taquifilaxia que presentan los bloqueantes H2 
ha disminuido su prescripción por los especialistas. No 
obstante, debemos considerar que la rapidez de acción de 
los INH H2 y los antiácidos son una ventaja frente a los 
IBP. Por otro lado, la Dra Salis aporta que, en su opinión, 
ocasionalmente indica bloqueantes H2 asociados a IBP, 
solo a demanda antes de una transgresión que el paciente 
sabe que le desencadena síntomas, pero nunca en trata-
miento continuo.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuánto y por 
qué nos dejamos presionar? De acuerdo a la opinión de la 
Dra Salis, la industria farmacéutica trata de “vender” su 
producto. Está en nosotros no dejarnos presionar y usar 
la droga que creemos que es la más efectiva de acuerdo a 
nuestra experiencia y a las evidencias bibliográficas. 

¿Considera que la industria farmacéutica presiona 
demasiado para lograr vender sus IBP? 

El 96% de los encuestados entiende que existe cierta presión de 
la industria farmacéutica hacia los médicos para que prescriban 
sus IBP. El 60% de los encuestados considera que la presión es 
bastante.

Conclusiones

La trascendencia de la ERGE se basa en el deterioro 
de la calidad de vida del paciente que causa y uno de los 
objetivos fundamentales del tratamiento es el alivio de los 
síntomas. Por lo tanto, en la decisión de las conductas la 
Dra Salis refiere que le parece válido tener en cuenta la 
opinión del paciente en su tratamiento. Por supuesto que, 
teniendo en cuenta esto, deberemos confirmar que los sín-
tomas sean debidos a RGE y acordar el tratamiento más 
adecuado. Los estudios funcionales como la manometría 
de esófago, si bien nos ayudan en la decisión terapéutica, 
no condicionan la misma. Por ejemplo, el hallazgo ma-
nométrico de un EEI hipotenso no condiciona cambios 
en nuestra indicación terapéutica. El hallazgo de un pa-
trón manométrico caracterizado por ondas peristálticas 
de baja amplitud no modifica las técnicas quirúrgicas ni 
los resultados del tratamiento quirúrgico. Asimismo, re-
marca la Dra Salis la necesidad de insistir en la opinión 
de la mayoría de los expertos sobre la conveniencia de que 
los IBP de venta libre no estén disponibles.

En la mirada sobre la encuesta que aporta el Dr Soifer 
se opina que, de un modo algo curioso pero valioso, los 
expertos en motilidad han priorizado algunos aspectos 
subjetivos y relacionados con el paciente en detrimento 
de los aspectos objetivos que devienen de los estudios de 
la función digestiva. Parece ser más trascendente la mala 
calidad de vida o la opinión del paciente (“me quiero 
operar porque a estos síntomas no los aguanto más”) que 
la confirmación de un esfínter esofágico inferior marca-
damente hipotensivo o a la existencia de una peristalsis 
inefectiva como indicador de daño crónico. No debemos 
olvidar que los pacientes que más se quejan no siempre 
son los que tienen el daño más severo y no siempre son 
los que obtienen los mejores resultados con una cirugía 
antirreflujo.

La edad del paciente                                                               19

La calidad de vida                                                               16

La opinión del paciente                                              13

La severidad sintomática                                              12

Una pH-impedanciometría anormal                               12

La refractariedad al tratamiento                                                8

La presencia de síntomas extra-esofágicos                                1

Una manometría anormal                                                 1

El sexo                                                                                  0

¿Cuál de los siguientes aspectos considera más impor-
tante para derivar a un paciente a cirugía antirreflujo?

Fueron considerados 9 aspectos relacionados con la 
toma de decisión que nos inducen a proponerle al 
paciente una cirugía antirreflujo. Para los resultados 
de la encuesta, los aspectos fueron tenidos en cuen-
ta cuando los encuestados los consideraron como uno 
de los tres más importantes, por lo que se consigna el 
número de veces que ese aspecto fue considerado como 
importante. A continuación se muestra la opinión vol-
cada por los encuestados:


