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RESUMEN

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una patología frecuente en el mundo occidental. Los datos epide-
miológicos disponibles para España señalan una prevalencia de alrededor del 15%. Su coincidencia casual o causal con 
diversos trastornos respiratorios está hoy bien establecida y la literatura neumológica y gastro-enterológica así lo recogen. 
El listado incluye, entre otros procesos, a la tos crónica, el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el síndrome 
de las apneas obstructivas del sueño, la fibrosis pulmonar idiopática y el síndrome de la bronquiolitis obliterante post-tras-
plante. La coexistencia de ERGE y dichas entidades es un problema sobreañadido que el neumólogo y el gastroenterólogo 
no deberían ignorar. La presente revisión pretende destacar la importancia del problema en la práctica diaria, analizar los 
mecanismos patogénicos implicados, discutir a la luz de los conocimientos actuales hasta qué punto la ERGE puede influir 
en la evolución, historia natural y pronóstico de estas entidades, y considerar finalmente las herramientas diagnósticas más 
adecuadas, y el enfoque y el abordaje terapéutico más correctos en dichos pacientes.

Palabras Clave: reflujo gastroesofágico patológico, asma, tos crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos 
del sueño, fibrosis pulmonar, trasplante pulmonar.

reflujo gastroesofágico y 
enfermedad por reflujo 
gastroesofágico
la electricidad y la luz no son lo mismo y el reflujo gas-

troesofágico (rGE) y la enfermedad por reflujo gastroeso-

fágico (ErGE) tampoco. El término rGE define el escape 

del contenido gástrico o duodenal hacia la luz del esófago a 

través de un esfínter esofágico inferior (EEi) incompetente 

y en ausencia de arcadas, vómitos o eructo1. a lo largo del 

día (después de una comida abundante o con el decúbito 

postprandial), prácticamente todos experimentamos rela-

jaciones transitorias del EEi y un cierto grado de rGE oca-

sional que, per se, no constituye una condición patológica1. 

Ello es así porque el desarrollo evolutivo del tracto aero-

digestivo humano tiende a favorecerlo2. Somos los únicos 

mamíferos genuinamente bípedos y la verticalización del 

cuerpo y la locomoción derivada aportan quizás la mejor 
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solución para un homínido obligado en el pasado a recorrer 

largas distancias, expuesto a la radiación solar y transpor-

tando objetos con las manos o brazos3. En el resto de ver-

tebrados, el esófago (que se localiza a lo largo de la parte 

posterior del tórax y atraviesa el diafragma) y el estómago 

(ubicado en posición vertical) tienden a formar un ángulo 

recto. Esta anatomía minimiza cualquier tendencia al re-

flujo durante la apertura del EEi. Por el contrario, nuestro 

esófago desciende directamente hacia el estómago, pasan-

do desde la zona de presión baja (tórax) a una zona de pre-

sión más alta (la cavidad abdominal) y la apertura del EEi 

predispone inmediatamente a episodios de rGE2. de hecho, 

el diafragma crural tira del EEi hacia atrás hasta formar 

una estructura en forma de J similar a la anatomía de otros 

mamíferos. En consecuencia, la activación diafragmática 

con la fonación facilita el rGE2.

El segundo rastro evolutivo cardinal es la existencia de una 

laringe más larga que la de cualquier mamífero, lo cual nos 

capacita para modular una amplia serie de sonidos diferen-

tes y facilita (dejando aparte muchos factores capitales) la 

facultad del habla2. como bien recuerdan arsuaga y Mar-

tínez en su libro la Especie Elegida, la laringe ocupa una 

posición alta en el cuello de todos los mamíferos, con una 

excepción: las personas adultas3. Este asiento permite co-

nectar la laringe con la cavidad nasal durante la ingestión 

de líquidos que así transitan desde la boca al tubo digestivo 

sin que la respiración cese. Sin embargo, en nuestra especie 

tiene lugar hacia los dos años de vida un descenso de la 

laringe interrumpiéndose el engranaje esfinteriano laríngeo 

al alejar el paladar blando de los cartílagos aritenoides y la 

epiglotis2,3. a partir de ese momento, perdemos la facultad 

de respirar mientras bebemos y se hace posible la obstruc-

ción del conducto respiratorio por el alimento ya que la 

epiglotis no alcanza a obliterarlo por completo3. 

Por su parte, la marca distintiva de la ErGE es la ocu-

rrencia de síntomas atribuibles al reflujo, molestos para el 

paciente, o complicaciones (consenso de Montreal)4. la 

definición, poco concreta en lo tocante a la fisiopatología 

del problema y a sus efectos, posee la ventaja de incluir 

tanto a los que hacen una esofagitis péptica y complica-

ciones acompañantes, como a aquellos que, sin desarrollar 

lesiones, manifiestan síntomas que deterioran la calidad 

de vida (cVrS), y con independencia del material reflui-

do. no es este el lugar para describir pormenorizadamente 

los componentes patogénicos partícipes. Baste retener: a) 

que la integridad de la zona de alta presión de la unión 

esófago-gástrica es clave para evitar el fenómeno; y b) que 

los factores trascendentales en el mantenimiento de dicha 

idoneidad son la presión del EEi, la coincidencia anatómi-

ca del EEi con el hiato diafragmático y la conservación 

del ángulo de his formado por el esófago y el fórnix gás-

trico5. El fracaso de la barrera antirreflujo (la hipotonía o 

relajación transitoria del EEi, los aumentos de la presión 

intraabdominal, la hernia de hiato) y las alteraciones en el 

vaciamiento gástrico, el enlentecimiento del aclaramiento 

esofágico o los cambios en el tamaño y posición del acid 

pocket del EEi permitirán la instauración de ErGE. El 

EEi está menos desarrollado en los niños y es mucho más 

débil, de ahí que en los primeros meses de vida sea usual la 

regurgitación.

no nos extenderemos aquí en pormenorizar al detalle la 

utilidad de las herramientas diagnósticas (sirva de resumen 

lo recogido en la tabla i). ya se avanzó líneas arriba que los 

síntomas típicos (pirosis y/o regurgitación dos veces o más 

a la semana durante el último mes) proporcionan una ele-

vada seguridad diagnóstica (en torno al 80%) y, por lo ge-

neral, no hay que recurrir a exploraciones complementarias 

antes de iniciar el tratamiento (inhibidores de la bomba de 

protones o iBPs, a las dosis convencionales y durante 4 

semanas) (figura 1)4. cuando el enfermo muestra síntomas 

de alarma (disfagia, odinofagia, pérdida de peso, hemate-

mesis o melenas) debe solicitarse examen endoscópico para 

excluir complicaciones (úlcera péptica esofágica, estenosis 

péptica, esófago de Barret, adenocarcinoma esofágico y/o 

de la unión esófago-gástrica). En caso de que la consulta 

sea por síntomas atípicos y/o manifestaciones extraesofági-

cas (disfonía, tos, dolor torácico…) es recomendable llevar 

a cabo pruebas diagnósticas para certificar que los sínto-

mas guardan una relación inequívoca con el reflujo4.

lo que sí nos interesa destacar son dos hechos:

- Primero, la ErGE es una entidad crónica, recidivan-

te y muy prevalente6,7. En el mundo occidental se 

estima que entre el 10% y el 30% de la población 

relata clínica propia de ErGE al menos una vez por 

semana. Para España, la tasa alcanza el 15%, con 

un deterioro grave de la cVrS en 1 de cada 10 pa-

cientes7. aunque la ErGE afecta por igual a ambos 

sexos, la esofagitis es dos veces más frecuente en el 
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Tabla I: Pruebas disponibles para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico

prueba

Endoscopia digestiva alta

ph-metría esofágica de 24 horas 
multicanal

combinación del registro de ph 
con la medición de la impedancia 
esofágica intraluminal

Estudio gastroesofágico 
gammagráfico con proyección 
torácica retardada

radiología con contraste

Visualización de la vía aérea superior

lavado broncoalveolar para 
identificar macrófagos cargados 
de lípidos

detección de pepsina en el 
condensado exhalado

Biopsia pulmonar

aplicación

identifica la esofagitis por reflujo; 
permite la relación de biopsia

77-100% de sensibilidad y 
85-100% de especificidad para el 
diagnóstico de ErGE; distingue el 
reflujo proximal y distal

Sensibilidad y especificidad ≥90% 
para ErGE; identifica el reflujo 
ácido y no ácido

Un resultado positivo confirma 
reflujo gástrico y aspiración

Puede demostrar trastornos de la 
deglución

El hallazgo de laringitis posterior y 
granulomas es sugestivo de ErGE

la mayoría de los estudios se han 
realizado en niños; 57-100% de 
sensibilidad y 57-89% de 
especificidad para el diagnóstico de 
aspiración crónica

Posiblemente útil en la deteccion de 
ErGE en pacientes con 
bronquiectasias y EPoc 

El hallazgo de material exótico 
indica enfermedad relacionada con 
aspiración

limitación

~50% de sensibilidad para el 
diagnóstico de ErGE

~33% de falsos negativos para 
ErGE sin esofagitis; no detecta el 
reflujo no ácido

Menor disponibilidad; aumenta el 
coste

Sensibilidad reducida debido a la 
intermitencia de los episodios de 
aspiración.

Solo sugiere aspiración, pero debe 
correlacionarse con la clínica; no 
asegura ErGE

Son inespecíficos otros hallazgos 
que han sido asociados a ErGE 

requiere personal con experiencia 
en su interpretación; puede no 
correlacionarse con otras medidas 
clínicas de ErGE

Estudios en series cortas; puntos de 
corte todavía no bien definidos.

la biopsia broncoscópica puede ser 
negativa; la realización de biopsia 
quirúrgica no está exenta de riesgos

varón y, en cuanto a la edad, los datos no son defi-

nitivos, pero apuntan a que la ErGE podría darse 

sobre todo en ancianos, en los que el índice de com-

plicaciones parece mayor.

- Segundo, un tercio de los individuos con pirosis 

aquejan manifestaciones extraesofágicas ligadas al 

reflujo y algunas de ellas atañen al tracto respirato-

rio8,9,10.

ErGE y patología pulmonar
El esófago, el estómago y el pulmón comparten un origen 

embriológico común y su inervación depende del nervio 

vago. Por esas razones y dada su proximidad espacial, no 

extrañará que el desplazamiento del contenido gástrico y 

duodenal, desde el estómago a través del esófago hasta la 

laringofaringe y las vías aéreas superior e inferior, guarde 
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vínculos con procesos neumológicos concretos8,9. Existen al 

menos tres mecanismos, no excluyentes entre sí, para expli-

car los síntomas extraesofágicos asociados al reflujo11: a) 

la irritación directa del epitelio bronquial; b) la hipersensi-

bilidad de los aferentes del reflejo tusígeno sitos en la vía 

aérea; y c) la activación de reflejos neuronales entre el esó-

fago y el árbol bronquial. la alternativa contraria (la pa-

tología pulmonar como causante o agravante de la ErGE) 

también debe valorarse, y citaremos varias situaciones: a) 

ciertos broncodilatadores provocan hipotonía del EEi; b) 

los cambios de presión abdominotorácicos inducidos por 

el broncoespasmo y la tos ocasionan una minusvalía de los 

dispositivos naturales antireflujo; y c) la hiperinsuflación 

pulmonar puede desencadenar una relajación refleja del 

EEi secundaria a la estimulación de los receptores de esti-

ramiento del árbol bronquial (figura 2)1,9,10. 

tampoco conviene olvidar, porque a buen seguro repercute 

en las consecuencias derivadas, que la naturaleza del reflu-

jo varía. Puede ser líquido ácido (ph <4), débilmente ácido 

Reflujo gastroesofágico y pulmón M. PERPIñá

Figura 1. tratamiento y manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ErGE): esquema general. los inhibidores de la 

bomba de protones (iBPs), a las dosis convencionales y durante 4 semanas, constituyen la piedra angular del tratamiento mé-

dico (inicial y de mantenimiento). transcurrido ese tiempo, si hay remisión sintomática, se considerará el tratamiento de man-

tenimiento, ensayando la reducción de la dosis. de no tener éxito, se prolongará aumentando la dosis de iBPs. los antiácidos 

se reservan para el control puntual de síntomas leves y los procinéticos pueden tener indicación si se sospecha una alteración 

en el vaciamiento gástrico. En cuanto a las medidas higiénicas y dietéticas, se deben evitar los alimentos y fármacos (nitratos, 

progesterona, bloqueadores de los canales de calcio…) que favorecen la incompetencia del esfinter esofágico inferior, y el con-

sumo de tabaco. los individuos obesos deben reducir peso. Se aconseja no ingerir alimentos en las 3 horas previas a acostarse. 

En pacientes con regurgitación nocturna, se aconseja elevar la cabecera de la cama con tacos de 15-20 cm de altura.
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(ph $ 4 y <7), no ácido (ph $7), o gaseoso, y acompa-

ñado o no de pepsina y sales biliares que, a título ilustrati-

vo, suprimen adicionalmente el factor 1a inducible por la 

hipoxia, capaz de modular la respuesta inmune del epitelio 

bronquial frente a agentes infecciosos12.

Sea como fuere, la primera constatación del tema que nos 

ocupa se remonta a finales del siglo XiX al comprobarse 

que la acalasia daba lugar a problemas pulmonares13. El 

listado de problemas respiratorios incluye actualmente, en-

tre otras entidades (tabla ii), a la tos crónica, el asma, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPoc), el sín-

drome de la apnea obstructiva del sueño (SaoS), la fibro-

sis pulmonar idiopática (FPi) y el síndrome de la bronquio-

litis obliterante (SBo) post-trasplante8,9,10,11. la revisión se 

centrará en los aspectos más relevantes de éstas recalcan-

do, sin ánimo de ser exhaustivos, sus claves primordiales 

con la intención de recordar al neumólogo la importancia 

en su ejercicio cotidiano de considerar la ErGE cuando se 

enfrente a cualquiera de ellas.

Figura 2. anormalidades fisiopatológicas que ligan ErGE con patología pulmonar. El daño que experimenta el tejido pul-

monar en determinadas enfermedades respiratorias altera sus propiedades mecánicas y determina cambios en los volúmenes 

y distensibilidad (1). Estos cambios modifican la posición del diafragma, comprometen la unión esófago-gástrica (UEG) y 

afectan las presiones en abdomen y tórax durante la respiración, facilitando la aparición de reflujo (2). la existencia de una 

peristálsis esofágica pobre ocasiona un aclaramiento menor de los episodios de reflujo. El reflujo próximal (3) puede también 

verse facilitado ante incrementos del gradiente de presiones entre abdomen y tórax que probablemente solo causarán microas-

piraciones (4) si coexisten anomalías en los mecanismos reflejos protectores de la vía aérea. El reflujo puede asimismo influir 

sobre la enfermedad respiratoria al activar reflejos vagales en el el contexto de una sensibilización de la vías neuronales que 

controlan los síntomas respiratorios (6). EEi y EES: esfinter esofágico inferior y superior, respectívamente.



22

ErGE y tos crónica
la tos que se prolonga más de 8 semanas (tos crónica) es 

un aconteci-miento clínico frecuente14. ocasiona entre el 10 

y el 20% del total de las visitas médicas y, tras el asma y 

la EPoc, constituye el tercer motivo de consulta neumo-

lógica extrahospitalaria en nuestro medio14. Su abordaje 

sistematizado surge con el trabajo pionero de irwing et al., 

al introducir el conocido protocolo diagnóstico atendiendo 

a la distribución anatómica de los receptores tusígenos y 

las correspondientes vías aferentes del reflejo15. a partir de 

él quedó asentado que para el adulto inmunocompetente, 

no fumador ni tomador de inhibidores de la enzima conver-

sora de la angiotensina y con radiología de tórax normal, 

la causa se debía esencialmente a la triada asma, rinitis y 

ErGE, en combinación o solas. los estudios epidemiológi-

cos posteriores han confirmado que el reflujo gastroesofá-

gico patológico aparece en el 10-40% de los pacientes con 

tos crónica, siendo muchas veces la única manifestación de 

enfermedad digestiva14. Su patogenia guarda relación con 

la existencia de micro o macroaspiraciones, la activación 

de reflejos esofago-traqueo-bronquiales por la presencia de 

ácido (o contenido no ácido) en el esófago e incluso ano-

malías en la motilidad del mismo14. Pero la interpretación 

original está cambiando. hoy se plantea que la tos crónica 

traduce un estado sindrómico único (el síndrome de hiper-

sensibilidad tusígena crónica) ocasionado por la hiperexci-

tabilidad periférica y central y en la que las causas comunes 

de tos –la inflamación eosinofílica de la vía aérea (asma y 

bronquitis eosinofílica), la rinosinusopatía o la ErGE– in-

tervendrían a modo de disparadores o moduladores (figura 

3)16,17. la hipótesis explicaría la alotusia y/o hipertusia que 

acompañan al cuadro, el porqué muchas veces la tos cróni-

ca se instaura tras una infección viral respiratoria previa, 

el hecho de que no todos los pacientes con ErGE, asma o 

rinitis desarrollan el cuadro, o el por qué no es infrecuente 

que el tratamiento específico para estas entidades no con-

siga frenar la tos y sí lo haga la gabapentina, un conocido 

neuromodulador18.

El diagnóstico y tratamiento pormenorizados de la tos cró-

nica inducida por ErGE han sido puestos al día por dos 

excelentes publicaciones (la normativa SEPar19 y el docu-

mento redactado por el chest Expert cough Panel20) y a 

ellas se remite al lector. 

ErGE en asma
la literatura sobre la relación ErGE-asma hoy disponible 

es sin duda muy profusa y su lectura cuidadosa permite 

establecer varias afirmaciones razonablemente bien esta-

blecidas que a continuación enumeramos1,9,21,22,23,24: a) la 

prevalencia de ErGE dentro de la población asmática es 

elevada (35-82%, según series), superando lo que cabría 

esperar si la conjunción fuera meramente casual, y en los 

pacientes con asma de control difícil es aún más elevada; 

b) en la mayoría de pacientes con asma-ErGE la clínica 

digestiva es silente; c) las peculiaridades demográficas, la 

clínica respiratoria, la función pulmonar y el grado de hi-

perrespuesta bronquial son similares en los pacientes con 

asma-ErGE asintomática o sintomática, si bien los últi-

mos presentan una peor cVrS evaluada con instrumen-

tos genéricos y específicos; d) el tratamiento de la ErGE 

sintomática a aplicar en el asmático es idéntico al de los 

pacientes sin asma y tiene como propósito disminuir la clí-

nica digestiva e impedir el advenimiento de secuelas; e) en 

los asmáticos con ErGE sintomática, el uso de iBPs eleva 
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tos crónica

asma

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Síndrome de las apneas obstructivas del sueño

Bronquiectasias no debidas a fibrosis quística.

Fibrosis quística

Fibrosis pulmonar idiopática

Fibrosis pulmonar en el curso de Esclerodermia

infección pulmonar por micobacterias no tuberculosas

neumonía

aspiración pulmonar

Bronquiolitis obliterante post-trasplante pulmonar

Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada

Enfermedad bronquiolar nodular granulomatosa 
crónica

Tabla II. Principales patologías pulmonares 
asociadas con la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico.
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la cVrS del paciente (probablemente debido a una mejo-

ría del estado general al desaparecer la clínica digestiva) 

tiende a atenuar el número de exacerbaciones y ocasiona 

pequeños aumentos de la función pulmonar, estadística-

mente significativos pero de dudoso significado clínico; f) si 

un paciente con asma y ErGE graves mantiene las mani-

festaciones esofágicas a pesar del tratamiento médico co-

rrecto, habrá que contemplar la cirugía (fundoplicatura de 

nissen o terapias laparoscópicas); y g) a la luz de los datos 

confirmados, la recomendación de aplicar un tratamiento 

empírico con iBPs en el asma mal controlada (propuesta 

todavía por unas cuantas normativas), incluso en ausen-

cia de síntomas de ErGE, no tiene un fundamento claro 

y debería ser revisada. trabajos recientes señalan además 

que la administración del iBP lansopra-zol empeora el 

control de la enfermedad asmática en niños portadores de 

determinados polimorfismos del gen cyP2c19 implicado 

en la metabolización de dicho fármaco, al favorecer las 

infecciones virales del tracto respiratorio25. asimismo, un 

meta-análisis sobre 26 estudios ha subrayado que el uso 

Figura 3. Esquema sobre el desarrollo de la hipersensibilidad tusígena crónica. El hecho capital de este síndrome radicaría 
en la persistente regulación al alza del reflejo de la tos a nivel periférico y central e iniciada con la sensibilización de los 
receptores vaniloides sensibles a la capsaicina, la temperatura elevada o el ph bajo (trPV1) y los receptores de potencial 
transitorio a1 (trPa1) ubicados en vía aérea. la persistencia a lo largo del tiempo vendría dada por la interacción compleja 
de factores genéticos, neurológicos, inmunológicos y biológicos medio-ambientales. El reflujo, la inflamación eosinofílica del 
tracto respiratorio, etc., actuarían como desencadenantes.
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de iBPs, con independencia de la dosis y la edad del sujeto, 

se asocia con 1,5 más de riesgo de neumonía adquirida en 

la comunidad; el riesgo se acrecienta con el primer mes 

de tratamiento (odds ratio: 2,10; intervalo de confianza al 

95%: 1,39-3,16) y vendría motivado por la microaspira-

ción de una flora gástrica alterada tras los cambios del ph 

inducidos por el fármaco26.

Un último escenario, todavía poco analizado, sugiere la hi-

pótesis de factores causales comunes al asma y a la ErGE. 

astarita et al. han revisado con profundidad esta cuestión, 

destacando 4 hechos fundamentales27: a) la combinación 

de síntomas sugestivos de reflujo gastroesofágico, hiperres-

puesta bronquial “sintomática” y síndrome del intestino 

irritable (Sii) en la población general es, según estudios, 

sorprendentemente alta; b) el número de sujetos con hi-

perrespuesta bronquial entre los pacientes con Sii resulta 

también elevado; c) la prevalencia de asma en los indivi-

duos con Sii no es nada despreciable; y d) los enfermos 

diagnosticados de Sii a menudo tienen al mismo tiempo 

una clínica compatible con ErGE. Estas observaciones po-

drían quizás justificarse si existiera de base una alteración 

no filiada de la musculatura lisa bronquial y gastrointesti-

nal (o una anomalía neuromuscular) o tal vez una causa 

común a síntomas respiratorios y gastrointestinales (¿aler-

gia alimentaria?) y en el que acaso estaría implicada una 

inflamación neurogénica27.

ErGE en EPoc
también la coexistencia de ErGE en la EPoc está in-

crementada, sobre todo en mujeres28,29,30. la prevalencia 

oscila entre el 17 y el 54% (diagnóstico de ErGE basa-

do en síntomas) y el 19 y el 78% (diagnóstico de ErGE 

utilizando ph-metría esofágica)29. la poca concreción de 

esas cifras refleja con toda probabilidad diferencias en 

las cohortes analizadas, en los criterios empleados para 

etiquetar EPoc o la aplicación de pruebas sin tantear la 

toma o no de iBPs29. de todos modos, la detección de re-

flujo asintomático en el 20-74% de los EPocs enfatiza 

la importancia de la confirmación objetiva de ErGE ante 

cualquier duda y al igual que ocurre en el asma, el reflujo, 

ya sea ácido o no acido, puede ser proximal, distal o mix-

to29. la combinación ErGE-EPoc constituye un factor de 

riesgo para exacerbaciones graves que requieren atención 

hospitalaria y/o ventilación asistida ingreso en cuidados in-

tensivos30,31, y aunque trabajos iniciales indicaban que los 

iBPs reducían la intensidad de las agudizaciones, estudios 

prospectivos posteriores no lo han confirmado32.

ErGE y SaoS
El catálogo de problemas digestivos detectados en los indi-

viduos con trastornos del sueño es amplio y abarca al ulcus 

péptico, el Sii, el cáncer colorrectal, la dispepsia funcional, 

algunos trastornos hepáticos y, por supuesto, la ErGE: más 

de la mitad de los sujetos con SaoS presentan dicha co-

morbilidad, indistintamente de su clínica respiratoria o di-

gestiva33. la visión clásica argumenta que tal combinación 

es fruto del incremento de la presión negativa intratorácica 

y transdiafragmática (coincidiendo con el episodio apnéi-

co) y la deficiencia acompañante del Eii34. Existen dudas 

formales de que eso ocurra siempre así, dada la activación 

de mecanismos compensadores35. El reflujo, a la vez, favo-

recería la apnea al generar alteraciones en la actividad neu-

romuscular faríngea o laríngea, existiendo un retraso del 

aclaramiento ácido nocturno secundario a la supresión de 

los sistemas normales de aclaramiento esofágico (saliva-

ción y peristaltismo esofágico) (figura 4)33. no obstante, y 

para no pocos autores, lo nuclear radicaría en la existencia 

de factores comunes a los dos procesos (ErGE y SaoS) 

y responsables en último extremo de la génesis de ambos, 

siendo la obesidad un link clave33,36,37.

lo que sí parece cierto es que el tratamiento completo de 

la ErGE reduce la intensidad de los síntomas del SaoS, 

y lo contrario: que el empleo de cPaP en estos pacientes 

disminuye la ErGE38,39,40,41,42. 

ErGE y FPi
los análisis ph-métricos han demostrado hasta cuanto 

resulta común el reflujo patológico proximal (30-71%) 

o distal (67-88%) en la FPi43,44 (superando de largo los 

guarismos observados con otras patologías intersticiales) 

y lo que resta por aclarar es cuál hace qué. cabría pen-

sar que la ErGE no es más que el producto de las ano-

malías mecánicas provocadas por la fibrosis (alteraciones 

en la distensibilidad del tejido pulmonar, distorsión de la 
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Figura 5. Efectos pleotrópicos de los inhibidores de la bomba de protones (iBPs). ho-1: hemo-oxigenasa 1 inducible por el es-

trés; tnF-a: factor de necrósis tumoral a; il: interleucina; icaM-1:molécula de adhesión intercelular 1; VcaM-1: molécula 

de adhesion vascular 1; roS: especies reactivas de oxígeno; ch13l1: quitinasa 3 like 1; inoS: oxido nitrico sintasa inducible; 

ddah: dimetilarginina dimetilaminohidrolasa.

Figura 4. Factores que intervienen en la bidireccionalidad de las interacciónes entre trastornos del sueño y enfermedad por 
reflujo gastroesofágico (ErGE).
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anatomía mediastínica…) y el debilitamiento subsiguiente 

del EEi45,46. Pero el tema alcanza un mayor calado. los 

modelos animales coinciden al cotejar que el fluido gástrico 

acompañado de sales biliares y pepsina, ocasionan sobre el 

parénquima pulmonar una activación de citocinas implica-

das en la inflamación y la cascada profibrótica, de manera 

que es posible que las microaspiraciones repetidas causen 

una reacción equivalente al alcanzar la vía aérea45,46. En 

humanos se han descrito variantes anatomopatológicas 

de fibrosis intersticial bronquiolocéntricas ligadas parti-

cularmente con la ErGE47 y no es descartable que la en-

fermedad esofágica esté cooperando en exacerbaciones de 

la FPi45.

El asunto final es si el tratamiento de la ErGE aporta be-

neficios para la FPi. los trabajos retrospectivos (aunque 

no todos) apuntan en esa dirección al reseñar que los iBPs 

atenúan la fibrosis radiológica y el deterioro funcional en 

los pacientes FPi-ErGE y son un predictor independiente 

del tiempo de supervivencia44,48. los resultados evidente-

mente no son definitivos y plantean la urgencia de estudios 

prospectivos que diluciden la cuestión, sobre todo teniendo 

en mente que los iBPs son fármacos pleiotrópicos y que 

entre sus acciones poseen también la capacidad de mo-

dular la inflamación, el estrés oxidativo, la proliferación y 

supervivencia celular, actuando sobre las vías implicadas 

en esos procesos (figura 5)49. Para aquellos casos en los 

que el tratamiento médico fracasa se ha postulado la ciru-

gía antirreflujo, con consecuencias esperanzadoras pero no 

concluyentes44,50.

ErGE y SBo post-trasplante
El SBo es la causa principal de rechazo crónico y muerte 

tras el trasplante pulmonar y son muchos los factores in-

munogénicos y no inmunogénicos que propician su induc-

ción51. Uno de ellos, no imunogénico, es la ErGE, auspi-

ciada aquí por complicaciones quirúrgicas (resección del 

vago), la medicación inmunosupresora y el deterioro de 

la tos y el aclaramiento mucociliar o ya existente antes de 

la intervención52. En definitiva, un 75% de los pacientes 

sometidos a trasplante de pulmón tienen además ErGE53. 

las vías por las que la ErGE y la aspiración de pepsina y 

ácidos biliares facilitan el SBo están todavía por definir 

con exactitud8 pero, sean cuales sean, la corrección adecua-

da del reflujo (fundoplicatura) frena la pérdida de función 

pulmonar, retrasa el desarrollo y la gravedad del SBo y 

aumenta la supervivencia del injerto y de los pacientes52.

conclusiones
la ErGE es una patología frecuente en el mundo occiden-

tal y su coincidencia (casual o causal) con diversas enfer-

medades del tracto respiratorio, apuntada en pasado como 

algo ocasional e inesperado, está hoy bien establecida. hay 

una abundante literatura dedicada a desgranar la natura-

leza de tales relaciones pero, aún con todo, restan todavía 

muchos aspectos patogénicos y terapéuticos por dilucidar. 

Un buen ejemplo de lo que acabamos de decir lo encon-

tramos en dos entidades bien distintas: la tos crónica y la 

FPi. ¿cuál es el mecanismo íntimo por el que reflujo incita 

y perpetúa la hipersensibilidad tusígena? ¿Es una cuestion 

que depende de la naturaleza del material refluido? ¿ocu-

parán los iBPs algún lugar real en el tratamiento de FPi? 

y si nos referimos al asma o la EPoc: ¿por qué hay tantas 

diferencias en la prevalencia de ErGE entre las distintas 

series publicadas?; ¿la única razón es no haber aplicado 

bien los criterios diagnósticos? habrá que estar atentos a 

estas y otras cuestiones.
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