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Caso Clínico - Pirosis

n Mujer de 32 años, Sin antecedentes médicos crónicos.
n 2 años de evolución de pirosis de 4 a 5 veces al dia de

3-5 veces por semana predominantemente post
prandial. Existe regurgitación, aunque es aislado.
Automedicada con omeprazol ocasional sin mejoría
franca. Niega disfagia ó signo de alarma

n Divorcio hace un año, ha empeorado sus síntomas
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Pirosis 
n “Sensación de quemazón (acidez, ardor o agrura) de la

región retroesternal que sube desde el epigastrio hasta la
faringe” ²

n Puede presentarse esporadicamente en sanos

n 10 -20% se quejaran de este síntoma al menos una vez al día
(EUA)¹

n Impliaciones en calidad de vida, visitas médicas frecuentes y
aspectos económicos
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Pirosis

q Junto a la regurgitación se consideran síntomas
cardinales ó “tipicos” de la enfermedad por
reflujo gastroesófagico (ERGE)

n Prevalencia de pirosis: 75-98% y regurgitación
48-71% en ERGE ²

4

2.  Lancet 1990;335:205-208.



Caso clínico-Pirosis
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Paciente con síntomas ˂ 45 años y sin 
signos de alarma 

Sospecha de 
ERGE

Ensayo terapeútico con inhibidor de 
bomba de protones (IBP) 



Caso clínico -Pirosis

n Esomeprazol 40 mg al día por un mes

n Reevaluada sin mostrar mejoría importante

n Esomeprazol 40 mg cada 12 horas por 2 meses

n Persiste sintomatologia
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Caso clínico
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ENDOSCOPIA NORMAL



Caso clínico

n “ pirosis refractaria” 

n Reflujo refractario???

n ¿ Valorar cirugia antireflujo ?
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¿Es realmente una pirosis refractaria?

n Cumplimiento de la dosis, tiempo de 
administración del inhibidor de bomba de 
protones es el adecuado
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Farmacos que favorecen a Pirosis
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Farmacia Profesional. 2011; 25(3): 1-6.

LESIÓN DE MUCOSA ESOFÁGICA DISMINUYEN PRESIÓN 
EEI

Bifosfonatos Teofilina

Tetraciclinas Progesterona

Sales de hierro Alfabetabloqueadores

AINES Anticolinergicos



Caso clinico

n Conducta a seguir: 
1. Cambiar a otro IBP 
2. Adicionar un procinético al IBP
3. Adicionar sucralfato al IBP
4. Cirugia antireflujo (fundoplicatura)
5. Phmetria de 24 horas con 

impedanciometria(ph-IMM) sin IBP
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Phmetria - IMM de 24 horas sin IBP
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Phmetria - IMM de 24 horas sin IBP
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Phmetria - IMM de 24 horas sin IBP
n Tiempo total de exposición al ácido
Ø ph˂ 4: total 2.3% ( de pie 3.2%, acostado 0%)

n Número de episodios de reflujo por IMM
Ø Total 42 ( ácido: 30, no ácido: 12)

n Síntomas
Ø Pirosis: 10 episodios
Ø IS: 30% reflujo ácido, 0% reflujo no ácido
Ø PAS: 0% para ácido y no ácido
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Manometria de alta resolución (MAR)

n Registro topográfico en tiempo real del EES, cuerpo 
esofagico y la unión esofago gástrica en reposo y durante las 
degluciones

n Trastornos de la motilidad esofágica
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Manometria de alta resolución (MAR)
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Manometria convencional
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Resumen caso

q Pirosis ˃ 6 meses de evolución 
n Falla al tratamiento con IBP 
n ETDS negativa a esofagitis
n Estudio de monitoreo RGE negativo
n MAR normal

181. fas



Diagnóstico

n ERGE refractario (ERNE)
n Pirosis funcional
n Esófago hipersensible
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Proceso diagnóstico ⁴
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PIROSIS REFRACTARIA
(SIN RESPUESTA 4-8 SEMENAS IBP)

Anormal
ENDOSCOPIA TRATE CONDICIÓN

Normal

pH metría - impedancia

- reflux - reflux REFLUJO (-)

NORMAL ANORMAL

ERGE HIPERSENSIBILIDAD
AL REFLUJO

PIROSIS
FUNCIONAL

DESORDEN
MOTILIDAD

REFLUJO (-)
CORRELACION SINTOMATICA (-)

PH METRIA- IMPEDANCIA

REFLUJO (+ )
CORRELACION SINTOMATICA (±)

REFLUJO (-)
CORRELACION SINTOMATICA (+ )

MANOMETRIA ESO
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Diagnóstico en pacientes con pirosis 
sometidos a endoscopia⁵’⁶



Pirosis funcional (PF)

n Transtorno funcional digestivo (esófagico)
n Afecta todas las edades
n ˃ 40 años, mujeres, estable en el tiempo

n Fisiopatológia⁷:
ü Hipersensibilidad visceral de los receptores del dolor 

esofágico a estimulos normales y en recepetores 
mecano y quimio receptores

ü Dismotilidad esofágica
ü Posible manifestación de enfermedad ψ
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Criterios de Roma IV

n Molestias o dolor retroesternal en forma de
quemazón.

n No se produce alivio de los síntomas a pesar de
un tratamiento antisecretor óptimo.

n No hay evidencia de RGE o de que la EEo sea
la causa de los síntomas

n Ausencia de los trastorno motor 1⁰.
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Criterios de Roma IV

n Los criterios deben cumplirse durante los
últimos 3 meses, con la aparición de los
síntomas por lo menos 6 meses antes del
diagnóstico y con una frecuencia de, por lo
menos, 2 veces a la semana.
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Pirosis funcional
Tratamiento 

n Dieta antireflujo 
n Cambios en los estilo de vida ⁸
n Reconocer y tratar desordenes GI funcionales, 

asi como alteraciones sicológicas (ansiedad, 
labilidad emocional, stress,etc.) ⁹
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Pirosis funcional
Tratamiento 

n Moduladores de la percepción del dolor ¹⁰
ü Antidepresivos triciclicos.
ü Inhibidor de recaptadores de serotonina
ü Melatonina  

n Medicina alternativa ¹¹
ü Terápia sicológica
ü Hipnoterápia, acupuntura?
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Conclusiones

n La sensibilidad y especificidad de la pirosis para
diagnóstico de ERGE esta lejos de los ideal

n Es necesario de estudios complemenetarios para
el diagnóstico para la PF

n No existe un tratamineto de elección de la PF
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