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Hernia hiatal como factor de riesgo para esofagitis
erosiva: Experiencia y hallazgos endoscópicos de una
población peruana con pirosis
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RESUMEN
Objetivo: Describir los hallazgos endoscópicos en pacientes adultos sometidos a
endoscopía alta por presentar pirosis, y establecer la relación entre la presencia de
hernia hiatal (HH) y esofagitis erosiva (EE).
Población y métodos: Se realizó un estudio observacional analítico transversal, en el
cual se revisaron los reportes endoscópicos de todos los pacientes mayores de 16
años que fueron evaluados por pirosis en nuestra institución, entre Diciembre de
1998 y Diciembre del 2001. Para establecer la relación existente entre hernia hiatal y
la presencia de esofagitis erosiva se utilizó el Odds Ratio (OR).
Resultados: Se realizaron un total de 1270 endoscopías altas ambulatorias en el
periodo de estudio, de las cuales 345 (27%) tenían como indicación del procedimiento al síntoma pirosis. De los 345 pacientes con pirosis el 43% (151) presentaba
Esofagitis Erosiva (58 sólo EE y 93 EE mas HH), 18% (63) sólo Hernia Hiatal y 5.8%
(20) esófago de Barrett En 36.8% (127) de los pacientes con pirosis no se encontró
alteración esofágica. En 91 de éstos se observaron patologías no esofágicas (como
gastritis antral), mientras que en 36 no se encontró patología alguna. De los 345
pacientes con pirosis 156 (45.2%) presentaban Hernia Hiatal, y de estos el 60% también presentaba Esofagitis Erosiva (93), mientras que sólo se encontró EE en 31%
de los pacientes sin Hernia Hiatal (58)
( OR de 3.33).
Conclusiones: Los hallazgos endoscópicos más frecuentes en pacientes con pirosis fueron Esofagitis Erosiva y Hernia Hiatal, encontrándose un porcentaje importante de pacientes sin alteración esofágica.Los pacientes con Hernia Hiatal presentan 3.33 veces más riesgo de presentar Esofagitis Erosiva que aquellos sin Hernia
Hiatal en la población estudiada.
PALABRAS CLAVES: Esofagitis erosiva, hernia hiatal, pirosis.
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SUMMARY
Aim: To describe the endoscopic findings in adult patients subjected to
esophagogastroduodenoscopy (EGD) for the evaluation of heartburn, and establish
a relationship between the presence of a hiatal hernia and erosive esophagitis.
Patients and Methods: We reviewed the endoscopic reports of all the patients older
than 16 years old who were evaluated for heartburn in our institution, between
December 1998 and December 2001. The statistical analysis to establish the
relationship between Hiatal Hernia (HH) and Erosive Esophagitis (EE) was performed
calculating the Odds Ratio (OR).
Results: A total of 1270 outpatient EGD were performed in the study period, of which
345 (27%) had persistent heartburn as the indication for the procedure. There were
174 females (50.43%) and 171 males (49.57%). Erosive esophagitis was diagnosed
in 151 (44%). Fifty-eight (17%) patients had EE in the absence of a HH, 63 (18%) had
HH in the absence of EE. Ninety-three patients (27%) had both HH and EE, 20 (6%) of
patients had histologically confirmed Barrett’s esophagus, 91 (26%) had other nonrelated findings such as antral gastritis and 36 (10%) had normal EGD.
Of 156 patients with HH, 93 (59.6%) had also EE, whereas EE was present only in 58
of 189 (30.6%) patients who did not have HH, obtaining an OR of 3.33 .
Conclusions: Most of our patients with heartburn didn´t have erosive esophagitis. In
our series, patients with heartburn and a hiatal hernia have a three-fold risk of
having erosive esophagitis compared with patients with heartburn and no hiatal hernia.
KEY WORDS: Erosive esophagitis, hiatal hernia, heartburn.
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INTRODUCCI
ÓN
INTRODUCCIÓ

nadeloscausasmásfrecuentesporlas
cualeslospacientesacudenalconsultorio
degastroenterologíaeslapresenciadepirosis oardorretroesternal.Unadelaspatologíasqueseasociaaestasintomatología
es la Enfermedad por reflujo
gastroesofágico(ERGE)1,entreotrascomolaenfermedad
ulceropéptica.

degradosseverosdedañoesofágicoenlaERGE,comolo
sonlaEsofagitisErosivaSeverayelEsófagodeBarrett4.

LaERGEesunodelosdesórdenesmásfrecuentesdel
tractogastrointestinal,siendosussíntomasprincipaleslapirosisylaregurgitacióngástrica2.Conelaumentoenlaprevalenciadeestapatologíasehaobservadounincrementoen
lascomplicacionesrelacionadasaellacomosonelEsófago
deBarrettyelAdenocarcinomaesofágico3.

Elobjetivodelpresentetrabajoesdescribirloshallazgos
endoscópicosenpacientesadultossometidosaendoscopía
digestivaalta,queacudenporconsultoriodegastroenterología
delaCAA,presentandocomomolestiapirosisy
establecerlarelaciónexistenteentrelapresenciadeHernia
HiatalyEsofagitisErosivaenestospacientes.

LaERGEcomprendeunamplioespectrodepatologías,
asíincluyegradoslevesdereflujocomolaEnfermedadpor
ReflujonoErosiva(NERD),definidacomogradosmenoreso
denoinjuriaesofágica macroscópica, con evidencia de
reflujodemostradapormonitorizaciónambulatoriadelpH3,
jugandounrolimportanteelfenómenoderelajacióntransitoriadelEsfínterEsofágicoInferiorenestesubtipodelaenfermedad.
Unadelaspatologíasqueseasociaalapresenciade
ERGEeslaHerniaHiatal(HH),perosupresenciaseasociaa
gradosmásseverosdereflujo,siendounimportantepredictor

Datosnacionalessobrelafrecuenciadelaspatologías
antesmencionadassonmuyescasosporloqueseconsideró
necesariodescribirlaexperienciaobtenidaenlaconsulta
externadenuestrocentrohospitalario,entrelosaños1998
y 2001.

MATERIALES Y M
ÉTODOS
MÉ
Serealizóunestudiotransversalobservacionalanalítico,mediantelarevisióndelosreportesendoscópicose
histopatológicosdelaprimeraendoscopíarealizadaenpacientesmayoresde16añosqueacudieronporconsultorio
degastroenterologíadelaClínicaAangloAmericana,presentandocomomolestiapirosis(definidacomosensaciónde
ardorretroesternal),desdeDiciembrede1998aDiciembre
del 2001.
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LafuerzadeasociaciónentrelasvariablesHerniaHiatal
(HH)yEsofagitisErosiva(EE)fuemedidamedianteelOdds
RatioutilizandoelprogramaestadísticoSPSS9.0.
RESULTADOS
PoblaciónEstudiada
DesdeDiciembrede1998hastaDiciembredel2001se
realizaron1270endoscopíasdigestivasaltas,delascuales
345(27%)fueronenpacientesqueacudíanporpresentar
pirosis(Gráfico1).Deéstos174fueronmujeresy171varones.

encontró patología alguna.(Gráfico2) .
Hernia Hiatal y Pirosis
De los 345 pacientes con pirosis 156 (45.2%) presentabanHerniaHiatal,ydeestosel60%tambiénpresentaba
EsofagitisErosiva(93),mientrasquesóloseencontróEEen
31% de los pacientes sin Hernia Hiatal
(58).
LospacientesquepresentabanHerniaHiataltuvieron
Tabla 1: Hernia Hiatal y Esofagitis Erosiva, CAA 1998-2001
Esofagitis Erosiva
Total

Grafico 1: Total de endoscopias digestivas altas en
pacientes que acuden por consultorio de
gastroenterología, Clínica Anglo Americana 19982001

Hernia
Hiatal
Total

Pt
At

Pt*

At**

93
58
151

63
131
194

156
189
385

OR
3.33

*Pt: Presente
**At:Ausente

3.33 veces más probabilidad de tener
Esofagitis Erosiva que aquellos sin
Hernia Hiatal (OR=3.33)(Tabla1).
DISCUSI
ÓN
DISCUSIÓ
Hallazgos

Endoscópicos

Delos345pacientesconpirosisel43%(151)presentaba Esofagitis Erosiva (58 sólo EE y 93 EE mas HH), 18% (63)
sóloHerniaHiataly5.8%(20)esófagodeBarrett(Gráfico2).
En 36.8% (127) de los pacientes con
pirosis no se encontró alteración
esofágica. En 91 de éstos se observaron
patologías no esofágicas (como gastritis
antral), mientras que en 36 no se
Gráfico 2: Hallazgos endoscópicos en pacientes con pirosis,
CAA 1998-2001

Elprimerresultadoquesaltaalavistaesquelamayoría
delospacientes(56%)queacudieronporpirosisnopresentaron esofagitis erosiva. Este grupo de
pacientes podrían corresponder a la
denominada enfermedad de reflujo no
erosiva (conocida en inglés por sus
iniciales NERD), definida como ausencia
de injuria macroscópica pero con
evidencia de reflujo por monitorización
del pH esofágico. Sería conveniente
incluir en un próximo estudio dicha
monitorización para comprobar esto.
Pormuchosaños,cuandoelprincipalmétododediagnósticoparainvestigarlossíntomasdelreflujoeralaradiología
decontraste,laherniahiataleraconsideradacasiunsinónimo
dereflujoyunelementonecesarioparaexplicarlaenfermedad
dereflujo4.Coneladvenimientodelamanometríaesofágica
sehizoposibleestudiarlafuncióndelabarreraesofágica
inferior.ElartículoinnovadordeCohenyHarris5marcóel
iniciodelaeradelesfínteresofágicoinferior(EEI),que
desplazóalaherniahiatalcomomecanismoimportanteenla
génesisdelreflujo.Posteriormente,Doddsycolaboradores7
describenelfenómenodelarelajacióntransitoriadelEEI,que
ocurreenperiodosnoasociadosaladeglución.Así,eldefecto
enelEEIdapasoaladisfuncióndelEEI;yseasumióqueestos
episodiostransitoriosderelajaciónynolamenorpresiónbasal
delEEIeranlosprincipalesdeterminantesdelreflujo.8,9
Enlaliteraturasehaevidenciadoquelamayoríadelos
pacientesconreflujomoderadoaseverotienenherniahiatal,
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una condición en la cual una porción
del estómago se introduce en el tórax.
La hernia hiatal fue considerada
sinónimo de enfermedad de reflujo
gastroesofágico, sin embargo su
importancia fue cuestionada en la
década de los 70s cuando la presión
disminuida en EEI fue asumida como el
factor principal en la correlación con
la enfermedad de reflujo 12 . Para
aclarar el papel de la hernia hiatal
en el reflujo gastroesofágico, es
importante entender la fisiología de
la barrera antireflujo 8: el EEI y el
diafragma crural constituyen los
esfínteres intrínseco y extrínseco, respectivamente. Ambos se superponen
anatómicamente, están anclados uno al
otro por el ligamento frenoesofágico
y contribuyen en la presión de la unión
gastroesofágica. Esta presión varía con
el tiempo. Los cambios minuto a minuto
son atribuidos a la contracción del EEI,
grandes variaciones están acopladas
con la actividad del complejo motor
migratorio el estómago. El diafragma
crural también contribuye a la presión
de la unión gastroesofágica en
actividades como la respiración
(aumenta durante la inspiración), la la
tos, la maniobra de Valsalva y toda actividad física que incremente la presión
intraabdominal. El diafragma crural
puede mantener una zona de gran presión en la unión abdomino torácica en
pacientes en los que se ha resecado el
EEI 13. El entendimiento de la importancia de los dos esfínteres ha ayudado a
redefinir el rol de la hernia hiatal.
Laherniahiatalfavoreceel reflujoporquelacontraccióndeldiafragmadurantelainspiraciónyotrasmaniobrasproducenunacompartamentalizacióndelestómago
entreelEEIyeldiafragma;posteriormente,elácidoatrapadopuedefluiratravésdelEEI.Unapresióndisminuida
enelEEIpermitiríaelpasajedelcontenidodelahernia
hacia el esófago 14. Por otro lado una
hernia hiatal importante disminuye la
capacidad del diafragma crural para
actuar como un esfínter 14.
Ennuestroestudio,seencontróherniahiatalenel
45.21%delasendoscopíasdelospacientesqueacudieron
porpirosisysedeterminóquelospacientesconHerniaHiatal
presentabann3.33vecesmásriesgodepresentarEsofagitis
ErosivaqueaquellossinHerniaHiatal,locualvadeacuerdo
conlaliteraturamundial.Esasíqueenunestudiodesarrollado por El-Serag y Sonnenberg 15, que incluyó a 194,527
pacientesconenfermedaddereflujogastroesofágicodiagnosticadaporendoscopíaen 172hospitalesdelosEstados
Unidos,seencontróherniahiatalenel39.1%delapoblación.Enestamismaserie,el47%delospacientesconher-
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nia hiatal tenían esofagitis. Van
Herwaarden y colaboradores 16 usó la
manometría ambulatoria para identificar los eventos que precipitan el
reflujo de ácido en pacientes con
hernia hiatal. Un hallazgo importante
fue que la mayoría del tiempo de
reflujo se dio bajo circunstancias diferentes a la relajación transitoria del
EEI. El grado de reflujo fue peor en
los pacientes con hernia hiatal pero
no estaba relacionado a la frecuencia
de relajaciones transitorias. Esto apoya
la tesis que la hernia hiatal
es un
factor predictor de daño y reflujo, y
que la relajación transitoria del EEI
no es el principal mecanismo de reflujo
severo asociado a hernia hiatal 17,18.
Reuniendo toda la información
disponible, se sugiere que la relajación
del EEI pueden estar asociados a episodios de reflujo en la enfermedad de
grado leve, con un grado discreto de
compromiso de la mucosa, pero que la
hernia hiatal con un EEI defectuoso son
importantes en el origen de una
esofagitis por reflujo más severa (19).
Queda pendiente, para un trabajo
posterior, estratificar las esofagitis y
realizar el análisis estadístico, en
nuestro trabajo, para apoyar esta tesis.
CONCLUSIONES
Loshallazgosendoscópicosmásfrecuentesenpacientes con pirosis fueron Esofagitis Erosiva
y Hernia Hiatal, encontrándose un
porcentaje importante de pacientes sin
alteración esofágica.
LospacientesconHerniaHiatalpresentan3.33veces
másriesgodepresentarEsofagitisErosivaqueaquellossin
HerniaHiatalenlapoblaciónestudiada.
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