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RESUMEN 
 
 

La enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) se ha convertido en un 
problema y riesgo para el desarrollo de entidades gastroenterologícas que puedan 
comprometer la vida de las personas, debido a la falta de literatura y estudios del 
mismo en nuestra comunidad hemos decidido investigar al respecto.  
 
 
Este estudio lo iniciamos con el propósito de identificar las principales 
manifestaciones clínicas y los factores de riesgo para  la ERGE en la población 
urbana adulta trabajadora de diversas empresas de la ciudad de Neiva  ( Huila), 
fue así como una vez planteado nuestro objetivo principal que fue determinar las 
manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico  y establecer los principales 
factores de riesgo para adquirir la ERGE tales como el alcoholismo, tabaquismo y 
desorden en el horario alimenticio y a su vez  describir las prácticas que realizan 
los trabajadores para mitigar los síntomas de la patología en un  periodo 
comprendido entre Agosto y Diciembre del 2010, es así como una vez hecha y 
comprobada la prueba piloto en un total de 10 trabajadores procedimos a la 
recolección de la muestra que fueron un total de 84 trabajadores de diferentes 
empresas y microempresas de la ciudad de Neiva a los cuales se les realizo la 
encuesta y posteriormente hicimos el análisis de los respectivos datos 
encontrados.   
 
 
 En este estudio logramos determinar la presencia de la sintomatología del Reflujo 
Gastroesofágico y/o factores de riesgo de la ERGE en la población trabajadora de 
la ciudad de Neiva, Huila, donde hallamos que la mayoría de personas que 
laboran correspondían al rango de edad entre los 40 y 50 años, así mismo son los 
que mayor manifestación de sintomatología y riesgo para ERGE presentan, la 
mitad de la muestra realiza algún tipo de práctica para mitigar los síntomas, los 
demás ignoran su sintomatología y no se medican.  
 
 
Como conclusión se comprobó que todos aquellos estudiados manifiestan un 
síntoma criterio de RGE y hasta el 50% presentan al menos un factor de riesgo 
para desarrollar ERGE, siendo la población trabajadora más afectada que el resto 
de la población general. Nuestra atención se centra en la alta prevalencia de 
factores de riesgo de ERGE donde el 76,25% de la muestra indicó tener al menos 
un factor de riesgo, aquello nuestras expectativas además que hasta el 55% de los 
individuos se automedica y resulta sorprendente que al ser una población con 
seguridad social prefieren la automedicación y no recurrir a sus servicios de salud 
para así controlar los síntomas lo que conllevaría en unos años al aumento del 
gasto en salud al tratar las complicaciones que se derivan de esta enfermedad. 
 



Palabras claves:   Reflujo Gastroesofagico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SUMMARY 
 
 
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) has become a problem and risk for the 
development of gastroenterology organizations that could compromise the lives of 
people, due to the lack of literature and studies of it in our community we decided 
to investigate.  
 
 
This study was initiated in order to identify the main clinical features and risk 
factors for GERD in the adult urban population working in various companies in the 
city of Neiva (Huila), was once proposed as our main objective was determine the 
clinical manifestations of gastroesophageal reflux and to establish the main risk 
factors for the acquisition of GERD such as alcoholism, smoking and eating 
disorder at the time and in turn describe the practices carried out by workers to 
alleviate the symptoms of the disease over a period between August and 
December 2010, and once made and tested the pilot in a total of 10 workers 
proceeded to sample collection were a total of 84 workers from different companies 
and micro enterprises in the city of Neiva which were subsequently carried out the 
survey and did the analysis of the relevant data found.  
 
 
In this study we determined the presence of symptoms of gastroesophageal reflux 
and / or risk factors of GERD in the working population of the city of Neiva, Huila, 
where we found that most people who work corresponded to the age range 
between 40 and 50 years, and it is the greatest manifestation of symptoms and risk 
for GERD present, half of the sample made some sort of practice to alleviate the 
symptoms, others ignore their symptoms and not medicated.  
 
 
In conclusion, we found that all studies show a criterion of GERD symptoms and 
up to 50% have at least one risk factor for developing GERD, the working 
population being more affected than the rest of the general population. Our focus is 
on the high prevalence of risk factors for GERD where 76.25% of the sample 
reported having at least one risk factor, that our expectations as well that up to 
55% of individuals to self medicate and it is surprising that to be a population with 
social security prefer not to resort to self-medication and health services in order to 
control the symptoms that lead in a few years to increase health spending to treat 
complications arising from this disease.  
 
 
Keywords: Gastroesophageal Reflux 

 
 



 

13

INTRODUCCION 
 
 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), constituye una causa 
frecuente de consulta, pero es muy poca la información sobre incidencia y 
prevalencia que existe en la literatura universal así como son pocas las 
investigaciones que se llevan a cabo sobre esta patología a nivel mundial, 
latinoamericana y colombiana. La naturaleza de recidiva crónica de ésta, asociado 
a lo frecuente de los síntomas hace muy difícil diferenciar pacientes nuevos de 
aquellos con enfermedad recurrente, por lo que si hablar de prevalencia es difícil, 
hacerlo sobre incidencia, lo es aún más. Los síntomas de ERGE son habituales se 
ha reportado una frecuencia de 33% de síntomas de ERGE en población adulta, 
con frecuencias de aparición variable1,2. Por otro lado, se estima que un 30% de 
los sujetos sintomáticos tienen esofagitis, y un 70% requieren tratamiento regular 
para el control de su sintomatología, lo que puede afectar intensamente su calidad 
de vida1, 2. 
 
 
Otras investigaciones demuestran estadísticas similares como es el caso del 
estudio internacional DIGEST3, que señala que el 7,7% de la población occidental 
refiere síntomas de ERGE. Este estudio termina concluyendo que la ERGE es uno 
de los motivos de consulta más frecuentes en el servicio de gastroenterología y 
como también son frecuentes las citas al médico general en atención de primer 
nivel.  
 
 
Además de saber poco sobre su incidencia, existen muy pocos reportes acerca de 
la prevalencia de ERGE en población general, pues la mayor parte de ellos han 
sido realizados en poblaciones muy particulares (como adultos mayores4,5, 
familiares o amigos de pacientes hospitalizados6, e incluso en discapacitados 

                                                
1 HOWARD PJ, Heading RC. Epidemiology of gerd. World J Surg 1992; 16: 288-93.  
 
2 SPECHLER SJ. Epidemiology and natural history of gerd. Digestion 1992; 51 suppl 1: 24-9. 
 
3STANGHELLINI V. Three-month prevalence rates of gastrointestinal symptoms and the influence of 
demographic factors: results from the Domestic International Gastroenterology Surveillance Study 
 
4 Mold JW, Reed LE, Davis AB, Allen Ml, Decktor Dl, Robinson M. Prevalence of gastroesophageal reflux in 
elderly patients in a primary care setting. Am J Gastroenterol 1991; 86: 965-70 
 
5 RAIHA LJ, Impivaara O, Seppala M, Sourander LB. Prevalence and characteristics of symptomatic 
gastroesophageal reflux disease in the elderly. J Am Geriatr Soc 1992; 40: 1209-11 
 
6 CSENDES A, Valenzuela J, Becker P, Arraztoa Ja, Medina E. Prevalencia de síntomas esofágicos y 
gastrointestinales en adultos chilenos. Rev Méd Chile 1989; 117: 146-9. 
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mentales7, embarazadas8, pacientes en hemodiálisis9, gemelos10 y deportistas11); 
utilizando instrumentos sin evidencias de validación previa ni de su real capacidad 
de reproducibilidad en la medición12; y aplicados con metodología controversial, 
como la utilización del teléfono y del correo13,14. 
 
 
En Colombia existe muy poca investigación sobre incidencia y prevalencia de esta 
patología, principalmente la información que se encuentra es aquella en la cual se 
trata sobre enfoque diagnostico y tratamiento, basándose en estadísticas de otras 
poblaciones y no sobre la frecuencia de esta enfermedad en la población 
colombiana. 
 
 
Debido a que la ERGE es una de las entidades nosológicas gastroenterológicas 
más prevalentes en la población occidental y además de carecer de estudios 
epidemiológicos a nivel mundial, nacional y regional, el objetivo del presente 
trabajo va dirigido a determinar los factores de riesgo y la clínica que presenta la 
población trabajadora del municipio de Neiva – Huila  con respecto a la  
Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE), esto en respuesta al interés 
suscitado en las practicas realizadas en el Hospital Universitario de Neiva en el 
área de consulta externa y hospitalización de dicha institución, pues en estas 
áreas se aprecia que la mayoría de los pacientes que consultan al servicio de 

                                                
7 BOHMER CJ, Klinkenberg-knol EC, Niezen-De Boer RC, Meuwissen SG. The prevalence of gastro-
oesophageal reflux disease based on non-specific symptoms in institutionalized, intellectually disabled 
individuals. Eur J Gastroenterol Hepatol 1997; 9: 187-90. 
 
8 Ho KY, Kang JY, Viegas OA. Symptomatic gastrooesophageal reflux in pregnancy: a prospective study 
among singaporean women. J Gastroenterol Hepatol 1998; 13: 1020-6. 
 
9 ANDERSON JE, Yim KB, Crowell MD. Prevalence of gastroesophageal reflux disease in 
peritoneal dialysis and hemodialysis patients. Adv Perit Dial 1999; 15: 75-8. 
 
10 CAMERON AJ, Lagergren J, Henriksson C, Nyren O, Locke Gr 3rd, Pedersen Nl. 
Gastroesophageal reflux disease in monozygotic and dizygotic twins. Gastroenterology 2002; 122: 
55-9. 
 
11 COLLINGS Kl, Pierce Pratt F, Rodriguez-Stanley S, Bemben M, Miner PB. Esophageal reflux in 
conditioned runners, cyclists, and weightlifters. Med Sci Sports Exerc 2003; 35: 730-5. 
 
12 MADISCH A, Weihs C, Schlaud M, Heimann D, Meyer H, Hotz J. The body-mass-index has no 
impact on the frequency of typical reflux symptoms. Results of a nationwide telephone-based 
informing campaign in germany. Zentralbl Chir 2002; 127: 1064-7. 
 
13 ISOLAURI J, Laippala P. Prevalence of symptoms suggestive of gastro-oesophageal reflux 
disease in an adult population. Ann Med 1995; 27: 67-70. 
 
14MANSSON Ruth M, Y, Sandberg N. The prevalence of symptoms suggestive of esophageal 
disorders. Scand J Gastroenterol 1991; 26: 73-81. 
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gastroenterología los hacen por sintomatología de ERGE. Estas personas además 
de presentar sintomatología similar tienen características iguales como lo son las 
practicas en los hábitos alimenticios y el trabajo al se dedican con lo cual se podría 
establecer un posible factor casuístico entre las practicas alimenticias, el trabajo y 
el ERGE. Para poder llevar poder llevar a cabo esta investigación se realizara el 
porcentaje de ciudadanos trabajadores afectados, la frecuencia de las 
manifestaciones sintomatológicas durante las labores y los métodos empleados 
por las personas para tratar de mitigar dicha sintomatología, todo esto atraves de 
una entrevista tipo encuesta.  
 
 
Los resultados que se encontraron en la investigación realizada tenemos que los  
factores de riesgo para desarrollar RGE  tales como ser fumador, consumir alcohol 
y desorden alimenticio, que para nuestro estudio encontramos que del total de la 
muestra el 38,75%  acostumbran a fumar, el 46,25%  refirieron un desorden en el 
horario de alimentación y que un 28,75% consumían alcohol   a su vez 
encontramos que aquellos que manifestaban síntomas( sensación de 
regurgitación, disfagia, dolor de garganta, tos) y factores de riesgo( ser fumador, 
ingesta de alcohol, desordenes alimenticios) para ERGE correspondía a la 
mayoría de los encuestados que fue el 81,25%, un 17,5% no manifestaba ni 
síntoma ni factores de riesgo para ERGE y que a pesar de la gran relación de los 
factores de riesgo y la sintomatología solo un  1,25% de quienes manifestaban 
factores de riesgo para ERGE no expresaron sintomatología para la misma. 
 
 
Los síntomas de RGE en su mayoría fueron atenuados por automedicación y que 
si hay  relación estrecha entre la población que padece de factores de riesgo para 
ERGE y su manifestación de síntomas de RGE.    
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofagico (ERGE) es actualmente un problema 
de salud pública,  evidenciado por el aumento en la consulta médica general y 
especializada de gastroenterología observada en el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. Esta patología es muy poco estudiada 
epidemiológicamente no solo a nivel local sino también a nivel mundial teniendo 
muy pocos registros demográficos de ella, razón por la cual los estudios citados a 
continuación son pocos y de muy poca valides estadística. 
 
 
Investigaciones previas realizados a nivel mundial15 han demostrado que la 
ubicación geográfica es un factor determinante para el desarrollo de ERGE, como 
lo propone el estudio de Helycobacter pylori16, el cual demostró que esta 
prevalencia era mayor en el nororiente de Rumania debido a la alta tasa de 
infección de esta bacteria y la presencia de ERGE en comparación con el resto de 
la población general.  
 
 
Estudios realizados en diferentes regiones del mundo17 revelan datos estadísticos 
sobre la mayor tasa de incidencia de esta enfermedad en lugares específicos 
evidenciando un factor geográfico importante para el desarrollo de la misma, es 
así como la revisión sistémica electrónica desarrollada en el 200118 sobre la 
prevalencia del Helycobacter pylori en ERGE concluyo una heterogeneidad en los 
estudios analizados ya que la presencia o ausencia del Helycobacter pylori no era 
un factor para ERGE, por el contrario ellos encontraron que la ubicación parecía 
ser un factor importante, con una prevalencia mucho más baja de H. pylori en 
pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico en los estudios del Lejano 
Oriente, a pesar de una mayor prevalencia general de infección de la Europa 
occidental y América del Norte, ya que en la población occidental se ha 
encontrado que esta enfermedad se presenta mensualmente en un 25 %, 
semanalmente en un 12 % y un 5% al día.  
 

                                                
15 Ruth M, Mansson Y, Sandberg N. The prevalence of symptoms suggestive of esophageal disorders. Scand 
J Gastroenterol 1991; 26: 73-81. 
 
16 Helycobacter pylori y su relación con la enfermedad por reflujo gastroesofagico. Universidad de Medicina – 
Instituto de Gastroenterologia. Rumania. 1999. 
 
17 Malfertheiner P, Gerards C. Helicobacter pylori infection and gastroesophageal reflux disease: coincidence 
or association? Baillieres Best Pract Res Clin Gastroenterol 2000; 14(5): 731-41. 
 
18 Manes G, Mosca S, Laccetti M, Lioniello M, Balzano A. Helicobacter pylori infection, pattern of gastritis, and 
symptoms in erosive and non erosive gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2001; 34(7): 
658-62. 
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En España se ha calculado una prevalencia mensual del síntoma de pirosis del 32 
%, pero la prevalencia del síntoma de regurgitación se calculó en un 22 %19, pero 
en general la población española presenta un prevalencia de enfermedad por 
reflujo gastroesofágico de 15%. 
 
 
En una investigación realizada por P. Wahlqvist20, en donde se propusieron 
analizar como influía económicamente o laboralmente el reflujo gastro-esofagico 
en la población trabajadora, el estudio se realizo por medio de una revisión 
bibliográfica, encontrando que en un estudio realizado en estados unidos en un 
hotel, de 956 trabajadores  273 (29%) presentaban síntomas de ERGE de estos 
encuestados en este trabajo 48% eran varones y tenían una media de edad de 39 
años, donde el 66% de la población encuestada era caucásica (P<0,001), se 
reconoció por medio de una encuesta que el 39% de la población trabajadora tenia 
sintomatología leve, el 36% tenía síntomas moderados, y el 25% presentaba 
sintomatología grave. Con este estudio se demostró que la población trabajadora 
que presentaba síntomas de ERGE tenían más problemas influyendo en su 
calidad de trabajo y de paso en su asistencia al trabajo encontrándose que los 
trabajadores con ERGE vs los que no tenia ERGE se ausentaban 3% y 1% 
respectivamente (P 0.03), viéndose reflejado esta ausencia en la productividad 
perdiendo semanalmente 174 dólares en los trabajadores con síntomas de ERGE 
y los trabajadores sin ERGE solo presentaban pérdidas de 65 dólares, obteniendo 
una diferencia del 11%. 
 
 
En un estudio internacional realizado en Estados Unidos, Francia, Alemania y 
Reino Unido21, donde se realizó una encuesta telefónica de forma aleatoria, 
buscando el efecto de ERGE sobre las alteraciones del sueño. De los 1.908 
encuestados (con edad media 48 años; 57% mujeres), 52% de los encuestados 
reportaron tener un diagnóstico de ERGE. La mayoría de los pacientes ya 
diagnosticados con ERGE se estaban tomando el tratamiento suministrado por el 
médico (74%) para sus síntomas, mientras que los individuos sin diagnosticar 
tenían más probabilidades de estar usando medicamentos de venta libre. De los 
participantes de esta encuesta se encontraban empleados (n = 1111, 58%), de 
estos presentaron una pérdida de productividad en el trabajo mayor que en los 

                                                
19 MORENO-Elola-Olaso C, Rey E, Rodríguez-Artalejo F, Locke GR III, Díaz-Rubio M. Adaptation 
and validation of a gastroesophageal reflux questionnaire for use on a Spanish population. 
RevEspEnfermDig 2002; 94: 745-51 
 
20 Wahlqvist P, Reilly MC, Barkun A. Systematic review: the impact of gastro-oesophageal reflux 
disease on work productivity.AlimentPharmacolTher. 2006 Jul 15;24(2):259-72. 
 
21 A. Arín, M.R. Iglesias. Gastroesophagealrefluxdisease. Servicio de Digestivo. Hospital de 
Navarra 
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individuos que no presentaban ERGE, experimentando síntomas de trastornos del 
sueño debido a la ERGE (16% de pérdida de la productividad global) en 
comparación con aquellos cuyo sueño no era perturbado (7%, P <0,01).  Las 
pérdidas de productividad total correspondió a $ 91 dólares a la semana en 
pacientes con ERGE, y los costos fueron más altos en las personas con trastornos 
del sueño 129 dólares por persona a la semana que en aquellos cuyo sueño no 
era perturbado 56 dólares por persona a la semana. 
 
 
El estudio SINERGE en España en el cual se investigó el efecto de la acidez 
nocturna sobre la productividad laboral  se concluyó en este estudio que los 
efectos de la ERGE en el trabajo influían en la productividad, así el 7% de los 
pacientes con síntomas nocturnos calificaron su síntomas como leves, 38% 
calificó como moderada y 55% calificó como grave, frente al 20%, 51% y 29%, 
respectivamente, en los pacientes con síntomas diurnos solamente tras ajustar por 
edad, sexo y comorbilidad por análisis de covarianza, los pacientes con y sin 
síntomas nocturnos, se registraron niveles similares de asistencia al trabajo (27% 
y 25%, respectivamente) y de no asistencia al trabajo  (4% y 3%, 
respectivamente). El 22% del total presentaron pérdida de productividad a causa 
de la ERGE, en atención primaria los pacientes con síntomas durante el día es 
equivalente a $ 222 dólares a la semana, en comparación con un 26% la 
productividad general a causa de la pérdida de la ERGE (por valor de $ 254 
dólares a la semana) en los pacientes con síntomas nocturnos. 
 
 
La influencia de la ERGE22 en la productividad del trabajo ha sido investigado en 
Suecia entre los pacientes de atención primaria con un diagnóstico médico de la 
ERGE. Pacientes con ERGE se  dividieron en dos grupos en función de si o no 
había experimentado durante el ardor de estómago al menos una vez en la 
semana. Los pacientes con ERGE (n = 109) y sin (n = 27) durante este ardor de 
estómago fueron comparables en términos de edad (42,5 años frente a 43,8 años) 
y sexo (50% vs 56% hombres). Los pacientes con el ardor de estómago 
experimentado este síntoma en un promedio de de 4,6 días durante el período de 
1 semana de recordar el estudio, y el 22%, 47% y 11% tenían leve, moderada y la 
acidez estomacal severa, respectivamente. La presencia de los síntomas de 
ERGE en pacientes con ERGE con ardor de estómago fue 3de 23% (95% CI: 20-
27%), frente al 6% en el grupo sin acidez (P <0,05). Los pacientes con acidez 
también en un promedio de 2,5 h (95% IC: 1.2-3.7) presentaron ausencia al 
trabajo a causa de la ERGE en la semana anterior al estudio, en comparación con 
sólo 0,1 h en pacientes sin acidez (P <0,05), equivalente al 7% y la no asistencia 
al trabajo de  0,3%, respectivamente. La magnitud deterioro de la productividad 

                                                
22 Anónimo.Systematic review of PPI and H2A in GORD.Bandolier, 2006 
http:www.jr2.ox.ac.uk/Bandolier/bandopubs/gordf/gord.html. 
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relacionada con la gravedad de los  síntomas (P <0,05). El 28% de la 
productividad global presento pérdida a causa de ERGE / acidez estomacal es 
equivalente a $ 277 dólares a la semana por paciente con ardor de estómago, en 
comparación con, con una pérdida del 6%, un valor de $ 48 dólares a la semana. 
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3.   DESCRIPCION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El reflujo gastroesofágico es un evento fisiológico que se desarrolla normalmente 
por lo menos una vez por hora,23 y que cuando se produce de manera crónica y 
recidivante produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual influye de 
manera notoria en la calidad de vida de quienes la padecen,  ya desde  el siglo 
XIX Winkelstein propuso que las secreciones gástricas eran la causantes del daño 
de la mucosa observado en la esofagitis por reflujo, término que dio  1946 
Allison.24 
 
 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las entidades más frecuentes 
en la consulta general. Se estima que el 10% de la población americana presenta 
pirosis diariamente y 44% tiene síntomas una vez al mes. Se calcula que la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico afecta a un 25% a 35 % de la población 
estadounidense lo que ocasiona que se requieran por lo menos de  1 billón de 
dólares al año para su tratamiento no es de esperar que en nuestro territorio 
colombiano25, más específicamente en nuestra población huilense, en la ciudad de 
Neiva esta patología cobre gran relevancia y por lo tanto este ocasionando un 
costo importante en salud, motivo por el cual se hace importante evidenciar 
factores de Riesgo en serie de trabajadores de las empresas y microempresas de 
la ciudad de Neiva y de esta forma realizar promoción de la salud para evitar 
gastos en la misma  y de esta manera disponer de recursos para otra serie de 
problemas en salud.  
 
 
Se estima que en los Estados Unidos se encuentran afectados por ERGE de un 
14 a 20% de los adultos, aunque estos porcentajes son solo aproximaciones, dado 
que la enfermedad tiene una definición ambigua además las estimaciones están 
basadas  en la prevalencia del auto-reporte de la enfermedad, es por ello que hoy 
en día está patología se va incrementando con el pasar de los tiempos, bien sea 
por los malos hábitos alimenticios o por los niveles socioeconómicos que se ven 
reflejados en el estado de salud de la población.   
 
 
El conocimiento de la problemática de cómo prevenir la enfermedad y promover la 
salud en la población trabajadora es una importante meta de la salud en general, y 
en  especial, se considera la base del funcionamiento de la salud ocupacional. Es 

                                                
23 ILADIBA® ISSN 1657-5628 © Copyrigth EMSA 1999 – 2002 
 
24 ALLISON 1946: definición reflujo gastroesofágico. 
 
25 ILADIBA® ISSN 1657-5628 © Copyrigth EMSA 1999 – 2002 Todos los derechos reservados 
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esta la razón por la que hemos decidido estudiar en las personas con vida laboral 
de la ciudad de Neiva, la sintomatología de una de las entidades patológicas en 
nuestra región, el reflujo gastroesofágico, y en especial, los conocimientos y 
prácticas que ejercen para tratar de mitigar los síntomas. 
 
 
Los síntomas de la Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) son 
frecuentes en la población general. la ERGE es una enfermedad característica de 
los países occidentales, en los que el 25% de la población tiene pirosis al menos 
una vez al mes, el 12 % la tiene una vez a la semana como mínimo y el 5% 
reconoce tener síntomas diarios (1, 8), se  encuentra que el 33% de la población 
adulta presenta estos síntomas, con frecuencia y aparición variable, de los cuales  
un 30% de los sujetos sintomáticos tienen esofagitis, y un 70%26 necesitan 
tratamiento para el control de sus síntomas.27 
 
 
Respecto a los síntomas de ERGE en el Reino Unido, el 25 a 40% de la población 
general tiene reflujo o regurgitación acida en el curso de una semana, en Alemania 
alrededor de 800.000 personas tienen ERGE, en los Estados Unidos se estima 
que se encuentran entre 25 a 75 millones de personas con dicha patología, En sur 
América, en Chile, en un estudio realizado a 364 sujetos de la población general, 
el 52,8% presentó sintomatología, siendo la regurgitación el síntoma más 
frecuente con un 59,5%28. En Colombia la prevalencia por síntomas de ERGE 
están entre un 20 y 60%. Es importante recalcar, la ausencia de estudios previos 
sobre la manifestación de ERGE en el departamento del Huila. 
 
 
Un estudio de la población trabajadora de España con ERGE, se encuentra que el 
41,2% de sujetos con síntomas de ERGE perciben su salud como mala, muy 
mala, horrible, o no puede ser peor. De estos, el 11% modifica su estilo de vida, y 
en el 2% de los casos29, la ERGE origina un absentismo laboral cifrado en 6,8 días 
de media al año.  En una revisión de 8 estudios, que implican a 7000 pacientes, de 
7 países de  población trabajadora, se encontró que la perdida media de la 
productividad en el trabajo de pacientes con ERGE es del 10%30. 

                                                
26 Revicki DA, Wood M, Maton PM, Sorensen S. The impact of gastroesophageal reflux disease on health 
related quality of life. Am J Med 1998; 104: 252-258 
 
27 ILADIBA® ISSN 1657-5628 © Copyrigth EMSA 1999 – 2002 Todos los derechos reservados 
 
28 Issing WJ y Karkos PD. Atypical Manifestations of Gastro-Oesophageal Reflux. Journal of the Royal Society 
of Medicine 96:477-480, Oct 2003 
 
29 Wienbeck M, Barnet J. Epidemiology of reflux disease and reflux esophagitis. Scand J GastroenterolSupl. 
1989; 156: 7-13 
30 ASTRA  Zeneca. Existe una fuerte asociación entre la reducción de productividad en el trabajo y los 
síntomas de la enfermedad. Esmas.com. 
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En la rigurosa búsqueda de información que precede al proyecto a desarrollar, no 
encontramos un estudio de las características del nuestro. Tanto a nivel municipal, 
departamental, nacional, regional como internacional, las bases de datos no 
registran estudios con las propiedades con las que nosotros proponemos realizar 
el estudio. 
 
 
En cuanto a los recursos humanos como tecnológicos, económicos y de 
infraestructura con la que contamos, la investigación a realizar se nos presenta 
viable, consideramos que además de ser pertinente es realizable y útil para la 
población en general. Es de aclarar que en nuestro país, y más a nivel de la 
ciudad de Neiva Huila no existe una epidemiología clara respecto a las principales 
manifestaciones clínicas de RGE como tal  y que no hay literatura que describa los 
principales factores de riesgo para RGE en la población en general.  
 
 
Las diferentes leyes, normas y decretos que rigen la salud en Colombia no 
impiden el desarrollo de nuestro estudio. Por el contrario, la normatividad actual 
estimula el desarrollo de planes de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad, atención, diagnostico, tratamiento y rehabilitación de todos los 
colombianos. Ejemplos de la normatividad al respecto tenemos: Ley 10 de 1990 
(Sistemas de salud), Ley 100 de 1993 (Sistema de seguridad social integral), 
Resolución 5261 de 1994 (manual de actividades, procedimientos e intervenciones 
del plan obligatorio de salud), resolución  4288 de 1996 (plan de atención básica 
PAB). 
 
 
Los resultados obtenidos en el presente estudio  nos han de servir para determinar 
ciertos patrones de conocimientos y prácticas de la población trabajadora de Neiva 
en cuanto a la sintomatología de RGE. Aplicar estos resultados para demostrar 
cómo se encuentran los trabajadores de Neiva en cuanto a su salud, 
específicamente en lo que nos compete (el reflujo gastroesofágico) es beneficioso 
tanto a nivel individual como a nivel grupal. Requerimos el apoyo, la aprobación de 
la empresa y del consentimiento informado de los trabajadores  (bien sea pública o 
privada) para así realizar una base de datos que nos permita estudiar e inferir y 
analizar  los resultados que en el desarrollo del estudio se obtengan. 
Consideramos que es pertinente la realización de este proyecto y esperamos que 
los resultados que se obtengan contribuyan al bienestar general de los 
trabajadores y obtener así un beneficio individual y colectivo. 
 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, nuestra pregunta a desarrollar  
es: 
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¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de RGE más frecuentes y los principales 
factores de riesgo para ERGE encontrados en la población urbana trabajadora de 
la ciudad de Neiva  de las empresas Hospital Universitario de Neiva, la Facultad 
de Salud de la USCO, EMPRESAS PÚBLICAS, ELECTROHUILA, LA LOTERÍA 
DEL HUILA, FONEDH, COMFAMILIAR y el ICETEX entre agosto y diciembre de 
2010 En el periodo de tiempo agosto a diciembre del 2010?  
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4. JUSTIFICACION 
 
 
Se ha logrado evidenciar de acuerdo a varios estudios internacionales que la 
ERGE es ante todo una afección de carácter incapacitante y está implicada en la 
disminución de la calidad de vida en los sujetos que la padecen, en especial en la 
población trabajadora en todo el mundo. Aunque no se reportan casos de 
mortalidad directamente por el padecimiento de ERGE, si se ha considerado un 
factor de riesgo de amplia importancia para el desarrollo de alteraciones 
gastroenterológicas que amenazan directamente la vida del paciente, como 
Hemorragia de vías digestivas o el propio cáncer de estómago.  
 
 
Sin embargo a esta patología se le ha prestado muy poca atención pues en la 
realización de los antecedentes como en el marco teórico de la presente 
investigación, es muy poca la información que pudimos obtener tanto a nivel 
internacional como a nivel nacional y a nivel local, resultando en una gran 
dificultad para el normal desarrollo de nuestro estudio. Esto es muy contrario a la 
realidad debido a que durante las prácticas realizadas en el servicio de 
gastroenterología del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de 
Neiva observamos que la ERGE es una patología muy frecuente siendo una de las 
principales causas de consulta al servicio; además pudimos observar que la 
población más afectada es la relacionada con determinados tipos de trabajo 
sometidos a estrés continuo a los cuales se dedica la población neivana, sin lograr 
a esclarecer cual es la principal sintomatología que ellos presentan, las practicas 
que realizan, los factores de riesgo que presentan y si consultan con regularidad al 
médico, constituyendo un verdadero problema de salud pública en nuestra 
comunidad pues se desconocen las verdaderas causas, sintomatología y factores 
de riesgo que llevan a padecer de ERGE. 
 
 
Por lo anterior se está en condiciones de afirmar que ésta investigación aportará 
datos útiles a nuestra región, a las instituciones de educación en salud como 
nuestro propio hospital universitario, logrando añadir datos estadísticos y verídicos 
que confirmen la importancia de la ERGE y su influencia a nivel social – personal; 
también el presente trabajo ayudará a la comunidad en general para que pueda 
identificar adecuadamente la enfermedad que lo amenaza y pueda asistir a tiempo 
al servicio de atención hospitalaria para que su problema gástrico se demuestre y 
sea tratado debidamente, además de reconocer los principales factores de riesgo 
y si la ERGE está directamente relacionada con el desarrollo de determinados 
tipos de trabajos en que las personas se encuentran sometidas. 
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A partir de esto, consideramos razones suficientes que la comunidad general y 
trabajadora de esta región pueda estar al tanto de la situación, logrando  identificar 
los síntomas y factores de riesgo característicos de la ERGE, y así poder tomar 
medidas efectivas al respecto, desde la promoción de salud y prevención de la 
enfermedad hasta la instauración de un adecuado tratamiento que ayuden a 
restablecer el bienestar del ciudadano neivano. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
5.1  OBJETIVO  GENERAL 
 
 
Determinar las manifestaciones clínicas del reflujo gastroesofágico en la población 
trabajadora de la ciudad de Neiva (Huila) de las empresas Hospital Universitario 
De Neiva, la Facultad de Salud de la USCO, EMPRESAS PÚBLICAS, 
ELECTROHUILA, LA LOTERÍA DEL HUILA, FONEDH, COMFAMILIAR y el 
ICETEX, establecer los principales factores de riesgo para adquirir la ERGE como 
el alcoholismo, tabaquismo y desorden en el horario alimenticio; y describir las 
prácticas que realizan los trabajadores para mitigar los síntomas de la patología en 
el periodo comprendido de Agosto a Diciembre de 2010.   
 
 
5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
Determinar las características socio demográficas de la población trabajadora de 
Neiva con sintomatología de reflujo gastroesofágico. 
 
 
Establecer cuáles son los conocimientos y prácticas tanto médicas como 
empíricas que realizan  las personas laboralmente activas para afrontar la 
sintomatología de la enfermedad    
 
 
Indicar la existencia de factores de riesgo como el alcoholismo, tabaquismo y 
desorden del horario alimenticio para adquirir la ERGE de los trabajadores de 
acuerdo a las costumbres dentro o fuera del campo laboral. 
 
 
Aclarar si la existencia de factores de riesgo para ERGE, está directamente 
relacionada con la manifestación sintomatología de RGE.  
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6. MARCO TEORICO 
 
 
El reflujo gastroesofágico  (RGE) es un fenómeno fisiológico que acontece 
fundamentalmente en el período postprandial. La enfermedad por reflujo 
gastroesofagico  (ERGE) se define como la devolución patológica  de contenido 
gástrico al esófago en cantidad suficiente para producir síntomas, lesiones 
mucosas esofágicas o riesgo de complicaciones a largo plazo (estenosis 
esofágica, esófago de Barret), y que mejora al menos con medicación anti 
secretora como los inhibidores de la bomba de protones (IBP) o los 
antihistamínicos H2 (antiH2).  
 
 
Las teorías sobre la patogenia de la ERGE han evolucionado históricamente 
desde aquellas que lo relacionaban con factores puramente anatómicos, como la 
hernia de hiato, hasta las teorías más recientes que señalan la disfunción del 
esfínter esofágico inferior (EEI) como la causa fundamental del reflujo patológico31. 
 
 
Actualmente el conocimiento más exhaustivo de la fisiopatología de la  ERGE 
derivado de la introducción de los estudios funcionales (manometría esofágica y 
pH-metría), permite afirmar que su patogenia es multifactorial, aceptándose que la 
ERGE sería el resultado del desequilibrio entre factores defensivos y factores 
agresivos al nivel de la mucosa esofágica32. 
 
 
Así, la barrera anti-reflujo con sus diferentes componentes, el aclaramiento 
esofágico que permite la normalización del pH intraesofágico merced al 
peristaltismo primario y la resistencia de la mucosa esofágica actuarían como 
factores defensivos, mientras el ácido refluido desde el estómago y, en menor 
medida, la pepsina y las sales biliares actuarían como factores agresivos y 
mediadores principales de la lesión tisular. La ruptura del equilibrio entre factores 
defensivos y factores agresivos se produciría fundamentalmente por la disfunción 
de la barrera anti-reflujo y en menor medida por la disfunción del aclaramiento 
esofágico. 
 
 
El paso del contenido ácido y de la pepsina del estómago al esófago es el factor 
clave en el desarrollo de la ERGE. En condiciones normales la barrera anti-reflujo 
limita este paso y su disfunción lo facilita. El contacto del material refluido desde el 

                                                
31KAHRILAS PJ. Anatomy and phisiology of the gastroesophageal junction.GastroenterolClin North 
Am 1997; 26: 467-486. 
 
32 Ibid. P  
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estómago con la mucosa esofágica ocasiona los síntomas y las lesiones 
histopatológicas características de esta enfermedad. 
 
 
6.1 MECANISMOS RESPONSABLES DE LA DISFUNCIÓN DE LA BARRERA 
ANTI-REFLUJO 
 
 
6.1.1 Hipotonía del esfínter esofágico inferior (EEI).  En personas sanas el EEI 
presenta un tono basal que oscila entre 12 y 30 mm de Hg. Estos valores presivos 
muestran variaciones a lo largo del día y son modificables en función de 
incrementos puntuales de la presión intra-abdominal, de la ingesta de 
determinados alimentos y de la toma de fármacos, fundamentalmente. Existe un 
cierto solapamiento de los valores presivos entre pacientes y sanos.  
 
 
La hipotonía esfinteriana que desencadena reflujo patológico puede ser:  
 
 
Hipotonía severa, con presión basal menor de 5 mm de Hg, que permite reflujo 
libre del contenido gástrico al esófago. En este grupo existiría una buena 
correlación entre la presión del EEI y la severidad de la esofagitis. 
 
 
Hipotonía moderada, con valores presivos basales ligeramente superiores a 10 
mm de Hg, produciéndose reflujo por estrés ante aumentos transitorios de la 
presión intra-abdominal coincidentes con descensos de la presión esfinteriana 
bajo el influjo de fármacos, tabaco o de algunos alimentos33.  
 
 
6.1.2 Relajaciones transitorias inadecuadas del EEI.  Reciben el nombre de 
relajaciones transitorias del EEI (RTEEI) los descensos bruscos y de gran 
duración (>10 s) de la presión esfinteriana, descensos no relacionados con la 
deglución y que por lo tanto no se acompañan, en el registro de manometría, de 
una secuencia peristáltica.  
 
 
Existen tres aspectos básicos de la ERGE: 1)  el mecanismo causal es el reflujo 
predominantemente ácido patológico desde el estómago que se debe documentar 
en caso de dudas diagnósticas o mala respuesta terapéutica, 2) la posibilidad de 
la existencia de reflujo, bien sin lesiones endoscopias concomitantes, bien sin 

                                                
33 BARHAM CP, Gotley DC, Alderson D. Precipitating causes of acid reflux episodes in ambulant patients with 
gastro-oesophageal reflux disease.Gut 1995; 36: 505-510. 
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síntomas asociados e incluso sin ambos, y 3) la necesidad de una respuesta 
favorable a IBP para su diagnóstico.34 La ERGE se puede subclasificar desde el 
punto de vista clínico en: 
 
 
ERGE Típica, con los síntomas características de la enfermedad derivados de la 
irritación local del esófago (pirosis, regurgitaciones, molestias o dolor retroesternal, 
náuseas, disfagia). 
 
 
ERGE atípica, en la que el reflujo condiciona la aparición de síntomas a otros 
niveles anatómicos distintos del tubo digestivo (laringitis posterior, goteo nasal 
posterior, odinofagia, tos crónica, asma, dolor torácico atípico, lesiones del 
esmalte dental). 
 
 
Así mismo, la ERGE se puede clasificar desde el punto de vista endoscópico en 
ERGE erosiva o ERGE no erosiva, según la presencia o ausencia, 
respectivamente, de lesiones macroscópicas en el tercio distal esofágico. Aunque 
su fisiopatología es distinta, esta división carece de interés desde el punto de vista 
práctico, puesto que son dos entidades clínicamente indistinguibles con el mismo 
protocolo de diagnóstico y tratamiento 
 
 
Estas relajaciones son la respuesta refleja fisiológica a la distensión gástrica por 
gas o por alimentos y están relacionadas con el eructo. Se ha observado que un 
porcentaje variable de estas relajaciones se sigue de episodios de reflujo y 
determinan la mayoría de los episodios de reflujo en individuos sanos. El aumento 
de la frecuencia y/o de la duración de estas RTEEI serían responsables del 60-
90% de los episodios de reflujo patológico y conllevarían habitualmente una ERGE 
leve35. 
 
 
6.2 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
 
 
El espectro de las manifestaciones clínicas de la ERGE es amplísimo. 
Clásicamente, los síntomas causados por la ERGE se clasifican en síntomas 
típicos y síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas. 

                                                
34J. MOLINA infante, m. FERNÁNDEZ BERMEJO, B. PÉREZ GALLARDO, G. GONZÁLEZ GARCÍA, J.M. 
MATEOS RODRÍGUEZ, P. Robledo Andrés. Enfermedad por reflujo Gastroesofágico. Unidad de aparato 
digestivo. Hospital san pedro de alcántara. Cáceres. Pag 11-13 
 
35  SAMPLINER RE. Adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia: is there progress in the face of 
increasing cancer incidence? Ann InternMed 1999; 130: 67-69. 
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Síntomas de ERGE 
 
1. Síntomas típicos 
 
- Pirosis. 
- Regurgitación. 
- Disfagia. 
- Odinofagia. 
 
 
2. Síntomas atípicos o manifestaciones extraesofágicas 
 
- Dolor torácico 
- Manifestaciones otorrinolaringológicas: 
- Laringitis posterior 
- Otras: faringitis, sinusitis, globo faringeo, laringospasmo 
- Manifestaciones respiratorias: 
- Tos crónica 
- Asma bonquial. 
- Otros: neumonitis recidivante, fibrosis pulmonar… 
 
- Manifestaciones orales: 
- Erosiones dentales 
- Quemazón oral 
 
 
6.3 COMPLICACIONES DE LA ERGE 
 
 
Las complicaciones más habitualmente asociadas a la ERGE son: el esófago de 
Barrett, la estenosis esofágica, la hemorragia digestiva, la úlcera esofágica y más 
raramente, el adenocarcinoma de esófago 
 
 
6.3.1 Esófago de Barrett.  El esófago de Barrett se define como la presencia de 
metaplasia intestinal en la mucosa del esófago distal. La prevalencia estimada en 
pacientes con ERGE es de un 3-4%36. 
 
 
Los pacientes con ERGE tienen una mayor probabilidad de presentar esófago de 
Barrett cuanto menor es la edad de inicio de la clínica, mayor es la duración de la 
sintomatología y existen episodios de reflujo nocturno más graves. Además la 
                                                
36Shaheen N J, Crosby MA, Bozymski EM, Sandler RS. Is there publication bias in the reporting of cancer risk 
in Barrett´s esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338. 
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prevalencia de esófago de Barrett es mayor en los varones y su incidencia 
aumenta con la edad. Numerosas publicaciones han demostrado que el esófago 
de Barrett se asocia a un incremento de riesgo del adenocarcinoma de esófago 
que se estima entre un 0,5 y un 1% anual37. 
 
 
Se considera esófago de Barrett largo cuando la afectación es mayor de 3 cm y 
esófago de Barrett corto cuando es menor de 3 cm. Ambas entidades comparten 
una fisiopatología común, pero, aunque los estudios no son absolutamente 
concluyentes, parece que el riesgo de degeneración neoplásica en el tipo corto 
puede ser menor38. 
 
 
En los pacientes con esófago de Barrett, se aconseja seguimiento endoscópico, 
con el objetivo fundamental de detectar precozmente la displasia, que es un 
marcador de riesgo de malignización del epitelio metaplásico, aunque carecemos 
de estudios en los que se demuestre que con esta medida se reduzca la 
mortalidad de estos pacientes. 
 
 
Actualmente, la estrategia más ampliamente aceptada consiste en realizar una 
endoscopia inicial con toma de biopsias de los cuatro cuadrantes, cada dos 
centímetros a lo largo del todo el trayecto de mucosa metaplásica. Si el estudio 
anatomopatológico demuestra la existencia de inflamación que interfiere en la 
valoración de la displasia, se debe realizar un tratamiento antisecretor potente 
durante 8-12 semanas y posteriormente repetir la toma de biopsias.  
En los pacientes con esófago de Barrett en los que no se detecta displasia, sería 
conveniente proseguir con controles cada tres o cinco años39. En aquellos con 
displasia de bajo grado, es aconsejable la realización de dos endoscopias con 
toma de biopsias, consecutivas, separadas por el intervalo de 6 meses y proseguir 
luego con endoscopias anuales22. 
 
 
Por último, la actitud ante el hallazgo de un foco de displasia de alto grado es 
motivo de controversia. Algunos autores, consideran que tras la confirmación del 
diagnóstico de displasia de alto grado por un segundo patólogo experto, dada la 
elevada prevalencia de adenocarcinoma en estos pacientes (35-40%), la 
esofaguectomía sería la opción más recomendable. Otros autores, defienden por 

                                                
37Sampliner RE. Adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia: is there progress in the face of 
increasing cancer incidence? Ann InternMed 1999; 130: 67-69. 
 
38Spechler SJ. Short and ultrashortBarret´sesophagus. What does it mean? Sem Gastrointestinal Dis 1997; 8: 
59-67 
 
39Spechler SJ. Barrett´s esophagus.N Engl J Med 2002; 346: 836-842. 
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el contrario, que con un meticuloso programa de biopsias (más de 35-40 por 
exploración), pueden llegar a diferenciar los focos de displasia de alto grado de los 
de carcinoma y proponen únicamente esofaguectomía cuando en dicho 
seguimiento se detecta carcinoma. Según estos autores, la elevada morbilidad de 
la esofaguectomía, así como la historia natural variable de la displasia de alto 
grado, justificarían esta estrategia conservadora. En los pacientes con displasia de 
alto grado con riesgo quirúrgico elevado, se pueden considerar las terapias 
ablativas endoscópicas. 
 
 
6.3.2 Estenosis. La estenosis péptica del esófago es una complicación 
relativamente frecuente de la ERGE. Se ha calculado que llegan a padecerla entre 
un 10 y un 15% de los pacientes diagnosticados de esofagitis, aunque 
probablemente con la aparición de los IBP, esta cifra haya disminuido 
considerablemente. Se ha demostrado que entre los factores que predisponen a la 
aparición de estenosis, están la edad avanzada, la historia prolongada de reflujo y 
la coexistencia de un trastorno motor esofágico severo asociado40. 
 
 
6.3.3 Hemorragia.  La hemorragia digestiva es una complicación rara del ERGE. 
Puede tratarse de una hemorragia macroscópica o de un sangrado crónico 
microscópico, manifestado por la aparición de anemia ferropénica. 
 
 
La ERGE es una enfermedad característica de los países occidentales, el 25% de 
la población tiene pirosis al menos una vez al mes, el 12 % la tiene una vez a la 
semana como mínimo y el 5% reconoce tener síntomas diarios41. La prevalencia 
de síntomas en las poblaciones asiáticas es marcadamente inferior sin conocerse 
con exactitud el motivo. No hay datos científicos en cuanto a la incidencia anual 
acumulada de la enfermedad. 
 
 
La causa de la enfermedad es desconocida. No se relaciona con la raza, la 
condición socioeconómica no con el género, y aunque no hay diferencias de 
prevalencia de ERGE entre hombres y mujeres, cabe destacar que en las grandes 
bases de datos endoscópicas la esofagitis es mucho más frecuente en hombres, 
probablemente porque en éstos la gravedad de la ERGE sea mayor. Dado que el 
principal mecanismo desencadenante de reflujo es la relajación  patológica 
transitoria del esfínter esofágico inferior (EEI), la obesidad (por aumento de la 
presión abdominal y la posibilidad de producir desplazamiento del cardias 
                                                
40Marks RD, Richter JE. Peptic strictures of the esophagus.Am J Gastroenterol 1993; 88: 1160-1173. 
 
41J. MOLINA INFANTE, m. FERNÁNDEZ BERMEJO, B. PÉREZ GALLARDO, G. González García, J.M. 
Mateos Rodríguez, P. Robledo Andrés. Enfermedad por reflujo Gastroesofágico. Unidad de aparato digestivo. 
Hospital san pedro de alcántara. Cáceres. Pag 14 – 16. 
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proximalmente al hiato diafragmático) y cualquier agente exógeno o farmacológico 
capaz de relajar el EEI (tabaquismo, hábito enólico, comida grasa, café, chocolate) 
han sido postulados como causa de ERGE, con resultados dispares en los 
estudios, únicamente la obesidad parece tener una asociación positiva con la 
ERGE, aunque débil, en todas las series publicadas; también la hernia de hiato 
esofágico puede predisponer al reflujo, sin embargo, únicamente un tercio de los 
pacientes con hernia de hiato tienen esofagitis. 
 
 
La infección por H. pylori guarda una clara asociación negativa con la ERGE. 
Aunque en dos estudios que involucraron 3000 pacientes se logró reportar que no 
hubo diferencias postratamiento en los síntomas de ERGE  entre un grupo que 
recibió placebo y otro de terapia erradicadora del germen. 
 
 
No existe un claro estándar de oro para el diagnóstico preciso de ERGE, aún así 
el médico cuenta con tres herramientas importantes para confirmar la sospecha 
clínica: - el test empírico de tratamiento con IBP, la endoscopia digestiva alta y a 
manometría esofágica combinada con la monitorización ambulatoria del pH 
esofágico durante 24 horas o pHmetría. Para una buena orientación diagnóstica 
del paciente, es imprescindible conocer las características diferenciadoras de la 
ERGE. Los síntomas de alarma (disfagia, odinofagia, pérdida de peso anemia, 
hematemesis) orienta hacia complicaciones de la ERGE y obligan a realizar  una 
endoscopia en un plazo breve de tiempo. Los síntomas atípicos o extraesofágicos 
deben ser estudiados bajo la sospecha de ERGE siempre después de haber 
descartado patología local otorrinolaringológica, pulmonar o cardiológica, según 
los síntomas que aqueje el paciente. 
 
 
El tratamiento implica una modificación del estilo de vida que conlleve a una 
disminución considerable de los factores de riesgo para padecer ERGE, aunque 
las tres líneas terapéuticas fundamentales son el tratamiento farmacológico, el 
traamiento endoscópico y la cirugía. 
 
 
El tratamiento antisecretor es la piedra angular en el tratamiento inicial y de 
mantenimiento de la ERGE. Los antiH2 y los IBP han demostrado su eficacia 
frente a placebo para aliviar los síntomas y favorecer la curación de la esofagitis, 
siendo los IBP claramente superiores a los antiH2 en estos dos aspectos.  
 
 
Recientemente, se ha demostrado que los IBP también mejoran la calidad de vida 
y las alteraciones del sueño en pacientes con ERGE. El tratamiento endoscópico 
las tres técnicas endoscópicas desarrolladas en los últimos años se basan en 
mecanismos distintos: la aplicación de radiofrecuencia (Stretta), la sutura 
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endoscópica del esófago (Endocinch, NDO) o la inyección de material no 
reabsorbibles en el EEI (Enterix). Los resultados de los estudios iniciales eran 
esperanzadores, aunque no eran controlados, pero éstos han empeorado 
sensiblemente a medio plazo y no se ha demostrado un aumento suficiente en el 
tono del EEI ni cambios notables en los tiempos de exposición ácida, por lo que su 
uso debe quedar restringido a ensayos clínicos.  
 
 
El tratamiento quirúrgico consiste en la funduplicatura que corrige el trastorno 
primario de la enfermedad y es al menos igual de eficaz que los IBP para el control 
de los síntomas y la exposición ácida. El factor pronóstico clave para una cirugía 
eficaz es un buen control sintomático previo con los IBP, por lo que no se debe 
recomendar a pacientes sin respuesta a IBP. La laparotomía en manos de un 
cirujano experto puede ser una herramienta eficaz en pacientes que no toleran 
IBP, en aquellos con un volumen de reflujo muy sintomático no controlable con 
IBP o en aquellos que no desean tomar medicación durante toda la vida. El 
pronóstico depende de la conducta del paciente hacia el tratamiento y su 
adherencia plena al tratamiento. 
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7. HIPOTESIS 
 
 
La  práctica clínica que diariamente realizamos en nuestro entrenamiento de la 
medicina y la abundante bibliografía que revisamos en nuestra preparación teórica 
posiblemente nos mostrará que tanto en la población trabajadora como en la 
población que no labora las manifestaciones clínicas más frecuentes serán la 
epigastralgia, las nauseas, la emesis y el dolor retroesternal. Los datos más 
importantes que nos puede arrojar el estudio, además de la consolidación de los 
síntomas “mayores” es la relación de los factores de riesgo en esta población que 
creemos será muy alta, debido a que el nivel de estrés es un factor importante en 
la enfermedad de esta población y ellos generalmente sufren este problema 
psicológico, además de comer a deshoras, el uso frecuente de cigarrillo y de 
bebidas alcohólicas. 
 
 
En conclusión, nuestra hipótesis es que la frecuencia de presentación de las 
manifestaciones clínicas en la población trabajadora es similar respecto a la no 
laboral, y los factores de riesgo de presentar la patología si varía en cuanto a la 
población laboral, debido a los niveles de estrés y alteraciones en sus hábitos 
nutricionales, ambos desencadenantes del RGE, al igual que el consumo de 
cigarrillo y alcohol. 
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8. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLE INDICADOR NIVEL DE 
MEDICION 

Características socio-
demográficas de la 
población a estudiar. 

1. Tiempo (en años 
cumplidos) que ha vivido una 
persona. 
2. Condición orgánica, 
masculina o femenina, de 
una persona. 
3. Lugar de donde la 
persona es oriunda. 
4. Lugar donde 
actualmente la persona 
reside. 

1. Edad. 
2. Sexo. 
3. Lugar de 
Nacimiento 
4. Lugar de 
residencia 

1. Porcentaje de 
edad de cada intervalo de 
edad de las personas 
participantes del estudio. 
2. Promedio de 
personas pertenecientes 
a cada género. 
3. Porcentaje de las 
personas de donde son 
oriundas. 
4. Porcentaje de las 
personas de  donde 
actualmente viven. 

1. Intervalar 
2. Proporcion. 
3. Nominal. 
4. Nominal. 

Síntomas de la ERGE en 
la población estudiada. 

Síntomas que presenta la 
persona cuando presenta 
alteraciones del 
Ph gástrico y que generan 
Enfermedades de tipo 
inflamatorio de la mucosa. 
- Dolor. 
- Regurgitacion. 
- Nausea y vomito. 
- Cambio de vos. 
- Disfagia. 
- Tos. 
- Hipersalivacion 

1. Dolor. 
2. Regurgitacion. 
3. Nausea y vomito. 
4. Cambio de vos. 
5. Disfagia. 
6. Tos. 
7. Hipersalivacion. 

Porcentaje de personas que 
presenta los diferentes 
síntomas de la ERGE: 
- Dolor. 
- Regurgitacion. 
- Nausea y vomito. 
- Cambio de vos. 
- Disfagia. 
- Tos. 
- Hipersalivacion. 

Nominal 

 
 
 
 
 

VARIABLE DEFINICION SUBVARIABLE INDICADOR NIVEL DE 
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MEDICION 

Prácticas tanto 
médicas como 
empíricas que realizan  
las personas 
laboralmente activas 
para afrontar la 
sintomatología de la 
ERGE. 

Realización de prácticas   
para el alivio de los 
síntomas de la ERGE  las 
personas trabajadoras 
incluidas en la 
investigación. 

1. Consulta con 
medico para el alivio de 
los síntomas. 
2. Automedicación. 
3. Practicas 
diferentes a las 
recomendadas por el 
medico. 

Porcentaje de cada 
dimensión. 
- Consulta al 
medico general. 
- Automedicación. 
- Practicas 
diferentes a las 
recomendadas por el 
medico. 

Nominal. 

Factores de riesgo para 
adquirir la ERGE de los 
trabajadores de 
acuerdo a las 
costumbres dentro o 
fuera del campo 
laboral. 

1. Tiene horario fijo 
para la ingestión de 
alimentos o es 
completamente 
desordenado. 
2. Actualmente es 
fumador. 
3. Usted es o no 
consumidor de alcohol y 
de las que consumen 
alcohol lo hacen en 
grandes o pequeñas 
cantidades. 

1. Horario de las 
comidas. 
2. Fumador. 
3. Consumo de 
alcohol. 

1. Porcentaje de 
personas que tienen 
horario para las comidas y 
las que no lo tienen. 
2. Porcentaje de 
personas que actualmente 
son fumadoras. 
3. Porcentajes de 
personas que consumen 
alcohol y las que no lo 
hacen. 

Nominal 

Relación que existe 
entre la población 
trabajadora y el 
desarrollo de ERGE. 

Existe relación entre la 
aparición de ERGE y las 
practicas usadas por la 
población trabajadora 
estudiada con respecto a 
la población en general. 

1. Practicas 
utilizadas y la aparición de 
ERGE en la población 
2. Presencia de 
ERGE en la población 
general y la población 
estudiada. 

1. Porcentaje de 
personas que tienen 
practicas como factores 
de riesgo para la aparición 
de ERGE. 
2. Porcentaje de 
personas que presentan 
ERGE y las que no la 
presentan. 

Nominal 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
9.1  TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Nuestro estudio es de tipo observacional 42 y de acuerdo a nuestro objetivo es de 
tipo 43descriptivo  transversal simple de prevalencia porque busca la manifestación 
de un fenómeno patológico que es la Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
(ERGE) por medio de sus componentes, que son sus síntomas 44 (pirosis, ardor en 
pecho, ronquera). Ya que tenemos definida la población a estudiar limitada 
geográficamente  que es la  poblacional trabajadora que detallará dicho fenómeno 
en aquellos individuos que padezcan la sintomatología y tenemos la muestra 
establecida, es decir el número de trabajadores incluido dentro del mismo, este 
estudio no es de tipo experimental porque no hay manipulación intencionada de 
variables, y aquéllas se observaran dentro de su entorno real. 
 
 
9.2 UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
 
EL estudio se realizará encuestando la población trabajadora en diferentes 
establecimientos laborales tanto públicos como privados de la ciudad de Neiva. 
Con el objetivo de hacer el estudio más diversificado y pertinente, tomaremos 
establecimientos laborales cuya actividad económica varíe entre ella; es decir, 
establecimientos de educación, centros de salud, establecimientos financieros, 
entre otros. 

                                                
42 Curso Libre de Farmacología Aplicada – CFE – FCM Hospital Tránsito Cáceres de Allende 
 
43 Tipo de estudios descriptivos: consuelo Ibáñez Martí 16 marzo 2008. 
 
44 From the Division of Gastroenterology, Feinberg School of Medicine, Chicago. Address reprint requests to 
Dr. Kahrilas at the Feinberg School of Medicine, 676 St. Clair St., Suite 1400, Chicago, IL 60611-2951, or at p-
kahrilas@northwestern.edu. 
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45 
 
 
9.3  POBLACION MUESTRA Y MUESTREO   
 
 
Nuestro estudio se realizara en la zona urbana de la ciudad de Neiva  (Huila) 
ubicada al norte de este departamento, con una densidad de población de 
aproximadamente 999.917 Habitantes46 en individuos que se encuentren 
laborando en diferentes empresas y microempresas de la ciudad entre los 18 y 40 
años de edad, una vez encuestados un total de 84 trabajadores sin discriminar el 
rango de edad comprendido  (18 a 40 años) ni raza ni sexo, indagando por nuestro 

                                                
45 Mapa: DEPARTAMENTO DEL HUILA – Fuente: Instituto Agustín Codazzi: ubicación geográfica de nuestro 
estudio. 
 
46 Proyección DANE 2009. 
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objetivo que identificar las manifestaciones clínicas de la enfermedad de reflujo 
gastroesofagico y los principales factores de riesgo para el desarrollo de la misma 
y las practicas para mitigar la sintomatología en caso de haberla padecido. 
 
 
9.3.1  Población. La población a estudio para el desarrollo de nuestro proyecto 
será la población trabajadora con edad  entre  18 y 40 años, que cuenten con un 
empleo fijo el cual se realice durante toda lo jornada del día y que a su ves se 
encuentren laborando en una de las 10 empresas nombradas para el desarrollo 
del estudio. 
 
 
9.3.2 Muestra.  Es una muestra PROBABILISTICA en la cual tomamos a nuestro 
juicio un total de 84 trabajadores de diferentes empresas del área urbana de  la 
ciudad de Neiva sean empresas  de alta o baja complejidad, los cuales cumplían 
con nuestros requisitos que eran estar laborando de tiempo completo y tener entre 
18 y 40 años de edad. Las empresas seleccionadas para nuestro estudio que 
fueron las que nos permitieron una ves solicitado el permiso desarrollar la 
encuesta fueron el Hospital Universitario de Neiva, la Facultad de salud de la 
USCO, Empresas públicas, Electrohuila, la Lotería del Huila, FONEDH, 
Comfamiliar y el ICETEX.  
 
 
La muestra seleccionada fue de 84 trabajadores de las diferentes empresas 
mencioonadas, que fue el dato que nos dio el programa de Epi-Info para un nivel 
del 90%, teniendo presenta que consideramos un p de 0.5 lo que equivale a 
asumir una prevalencia estimada del 50% en la población trabajadora de Neiva. 
Para poder llevar a cabo la escogencia del tamaño maestral se realizará el cálculo 
del tamaño de la muestra que fue uno de los aspectos a concretar en las fases 
previas de la investigación y determina el grado de credibilidad de los resultados 
que obtuvimos. La siguiente fórmula fue la que utilizamos y que nos orientó sobre 
el cálculo del tamaño de la muestra: 
 

n=  _____k^2*p*q*N________ 
(e^2 *(N-1))+k^2 *p*q 

 
 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 
encuestados). 
 
k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel 
de confianza que utilizamos fue el del 80% para un valor de k de 1,28, que es 
suficiente para nuestra investigación. 
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e: es el error muestral deseado. El error muestral para nuestra investigación fue 
del 7%.  
 
p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 
estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 
que es la opción más segura. 
 
q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-
p. 
 
n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 
 
 
A continuación mostramos el cálculo que realizamos y el tamaño muestral que nos 
dio para la elección del tamaño muestra:  
 
 
n=  _____k^2*p*q*N________ 
(e^2 *(N-1))+k^2 *p*q 
 
n=   _____1.28^2*0.5*0.5*135302_____ 
(0.07^2*(135302-1))+1.28^2*0.5*0.5 
 
 
n=  83.54 ~ 84 
 
 
n= 84 
 
 
El tamaño de la muestra que obtuvimos fue de 84 personas y cada persona de 
estas 84 representa a 1610 personas del total de la población empleada de la 
ciudad de Neiva, representando un 5% de esta última. 
 
 
9.4  TIPO DE MUESTRA Y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 
 
9.4.1  Muestreo. Elemento de selección ALEATORIA SISTEMÁTICA.  De cada 
empresa que visitamos, tomamos una lista de los empleados por orden alfabético 
de los apellidos enumerados,  y seleccionamos aquellos que fueron múltiplos de 3, 
por ejemplo se seleccionó el 3, 6, 9, 12…hasta llegar a 10 personas,; así mismo 
se ejecutó la selección en las 7 empresas restantes.  
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9.5 TECNICAS  
 
 
La información se obtuvo de los trabajadores, por medio de la entrevista 
estructurada y el instrumento utilizado fue la encuesta dirigida a los trabajadores 
de las empresas  y un examen médico general y específico para la enfermedad, la 
cual estará sustentada en un instrumento (Anexo A).  
 
 
Determinaremos  8 empresas de la ciudad de Neiva, aleatorias y de 
características diferentes (Por ejemplo financieras, industriales y comerciales) y de 
cada uno de los centros laborales tomaremos una muestra de 10 personas por 
empresa con el objetivo de tener 80 individuos en la muestra.  
 
 
Tomaremos como criterios de inclusión: 
 
 
 Pacientes mayores de 18 años y menores de 55 años. 
 Personas sin antecedentes de patología gastrointestinal. 
 Que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
 
 
Las personas que no cumplan todos los criterios anteriores serán excluidas del 
estudio. 
 
 
Después de tener las 8 empresas y los 80 pacientes y haber realizado el examen 
físico y la encuesta saldrán los siguientes resultados macro: 
 
 
 Positivo para la enfermedad: Si presenta 1 de los criterios diagnósticos.  
 Negativo para la enfermedad: No presenta ningún criterio diagnostico y no 

tiene ningún factor de riesgo. 
 Negativo para la enfermedad pero con factores de riesgo: No tiene ningún 

criterio diagnóstico pero si 1 de los 3 factores de riesgo estudiados. 
 
 
9.6  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOPILACION DE DATOS 
 
 
Primero obtuvimos el debido permiso por un representante de cada empresa a la 
que nos dirigíamos por medio de la siguiente carta de presentación (ANEXO B) y 
propósito de nuestro estudio. 
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El procedimiento usado para la recopilación de datos es la encuesta, por medio 
del instrumento se obtuvo la información de las muestras del estudio y se 
diligenció todo el formato; la encuesta consta de un encabezado en el que se 
especifica el nombre del proyecto y los integrantes, el contenido de la encuesta y 
por el último la firma de los encuestados. Primero se realizó la presentación y la 
intención de nuestro estudio de investigación, con la aceptación de la persona 
muestra se procederá a llenar los espacios que corresponden a datos de 
identificación y sociodemográficos.  
 
 
Lo segundo fue preguntar sobre la sintomatología donde se especifica si tiene o 
no cada uno de los 8 puntos en cuestión. Tercero se determinó si padecía o no 
riesgo para la enfermedad con 6 preguntas de opción “si o no”. Y por último la 
firma. Posteriormente analizamos cada uno de los resultados, tabulando y 
clasificándolos de acuerdo a sus características sociodemográficas, manifestación 
de síntomas de RGE, factores de riesgo para ERGE y relación entre la 
presentación de factores de riesgo y la manifestación sintomatológica de ERGE. 
Realizamos la discusión de aquellos resultados, hicimos  las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. Todos los procesos anteriores detallados en el 
cronograma correspondiente del presente estudio (Anexo C: instrumento utilizado 
para la toma de los datos  (encuesta)). 
 
 
9.7 TABULACION Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN   
 
 
9.7.1 Tabulación. Se tomaron un total de 84 encuestas de las cuales unas ves 
desarrolladas la extracción de los datos se procedió a hacer el desarrollo de las 
diferentes variables. Para el análisis de la información se aplicaran  estadísticas 
paramétricas cuando la naturaleza de la variable sea de intervalo o razón.  Para 
los no paramétricos se aplicaran asociación de variables nominales y ordinales, 
además para estos se utilizaran cálculos epidemiológicos de asociación como los 
OR. 
 
 
9.8  CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
Las consideraciones éticas de esta investigación se justifican según lo dispuesto 
en la Resolución 8430 de 1993, por la cual se establecen las normas científicas, 
técnicas y administrativas para la investigación en salud; clasificamos nuestra 
investigación como una investigación de riesgos mínimos como lo cita el articulo 
11 de la resolución anteriormente nombrada, además encontramos que nuestra 
investigación se ajusta a los principios allí mencionados en especial en el 
contenido de sus títulos II Y III. Esta es una investigación que no perjudica la 
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dignidad de todos aquellos que fueron incluidos en el mismo y que no tiene 
discriminaciones ni de raza, religión o sexo. 
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10. RESULTADOS 
 
 
Una vez desarrolladas las encuestas que formulamos y establecidas las variables 
planteadas obtuvimos cada uno de los siguientes resultados según las 
características sociodemográficas, prácticas para mitigar los síntomas, 
sintomatología – criterios de RGE, Factores de riesgo y relación entre factores de 
riesgo y síntomas: 
 
 
Determinamos las características sociodemográficas de acuerdo a los grupos 
etarios y distribución por género de los individuos involucrados en el presente 
estudio: 
 
 
Grafico  1.  Grupos Etarios 
 
 

 
 
 
 
Del estudio realizado podemos inferir que la mayor parte de la población 
trabajadora de las muestras analizadas corresponden al rango de edad de 40-50 
años indicando casi la mitad de la población también es notoria la poca 
participación laboral del grupo más joven de 18-30 años constituyendo a penas 
una décima parte; y los grupos de los rangos de edad de 30-40 y >50 poseen una 
distribución casi homogénea entre sí. 
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Grafico  2. Grupos por Género 
 
 

 
 
 
De la población trabajadora analizada se logra deducir que existe casi una 
equidad entre los géneros, pues la población masculina logra superar por un 
reducido porcentaje a la femenina.   
 
 
Grafico 3.  Relación quienes acudieron a consulta medica y quienes prefirieron 
automedicarse. 
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De las prácticas que ejecuta la comunidad  para mitigar los síntomas casi la mitad 
de los trabajadores encuestados prefieren  la atención médica profesional que son 
el 48,75% y quienes se automedican con un 55%. Cabe aclarar que de las 
muestras analizadas las personas pueden tomar ambas opciones tanto la atención 
médica y la automedicación; lo anterior también refleja que muchos no consideran 
necesario recibir algún tipo de medicación para sus síntomas sencillamente 
ignorándolos, éstos corresponden a casi la mitad de la población estudiada. 
 
 
Grafico  4.  Medicamentos utilizados en quienes respondieron de manera 
afirmativa a la automedicación.  
 

 
 
 
Medicamentos utilizados en quienes respondieron de manera afirmativa a la 
automedicación. 
  
 
De aquellas personas que prefirieron la atomedicación que son 44 de 80 
estudiados, logra observarse  que la mayoría prefiere como método específico el 
consumo de Omeprazol con 11 personas, seguido por el consumo de milanta con 
9 y en tercer lugar la leche de magnesio con el consumo de analgésicos con 5. 
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Grafico  5.  Síntomas de acides.  
 
 

 
 
De la principal sintomatología que es la Acidez, tenemos que hasta el 35% de la 
población utiliza antiácidos para combatirla, y un 33,75% refieren Dolor en 
esternón y síntomas nocturnos como manifestación de la Acidez. 
 
Grafico  6. Síntomas para RGE en la población muestra. 
 

 

 
 
En el resto de Sintomatología de RGE referida por la población a estudio tenemos 
que se manifiesta en mayor cantidad el Dolor de Garganta, seguido de la 
sensación de regurgitación, constituyendo estos dos síntomas relevantes por 
manifestarse en la mitad o más de los encuestados. Los demás síntomas están 
por debajo del 50% de manifestación, como la náusea y vómito, tos, cambios de 
voz y disfagia casi con la tercera parte refiriendo padecerla. 
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Grafico  7. Factores de riesgo para RGE en la población de muestra. 
 
 

 
 

Entre los Factores de riesgo que tenernos para la posible manifestación de ERGE, 
tenemos que la mayoría corresponde al desorden en el horario de alimentación y 
que menos de la mitad de las personas llevan un orden en sus comidas, le sigue 
las personas que acostumbran a fumar siendo un poco más de la tercera parte de 
la población y por último están aquellos que consumen alcohol con apenas la 
cuarta parte que  posee este hábito. 
 
 
Grafico  8. Relación entre la ERGE y los factores de riesgo. 
 
 

 
 
La mayor parte de la población estudiada demuestra tener tan sólo un factor de 
Riesgo para ERGE, le sigue el grupo de personas que no manifiesta ningún factor 
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de riesgo con el 23,75%, sin embargo sumando quienes tienen uno, dos o tres FR 
constituyen hasta el 76,25% de individuos siendo una cantidad considerable. 
 
 
Grafico 9. Presencia de síntomas sin factores de riesgo. 

 
 

 
 
 
De todos aquellos encuestados el grupo que manifestaba síntomas y factores de 
riesgo para ERGE correspondía a la mayoría con un 81,25%, solamente el 17,5% 
no manifestaba ni síntoma ni factores de riesgo para ERGE y el 1,25% de quienes 
manifestaban factores de riesgo para ERGE no expresaron síntomas de RGE. 
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11. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
 
Los resultados encontrados en el presente estudio sugieren que la sintomatología 
de reflujo gastroesofagico (sensación de regurgitación, nauseas y vomito, dolor de 
garganta, disfagia) no son completamente específicos y no necesariamente 
corresponde a la presencia de RGE pero se convierten en una excelente 
herramienta para hacer una impresión diagnostica para esta patología la cual hoy 
en día es un problema de salud pública  al ser frecuente en nuestra población 
adulta en general y más aun en nuestra población urbana  trabajadora que se ven 
sometidos a pesadas jornadas de trabajo y que ven alterado su estilo de vida 
adquiriendo hábitos no saludables como comer a deshoras e ingerir bebidas que 
van a influir en el desarrollo de la enfermedad como lo es también los periodos de 
estrés físico que se acumulan a lo largo de una jornada de trabajo y la asociación 
de la ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de cigarrillo después o sobre el 
transcurso de la jornada de trabajo.  
 
 
Esto genera un significativo riesgo de morbilidad en esta población trabajadora lo 
que implica posteriormente costos sustanciales en hospitalizaciones y tratamiento 
médico especializado ya que la prevalencia de pacientes que acuden a consulta 
médica por esofagitis por reflujo oscila entre un 5 y 10% aproximadamente, la 
estenosis secundaria es de 10% de los pacientes que presentaron síntomas y que 
el esófago  o metaplasia de barret está en un 5 y 20% y por tanto la incidencia de 
adenocarcinoma en la población que padece de esófago de barret es de 1: 500047.  
 
 
En nuestro estudio encontramos de un total de 84 encuestados de diferentes 
empresas de la ciudad de Neiva la Sintomatología de RGE referida fue Dolor de 
Garganta con un 60%, seguida de sensación de Regurgitación con el 50%, luego 
Tos con el 37,5%, náusea y vómito con el 33,75% igual que el cambio de voz o 
ronquera, Disfagia 27,25% y por último la hipersalivación con el 10%. 
 
 
Dos artículos recientes el primero de ellos realizado en la población general de la 
región de Wellington en Nueva Zelanda, en el cual utilizaron un cuestionario 
previamente validado y aplicado a una muestra de 1000 sujetos, seleccionada al 
azar que consultaron por síntomas de reflujo, dispepsia y calidad de vida 
encontrándose una prevalencia de dispepsia de 34,2% y de reflujo de 69% en este 

                                                
47 Howard Pj, Heading Rc. Epidemiology of gerd. World J Surg 1992; 16: 288-93. . Cameron AJ, Ott BJ, Payne 
WS. The incidence of adenocarcinoma in columnar-lined esophagus. N Engl J Med 1985; 313: 857-60. 
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estudio además asociación entre el habito de ser fumador y el RGE48, lo cual se 
asimila a los datos encontrados en nuestra población de muestra. 
 
 
El otro estudio aleatorizado realizado en la población general belga se 
entrevistaron un total de 2000 sujetos encuestándose  una prevalencia de pirosis 
de 28% además este estudio demostró también que del total de los que refirieron 
pirosis 45% de ellos ya se habían estudiado con  endoscopia digestiva y 59% 
tomaba medicación indicada lo contrario sucede en nuestro estudio ya cuando 
indagamos sobre la práctica para mitigar los síntomas  en aquellos que 
respondieron de manera afirmativa a la presencia de síntomas, y de este total solo 
el 48.75% había recibido atención medica pero por el contrario el 55% de los que 
habían presentado síntomas de ERGE se habían auto medicado49, y que en su 
orden los fármacos  más utilizados fueron el que la mayoría prefiere como método 
específico el consumo de Omeprazol seguido por el consumo de milanta  y en 
tercer lugar la leche de magnesio asociada al consumo de analgésicos lo que 
diverge con este estudio ya que en el nuestro indagamos por estas variables 
mientras en el estudio belga no se indago por estas variables.  
 
 
A su vez factores de riesgo para desarrollar RGE  tales como ser fumador, 
consumir alcohol y desorden alimenticio, que para nuestro estudio encontramos 
que del total de la muestra el 38,75%  acostumbran a fumar, el 46,25%  refirieron 
un desorden en el horario de alimentación y que un 28,75% consumían alcohol   a 
su vez encontramos que aquellos que manifestaban síntomas y factores de riesgo 
para ERGE correspondía a la mayoría de los encuestados que fue el 81,25%, un 
17,5% no manifestaba ni síntoma ni factores de riesgo para ERGE y que a pesar 
de la gran relación de los factores de riesgo y la sintomatología solo un  1,25% de 
quienes manifestaban factores de riesgo para ERGE no expresaron 
sintomatología para la misma. 
 
 
 Por fortuna la mortalidad atribuible hasta el momento es baja en promedio 1 por 
cada 100.000 pacientes incluyendo a los pacientes de tipo quirúrgico5051.  
 
 
                                                
48 Haque M, Wyeth JW, Stace NH, Talley NJ, Green R. Prevalence, severity and associated features of gastro-
oesophageal reflux and dyspepsia: a population- based study. N Z Med J 2000; 113: 178-81. 
49 Louis e, delooze d, deprez p, hiele m, urbain d, pelckmans p, et al. Heartburn in belgium: prevalence, impact 
on daily life, and utilization of medical resources. Eur j gastroenterol hepatol 2002; 14: 279-84. 
 
50 Howard Pj, Heading Rc. Epidemiology of gerd. World J Surg 1992; 16: 288-93. 
 
51 Cameron AJ, Ott BJ, Payne WS. The incidence of adenocarcinoma in columnar-lined esophagus. N Engl J 
Med 1985; 313: 857-60. 
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Es por ello que al ser la ERGE una enfermedad no infecciosa, que no presenta 
variaciones estacionales, se considera que la frecuencia de la consulta por motivo 
de esta sea estable dentro de un lapso de tiempo bastante largo52,53,54, es por ello 
que se podría tomar decisiones por parte de los grupos de promoción de la salud a 
mediano plazo para hacer un control adecuado de sus síntomas iniciales y así 
evitar que esta enfermedad desencadene complicaciones importantes que ponen 
el riesgo la salud de la población en general y aumentan el gasto en salud. 
 
 
Respecto al género encontramos que la tendencia a padecer los síntomas es 
similar a pesar de que en nuestro estudio hubo una representación del género 
masculino del 52.5% del total de personas incluidas en el mismo. A pesar de esto 
estudios previos han encontrado una mayor ingestión de alcohol 5556por parte del 
género masculino lo que conllevaría a una mayor prevalencia de los síntomas de 
reflujo para ellos. 
 
 
Es de aclarar que si ampliamos nuestra población de muestra aumentaríamos el 
intervalo de confianza encontrado en nuestro estudio lo que enriquecería nuestro 
propósito que es informar y verificar la gran prevalencia de ERGE que tenemos en 
nuestra población como tal y de que si mitigamos sus manifestaciones clínicas y 
evitamos los factores de riesgo con el tiempo disminuiríamos el gasto en salud a la 
vez que mejoraríamos la calidad de vida de la población en general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
52 Howard PJ, Heading RC. Epidemiology of gerd. World J Surg 1992; 16: 288-93. . Spechler SJ. 
Epidemiology and natural history of gerd. Digestion 1992; 51 suppl 1: 24-9. 
53 Csendes A, Valenzuela J, Becker P, Arraztoa Ja, Medina E. Prevalencia de síntomas esofágicos y 
gastrointestinales en adultos chilenos. Rev Méd Chile 1989; 117: 146-9. 
 
54 Galmiche JP, Bruley DV. Symptoms and disease severity in gastroesophageal reflux disease. Scand J 
gastroenterol 1994; 29(suppl); 201: 62-68 
 
55 Rosaida Ms, Goh Kl. Gastro-oesophageal reflux disease, reflux oesophagitis and non-erosive reflux disease 
in a multiracial asian population: a prospective, endoscopy based study. Eur J Gastroenterol Hepatol 2004; 16: 
495-501. 
 
56 Wang JH, Luo JY, Dong L, Gong J, Tong M. Epidemiology of gastroesophageal reflux disease: a general 
population-based study in xi'an of northwest china. World J Gastroenterol 2004; 10: 1647-51. 
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12. CONCLUSIONES 
 
 
- Encontramos que las principales manifestaciones de reflujo gastroesofagico en 
los 84 encuestados de la población trabajadora del área urbana de la ciudad de 
Neiva fueron: la sensación de regurgitación en la mitad de los encuestados, 
nauseas y vomito en 1/3 de los encuestados, disfagia en el 27,25% del total y 
síntomas nocturnos en 1/3 del total de la población encuestada.  
 
 
- Los principales factores de riesgo en la población encuestada que guardaron 
relación directa con la sintomatología para RGE fueron en su orden: alteración de 
los hábitos alimenticios, ser fumador, y consumo de bebidas alcohólicas del 46,25, 
38,75 y 28.75% respectivamente. 
 
 
- La principal práctica realizada del total de los encuestados que respondieron 
de manera afirmativa a las manifestaciones clínicas para mitigar los síntomas fue 
la automedicación y el fármaco más usado fue el omeprazol. 
 
 
- Pese a la uniformidad en cuanto al género del total de los encuestados la 
prevalencia de los síntomas fue similar  tanto en hombres como en mujeres a 
pesar de que estudios similares ponen al género masculino como factor mayor de 
riesgo para el desarrollo de la enfermedad. 
 
 
- Logramos determinar que la relación existente entre aquellos que presentan 
factores de riesgo para el desarrollo de ERGE y manifestación de sintomatología 
de RGE, tan solo el 1,25% no presentaba asociación alguna de dicha relación 
logrando establecer que el resto de la población con dichos factores de riesgo si 
tenía un vínculo con la exacerbación sintomatológica. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 

Motivar a la población en general para que adquieran hábitos saludables y estilos 
de vida propicios de tal manera que disminuyan los factores de riesgo y de esta 
forma disminuir  la probabilidad de padecer ERGE mas adelante. 
 
 
Socializar con la población trabajadora que presenta hábitos como ser fumador y 
la ingesta de bebidas alcohólicas la importancia de  disminuir estos hábitos ya que 
con el tiempo pueden ser aquejados por la ERGE y por ende de sus 
complicaciones alterando su salud. 
 
 
Implementar medidas educativas dentro de cada una de las empresas objeto de 
estudio, que incluyan la promoción de la salud específicamente hablando de 
mejorar los hábitos alimenticios y evitar costumbres nocivas como lo son el 
tabaquismo y las bebidas alcohólicas. 
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Anexo A. Instrumento 
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGOS EN LA 
POBLACION TRABAJADORA DE NEIVA CON SINTOMAS DE REFLUJO 
GASTROESOFAGICO 

 
Encuestadores: 
 
- Harrison C. Sotelo Jiménez 
- José Agustín Tovar 
- Arley Alberto Claros 
 
DATOS DE IDENTIFICACION: 
 Cédula de ciudadanía._______________ 
 Edad.______ 
 Genero._____________. 
 
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

 Lugar de 
nacimiento_______________________ 
 Fecha de 
nacimiento_______________________ 

 
ESTUDIO SINTOMATOLOGIA 
 
 Presenta usted uno o más síntomas de acidez como: 
1. Dolor a nivel del esternón          SI___  NO___ 
2. Alivio del síntoma con antiácidos   SI___ NO___ 
3. Frecuencia del síntoma en la noche  SI___ NO___ 
 
 Tiene usted la sensación de regurgitación de alimentos, es decir, los alimentos se le 
devuelven?          SI____ NO____ 
 
 Síntomas frecuentes de nausea y vomito?   SI___ NO___ 
 
 Ha tenido usted la sensación de que ha presentado cambios de vos o ronquera?         
SI____ NO____ 
 
 Ha tenido usted la sensación de presentar dolor o ardor a nivel de la garganta?   SI____ 
NO_____ 
 
 Ha presentado dificultad para deglutir (disfagia)? SI___ NO___ 
 
 Frecuentemente a tenido episodios de tos? SI___ NO____ 
 
 Ha tenido usted la sensación de que ha aumentado la cantidad de salía (Hipersalivacion)?   
SI____ NO___  
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RIESGO PARA LA ENFERMEDAD 
 
 Es usted cumplido con los horarios para su alimentación?(12)        SI___ NO____    
 
 Es usted fumador?  SI___ NO____. 
 
 Consume alcohol frecuentemente y en grandes cantidades (mas de 6 cervezas o hasta 
embriagarse)?  SI____ NO_____                                     
 
En cuanto a las prácticas que los pacientes realizan para mitigar los síntomas podemos indagar: 
 
 Usted ha acudido al médico para atender estos síntomas?            SI___ NO___ 
 Se ha automedicado para mitigar sus síntomas? SI___ NO___ 
Si la respuesta es si, mencione el medicamento ______________ 
 Realiza alguna práctica (ejemplo, cambio de los hábitos alimenticios) diferente a las 
solicitada por el médico para mitigar sus síntomas? 
SI____ NO_____ 
 
 
 
FIRMAS ENCUESTADOS 
 
 
:__________________________ 
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Anexo  B.   Carta dirigida a administrativos de empresas 
 
 
Neiva, 19 de septiembre de 2010 
 
 
Señores  
XXXXXXXXXXX 
 
 
Cordial saludo: 
 
Nos permitimos a ustedes solicitar su valiosa colaboración para el desarrollo de un 
estudio investigativo de tipo prospectivo realizado por los estudiantes de último 
año del programa de medicina de la Universidad Surcolombiana titulado 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y FACTORES DE RIESGOS EN LA 
POBLACION TRABAJADORA DE NEIVA CON SINTOMAS DE REFLUJO 
GASTROESOFAGICO,  para lo cual se requiere de una entrevista aplicada a 10 
trabajadores, con el fin de encontrar la relación entre la jornada laboral en una 
empresa y el inicio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
 
 
Es de aclarar que los datos Los datos allí suministrados, serán guardados en 
absoluta reserva y confidencialidad, y no afectará  la integralidad de sus 
trabajadores. 
 
  
Agradecemos la atención y colaboración prestada. 
 
 
Atentamente  
 
 
____________________________________ 
Representante estudio investigativo 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NEIVA 
FACULTAD DE SALUD  
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA  
ELECTRIFICADORA 
LOTERIA DEL HUILA 
FONEDH 
COMFAMILIAR 
ICETEX 
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Anexo  C.  Cronograma 
 

Etapa Actividad (por 
meses) 

1  
a  
2 

3 
a 
4 

5 
a 
6 

7 
a 
8 

9 
a 
10 

11 
a 
12 

13 
a 
15 

16 
a 
17 

18  

Planeación 

Gestión 
administrativa         

  
    

Asesoría Metodológica          
Elaboración de 
Propuesta          

  
    

Recolección 
Bibliográfica          

  
    

Proyecto Final                

Aprobación 
Comités de Ética 
Hospital y Universidad.           

  
    

Presentación Comité  
Ética Universitario           

  
    

Ejecución 

Proceso de selección                 
Aplicación del 
instrumento       

  
  

Tabulación de 
resultados           

  
    

Análisis estadístico                 
Resultados, elaboración 
de estrategias y 
conclusiones.            

  

    
Informe Final                 

Presentación 
Exposición de 
resultados           

  
    

Aprobación definitiva          
           
 


