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INTRODUCCIÓN 
 

La obesidad y la enfermedad por reflujo gastroesofa gico (ERGE) son dos enfermedades cuya prevalen-

cia se ha incrementado notablemente en las u ltimas de cadas. Existe una clara evidencia de que estas 

dos patologí as esta n relacionadas entre sí . La ERGE es una enfermedad que esta  involucrada en mu lti-

ples procesos patolo gicos del tracto digestivo y provoca una gran comorbilidad. La ERGE esta  detra s de 

patologí as tales como esofagitis, eso fago de Barrett, adenocarcinoma del eso fago y otras muchas enfer-

medades que deterioran la calidad de vida del enfermo y aumentan los costes sanitarios. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1) Se repartió  un cuestiónarió GerdQ (Gráfico 3) a tódós lós pacientes cón sóbrepesó/óbesidad que 

se presentaron en la consulta de endocrinologí a. Se les pidio  que la rellenaran y que la entregaran 

bien en la pro xima visita o bien por otros medios de transmisio n de la informacio n confidencial dis-

ponibles en la CUN. La informacio n de los pacientes fue recogida y almacenada en una base de datos 

junto con otros datos de relevancia para la investigacio n. Posteriormente la informacio n fue procesa-

da con los programas estadí sticos especí ficos. Los pacientes con normopeso fueron excluidos del 

ana lisis.   

2) La realizació n de una revisió n bibliógra fica sóbre el tema usandó las bases de datós de bu squeda 

Pubmed y Google Scholar. Tambie n se consulto  libros de Medicina Interna y otros libros especí ficos. 

RESULTADOS  ESTUDIO CLÍNICO 
 

Hemos analizado los datos obtenidos mediante el cuestionario GerdQ que acudieron a la consulta de En-

docrinologí a. Las caracterí sticas de la poblacio n estudiada se detalla en la Tabla 1. La prevalencia hallada 

de la ERGE entre la poblacio n con exceso de peso fue de 34,3%. La proporcio n de pacientes que estaban 

en el tratamiento con IBPs y/o Antagonistas H2 fue de 25% en el grupo de pacientes sin los sí ntomas de 

la ERGE y un 64% en el grupo de los pacientes con sí ntomas de ERGE severa. (Gráfico 1 y 2). 

Versio n original del cuestionario GerdQ en ingle s 

Versio n del cuestionario traducida usada en nuestro estudio 

Tabla 1. Características de los sujetos analizados n=32 

Mujeres/Hombres 20/12 

Edad (Media±DE) (an os) 47,4±14,9 

IMC (Media±DE) (kg/m2) 33,7±6,9 

Pacientes en ttº con fa rmacos antirreflujo 11/32 (34,3%) 

ERGE 11/32 (34,3%) 

ERGE severa 8/32 (25%) 

CONCLUSIONES 
 

 La prevalencia de la ERGE entre los individuos con IMC alto se encuentra más elevada que entre la población general, que 

según los datos epidemiológicos se sitúa en torno a 10-20% 

 La prevalencia de la ERGE entre los pacientes con exceso de peso de nuestro estudio fue del 34%. Esta prevalencia es si-

milar a los datos de publicados por otros estudios 

 Un número considerable de pacientes que presentan sintomatología de la ERGE no están en el tratamiento específico, lo 

que sugiere una baja detección de la patología en el ámbito clínico 

 El cuestionario GerdQ puede ser una herramienta muy útil, barata y accesible para el diagnóstico inicial de la ERGE 

RESULTADOS REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

La obesidad y la ERGE son dos patologí as cuya prevalencia se ha incrementado en los u ltimos an os. 

Existe un clara evidencia de causalidad entre las dos entidades. La ERGE no solo provoca las mo-

lestias en la regio n epiga strica, sino que puede causar un gran impacto en la salud del paciente 

(Gráfico 3). Se requiere un diagnó sticó precóz y un tratamientó eficaz para evitar las numerósas 

comorbilidades asociadas. 

RESUMEN 
 

Objetivo del estudio: realizació n de un estudió de prevalencia de la ERGE entre lós individuós cón só-

brepeso/obesidad (IMC >25 kg/m2). Realizació n de una revisió n bibliógra fica sóbre la relació n clí nica y 

fisiopatolo gica entre la obesidad y los efectos perjudiciales de la ERGE. Evaluacio n del cuestionario 

GerdQ como herramienta del diagno stico y estratificacio n de la ERGE. 

Descripción de la investigación: estudio de prevalencia de la ERGE entre la poblacio n con un IMC>25 

kg/m2, recólecció n y ana lisis de lós cuestiónariós GerdQ de 32  pacientes y su pósteriór ana lisis. Revi-

sio n bibliogra fica del tema usando las bases de datos especí ficas (PubMed, Google Scholar). 

Resultados: La prevalencia de la ERGE entre los individuos con un IMC>25 kg/m2 en nuestro estudio 

fue del 34%, coincidente con la prevalencia encontrada en la literatura cientí fica. La revisio n bibliogra fi-

ca hace patente que existe una clara relacio n tanto entre la obesidad y la ERGE, como entre la obesidad 

y la patologí a asociada a la ERGE (esofagitis, eso fago de Barrett, adenocarcinoma de eso fago, etc.). Un 

nu mero no despreciable de pacientes que presentan sí ntomas de reflujo detectados por la encuesta 

GerdQ, no esta n con ningu n tratamiento con los fa rmacos antia cido. 

Conclusiones: La obesidad es un claro factor de riesgo para el desarrollo de la ERGE  y de las comorbi-

lidades asociadas a ella. El cuestionario GerdQ podrí a ser una herramienta u til para la estratificacio n 

clí nica de la gravedad entre los pacientes con los sí ntomas de la ERGE. 
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*ERGE:  enfermedad pór reflujó gastróesófa gicó; IBPs: Inhibidóres Bómba de Prótónes; 

ARH2: Antagonistas Receptores H2 


