
RESUMEN

Introducción: la dilatación de los espacios intercelulares me-
diante microscopia electrónica se considera un marcador morfoló-
gico temprano de daño tisular en la enfermedad por reflujo gas-
troesofágico. El grado de dilatación en el esófago de Barrett se
desconoce actualmente.

Objetivos: determinar la frecuencia y grado de la dilatación
de los espacios intercelulares en el esófago de Barrett.

Material y métodos: series de casos consecutivos con análisis
transversal y prospectivo de pacientes con reflujo gastroesofágico.
Criterios de selección: > 18 años, sintomáticos, ambos sexos. Se
excluyeron aquellos con ingesta de IBP, antagonistas H-2, AINE y ci-
rugía previa. Tomamos datos clínicos, cuestionario de Carlsson-
Dent, endoscopia, pH-metría (no erosivos), y biopsias de la mucosa
normal a 2 y 5 cm por encima de la unión escamo-columnar. La me-
dición de la dilatación de los espacios intercelulares fue por microsco-
pia electrónica. Estadística: descriptiva. Prueba de Chi-cuadrado con
nivel de significancia de 0,05. Se compararon 4 grupos: a) enferme-
dad por reflujo no erosiva (n = 14); b) esofagitis erosiva (n = 5); c)
esófago de Barrett (n = 13); y d) controles sanos (n = 5).

Resultados: hubo mayor dilatación de los espacios intercelu-
lares en el esófago de Barrett (5 cm, 2,72 ± 1,3 µm vs. 2 cm, 1,7
± 0,48 µm) (p = 0,001). Los otros grupos mostraron menor dila-
tación y sin diferencias entre los sitios de toma de biopsias.

Conclusión: la dilatación de los espacios intercelulares fue
mayor en el esófago de Barrett predominando a los 5 cm de la
unión escamo-columnar.

Palabras clave: Esofagitis erosiva. Esófago de Barrett. Dilata-
ción de los espacios intercelulares. Enfermedad por reflujo gastro-
esofágico.

ABSTRACT
Background: dilatation of the Intercellular spaces by electron

microscopy has been considered as an early morphological mark-
er of tissue injury in gastroesophageal reflux disease. The degree
of dilatation in Barrett's esophagus in currently unknown.

Objectives: to determine the frequency of dilated intercellular
spaces in Barrett's esophagus.

Material and methods: cross-sectional and prospective
analysis of consecutive patients with gastroesophageal reflux dis-
ease. We selected symptomatic patients > 18 years and both sex-
es. Patients with recent PPI use (< 14 days), H-2 antagonists,
NSAID’s or previous upper GI tract surgery were excluded. Vari-
ables included: clinical-demographic data, Carlsson-Dent score,
conventional endoscopy findings, pH-metry results (in non-ero-
sive) and normal mucosal biopsies at 2 and 5 cm above the
squamocolumnar junction. Dilation of intercellular spaces was
measured by electron microscopy. Statistics: Chi square test with
a significance level 0.05 was calculated. The following four groups
were compared: a) non-erosive reflux disease (n = 14); b) erosive
esophagitis (n = 5); c) Barrett's esophagus (n = 13); and d) healthy
controls (n = 5).

Results: the dilation of intercellular spaces was increasingly
greater from non-erosive reflux to Barret´s esophagus and higher
in biopsies taken at 5 cm than at 2 cm of the squamous columnar
junction (2.72 ± 1.35 vs. 1.71 ± 0.48 µm) (p = 0.001). There
was no difference between biopsies at 2 and 5 cm in the other
groups.

Conclusion: dilation of intercellular spaces was greater in
Barrett's esophagus than in the other groups and higher at 5 cm
from the squamocolumnar junction.

Key words: Erosive esophagitis. Barrett’s esophagus. Dilated in-
tercellular spaces. Gastroesophageal reflux disease.
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INTRODUCCIÓN

Se define como enfermedad por reflujo gastroesofági-
co (ERGE) a las secuelas clínicas y/o histopatológicas
del movimiento del contenido gastroduodenal hacia el
esófago. La incidencia de la enfermedad depende del mé-
todo para diagnosticarla que puede ser basado en sínto-
mas, endoscopia, o mediante pH-metría esofágica de 24
horas (1,2).
Los pacientes con ERGE presentan mala calidad por la

sintomatología además de presentar riesgo de complica-
ciones orgánicas por exposición esofágica al contenido
gástrico prolongado caracterizado por la presencia de
erosiones (esofagitis erosiva), estenosis péptica o esófago
de Barrett diagnosticados endoscópicamente que permite
asumir que son portadores de ERGE. Sin embargo, en un
estudio endoscópico sin lesiones visibles, la pH-metría
esofágica de 24 horas permite clasificar a los sujetos con
ERGE no erosiva (ERNE) (3-5).
Los cambios histopatológicos asociados a ERGE son

la elongación de las papilas, infiltrado eosinofílico y la
hiperplasia de la basal. Uno de los cambios de daño ob-
servado mediante microscopia electrónica es la dilatación
de los espacios intercelulares (DEIC) (3). La DEIC del
epitelio esofágico es un marcador morfológico temprano
de lesión tisular. Se presenta en el 20% de sujetos asinto-
máticos, 75% ERNE y 83,6% con EE; el diámetro de la
DEIC oscila de 0,45 a 0,56 µm, 1,0 a 2,2 µm y de 0,80 a
2,27 µm, respectivamente (3,6,7).
La distribución de la dilatación de los espacios interce-

lulares no es homogénea y puede tener una distribución
radial (diferentes cuadrantes) o axial (UEC). La DEIC es
más frecuente en el cuadrante de las 3 y entre 1 y 2 cm
por arriba de la unión escamo-columnar (3).
El mecanismo molecular responsable de la dilatación

de los espacios intercelulares no está completamente
comprendido. Se ha sugerido que la redistribución y los
cambios en el complejo célula-proteínas juegan un papel
importante en la ERGE, y los cambios en el metabolismo
normal de la célula se asocian fuertemente a la presencia
de reflujo gástrico o biliar, también se ha sugerido que
este cambio morfológico se relaciona con una mayor in-
tensidad de síntomas en pacientes ERNE (2,8-12).
Los objetivos de nuestro estudio fueron conocer la fre-

cuencia de DEIC en el espectro de la ERGE (esofagitis
erosiva, no erosiva y esófago de Barrett), y determinar si
la DEIC del epitelio esofágico por arriba de la unión es-
camo-columnar se relaciona con una mayor intensidad de
los síntomas ERGE.

MATERIALYMÉTODOS

Se realizó un estudio transversal descriptivo de casos con-
secutivos en pacientes con ERGE clínico de marzo-septiem-
bre de 2008 en el Instituto Nacional de Cancerología y la
Unidad de Fisiología Digestiva del Hospital General “Dr.

Manuel Gea González”. Los criterios de selección fueron:
mayores de 18 años, ambos sexos, ERGE clínico y consenti-
miento informado por escrito. Se excluyeron pacientes con
ingesta reciente < 14 días de inhibidores de la bomba de pro-
tones o antagonistas H-2, AINE, sucralfato o cirugía de hiato.
Se tomaron datos clínico-demográficos, edad, sexo,

peso, talla, índice de masa corporal (IMC), cuestionario de
síntomas Carlsson-Dent para ERGE (13). Se realizó endos-
copia convencional (Olympus GIF-Q180Z) con biopsias de
la mucosa esofágica para realizar el diagnóstico histológico
y biopsias dirigidas a la mucosa sin alteraciones macroscó-
picas a 2 y a 5 cm por arriba de la unión escamo-columnar
(UEC) para la evaluación de la dilatación de los espacios
intercelulares. De acuerdo a los hallazgos endoscópicos, los
pacientes se clasificaron en 4 grupos: I. esófago de Barrett;
II. esofagitis erosiva; III. enfermedad por reflujo no erosiva
(ERNE); y IV. controles sanos.
Las biopsias dirigidas a los 2 y 5 cm de la UEC (epitelio

escamoso normal) fueron procesadas para determinar el
grado de dilatación de los espacios intercelulares mediante
microscopia electrónica a 10.000 aumentos (modelo JEOL
JEM-1010); estas fueron hechas en forma automatizada por
un microscopio con mantenimiento y calibración periódica,
por lo que no ameritó una prueba de concordancia.

Definición operacional de las variables

—Cuestionario de Carlsson-Dent (13,14): cuestiona-
rio clínico que califica la sintomatología de pirosis y re-
gurgitación ácida, requiere al menos 4 puntos para esta-
blecer el diagnóstico de reflujo, tiene una sensibilidad del
70% y una especificidad del 40%.

—Esófago de Barrett (15,16): es la sustitución anor-
mal de epitelio escamoso estratificado del esófago nor-
mal por un epitelio de tipo intestinal con presencia de cé-
lulas caliciformes.

—Enfermedad por reflujo no erosiva (16,17): reflujo
patológico del contenido gástrico al esófago en cantidad
suficiente para producir síntomas en ausencia de lesiones
macroscópicas en el tercio distal esofágico.

—Esofagitis erosiva (16,17): inflamación de origen
químico del esófago distal producida por el contacto cró-
nico de la mucosa y el reflujo gástrico o biliar. Se reporta
su presencia en el 2% de los pacientes con reflujo, mani-
festándose clínicamente por pirosis y regurgitación en un
75% de los pacientes.

—Dilatación de los espacios intercelulares (3): aumento
de los espacios intercelulares del epitelio queratinizado
del esófago. Se comprende como dilatación de los espa-
cios a una distancia intercelular por arriba 0,56 micras.
Se presenta en el 20% de sujetos asintomáticos, 75%
ERNE y 83,6% con EE.

—Grupo control: individuos sanos, asintomáticos, con
endoscopia negativa para lesión, sin antecedentes de ta-
baquismo o alcoholismo, con cuestionario de Carlsson-
Dent con puntaje de 0.
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Estadística: descriptiva

Para variables nominales se usó la prueba de Chi-cua-
drado con nivel de significancia de 0,05. ANOVA para
diferencia entre grupos con IC 95%: a) enfermedad por
reflujo no erosiva (ERNE); b) esofagitis erosiva (EE); c)
esófago de Barrett (EB); y d) controles sanos.

RESULTADOS

Fueron 32 pacientes con ERGE (13 EB, 14 EE, 5 ERNE)
y 5 controles sanos. Grupo I (EB n = 13): 8 hombres y
5 mujeres con edad promedio 59,8 ± 11,2.3 años (52,14-
67,51). Grupo II (EE n = 14) 5 hombres y 9 mujeres con
edad promedio 51,57 ± 15,2 años (43.13-60,01). Grupo III
(ERNE n = 5) 2 hombres y 3 mujeres con edad promedio de
49,00 ± 13,3 años (35,33-62,67); y grupo IV (controles sa-
nos n = 5): 2 hombres y 3 mujeres con edad promedio 50,50
± 10,6 años (36,71-63,29).
La pirosis estuvo presente en 11/ 13 EB, 12/14 EE, 5/5

ERNE y 0/5 controles con cuestionario de Carlsson-Dent
positivo. No se encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre los grupos para edad (p = 0,26), peso
(p = 0,52), IMC (p = 0,91), cuestionario estructurado de
Carlsson (p = 0,82) (Tabla I).
Se reportó tabaquismo leve en 9, 4, 2 y 0 casos, respecti-

vamente; y alcoholismo social en 4, 6, 2 y 0 casos, respecti-
vamente. La endoscopia mostró hernia hiatal en 6/13 EB,
12/14 EE y 1/5 ERNE. La endoscopia evidenció las lesio-
nes de la mucosa en los diferentes subgrupos (Fig. 1).
Los pacientes con ERNE mostraron un promedio en la

calificación de DeMeester de 36,6% ± 19,9 (IC 95%:
25,22-48,11).
Histológicamente se reportó esofagitis péptica en

todos los casos de EE y ERNE, y metaplasia intestinal
especializada con células caliciformes en los casos de
esófago de Barrett. Los grados de dilatación de los es-

pacios intercelulares se muestran en la tabla II y figu-
ra 2.
La DEIC fue mayor en pacientes con ERGE (n = 32) que

en controles sanos (n = 5). A los 2 cm fue 1,7 ± 0,45
(IC95% 1,518-1,885) versus 1,09 ± 0,5 (IC 95% 0,6606,
1,515, p = 0,011), y a los 5 cm de 2,28 ± 1,0 (IC 95% 1,908,
2,651) versus 1,38 ± 0,2 (IC 95% 0,5150, 2,241, p = 0,059).
En pacientes con EB observamos mayor dilatación de

los espacios intercelulares a los 5 cm que a los 2 cm de la
UEC (2,72 ± 1,35 µm vs. 1,71 ± 0,48 µm, p = 0,001); por
otra parte, se evidenció una menor DEIC en la variedad no
erosiva y erosiva que en el EB, y no se mostraron diferen-
cias entre los sitios de toma de las biopsias (Figs. 3 y 4).

Tabla I. Características clínico-demográficas de los diferentes grupos

Variables EB EE ERNE Control p
n = 13 n = 14 n = 5 n = 5

Edad promedio 59,8 51,57 49,00 50,50 0,23
(IC 95%) 52,02-67,67 43,13-60,01 36,33-62,67 36,71-63,29
Desviación estándar 11,2 15,29 11,9 10,6

Peso promedio 66,76 64,64 65,40 73,40 0,36
(IC 95%) 60,20-73,33 58,22-71,06 56,15-76,65 62,23-84,57
Desviación estándar 11,7 12,77 8,36 5,46

IMC promedio 25,61 25,14 24,60 26,00 0,91
(IC 95%) 23,29-27,94 22,5-27,79 20,59-28,61 22,27-29,73
Desviación estándar 4,84 3,97 1,52 0,70

Carlsson promedio 7,07 6,57 6,8
(IC 95%) 5,19-8,90 4,89-8,25 3,64-9,95 0 0,82
Desviación estándar 3,7 2,77 4,82
EB: esófago de Barrett; EE: esofagitis erosiva; ERNE: enfermedad por reflujo no erosiva; IC 95%: intervalo de confianza 95%; IMC: índice de masa corporal.

Fig. 1. A. Esófago de Barrett circunferencial. B. Esófago de Barrett de
segmento corto (tinción con ácido acético). C. Imagen endoscópica
convencional con erosiones esofágicas. D. Esófago de Barrett de seg-
mento corto con cromoscopia digital (NBI).
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DISCUSIÓN

En nuestro estudio, la dilatación de los espacios inter-
celulares fue evidente en todo el espectro de la ERGE
(ERNE, EE y Barrett); fue mayor en el esófago de Barrett
en los dos sitios de toma de biopsias predominando a los
5 cm (2,72 ± 1,35 µm vs. 1,71 ± 0,48 µm) (p = 0,001).
Aunque existió DEIC en la variedad no erosiva y erosiva
de la ERGE, esta fue menor, y sin diferencias entre los si-
tios de toma de las biopsias.
La ruptura de la barrera de la mucosa esofágica se ma-

nifiesta como dilatación de los espacios intercelulares,
esta expresión se ha identificado como un marcador bio-
lógico temprano de daño esofágico (dilatación superior a
0,7 µm) (3). Estudios recientes han demostrado la presen-
cia de dilatación de los espacios intercelulares como una
característica morfológica del paciente con ERGE, inde-
pendientemente si existe o no enfermedad erosiva.
Existen diferencias en el sitio de toma de biopsias para

evaluar la DEIC. VanMelestein y cols. (3) no reportaron di-
ferencias en la DEIC a 2 cm de la UEC para la esofagitis
erosiva (0,80-2,27 µm) y la no erosiva (1,00-2,20 µm) (p =
NS); por su parte, Caviglia y cols. (2) tampoco encontraron
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Fig. 2. A. Dilataciones de los espacios intercelulares en el esófago de
Barrett a 5 cm (A) y 2 cm (B) por encima de la UEC. Dilataciones de los
espacios intercelulares en esofagitis erosiva a 5 cm (C) y 2 cm (D) de la
UEC.

Fig. 3. Dilatación de los espacios intercelulares a 2 cm de la unión esca-
mo-columnar en los diferentes subgrupos de ERGE. DEIC: dilatación
espacios intercelulares (µm); ERNE: enfermedad por reflujo no erosiva;
EE: esofagitis erosiva; EB: esófago de Barrett.

Fig. 4. Dilatación de los espacios intercelulares a 5 cm de la unión esca-
mo-columnar en los diferentes subgrupos de ERGE. DEIC: dilatación
espacios intercelulares (µm); ERNE: enfermedad por reflujo no erosiva;
EE: esofagitis erosiva; EB: esófago de Barrett.

Tabla II. Dilatación de los espacios intercelulares en dos sitios por arriba de la unión escamo-columnar en los diferentes grupos
de ERGE y controles

DIEC EB EE ERNE Control p
(µm)

2 cm promedio 1,71 1,68 1,02 0,61 0,001
(IC 95%) 1,10-2,76 1,45-1,91 0,58-1,47 0,22-0,99
Desviación estándar ± 0,48 ± 0,35 ± 0,57 ± 0,20

5 cm promedio 2,72 1,97 1,12 0,70 0,001
(IC 95%) 2,08-3,11 1,48-2,47 0,39-1,85 0,12-1,52
Desviación estándar ± 1,35 ± 0,33 ± 0,41 ± 0,20

DIEC: dilatación de los espacios intercelulares; EB: esófago de Barrett; EE: esofagitis erosiva; ERNE: esofagitis no erosiva.
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diferencias con la toma de biopsias a los 5 cm de la UEC
(1,41-1,43 µm, p = NS). Así mismo este último autor repor-
ta que en un grupo control de pacientes asintomáticos con
pH-metría negativa la DEIC fue de 0,42-0,51 µm (p =
0,001). En nuestros casos, no se observaron diferencias en
el grupo de pacientes con EE y ERNE siendo a los 2 cm
(1,68 ± 0,45 µm versus 1,18 ± 0,51 µm) y a los 5 cm (1,97
± 0,33 µm versus 1,50 ± 0,4 µm), respectivamente (p =
NS); para el grupo control la DEIC fue a 2 cm de 0,61 ±
0,20 (0,22-0,99) y a 5 cm de 0,70 ± 0,20 (0,12-1,52) (p =
NS) similar a lo reportado por Caviglia y cols.
Tobey y cols. (18) reportaron mayor DEIC a 5 cm de

UEC con microscopia electrónica en pacientes con EE
(0,80 ± 0,12 µm) y ERNE (1,00 ± 0,15 µm) que en el grupo
control (asintomáticos) de 0,46 ± 0,06 µm. A diferencia de
este autor, la DEIC fue mayor en nuestro grupo de EE (1,97
± 0,33 µm), aunque fue similar en el grupo control (0,70 ±
0,20 µm) y ERNE (1,12 ± 0,4). Una limitación de nuestro
estudio es que la mayoría de nuestros casos fueron grado B
de la clasificación de Los Ángeles. Esta diferencia pudiera
deberse a la magnitud de la exposición al ácido en el esófa-
go y la cronicidad de la enfermedad. Sin embargo, Caviglia
y cols. (2) reportan que no hay diferencias entre el grado de
DEIC y el tiempo de exposición ácido del esófago en los
pacientes no erosivos.
Por otra parte, cuando la toma de biopsias fue a 5 cm

por arriba de la UEC observamos un incremento en la
DEIC de dos veces más para EB, menor para EE y sin
cambios para ERNE y controles sanos.
Calabrese y cols. (19) reportaron con microscopia elec-

trónica que la DEIC para el reflujo ácido (EE y ERNE) fue
2,27 ± 0,47 µm y reflujo alcalino de 2,11 ± 0,23 µm; y para
el grupo control fue de 0,56 ± 0,09 µm. Se ha sugerido que
la redistribución, los cambios en el complejo célula-proteí-
nas juegan un papel importante y los cambios en el metabo-
lismo normal de la célula se asocian fuertemente a la pre-
sencia de reflujo gástrico o biliar (10,15). Nosotros no
realizamos la distinción del tipo de reflujo gastroesofágico
(ácido o no), sin embargo Calabrese y cols. (19) no encon-
traron diferencias estadísticamente significativas entre estos
grupos. Nuestros hallazgos muestran que los pacientes con
EB presentan mayor dilatación que las variedades erosiva y
no erosiva, probablemente esto sea una consecuencia de la
mayor cronicidad de la ERGE.
Villanacci y cols. (20) incluyeron pacientes con EE y

ERNE, donde las biopsias fueron analizadas con micros-
copia de luz y propusieron a la DEIC como un marcador
histológico para la ERGE reportando la presencia de
DEIC en un 100% para la EE y 71,4% para la ERNE.
Este estudio tiene limitaciones ya que la microscopia de
luz no permitió evaluar el grado de DEIC. Los autores no
encontraron correlación entre la hiperplasia basal más la
elongación de las papilas con el grado de lesión tisular. A
su vez, Zentilin y cols. (7), con microscopia de luz, repor-
taron la presencia de DEIC en el 30% del grupo control,
94% EE, y 83% para la ERNE. Nosotros encontramos
DIEC en todos los casos de ERGE.

La hipótesis de que la dilatación de los espacios inter-
celulares se relaciona con una mayor intensidad de sínto-
mas ERGE al favorecer la permeabilidad de los iones de
hidrógeno y activar los receptores quimiosensitivos
(2,3,19), que ha sido sugerida para explicar los síntomas
en la variedad no erosiva de la ERGE, consideramos que
no puede ser aplicable para pacientes con esófago de Ba-
rrett. Ya que si bien esta entidad es parte del espectro de
la ERGE y se ha demostrado que los pacientes tienen
mayor exposición esofágica al ácido que pacientes con
EE y ERNE (21), estos tienen una gran variabilidad en la
intensidad de síntomas. En nuestro estudio, cuando com-
paramos pacientes con todas las variedades de ERGE
contra los controles sanos, la DEIC fue mayor en los pri-
meros. En la estratificación, la DEIC fue mayor en EB y
sin embargo no hubo diferencias en la intensidad de los
síntomas al aplicar el cuestionario de Carlsson-Dent en
el espectro de la enfermedad (EB 7,07 ± 3,7, EE 6,55 ±
2,77, NERD 6,8 ± 4,82, p = 0,82) (Figs. 3 y 4).
Ninguno de los estudios referidos anteriormente incluyó

pacientes con esófago de Barrett. En la literatura no se han
informado la frecuencia y el grado de DEIC en este grupo
de pacientes que forma parte del espectro de la ERGE. Un
dato importante en nuestro estudio es que en pacientes con
EB se observa una mayor dilatación 5 cm por arriba de la
UEC; y que la toma de biopsias dirigidas no es importante
en pacientes con ERNE ya que la DEIC es homogénea.
Podemos concluir diciendo que la dilatación de los es-

pacios intercelulares se presentó en todos los subtipos de
la ERGE (enfermedad por reflujo no erosiva, esofagitis
erosiva y esófago de Barrett). En nuestro estudio, se ob-
servó una mayor dilatación de los espacios intercelulares
en el esófago de Barrett (2,72 ± 1,35 µm (5 cm) > 1,71 ±
0,48 µm (2 cm), p = 0,001). La DEIC fue menor en las
variedades erosiva y no erosiva, y no mostraron diferen-
cias entre los sitios de la toma de las biopsias.
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