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RESUMEN 
 
   Objetivo: en la actualidad, dada la efectividad demostrada 
del tratamiento médico junto con la eminente aceptación del 
abordaje laparoscópico, las indicaciones de la cirugía en el 
tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son 
causa de continua controversia. Para participar en este 
debate, nos planteamos la siguiente hipótesis de trabajo: 
“Los resultados de la funduplicatura de 360° corta y holgada 
por vía laparoscópica son superiores a los de la vía abierta”. 
   Diseño clínico: estudio clínico prospectivo no 
aleatorizado. 
   Pacientes: el trabajo se desarrolló entre noviembre de 
1991 y diciembre de 1998, mediante un ensayo clínico 
prospectivo no aleatorio de dos grupos de pacientes: 
—Grupo I (n = 75): funduplicatura de 360°, corta y holgada 
por laparoscopia en el Hospital Universitario Dr. Peset de 
Valencia. 
—Grupo II (n = 28): funduplicatura 360°, corta y holgada 
por vía abierta en el Hospital General Universitario de 
Valencia. 
Comparamos, sin hallar diferencias, los parámetros 
preoperatorios lo que nos permite conocer que los dos 
grupos son homologables.  
   Resultados: el análisis de los resultados peroperatorios 
(morbilidad y tiempo quirúrgico) y del seguimiento clínico 
(a los tres meses y posteriormente de forma anual) e 
instrumental (TEGD, endoscopia digestiva alta, pHmetría y 
manometría) no demuestran diferencias; mientras que  
en el postoperatorio inmediato existen diferencias 
estadísticamente significativas (e.s.) en lo referente a la 
recuperación (dolor, tolerancia, estancia y reincorporación a 
las actividades previas). 
   Conclusiones: los resultados de la funduplicatura de 360° 
corta y holgada por vía laparoscópica son similares a los de 
la vía abierta, beneficiándose la primera de una mejor 
tolerancia postoperatoria. 
 
   Palabras clave: Enfermedad por reflujo  gastroesofágico. 
Cirugía laparoscópica. Cirugía abierta. 
 
INTRODUCCIÓN 
   La eclosión de la cirugía laparoscópica (CL) 
en la cirugía moderna ha supuesto una auténtica 
revolución: ya existen pruebas de que supone 
una   menor   agresión  para   los   pacientes  (1), 
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que se traduce en una mejor evolución 
postoperatoria (2), con menos dolor, menor 
tiempo de recuperación (3) y mejor resultado 
estético. 
   En la actualidad en la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico existe consenso en 
determinados aspectos: las exploraciones 
complementarias permiten objetivar la 
enfermedad, el tratamiento médico es muy 
efectivo (4) y también hay acuerdo respecto a la 
técnica quirúrgica a emplear. Sin embargo 
permanecen discutidos otros temas: las 
indicaciones de la cirugía, los detalles técnicos 
de la funduplicatura y la vía de abordaje a 
emplear. 
   Para intentar analizar los dos abordajes de la 
ERGE, en el presente trabajo nos planteamos 
los siguientes objetivos: 
   1. Objetivar el reflujo a través del estudio de 
las alteraciones que reflejan las exploraciones 
complementarias (TEGD, endoscopia digestiva 
alta, pHmetría y manometría) y estructurar dos 
grupos homogéneos de pacientes. 
   2. Comparar las vías de abordaje: 
laparoscópica (CL) con un grupo de control 
intervenido mediante cirugía abierta (CA) en el 
mismo periodo de tiempo. 
   3. Comparar los resultados a corto y largo 
plazo. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
   Se trata de un estudio clínico prospectivo no 
aleatorio, que se desarrolló entre noviembre de 
1991 y diciembre de 1998, en el que 
intervinimos pacientes con ERGE candidatos 
para la cirugía, mediante la funduplicatura total 
corta y holgada (FTCH) formando dos grupos 
de pacientes: 
   —Grupo I: consta de 75 pacientes 
intervenidos por CL, por un equipo de 3 
cirujanos que desarrollan una es- 



pecial dedicación a la patología esofagogástrica, en el
Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia.

—Grupo II: consta de 28 pacientes operados mediante
CA, por un equipo de características similares a los del
grupo I, en el Hospital General Universitario de Valencia.

Consideramos como FTCH la constituida por el fundus
gástrico abrazando al esófago abdominal en toda su circun-
ferencia, en una longitud de 2 ó 3 centímetros, que puede
ser calibrada de forma instrumental (bujía esofágica o en-
doscopia), o de visu por el cirujano al permitir el paso del
dedo del cirujano (en cirugía abierta) o de instrumental de
1 centímetro de diámetro (en cirugía laparoscópica) entre el
esófago y la valva gástrica ampliamente en ambos casos. 

La colecistectomía, como cirugía asociada a la antirre-
flujo (5), se realizó de forma similar en los grupos (sólo
se indicó ante colelitiasis conocida en el preoperatorio):
10 pacientes del grupo I y en 2 pacientes del grupo II. En
los dos grupos el número de puntos empleados para el
cierre de los pilares es entre 2 y 3, mientras que los pun-
tos para el manguito suelen ser 3. Se fijó el manguito al
pilar derecho en el grupo I en el 15% de los casos, mien-
tras que en el grupo II esta fijación fue a la pared esofági-
ca en el 100%. Se utilizó la sonda nasogástrica en todos
los pacientes del grupo II y en el 46% de los pacientes
del grupo I. La sección de los vasos cortos (VC), que
sólo realizamos si se observa el manguito gástrico a de-
masiada tensión, fue necesaria en 11 (14,6%) pacientes
del grupo I y 8 (28,5%) pacientes del grupo II. Se empleó
la calibración con bujía en el 62,7% de los casos en el
grupo I y en el 15% de los casos del grupo II.

Las indicaciones para el tratamiento quirúrgico son las
mismas en los dos grupos (6):

—Respuesta ausente o parcial al tratamiento médico
(8-12 semanas).

—Pacientes con control sintomático de la ERGE me-
diante un tratamiento médico adecuado, pero que presen-
tan: recaída al abandonar este o que desean liberarse del
tratamiento médico al ser jóvenes.

—Complicaciones de la ERGE: progresión de las le-
siones de mucosa esofágica (III-IV), estenosis tras dilata-
ción endoscópica, úlcera esofágica, hemorragia y mani-
festaciones atípicas. 

En el tratamiento estadístico empleamos los tests Chi
cuadrado y t de Student. En los datos preoperatorios no se
observaron diferencias entre los grupos. 

RESULTADOS

1. En el acto operatorio: fue necesario la conversión a
cirugía abierta en una ocasión en el grupo de CL debido a
un neumotórax que interfería con la ventilación mecáni-
ca. El tiempo quirúrgico global medio fue algo superior
en el grupo I sin existir diferencias estadísticamente sig-
nificativas (e.s.): 146 minutos frente a 113,4 min.

La morbilidad peroperatoria es algo mayor en el grupo
abierto sin ser estas diferencias e.s. (14,2 frente a 6,6%).

En el grupo I se produjeron: un desgarro duodenal en el
curso de una de las colecistectomías en una vesícula cole-
cistítica que fue reparada mediante sutura por laparosco-
pia, dos neumotórax, un desgarro del pilar derecho que
obligó al empleo de material protésico y una perforación
de la unión esofagogástrica debido a la introducción de la
sonda tutora esofágica que fue reparada mediante sutura en
dos capas y FTCH por laparoscopia. En el grupo II esta fue
secundaria a tres lesiones esplénicas que requirieron esple-
nectomía en dos ocasiones y una esplenorrafia.

2. En el postoperatorio inmediato: analizamos el con-
fort y la recuperación postoperatoria a través del requeri-
miento de analgésicos (5 frente a 9 dosis), inicio del pe-
ristaltismo (29,2 frente a 39,4 horas), tiempo hasta la
retirada de la SNG (34,8 frente a 50,6 h), tiempo de inicio
de tolerancia oral (40 frente a 52 h) y estancia postopera-
toria (5 frente a 7,8 días). En conjunto, observamos dife-
rencias que son e.s. a favor del grupo laparoscópico.

La mortalidad fue nula en los dos grupos, mientras que
la morbilidad en el postoperatorio inmediato fue superior
de forma e.s. en el grupo de CA (35,7 frente al 18,7%).
En el grupo abierto destacan una hemorragia intraabdo-
minal que se trató mediante apoyo transfusional, un he-
motórax que precisó de drenaje percutáneo y de apoyo
transfusional, 3 complicaciones de la herida quirúrgica (2
evisceraciones y un hematoma) y 2 disfagias a sólidos.
En el grupo laparoscópico un hematoma intraabdominal
que requirió aporte sanguíneo, 2 complicaciones de la he-
rida (1 seroma y un hematoma), 2 disfagias a sólidos y 3
enfisemas subcutáneos.

La reincorporación a la actividad sociolaboral es más
temprana en el grupo de cirugía laparoscópica (e.s.). De
este modo la actividad domiciliaria (entendida como ca-
pacidad del paciente tras el alta hospitalaria para valerse
por sí solo en su domicilio) y la laboral se recuperan a los
7 días (3-13) y los 25 días (15-36) respectivamente en el
grupo I, y a los 15 días (9-25) y los 31 días (24-57) en el
grupo II.

3. El seguimiento en consultas externas (mínimo de 1
año y máximo de 8 años): dicho seguimiento en ambos
grupos es superior al 85%. Analizamos la apreciación
subjetiva por parte del paciente de los resultados de la ci-
rugía mediante la clasificación de Visick: así en el grupo I
entre el 94,6 y el 100% de los pacientes se clasifican
como buen resultado de la cirugía (Visick I y II); mientras
que en el grupo II este porcentaje se cifra entre el 66,6 y
el 100%, si bien estas diferencias carecen de valor dado el
limitado número de pacientes que se analizan a partir de
los 5 años. Al analizarse el grado de satisfacción, pregun-
tando al paciente si volvería a intervenirse de presentar
los mismos síntomas que presentaba antes de operarse, no
se observan diferencias e.s. (92% del grupo I y 82,2% del
grupo II se reintervendrían).

Asimismo, valoramos los síntomas de recidiva de la
ERGE: 

—Pirosis (en el grupo I tres pacientes con pirosis que
se precisó tratamiento con inhibidores de la bomba de
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protones -IBP- al rechazar su reintervención y en el gru-
po II dos pacientes que fueron reintervenidos).

—Regurgitación (ningún paciente en los dos grupos).
—Epigastralgia (tres casos con síntomas moderados,

dos en el grupo I y uno en el grupo II) (Tabla I).
El índice de síntomas típicos refleja resultados similares

en los dos grupos, es decir, puntuaciones entre 0 y 1 entre el
85 y el 100% de casos en el grupo I y entre el 66% y el 100%
en el grupo II, para todos los periodos del seguimiento.

Dentro de los efectos colaterales de la cirugía destacan:
disfagia precoz (valorada incluso si aparece una vez a la se-
mana): 52% grupo I y 46% grupo II, y tardía: entre 5 y 9%
grupo I y entre 3,6-7,1% grupo II; meteorismo y síndrome
de atrapamiento aéreo (1 caso moderado en el grupo I); di-
ficultad para vómito y eructo (5 casos graves en el grupo I y
1 en el grupo II) y plenitud postprandial (PP) (Tabla II).

En el grupo I se produjo un ingreso durante el segui-
miento debido a disfagia a los 12 meses que precisó de
dilatación endoscópica, mientras que en el grupo II se
precisó de dos a los 3 meses por epigastralgia y por un
cuadro de hemorragia digestiva alta, que se manifestaron

en la endoscopia como gastritis y en el TEGD con el
manguito migrado a tórax. Estos cuadros remitieron con
el tratamiento médico.

En el grupo I no se reintervino ningún paciente; mientras
que en grupo II se precisó una segunda cirugía en tres casos
realizándose: diversión duodenal total por persistencia de la
clínica de ERGE pese a tratamiento médico con IBP a dosis
plenas a los 3 años, FTCH con colocación de malla por sos-
pecha de volvulación gástrica (melenas, epigastralgia y cor-
tejo neurovegetativo) en una recidiva herniaria a los 2 años,
Boerema por recidiva herniaria y persistencia de la clínica
de ERGE pese a tratamiento médico con inhibidores de la
bomba de protones a dosis plenas a los 8 años. 

Además de estas, se detectaron 5 eventraciones en el
grupo I que fueron reparadas sin necesidad de material
protésico con la ayuda de anestesia local y sedación, en
cambio en el grupo II aparecieron 6 eventraciones que re-
quirieron de anestesia general y empleo de malla para su
reparación.

Los resultados del estudio funcional se recogen en las
tablas III y IV:
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Tabla I. Síntomas de recidiva de la ERGE: pirosis, regurgitación y epigastralgia (número de pacientes)

1 mes 3 meses 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

Grupos I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Pirosis
–Leve 1 – 1 2 1 – 1 – – – – – – – – – – –
–Grave – – – – 2 2 2 2 3 2 3 1 3 1 – 1 – 1

Epigastralgia
–Leve – – – – 1 – 1 – 1 – 1 – – – – – – –
–Moderada – – – – 1 1 1 1 2 1 1 1 1 – – – – –

Regurgitación – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Se describen el número de pacientes que aparecen con síntomas de recidiva de la ERGE en grados dependiendo de su gravedad y a través de los controles clínicos en el
tiempo (a los 1 y 3 meses, para ser ya posteriormente anuales) realizados a los dos grupos que componen el estudio (grupo I: cirugía laparoscópica, grupo II: cirugía abierta).

Tabla II. Efectos colaterales de la cirugía detectados durante el seguimiento clínico
(número de pacientes por grupo)

1 mes 3 meses 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

Groups I II I II I II I II I II I II I II I II I II 

Disfagia
–Leve 38 13 17 2 5 1 6 1 3 1 3 1 1 – – – – –
–Grave 1 – 1 – – – – – – – – – – – – – – –

Plenitud PP 3 3 3 1 2 1 1 1 1 – 1 – 1 – – – – –

Meteorismo 13 – 15 – 15 – 7 2 3 2 6 2 4 1 – – – –

Otros síntomas Grupos 

I II

Atrapamiento aéreo 1 -
Dificultad vómito y eructo 15 1
Diarrea 2 -
Hipo 1 -

Se describen el número de pacientes con efectos secundarios clínicos tras la cirugía, a través del tiempo (inicialmente al mes y tres meses, pasando posteriormente a una ca-
dencia anual) en los dos grupos que componen el estudio (grupo I: cirugía laparoscópica, grupo II: cirugía abierta).



—TEGD: en el grupo I se detectó una migración del
manguito a tórax a los 2 años y una disrupción del man-
guito al año, cursando ambas de forma sintomática con
recidiva de la pirosis y precisando de tratamiento con
IBP. En el grupo II en cambio dos disrupciones a los 2
años que obligaron a su reintervención por persistencia
de la pirosis.

—Endoscopia: se realiza con una mayor frecuencia de
la habitual para así poder objetivar nuestros resultados de
la cirugía, clasificándose todos los pacientes como esofa-
gitis leve o ausente al año.

—pHmetría de 24 horas: en el grupo I es patológica en
el 11,5% tanto a los 3 como a los 12 meses, mientras que
el grupo II el 12,5 y el 22% respectivamente.

—Manometría: la presión del EEI en la mayoría de los
casos se cifra superior a 15 mmHg en los controles a los 3

y 12 meses tras la cirugía: 88,2 y 75,4% para el grupo I,
100 y 85,7% para el grupo II.

DISCUSIÓN

1. El estudio de los resultados peroperatorios de la lite-
ratura consultada muestra unos tiempos operatorios me-
dios en las series de CL que oscilan entre los 60 y 218
minutos, mientras que en CA estos varían entre 57 y 170
minutos. Las complicaciones peroperatorias (7) en CL
oscilan entre el 2 y el 8%, mientras que en CA se cifra en-
tre el 4,7 (8) y el 15,5% (9), a expensas de lesiones esplé-
nicas. Nuestra experiencia es comparable a lo publicado.

2. Durante el postoperatorio inmediato la morbilidad
aportada por la literatura se sitúa para la CL entre el 2,3 y
el 14,5% (siendo características la perforación EG y la
herniación torácica de la valva gástrica), mientras que
para la CA se cifra entre el 17 (3,4) y el 22% (10); en
nuestra experiencia destacan cifras algo superiores a lo
publicado. En las series laparoscópicas por patología de-
tectada en el seguimiento se requieren ingresos hasta en
el 2,6% y las reintervenciones (por migración de la valva)
en el 1,6%. La mortalidad en la literatura oscila entre el 0
y el 0,4%; nuestra experiencia fue nula.

En el postoperatorio inmediato, la estancia hospitalaria
según la literatura se sitúa entre 23 h y 5,4 d en CL frente
a 7,2 y 15,2 d en CA, es decir, que muestra ventajas a fa-
vor de la CL (11). Esta alta hospitalaria precoz (12) se si-
gue de una reincorporación a la actividad sociolaboral
más temprana que con la cirugía abierta: actividad en do-
micilio entre 7-14 d en CL y entre 21-31 d en CA, y labo-
ral entre los 14-41 y 34-69 d respectivamente. Estos datos
coinciden con los obtenidos en nuestro trabajo. 

3. Al analizar los resultados del seguimiento clínico, la
valoración de la clasificación de Visick dada por la litera-
tura tras CL muestra grados de satisfacción I y II entre el
88 y el 95% (13), en CA entre 67 y 93% (14). Nuestros
resultados son concordantes con los señalados (15). 

En cuanto a las recidivas, los efectos de la cirugía so-
bre las exploraciones complementarias (16) muestran los
siguientes resultados: 

—En la pHmetría (17) postoperatoria se produce nor-
malización de todos los parámetros en el primer control
postoperatorio (18), detectándose hasta un 10% de pH-
metrías patológicas (19) lo que representa una mayor tasa
de recurrencias instrumentales que clínicas (20). Nuestra
experiencia es similar.

—Los efectos manométricos de la FTCH a nivel eso-
fágico muestran (21): restauración de la presión normal
del EEI en sus tres vertientes (presión media basal, longi-
tud abdominal y longitud total) (18,22-25). Nosotros he-
mos objetivado incremento de la presión media del EEI
s.e., mientras que la longitud no se ha modificado. En
nuestra serie los casos de hipomotilidad del cuerpo esofá-
gico se normalizan en el postoperatorio (5 en el grupo I y
3 en el II).
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Tabla III. Resultados del estudio funcional (1): tránsito y
endoscopia (número de pacientes por grupo)

Tránsito esofagogastroduodenal (TED) Grupo I Grupo II 

3 m 12 m 3 m 12 m

Disrrupción del manguito (hh deslizada) 0 1 0 0
Hernia de hiato paraesofágica 1 2 0 0
Reflujo gastroesofágico a escopia 0 3 0 0
Migración del manguito 0 0 1 1
Estenosis (dificultad de vaciamiento) 6 2 0 0

Endoscopia digestiva alta (EDA)
Esofagitis ausente 30 35 5 21
Esofagitis grado I 3 3 1 3
Esofagitis grado II 4 1 1 4
Esofagitis grado III 0 - - -
Esofagitis grado IV 1 - - -

Se describen los resultados de la endoscopia y el tránsito baritado, realizados
para el control instrumental postquirúrgico a los tres meses y al año de la cirugía
en los dos grupos (grupo I: cirugía laparoscópica, grupo II: cirugía abierta). 

Tabla IV. Resultados del estudio funcional (2): manometría y
pHmetría de 24 horas

pHmetría de 24 horas Grupo I Grupo II 

3 m 12 m 3 m 12 m

% (porcentaje) de tiempo total con pH < 4 2,09 2,74 4,75 2,82
% de tiempo en supino con pH < 4 1,79 2,15 3,57 3,24
% de tiempo en bipedestación con pH < 4 1,84 2,4 1,5 3,48
Nº (número) de episodios con pH < 4 13,11 26,71 28,38 26,78
Nº de episodios > de 5 minutos de duración 1 0,85 2,7 1,35
Tiempo en minutos del episodio de > duración 13,64 7,27 9,13 7,57
Índice de De Meester 7,51 8,06 9 9,08

Manometría de 24 horas

Presión del EEI en mmHg 25,21 22,1 35,43 27,79
Longitud del EEI en cm 4,28 4,42 5,13 4,83

Se describen los resultados de la manometría y pHmetría realizadas para el con-
trol instrumental postquirúrgico a los tres meses y al año de la cirugía en los dos
grupos (grupo I: cirugía laparoscópica, grupo II: cirugía abierta).
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—El TEGD detecta la valva gástrica defectuosa hasta
en el 8% al año y un 30% a los 10 años (26). Nuestros re-
sultados refrendan lo publicado hasta el primer año.

—La endoscopia digestiva alta (EDA) confirma la cu-
ración de la esofagitis entre el 85 y el 100% de los casos
al año y del 83% de los casos a los 6 años de la cirugía
(21). En el seguimiento observamos curación al año en el
grupo I en 89% y en el grupo II en 75%. 

En lo referente al control de los síntomas típicos de la
ERGE, las series publicadas reflejan 8 (27):   

—Pirosis: en CL entre el 0 y el 12% hasta los 3 años.
La CA (28,29) en cambio del 10% (entre 7 y 18%) con un
seguimiento similar. 

—Regurgitación: tras la cirugía se presenta entre el 1 y 6%.
—Disfagia (30): las exploraciones complementarias

no son de utilidad para predecirla, sino que el único fac-
tor relacionado es la disfagia preoperatoria (31). Se dis-
tinguen dos formas: 

• Precoz: en CL entre el 10 y el 90%, precisando de di-
latación endoscópica entre el 1 y el 8% de los casos.

• Persistente: en CL entre 0,6 y 18%. En CA se pre-
senta en el 24% (entre 17 y 43%). 

Estos resultados son concordantes con los obtenidos
en nuestro trabajo.

Al referirse a la presentación de síntomas atípicos
(pulmonares y otorrinolaringológicos) la efectividad es
menos predecible, pudiendo objetivarse hasta en el 14%.
En nuestra experiencia (en dos pacientes del grupo I apa-
rece sintomatología pulmonar de forma aislada) se re-
suelven con la cirugía.

Los efectos colaterales de la cirugía que se comentan
en la literatura:

—Plenitud postprandial: hasta en un 49%. En nuestro
estudio aparece en un porcentaje inferior.

Incapacidad para el vómito: el 25 y 70% de casos para
seguimientos de 2 años. La incapacidad para el eructo se
cifra desde el 15-20% hasta el 60%. Los resultados en el
grupo de CL son similares a los publicados.

Por último, en relación a las reintervenciones no todos
los pacientes con síntomas son candidatos para su reinter-
vención (en una serie de 48 pacientes sintomáticos se
reinterviene el 65% de ellos) (32). La tasa de reinterven-
ciones en CL oscila entre el 0,5 y el 10%, y frecuente-
mente son secundarias a la herniación transhiatal de la
valva. En nuestro trabajo en el grupo laparoscópico no se
reintervino ningún paciente, controlándose los casos con
recidiva mediante el tratamiento médico; mientras que en
el grupo abierto se reoperaron tres. 

CONCLUSIÓN

Los resultados de la funduplicatura de 360º corta y
holgada por vía laparoscópica son similares a los de la
vía abierta, beneficiándose la primera de una mejor tole-
rancia postoperatoria y de unas menores complicaciones
de pared abdominal, acompañadas de una reincorpora-
ción más precoz a su actividad habitual.

ADDENDUM

Actualmente en nuestra serie de cirugía laparoscópi-
ca: a) no usamos prácticamente la sonda nasogástrica;
b) no empleamos la bujía esofágica, sino que calibra-
mos de visu la valva gástrica; c) no fijamos la fundupli-
catura; y d) seccionamos con menor frecuencia los va-
sos cortos.
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