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RESUMEN
Objetivos: estimar el impacto de los síntomas de reflujo gastroesofágico (SRGE) sobre el uso de servicios sanitarios y el absentismo laboral en España.
Métodos: estudio transversal sobre 2.500 personas representativas de la población española de 40 a 79 años. La información
se recogió mediante entrevista telefónica en enero de 2002 usando el cuestionario de Locke, después de su adaptación transcultural y validación para uso telefónico en España.
Resultados: los SRGE son responsables de 296,8 (IC95%:
245,3-348,7) visitas al médico por 1.000 habitantes/año, de la
realización de 24 (IC95%: 18-30) estudios radiológicos esófagogastroduodenales por 1.000 habitantes-año, 32,4 (IC95%: 25,539,3) endoscopias digestivas altas por 1.000 habitantes/año, y de
la pérdida de 201 (IC95%: 0-411,1) días laborables por 1.000
habitantes empleados con SRGE y año. Respecto al consumo de
fármacos, los SRGE generaron 4.092 (IC95%: 3.300-5.133) días
de tratamiento con antagonistas H2 por 1.000 habitantes-año,
9.030 (IC95%: 7.846-10.332) días de tratamiento con inhibido-

res de la bomba de protones por cada 1.000 habitantes/año, y
1.082 (IC95%: 519-1549) días de tratamiento con procinéticos
por 1.000 habitantes/año.
Conclusiones: los SRGE tienen un gran impacto sobre la utilización de recursos sanitarios y el absentismo laboral en España.
Ello contrasta con la extendida opinión de que se trata de un trastorno de escasa importancia.
Palabras clave: Reflujo gastroesofágico. Pirosis. Epidemiología.
Uso de recursos. Absentismo.

INTRODUCCIÓN
Los síntomas de reflujo gastroesofágico (SRGE) son
muy frecuentes en el mundo occidental. En España, la
prevalencia anual de pirosis o regurgitación ácida es del
32% en la población general (1). Aunque esta prevalencia
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es inferior al 60% encontrado en los EE.UU. (2), la carga
sobre el sistema sanitario es mucho mayor, ya que el 28%
de las personas con SRGE acuden al médico por ello (3),
comparado con sólo el 5% de los americanos. Las diferencias en el comportamiento de las personas para consultar al médico y las variaciones internacionales en el
manejo médico (4), requieren obtener datos directamente
en España para planificar y gestionar la atención a los pacientes con SRGE.
La valoración de la carga social de la enfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE) debería incluir, al menos,
una estimación de las visitas realizadas al médico con
motivo de esta enfermedad, las exploraciones complementarias para realizar su diagnóstico o evaluar sus consecuencias, los tratamientos utilizados, y el absentismo
laboral producido.
El objetivo de este estudio ha sido estimar el impacto
de los SRGE sobre el uso de servicios sanitarios y el absentismo laboral en España.
PACIENTES Y MÉTODOS
Diseño y participantes
El diseño del estudio se ha descrito en un trabajo previo (1). Brevemente, se obtuvo una muestra representativa de la población española de ambos sexos de 40 a 79
años de edad. El muestreo se realizó de forma aleatoria a
partir del listado telefónico nacional, que se encuentra informatizado. El muestreo fue estratificado según sexo,
edad, provincia y tamaño del lugar de residencia, de forma proporcional al número de habitantes en cada estrato
en la población española, obtenidos del Censo Nacional
de Población de 1999. El estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital Clínico
San Carlos, en Madrid.
Se llamó por teléfono en horario de mañana, tarde y
noche durante 6 días de la semana excluido el domingo, y
se descartaron los teléfonos que no correspondían a domicilios particulares. Una vez realizado el contacto telefónico con el hogar, se solicitaba el consentimiento para
participar en el estudio tras explicar el contenido y objetivo del mismo. En los casos en que se obtuvo el consentimiento, se preguntaba al interlocutor por su edad y sexo,
y si se encontraba dentro de la cuota establecida se procedía a la entrevista. Si no se encontraba dentro de dicha
cuota, se le preguntaba por alguna persona en el domicilio que cumpliera estos criterios y se le pedía su consentimiento y colaboración. Sólo se realizó una entrevista en
cada hogar. El tamaño de la muestra se estableció en
2.500 sujetos.
Todas las entrevistas fueron completadas en la segunda quincena de enero de 2002. La recogida de información se realizó por entrevistadores profesionales que recibieron entrenamiento por los investigadores sobre los
objetivos y métodos del estudio y las características del
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cuestionario. La información obtenida por entrevista telefónica era incluida directamente por los entrevistadores
en una base de datos informática. La entrevista y grabación de datos fueron supervisadas continuamente por un
profesional con experiencia en esta tarea.
Variables de estudio
Se utilizó el cuestionario de Locke y cols. (5) después
de su adaptación transcultural y validación para uso en
entrevista telefónica en población española (6). El cuestionario consta de 80 preguntas organizadas en secciones,
y una puntuación de síntomas psicosomáticos (PSP) obtenida a partir de una lista de 8 síntomas, referidos al año
previo.
Se definió pirosis como una sensación de ardor en el
pecho, y regurgitación ácida como la llegada a la garganta o la boca de un líquido con sabor ácido o amargo.
Se consideró que una persona sufría SRGE cuando refería pirosis o regurgitación ácida en el último año, independientemente de su frecuencia, gravedad o evolución.
En el cuestionario se recogieron datos de la utilización
de servicios sanitarios. A todos los entrevistados se les
preguntó si habían consultado al médico por cualquier
motivo a lo largo del año previo, y el número de visitas
en los que contestaron afirmativamente. Asimismo a los
que declaraban SRGE (pirosis y/o regurgitación ácida),
se les preguntó si consultaron al médico por ello, así
como el número de visitas. A estos últimos se les recogió
información sobre las exploraciones complementarias solicitadas por el médico. Se instruyó a los entrevistadores
para reconocer los estudios complementarios (estudio radiológico esofagogastroduodenal, gastroscopia, manometría, pHmetría) a partir de las descripciones de los entrevistados.
A las personas que sufrían SRGE también se les preguntó por el uso de antiácidos, antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones (IBP) y procinéticos u otros
fármacos para aliviarlos. Para ello se recogió el nombre
comercial de los medicamentos, mediante lectura directa
de los envases o recuerdo cuando esto no era posible.
Cuando el nombre comercial proporcionado no se ajustó
exactamente a los de una lista de los medicamentos comercialmente disponibles (259 ocasiones de 1.046), el
nombre proporcionado fue cotejado por un especialista
en aparato digestivo y un farmacéutico con todos los
nombre comerciales de la base de datos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y del Vademécum Internacional, para aclarar de qué fármaco se trataba. Si existía coincidencia entre ambos en la
interpretación se aceptó la misma, y en caso contrario se
descartó (23 ocasiones de 259 entradas no listadas). También se preguntó quién había realizado la prescripción del
fármaco y el número de días a lo largo del año que se había tomado.
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Por último, se recogió información sobre la situación de
empleo y sobre el absentismo laboral. Para ello se preguntó
a las personas con SRGE si habían faltado al trabajo por estos síntomas y, en caso afirmativo, el número total de días a
lo largo del año que no habían acudido a trabajar por ello.
Análisis estadístico
Se han calculado intervalos de confianza 95% para las
principales estimaciones de uso de servicios sanitarios o
absentismo laboral, asumiendo un muestreo aleatorio
simple. Cuando las estimaciones corresponden a la intensidad del uso de un servicio entre los usuarios del mismo
(p. ej., número de visitas al médico entre los que acuden
al médico, número de exploraciones diagnósticas entre
los que se realiza la exploración, días de uso de un medicamento entre sus usuarios, días de absentismo laboral
entre los que se ausentan del trabajo, etc.), los intervalos
de confianza 95% han tenido en cuenta tanto el error
muestral de los usuarios del servicio como el error muestral de la intensidad del uso entre los mismos (7).
Además, se ha resumido la relación entre padecer
SRGE y el uso de ciertos fármacos mediante odds ratios
(OR) obtenidos por regresión logística. Los modelos se
ajustaron por edad, sexo, uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), y uso de ácido acetilsalicílico.
RESULTADOS
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Utilización de fármacos
Con respecto a la frecuencia de uso de antiácidos en
el global de la población, 478 (19,1%) personas referían utilizarlos menos de 1 vez por semana, 151 (6,1%)
lo utilizaban una o varias veces a la semana, y 102
(4,1%) diariamente. Entre las personas con SRGE, el
53,7% habían utilizado antiácidos a lo largo del año
previo (30,6% menos de una vez por semana, 14,1%
una o varias veces a la semana, y 9% diariamente), una
proporción significativamente mayor (p < 0,0001) al
17,9% de personas sin SRGE, (13,9% menos de una
vez por semana, 2,3% una o varias veces a la semana y
1,8% diariamente). Ajustando por edad, sexo, uso de
AINE, y uso ácido acetilsalicílico, padecer SRGE se
asoció claramente con la utilización de antiácidos (OR:
5,2; IC95% 4,3-6,3).
Los antiácidos fueron prescritos por el médico en el
50,8% de las personas, por el farmacéutico en el 5,9%, y
el 43,2% de los sujetos entrevistados reconocieron que se
automedicaron.
De las 2.500 personas entrevistadas, 287 (11,5%) referían haber utilizado procinéticos, antagonistas H2 o IBP
en el último año. De las 791 personas con SRGE, 168
(21,2%) los habían utilizado, una proporción significativamente mayor (p < 0,0001) que entre las personas sin
SRGE, de las que sólo el 7,0% los habían utilizado (Tabla
I). Ajustando por edad, sexo, uso de AINE, y uso ácido
acetilsalicílico, padecer SRGE se asoció con el consumo
de antagonistas H2, procinéticos o IBP (OR: 3,6; IC95%
2,8-4,7).

Visitas al médico
De las 2.500 personas entrevistadas, 2.047 (81,9%;
IC95%: 80,4-83,4%) referían haber consultado al médico
al menos una vez por cualquier motivo a lo largo del año
previo, generando en total 10.302 visitas. De las 791 personas con SRGE, 223 (28,19 %; IC95%: 25,0-31,3%) habían consultado al médico por ello, generando un total de
742 visitas (0,94 visitas por persona con SRGE y año), lo
cual representa el 7,2% del total de visitas al médico que
se realizan cada año por cualquier motivo.

Tabla I. Número de personas que consumieron cada grupo
de fármacos y días que los consumieron referidos a la
muestra completa y al subgrupo de personas con SRGE
Consumo en la población general

Antagonistas H2
IBP
Procinéticos

Consumo en personas con SRGE

n

Días de uso al año

n

Días de uso al año

94
168
40

195,27 ± 166,08
207,7 ± 161,058
134,48 ± 153,299

55
105
22

185,1 ± 166,08
216,6 ± 158,313
117,6 ± 143,063

Exploraciones diagnósticas complementarias
De las 223 personas que acudieron al médico por los
SRGE en el último año, 115 (51,6%; IC95%: 44,958,1%) se habían sometido a alguna exploración relacionada con estos síntomas por indicación del médico. El estudio radiológico esofagogastroduodenal y la endoscopia
digestiva alta fueron las exploraciones más frecuentes.
En total 30 (13,4%) personas se habían realizado una estudio radiológico, 51 (22,8%) personas se habían realizado una endoscopia, y 30 (13,4%) personas se habían realizado ambos estudios. Tan sólo 7 (3,1%) personas se
habían realizado un estudio de manometría y/o pHmetría.

Entre las personas con SRGE, 55 (7%) utilizaron antagonistas H2, habiéndolos consumido una media de 185,1
(IC95% 144,9-233,3) días al año; 105 (13,3%) utilizaron
IBP, durante una media de 216,6 (IC95% 186,8-246,2)
días al año; y 22 (2,8%) utilizaron procinéticos, durante
117,6 (IC95% 58,9-176,6) días al año.
A diferencia de los antiácidos, la prescripción de estos
fármacos (antagonistas H2, IBP y procinéticos) fue realizada por el médico en el 95,2% de los casos, por el farmacéutico en el 1,8%, y sólo el 3% correspondía a automedicación.
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Absentismo laboral
De las 791 personas con SRGE en el año previo, 189 no
tenían empleo (remunerado). De las 602 personas con empleo, 17 (2,8%; IC95%: 1,5-4,1%) habían dejado de trabajar algún día por los SRGE. La media de días ausentes del
trabajo por SRGE fue 7,12 ± 14,39 días (intervalo 1-56).
Impacto global de los SRGE sobre el sistema
sanitario y el absentismo laboral
A partir de los datos previamente descritos, se estima que
los SRGE son responsables de 296,8 (IC95%: 245,3-348,7)
visitas al médico por 1.000 habitantes-año, de la realización
de 24 (IC95%: 18-30) estudios radiológicos esofagogastroduodenales por 1.000 habitantes-año, 32,4 (IC95%: 25,539,3) endoscopias digestivas altas por 1.000 habitantes-año,
y de la pérdida de 201 (IC95%: 0-411,1) días laborables por
cada 1.000 habitantes empleados con SRGE y año.
Respecto al consumo de fármacos, los SRGE están en el
origen de 4.092 (IC95%: 3.300-5.133) días de tratamiento
con antagonistas H2 por 1.000 habitantes-año, 9.030
(IC95%: 7.846-10.332) días de tratamiento con IBP por
1.000 habitantes-año y 1.082 (IC95%: 519-1549) días de
tratamiento con procinéticos por 1.000 habitantes-año.
DISCUSIÓN
Los resultados de este estudio muestran el gran impacto
de los SRGE sobre la utilización de recursos sanitarios y el
absentismo laboral. Ello contrasta con la extendida opinión
de que se trata de un trastorno de escasa importancia.
Visitas al médico
Hasta donde conocemos, ningún estudio ha estimado
la proporción de visitas médicas debidas a los SRGE sobre el número de visitas totales. El 7,3% de las visitas que
reciben los médicos están relacionadas con los SRGE;
esta demanda de atención contrasta con la consideración
general de que la ERGE un trastorno benigno. Los SRGE
representan, por tanto, una proporción considerable de la
actividad clínica de los médicos.
Considerando la frecuentación al médico relativo al número de personas con SRGE, los datos en España son muy
similares a los obtenidos en EE.UU. (8) y Suiza (9). Esto
señala que las necesidades de los pacientes, una vez identificados como tales, son probablemente comparables.
Exploraciones diagnósticas complementarias
En nuestro país una proporción importante de los pacientes que consultan al médico son sometidos a alguna
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exploración complementaria, sobre todo a una gastroscopia, que es la exploración de elección (10). Sin embargo,
el uso de estas pruebas en España es muy parecido al encontrado en un estudio americano, donde entre los pacientes con SRGE el 11% se realiza una radiografía y el
20% una endoscopia cada año (11). Llama la atención la
utilización de la radiología en una proporción relativamente grande de pacientes, con un sustancial solapamiento con la gastroscopia, lo que sugiere su posible uso a la
espera de realizar la endoscopia.
Uso de fármacos
El uso de fármacos por las personas con SRGE en España es muy similar al encontrado en EE.UU. y Australia,
donde aproximadamente el 50% utiliza antiácidos y el
20% utiliza otros fármacos (12,13). Las personas con
SRGE tienen 5 veces más probabilidad de utilizar antiácidos y es casi 4 veces más probable que utilicen un fármaco
antirreflujo (antagonistas H2, procinéticos, IBP), lo que es
coincidente con el hecho conocido de que los SRGE son el
principal predictor de uso de antiácidos (14,15). Hay una
diferencia considerable respecto al origen de la prescripción: mientras los antiácidos son frecuentemente utilizados
como automedicación, los fármacos antirreflujo son prescritos prácticamente de forma exclusiva por el médico. Los
IBP son los fármacos más utilizados (el doble de personas
que los antagonistas H2), acorde con los datos obtenidos
en otros países y la tendencia creciente a su uso (11). En
concreto, cada paciente toma IBP el 60% de los días del
año, lo que es consecuencia de la alta proporción de ellos
que lo consumen a diario, de forma similar a lo observado
en otros países europeos, con un alto porcentaje de pacientes con tratamiento de larga duración (16). Es probable que
nuevas estrategias, como el tratamiento a demanda, que recientemente han demostrado su eficacia con un menor
consumo de comprimidos (17), puedan reducir la utilización, aun cuando una proporción considerable de personas
con SRGE necesitan tratamiento a largo plazo. De forma
global, la utilización de fármacos es cualitativa y cuantitativamente comparable con la de otros países con economías similares. Es un hallazgo relevante porque la proporción de personas que consultan al médico por SRGE es
alta en España (3), e indica indirectamente que ello no
conduce a un exceso de prescripción pero tampoco disminuye la automedicación.
Absentismo laboral
La ERGE es una enfermedad crónica que afecta a la calidad de vida y produce una disminución de la productividad
laboral (18). Son pocos los datos sobre el absentismo laboral por ERGE en Europa, habiéndose señalado en un estudio que no produce absentismo (19), mientras otro trabajo
suizo muestra algún día de absentismo en el 7,7% de la po-
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blación activa, con una media de 5,4 días al año (9). En
EE.UU. un 4,5% de las personas con SRGE falta alguna
vez al trabajo por su propia enfermedad, perdiendo 4,6 días
laborales al año por comparación con las personas que no
sufren ningún trastorno funcional digestivo (8), y 0,5 días
por comparación con los trabajadores sin SRGE (20). Dean
y cols. observaron en la población norteamericana que un
2,6% de las personas con SRGE dejan de trabajar alguna
hora por ello a lo largo de una semana, (11) mientras Henke
y cols. al encontraron que el 9% de las personas con SRGE
pierden horas o días de trabajo por ello y el 3% no pudo trabajar alguna vez (21). Nuestro resultados, un 2,8% de la población activa reconoce absentismo por los SRGE durante
una media de 7 días al año, están en línea con los obtenidos
en EE.UU. y Suiza. Teniendo en cuenta la alta prevalencia
de los SRGE, su impacto global sobre el absentismo laboral
en España es bastante alto.
Aspectos metodológicos
Para interpretar correctamente el estudio, conviene
destacar algunos aspectos metodológicos del trabajo.
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Primero, está basado sobre una muestra de gran tamaño
representativa de la población general española. Segundo, la información sobre hábitos de vida y uso de algunos servicios sanitarios (principalmente preventivos)
obtenida por teléfono es reproducible y fiable por comparación con la registrada en entrevista personal en los
domicilios de las personas (22,23). Tercero, la información sobre uso de servicios sanitarios es auto-reportada.
Hay evidencias de la fiabilidad de la auto-declaración
del uso de servicios sanitarios (24,25). Aunque hay cierto grado de infraestimación del uso de los servicios al
aumentar el periodo de recuerdo y la frecuencia con que
se usan, no hay evidencias de que los errores de recuerdo sean diferentes según la presencia de SRGE, por lo
que probablemente nuestros resultados son conservadores. Por último, nuestros resultados informan del impacto de los SRGE sobre el uso de recursos sanitarios y el
absentismo laboral, pero no evalúan si dicho uso es correcto ni si el absentismo está suficientemente justificado. Por tanto, tampoco informan del potencial de control del uso de recursos sanitarios y del absentismo
mediante un manejo clínico correcto de los SRGE.
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