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DEFINICIÓN 
 
El esófago de Barrett se define como la 
sustitución del epitelio esofágico escamoso 
normal por un epitelio columnar además de por 
la presencia de metaplasia intestinal en las 
biopsias obtenidas del esófago tubular. (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Imagen endoscópica de Esófago de Barrett 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa por un lado en la 
detección endoscópica (figura 2) de cambios en 
el esófago y por otro lado en la confirmación 
histológica de metaplasia intestinal especializada 
(Figura 3) por medio de las biopsias esofágicas.  

El diagnóstico de la displasia es un reto para el 
patólogo por las variaciones intra-observador y 
entre observadores. 
 
De hecho los estudios realizados muestran que el 
grado de acuerdo entre patólogos expertos para el 

 
 
diagnóstico de la displasia de bajo grado (DBG) 
es menor del 50%, para la displasia de alto grado 
aumenta(DAG) al 85%, además también puede 
ser difícil distinguir especialmente en biopsias 
superficiales la DAG del adenocarcinoma 
intramucoso. 
 

 
Figura 2. Visualización de cambios en la mucosa 
esofágica 
 

 
Figura 3. Histología: metaplasia intestinal 
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La clasificación de Praga surgió con la idea de 
unificar criterios respecto a la definición del 
esófago de Barrett y simplificar la identificación 
de los límites de las lesiones y así facilitar la 
reproducción de resultados. 

 

Figura 4. Medición del Esófago de Barrett  

Consiste en medir en centímetros la distancia de 
la unión gastro-esofágica, luego medir el límite 
más bajo de la lengüeta que se reporta como “C” 
de circunferencial y finalmente el límite más alto 
que se reporta como “M” de máxima (Figura 4). 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
 
El esófago de Barrett es una lesión pre maligna 
cuyo riesgo de transformación a carcinoma 
esofágico se estima de un 0.1% por año. 
 
La prevalencia en la población general es de 
1.6% y su aparición está relacionada con la 
enfermedad por reflujo gastroesofágico de tal 
manera que entre el 8 y el 20% de los pacientes 
con reflujo crónico presentan esófago de Barrett. 

Se desconoce por qué aparece solo en algunos 
pacientes con reflujo por lo que se considera que 
pueden estar implicados mecanismos genéticos. 

 En el 25% de los casos transcurre sin 
sintomatología. Se diagnostica en el 1% de todas 
las endoscopias que se realizan. Entre el 6-12% 
de las endoscopias que se realizan por reflujo 
presentan esófago de Barrett. 

Ha aumentado más de 6 veces su frecuencia en 
los últimos 25 años, esto puede ser debido a 
varios factores, porque se realizan cada vez 
mayor número de exploraciones, porque ha 
aumentado el reflujo en la población y porque los 
endoscopios han mejorado de tal forma que se 
identifica mejor el esófago de Barrett. 

Existen varios factores de riesgo: la edad 
avanzada, el sexo masculino, la raza blanca, la 
obesidad, la presencia de síntomas de reflujo, el 
tabaco y el alcohol, no obstante también puede 
aparecer en ausencia de dichos síntomas. 

 
EVOLUCIÓN 
 
El principal interés del esófago de Barrett deriva 
de la posibilidad de producir cambios de 
displasia que pueden llegar a provocar cáncer. 
 
La causa más probable es un cambio 
metaplásico de las células del esófago como 
respuesta a una agresión mucosa. 
 

 
Figura 5. Secuencia de evolución del Esófago de 
Barrett 

La progresión del esófago de Barrett a 
adenocarcinoma (Figura 5) no es obligatoria, 
incluso cuando se desarrolla una displasia puede 
permanecer estable y en algunos casos hasta 
regresar. El riesgo de adenocarcinoma esofágico 
es 30-40 veces superior en pacientes con 
esófago de Barrett. 

La tasa de desarrollo de adenocarcinoma en 
Barrett es: 
 
• Sin displasia es de 0.1% / año 
• Displasia bajo grado: 0.6-1.6% / año  
• Displasia alto grado: 6.6% / año 
 
Hay una baja tasa de supervivencia (15-20% a 5 
años). 
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Hay varios factores limitantes como son la 
ausencia de diagnóstico previo de esófago de 
Barrett en la mayoría de los adenocarcinomas de 
esófago y la dificultad en el diagnóstico de 
displasia, es necesario que lo realice un patólogo 
experto. 
 
CRIBADO 
 
El cribado mediante la endoscopia no está 
justificado en la población general ya que se 
diagnostica tan solo en un 1% de la población, 
por lo tanto no son coste-efectivos. 

La decisión debe de ser individualizada, 
familiares de pacientes con cáncer de esófago, 
pacientes con reflujo de larga evolución que no 
responden al tratamiento anti secretor. 

Cada vez se le está dando mayor importancia al 
cribado de la displasia como medida de 
prevención del adenocarcinoma esofágico y 
dada la baja supervivencia asociada a él, debe 
considerarse a todo paciente diagnosticado de 
esófago de Barrett como un potencial candidato 
a cribado (Figura 6). 

 
 

 
Figura 6. Estrategia de cribado recomendada 

 
TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS 
 
Para mejorar el rendimiento de la exploración 
endoscópica y aumentar la detección del esófago 
de Barrett y probables focos de neoplasia 
temprana se han intentado aplicar diferentes 
técnicas. Lo ideal sería poder realizar estas 
técnicas con endoscopios de alta definición ya 
que permiten una mejor caracterización de las 
lesiones neoplásicas o pre-neoplásicas. 
 
Las técnicas endoscopias para el diagnóstico y 
seguimiento son: 
 
• Cromo endoscopia 

 
Consiste en la aplicación de colorantes sobre la 
mucosa esofágica con el fin de resaltar los patrones 
de la superficie de esta y mejorar así la detección  
 

 
 
y los límites de las lesiones neoplásicas 
precoces.  
 
Permite realizar biopsias dirigidas hacia zonas 
sospechosas en lugar de hacerlo de forma 
aleatoria. 
 
• Azul de metileno 

 
Tiñe de forma reversible las células  
absortivas de la metaplasia intestinal, las 
áreas con DAG no absorben colorante 
mientras que las áreas con DBG no se 
comportan de manera homogénea.  
 
Sin embargo, un reciente meta-análisis no 
demostró ventajas respecto al protocolo de 
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Seattle, además de que se ha descrito que el 
azul de metileno aumenta el daño genético. 
 

• Índigo carmín 
 
Es un colorante azul que no se absorbe por 
las células pero que resalta las pequeñas 
irregularidades de la superficie de la mucosa 
por lo que se ha demostrado su utilidad 
cuando se combina con la endoscopia de 
magnificación. 
 

• Ácido acético 
 
Elimina la capa superficial de moco y 
produce una desnaturalización reversible de 
la proteína citoplasmática intracelular que 
pone al descubierto el patrón mucoso y 
permite identificar la metaplasia intestinal 
(Figura 7). 
 

   
Figura 7. A la izquierda esófago normal, a la derecha 
teñido con ácido acético 
 
• Narrow band imaging (NBI) 
 
Es un sistema de Olympus de cromo endoscopia 
virtual que va asociado a los endoscopios de alta 
definición. Mediante la  aplicación de un filtro de 
luz a la luz blanca del endoscopio hace un 
cambio de la coloración de la mucosa, de tal 
manera que potencia el haz de luz azul, esta luz 
de longitud de onda corta tiene la capacidad de 
penetrar solo superficialmente y es fuertemente 
absorbida por la hemoglobina lo que permite 
resaltar la vascularización de la mucosa. La 
ventaja del NBI es que es reversible, se activa y 
desactiva pulsando un botón, evitando así los 
problemas prácticos de las tinciones (Figura 8).  
 
• Auto fluorescencia 
 
Se basa en el principio de que algunas 
sustancias endógenas emiten fluorescencia 
cuando son excitadas por la luz de onda corta. 
Se ha demostrado que el tejido no displásico 

tiene un espectro de fluorescencia diferente a las 
neoplasias tempranas asociadas al Barrett, por lo 
tanto ayuda a discernir áreas de displasia en 
Barrett. Utiliza iluminación con luz azul para 
detectar fluorescencia en las células esofágicas. 
 
Es útil en el screening de áreas extensas de 
mucosa. Tiene una sensibilidad del 100% en la 
detección de DAG pero con una elevada tasa de 
falsos positivos (40%). 
 
Se ha demostrado que el NBI reduce los falsos 
positivos de la auto fluorescencia. 
 

 
Figura 8. a) visión de la mucosa normal. b) visión de 
la mucosa con Narrow Banding Imaging. 
 
• Microscopía confocal láser 

 
Integra dentro del endoscopio un microscopio 
(Figura 9), con lo cual se pueden realizar 
estudios histológicos in vivo. Utiliza sustancias 
fluorescentes como la fluoresceína para teñir la 
muestra.  
 
Ayuda a dirigir las biopsias. 
 
La curva de aprendizaje del endoscopista es 
lenta y la exploración se realiza junto con el 
patólogo. 
 

 
Figura 9. A la izquierda visión de la mucosa con un 
endoscopio confocal laser, a la derecha visión 
microscópica.  
 
Los estudios realizados demuestran una 
sensibilidad del 94% en la detección de 
neoplasia. 
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TRATAMIENTO 

• Médico 
 
El tratamiento médico es aquel que permite 
frenar la acidez gástrica y controlar los síntomas 
de reflujo y las lesiones asociadas a este, se 
basa en el uso de los inhibidores de la bomba de 
protones (IBP). 
 
El alivio sintomático por sí solo no constituye 
evidencia suficiente del bloqueo ácido adecuado 
y se recomienda Phmetría de 24 intratratamiento 
para ajustar la dosis y así lograr una 
normalización de la exposición ácida del 
esófago, requiriéndose normalmente dosis de 
entre 40 y 80mg al día de omeprazol. 

El tratamiento médico cura la esofagitis y 
controla los síntomas de reflujo pero no causa la 
regresión completa ni se ha demostrado que 
produzcan regresión de la metaplasia intestinal ni 
que disminuyan la longitud del esófago de 
Barrett. 

Si no existe evidencia de inflamación no hay 
estudios prospectivos que demuestren que los 
IBP disminuyan el riesgo de transformación 
maligna. 
 
• Cirugía anti reflujo 
 
El tratamiento quirúrgico consiste en realizar una 
funduplicatura de Nissen. 
 
Los estudios iniciales mostraban una tasa de 
regresión parcial o completa del esófago de 
Barrett en el 10% de los casos pero actualmente 
no existen datos que lo confirmen. Tampoco 
previene el riesgo de desarrollar 
adenocarcinoma. 
 
La indicación para realizar la cirugía anti reflujo 
sería la misma que pacientes con reflujo crónico 
por pérdida de respuesta o intolerancia a los IBP, 
por lo tanto el esófago de Barrett no es una 
indicación de la cirugía. 
 
Los pacientes a los que se les realiza esta 
cirugía deben continuar bajo vigilancia 
endoscópica periódica. 

 
 

 
 

• Tratamiento endoscópico 

Ablación mecánica 

• Mucosectomia 
 
Ha sido empleada con gran éxito en el 
tratamiento de lesiones neoplásicas 
superficiales. 
 
La mayor ventaja sobre los métodos de 
ablación sin resección,  es que con la 
mucosectomia se obtiene material para 
realizar el estudio histológico de la lesión, 
por lo tanto se define tanto el margen lateral 
de infiltración como la afectación en 
profundidad. Es al mismo tiempo una opción 
diagnóstica y de estadificación y una 
alternativa terapéutica. 
 
Se consigue una regresión completa de la 
neoplasia en el 97-100% de los casos pero 
el principal problema al utilizarlo como 
tratamiento único en la neoplasia del esófago 
de Barrett es la elevada incidencia de 
recidiva, entre un 25-30% en 3 años, por lo 
que se recomienda un seguimiento 
endoscópico muy estricto o la 
radiofrecuencia para eliminar el tejido 
residual. 
 

 
Figura 10. Técnicas más habituales de 
mucosectomia; a la izquierda con capuchón, a la 
derecha con bandas. 
 
No existen diferencias significativas entre 
ambos métodos (Figura 10), los estudios 
muestran un mayor tamaño de la muestra 
con capuchón pero al utilizar bandas el coste 
y el tiempo de procedimiento es menor.  
 
Se está imponiendo el uso de bandas al de 
capuchón, por su facilidad, seguridad y 
eficacia. 
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La muestra se recupera con una cesta caza 
pólipos y una vez extraída se extiende para 
que al realizar los cortes histológicos nos 
indiquen la profundidad y la ausencia o 
presencia de lesión en los márgenes 
laterales. 

 
 

Figura 11. Secuencia de mucosectomia con 
bandas 

Las complicaciones de esta técnica son: 

La perforación que ocurre en menos del 
10% de los casos. 

La hemorragia precoz en el 9% y la 
hemorragia tardía en el 1,5% de los casos. 

Y la estenosis esofágica, que hay más 
riesgo cuanto mayor grado de circunferencia 
ocupe la lesión, si esto ocurriera se pueden 
hacer dilataciones  neumáticas. 

• Disección endoscópica submucosa 

Representa en Japón, la técnica de elección 
para el tratamiento de las neoplasias 
gástricas intramucosas. 

Cuando se realiza por endoscopistas 
expertos los resultados para las lesiones 
esofágicas parecen superiores a  la 
mucosectomia convencional aunque existen 
pocos datos sobre los resultados en 
adenocarcinomas esofágicos ya que en 
Japón son menos frecuentes. 

Los resultados son prometedores 
considerando eficacia y seguridad, entre el 
89-100% de remisión completa de la 

neoplasia y en el 84% remisión de la 
metaplasia intestinal. 

La aplicación de esta técnica debe ser 
precedida de un entrenamiento adecuado 
que debe incluir la visita a centros expertos 
y la práctica en modelos animales. 

La ventaja que posee frente a la 
mucosectomia es que se puede hacer una 
mejor resección en bloque, con márgenes 
negativos lo que lleva a una tasa de 
recurrencia mucho menor. 

Los inconvenientes son el elevado riesgo de 
perforación y la larga duración del 
procedimiento debido a su complejidad 
(Figura 12). 

 
 

Figura 12. Secuencia de disección endoscópica 
submucosa 

 
Terapia fotodinámica 
 
Los pacientes reciben un fármaco foto 
sensibilizador (el ácido aminolevulínico o 
porfímero de sodio) que es captado por las 
células del epitelio displásico.  
 
Aplicando una luz láser sobre la mucosa del 
esófago se produce la activación del fármaco y la 
generación de radicales libres de oxígeno que 
destruyen selectivamente el tejido. 
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Es una técnica costosa que conlleva riesgos 
como son la foto sensibilidad y la estenosis en el 
25-30% de los casos. 

Además en los estudios realizados se ha 
detectado la presencia de epitelio intestinal por 
debajo del nuevo epitelio escamoso. 

Ablación térmica 

• Argón plasma coagulation (APC) 
 

• Electrocoagulación multipolar  
En los dos casos se consigue la re-
epitelización pero es frecuente encontrar 
glándulas metaplásicas residuales bajo el 
nuevo epitelio escamoso; esto podría ser 
porque el daño térmico no alcanza una 
profundidad adecuada. 
 
Sería útil en la ablación de pequeñas zonas 
residuales de metaplasia intestinal después 
de otros tratamientos ablativos. 

• Crioterapia 
Induce la necrosis celular mediante el 
nitrógeno líquido. 
 
Utiliza un crio catéter que se pasa por el 
canal del endoscopio y que libera nitrógeno 
líquido a -196ºC.  
 
En la actualidad se requiere mayor 
investigación para comprobar su eficacia y 
establecer con certeza su papel en el 
tratamiento de los pacientes con esófago de 
Barrett. 
 

• Radiofrecuencia (RFA) 
Ha demostrado ser una alternativa muy 
prometedora para el tratamiento del esófago 
de Barrett. 

 

La radiofrecuencia está indicada: 

En la DAG o el carcinoma intramucoso en 
lesión visible, una vez resecada la lesión 
visible y si en el estudio histológico hay 
afectación de la submucosa habrá que derivar 
a cirugía. 

En la DAG sin lesión visible deben realizarse 
2 fibrogastroscopias con endoscopio de alta 
definición y biopsias según protocolo de 
Seattle en los 2 meses previos a la 
radiofrecuencia para excluir cáncer invasivo. 

En la DBG actualmente se acepta solo como 
parte de ensayos clínicos. 

En el esófago de Barrett sin displasia no está 
indicado. 

Usando el sistema HALO (Figura 13) que está 
basado en la lesión térmica de los tejidos, se  
aplica una energía con una densidad prefijada 
con lo que se consigue una penetración 
uniforme en el tejido que no depende del 
operador (Figura 14) (Figura 15). 

 

 

Figura 13. Sistema de radiofrecuencia HALO 

 

 

Figura 14. Alcance del sistema HALO 
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Figura 15. Procedimiento de la Ablación por 
radiofrecuencia: 
 
Los cuidados post- ablación consisten en un 
tratamiento intenso antiácido durante 14 días 
con esomeprazol 40 mg/12 h, ranitidina 
comprimidos efervescentes 300 mg/12 h, 
sucralfato suspensión 5ml/6h.Para evitar las  
 
 

 
molestias y facilitar la regeneración con 
epitelio escamoso. 
El seguimiento que se debe realizar  tras la 
RFA es el siguiente: 
 
La ausencia de esófago de Barrett se debe 
confirmar 2 meses después de la ablación y 
se debe realizar un estricto protocolo de 
seguimiento con toma de biopsias. 
 
Si hay esófago de Barrett residual se puede 
volver a realizar la RFA cada 8-12 semanas 
hasta su total erradicación. 
 
En promedio la ablación se consigue en 2-3 
sesiones. 
 
Tras la erradicación completa se recomienda 
seguimiento a los 2, 6 meses y finalmente de 
forma anual. 
 
Los estudios publicados demuestran la 
eficacia y seguridad de este tratamiento, así 
como la baja tasa de complicaciones (Figura 
16). 
 

 
Figura 16. Tabla de resultados publicados con radiofrecuencia en esófago de Barrett y seguimiento mínimo de 
un año. Extraído de: Fernández-Esparrach G, Rodríguez D. Gastroenterol Hepatol. 2011; 34(1): 35-40 
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• Esofagectomía 

Ha sido durante muchos años el tratamiento de 
elección en pacientes con DAG y 
adenocarcinoma in situ.  

Los estudios iniciales reportaban hasta un 50% 
de carcinoma oculto en las piezas quirúrgicas de 
pacientes derivados por DAG, a pesar de los 
estrictos protocolos de seguimiento con biopsias 
previos a la intervención. Sin embargo las 
evidencias más recientes sugieren una 
sobreestimación en estos resultados y 
actualmente se considera alrededor de un 13%. 

Los resultados de la esofagectomía en pacientes 
con DAG y adenorcarcinoma intramucoso 
muestran una supervivencia de más del 90% a 
los 5 años. Lo mismo ocurre en los tumores que 
invaden la submucosa en ausencia de afectación 
ganglionar, sin embargo cuando hay afectación 
ganglionar es del 40-60%.  

Los inconvenientes de esta cirugía son la 
elevada morbilidad hasta de un 45% y mortalidad 
hasta de un 5%. 

En un esfuerzo por reducir las cifras de morbi-
mortalidad  se están desarrollando 
intervenciones quirúrgicas menos invasivas. 
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