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1. Clasificación 
 

 

CIE-10: K21X ENFERMEDAD DEL REFLUJO GASTROESOFÁGICO 

GPC: INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO 
DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON ENFERMEDAD DEL REFLUJO 

GASTROESOFÁGICO  

 

2. Definición y Contexto  
 

El reflujo gastroesofágico es el fenómeno fisiológico más frecuente durante el primer año de vida y 
que tiende a desparecer después de los 18 meses de edad (Godoy, 2009). El Reflujo 
Gastroesofágico es el paso del contenido gástrico hacia el esófago. La Enfermedad del Reflujo 
Gastroesofágico (ERGE) es una condición que se presenta cuando el reflujo del contenido gástrico 
causa síntomas molestos y/o complicaciones.  

La prevalencia de la Enfermedad del Reflujo Gastroesofágico (ERGE) es de 10 a 20% en América 
del Norte (Salis, 2012). Una de las causas más frecuentes de muerte hasta los 18 meses es la 
asfixia, según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren entre 20 y 30 mil infantes 
clasificados como muertes de cuna. Esto se debe a la debilidad del esfínter que conecta el esófago 
con el estómago. Todos los lactantes tienen reflujo gastroesofágico, en mayor o menor medida, 
suele causarles molestias y diversos problemas.  

Los niños con ERGE manifiestan una mayor frecuencia de episodios de reflujo que particularmente 
son notables durante los periodos de ayuno, lo que permite distinguir en forma más específica lo 
patológico de lo fisiológico (García, Jaramillo & Velazco, 2010). El fenómeno ha adquirido gran 
importancia debido a que se ha difundido de manera incontrolada la idea de que el vómito, 
frecuente en los lactantes, puede deberse a reflujo gastroesofágico, que a veces aunado a ello 
puede ocasionar  muerte súbita. Esto explica que los consultorios médicos, públicos y privados 
tengan un elevado número de consultas (Baeza, Villalobos, Velazco, Cortés & García, 2012) 

Actualmente, el diagnóstico y tratamiento se realiza utilizando principalmente una adecuada 
historia clínica, la radiografía de tórax, estómago y duodeno, la pH metría esofágica,  la endoscopia 
esofágica con biopsia y  recientemente se ha incorporado la impedanciometría (Godoy, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervenciones de Enfermería para el Cuidado del Paciente Pediátrico con Enfermedad del Reflujo Gastroesofágico  

 

4 
 

 

 

3. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA IDENTIFICAR DATOS 
CLÍNICOS DE ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 

 La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE )se presenta con una amplia variedad 
de manifestaciones clínicas, una de ellas es el estado nutricional el cual puede estar 
comprometido. Los síntomas más frecuentes asociados con reflujo patológico son: 
regurgitaciones frecuentes con o sin vómitos, pérdida o pobre ganancia de peso, 
irritabilidad, llanto intenso, trastornos del sueño, pirosis, hematemesis, disfagia, 
odinofagia, sibilancias, estridor, tos y disfonía.  

 El material refluido puede ser aire, líquido sólido o una mezcla de todos y dependiendo 
del PH puede ser ácido (PH < 4) o no ácido. Se sabe que los episodios de reflujo no ácido 
son tan frecuentes como los episodios ácidos, pudiendo estos también ser sintomáticos. 

 Identificar de manera oportuna en el historial clínico, datos que hablen de ERGE.  
 Realizar la valoración del estado nutricional permitirá tomar medidas oportunas que 

eviten la malnutrición disminuyendo la mortalidad en la población infantil.   
 Utilizar el sistema de valoración de Margory Gordon para identificar las alteraciones del 

patron nutricional  metabólico. 

2. INTERVENCIONES PARA IDENTIFICAR COMPLICACIONES MÁS 
FRECUENTES EN LA ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS  

 
 La esofagitis por reflujo es la complicación más frecuente en los lactantes con ERGE.  
 La presencia de: estenosis esofágica, esófago de Barret, laringitis, neumonía a 

repetición, anemia crónica, erosiones dentales, síndrome de Sandiffer, episodios de 
apnea debe hacer pensar en un reflujo gastroesofágico patológico como una de las 
posibles causas. 

 Es de vital importancia un adecuado enfoque en la anamnesis y examen físico a fin de 
detectar otras patologías que se presenten con vómito y regurgitación. 

 Realizar pruebas complementarias para la identificación de complicaciones.  
 Identificar complicaciones del ERGE de manera oportuna. 
 Utilizar el sistema de valoración de Margory Gordon para identificar los riesgos 

potenciales de los patrones funcionales de salud.  
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3. INTERVENCIONES DE COLABORACIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DEL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN 
RELACIONADO CON ENFERMEDAD DEL REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO 
El tratamiento de la Enfermedad del Reflujo Gastroesofágico  incluye: 
a) Terapia farmacológica 
Los datos de eficacia en muchos medicamentos para el tratamiento de la ERGE no 
están disponibles, siendo limitada la prescripción de los mismos.  
 
Administrar medicamentos prescritos por el médico, considerando sus efectos 
secundarios e interacciones.  
 Procinéticos: Los medicamentos procinéticos para el tratamiento de la ERGE se 

usan en aquellos pacientes que no pueden mejorar la regurgitación. 
 Antiácidos:  deben ser usados por cortos períodos para aliviar el dolor y la pirosis. 

Su uso prolongado aumenta niveles de aluminio, lo que causa osteopenia, anemia 
microcitica y neurotoxicidad. 

 Citoprotectores: se adhieren a las lesiones pépticas y son útiles en esofagitis con 
lesiones endoscópicas. Requieren para su acción un medio ácido. Sin embargo, 
como es un complejo con aluminio tiene mayor riesgo de reacciones adversas  

 Antagonistas de los receptores histamina-2: disminuyen la secreción gástrica 
inhibiendo los receptores en las células parietales gástricas. 

o La ranitidina en dosis de 5 a 10 mg/k/día incrementa el PH gástrico. La vida 
media es de 2 horas. Inicia su efecto a los 30 minutos y dura hasta 6 horas. 
Se describe taquifilaxia posterior a las 6 semanas, por lo cual no tiene 
indicación como uso crónico. Tiene efectos adversos como cefalea, 
irritabilidad, somnolencia.La eficacia de la ranitidina es mayor en las 
esofagitis moderadas que en las severas, la tasa de curación de la esofagitis 
erosiva es de 60 a 70%. 

 Inhibidores de la bomba de protones: han demostrado ser superiores a los 
antagonistas de la histamina, y a su vez, superiores a los procinéticos, actualmente 
relegados a un segundo escalón dado sus efectos secundarios. Los Inhibidores de la 
bomba de protones tienen muy buena respuesta en el tratamiento de la 
enfermedad por reflujo y en la esofagitis erosiva. Su efecto no disminuye con el 
tiempo. Se pueden usar 1 vez al día antes del desayuno. Además tienen efecto al 
disminuir el volumen gástrico, mejorar su vaciamiento y disminuir el volumen refluid 
b) Cirugía  

La cirugía anti reflujo puede ser beneficiosa en aquellos niños con enfermedad por 
reflujo confirmada, o en casos en los cuales la terapia médica ha fracasado o que 
dependen de ésta por largo tiempo; cuando no hay adherencia al tratamiento o en 
complicaciones que comprometan la vida; también está indicada en pacientes 
neurológicos, o en aquellos casos en que se realiza junto a gastrostomía. 

c) Cambios en el estilo de vida 
Es importante explicar a la familia sobre las complicaciones de la cirugía y la posible 
recurrencia de los síntomas.  

El primer escalón terapéutico a realizar en niños con ERGE, ya sea o no sintomático, 
son las medidas higiénico dietéticas. 
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4. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR EL RIESGO DE 
ASPIRACIÓN RELACIONADA AL DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN 
EN NIÑOS CON ERGE 

a) Alimentación  
 Es fundamental el  cambio en el estilo de vida especialmente de la alimentación, la cual 

tendra que modificarse al utilizar espesantes en las formulas para que disminuyan el 
número de regurgitaciones. 

 Los espesantes como los cereales de arroz han demostrado disminuir la frecuencia global de 
regurgitaciones y el volumen regurgitado pero no el número de reflujo ni el tiempo de pH < 
4 (índice de reflujo) 

 Los espesantes de fórmulas han demostrado disminuir clínicamente las regurgitaciones. 
 Espesar las fórmulas infantiles, adicionando harina de la semilla de algarrobo y almidones (la 

milopectina como almidon de arroz pregelatinizado y el almidon precocido de maiz)  
 Los niños alimentados con seno materno o fórmula tienen similar número de episodios de 

reflujo fisiológico, sin embargo, con leche materna éstos eventos son mas cortos. 
 Se recomienda la alimentación al seno materno principalmente en los primeros meses de 

vida. Ademas de cambios alimenticios en la dieta materna como son: restriccion de lacteos, 
soya y huevo. 
 

b) Posición : 
 La mejor posición para disminuir los episodios de reflujo es el decúbito prono y lateral pero 

dado que esta posición se relaciona con síndrome de muerte súbita del lactante, no está 
indicada en niños menores de un año (salvo ingreso con monitorización), siendo el decúbito 
supino la recomendada. 

 Colocar al niño en posición en decúbito prono o lateral izquierdo con monitorización. 
 En domicilio, solo se recomienda la posición prona si el niño está despierto o por encima del 

año de vida por riesgo de muerte súbita asociado a la misma. En la primera hora 
posprandial, se colocará en decúbito derecho para favorecer el vaciamiento gástrico y 
posteriormente en decúbito izquierdo. 

 La posición en decúbito ventral no se recomienda ya que incrementa el riesgo de muerte 
súbita en lactantes menores de 12 meses.  

 Realizar cambio de posicion, decúbito lateral derecho con rotación a izquierdo. 
 

c) Cuidados posprandiales :  
 La apnea del recién nacido prematuro ocurre frecuentemente en el periódo posprandial 

inmediato, cuando el reflujo gastroesofágico es mas frecuente, aumentando la probabilidad 
de que esas apneas ocurran después de episodios de regurgitación provocando 
broncoaspiración y muerte súbita. 

 Hacer que el niño elimine el aire a través de eructos o eliminación de gases, posterior a la 
alimentación.   No dar demasiada leche, es mejor cantidades pequeñas con más frecuencia. 

 Posterior a la alimentación y eliminación de aire,  la posición decúbito lateral derecho 
favorece al vaciamiento gástrico y motilidad intestinal; la rotación a decúbito lateral 
izquierdo  disminuye los episodios de reflujo. 

 Cambiar pañal antes de comer y evitar poner pañales muy apretados ya que la presión 
puede aumentar los sintomas de ERGE. 
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4. DIAGRAMAS DE FLUJO  
 

Paciente Pediátrico con ERGE

Valoración de 
Enfermeria

Intervenciones

Identificación de Complicaciones

Esofagitis
Neumonía por aspiración

Estenosis esofágica
Esófago de Barret

Laringitis
Anemia crónica

Erosiones dentales
Sindrome de Sandiffer

Identificacion de signos y sintomas
Regurgitaciones frecuentes

Vomito
Perdida o pobre ganancia de peso

Irritabilidad
Llanto intenso

Trastornos del sueño 
Pirosis, Hematemesis
Disfagia, Odinofagia

Sibilancias , estridor, tos y disfonia

Colaboración

Medicamentos
Cirugía

Autonomas

Terapia postural
Cuidados en alimentacion

Consejeria a padres

Medidas de seguridad para evitar la muerte 
subita de lactante o muerte de cuna



Intervenciones de Enfermería para el Cuidado del Paciente Pediátrico con Enfermedad del Reflujo Gastroesofágico  

 

 

 

 

 

Avenida Paseo de la Reforma 450, piso 13, 

Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, México D. F. 

www.cenetec.salud.gob.mx 

 

Publicado por CENETEC 

© Copyright Instituto Mexicano del Seguro Social, “Derechos Reservados”. Ley Federal de Derecho 
de Autor 

Editor General 
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 
2014 

 

ISBN en trámite 

 


