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Nuevas Guías: Diagnóstico y manejo de pacientes con Esófago de Barrett 
American College of Gastroenterology. Abril 2022. 
 
El ACG publica recientemente una puesta al día de las guías de Esófago de 
Barrett a cargo de compacto grupo de expertos encabezados por Nicholas 
Sahheen. 
 
La nueva guía es una puesta al día de la publicada en 2016, y se basa en el 
planteo de las preguntas referentes al manejo de los pacientes en base a la 
metodología PICO (Population, Intervention, Comparator, and Outcome) y la 
valoración de la calidad de la evidencia fue realizada a través de la estrategia 
GRADE (Grading of Recommendations, Assessment, Development, and 
Evaluation) 
 
La guía está estructurada para su mejor compresión en 5 secciones: 
diagnóstico, pesquisa (screening), vigilancia, terapéutica médica del EB y 
tratamiento endoscópico de pacientes con EB. 
 
Se recomienda la lectura completa de la guía ya que constituye un completo 
análisis de la bibliografía publicada los últimos años, pero a modo de resumen 
les mostramos el cuadro donde se plantean las principales preguntas 
referentes a diagnóstico de EB y Pesquisa de pacientes EB (Screening) y la 
recomendación correspondiente con la valoración del grado de evidencia. 
 
Las recomendaciones referidas a vigilancia y tratamiento médico y 
endoscópico serán remitidos a la brevedad. 
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DIAGNÓSTICO 
 

Declaración Calidad de evidencia Recomendación 

 
Se sugiere que el diagnóstico de EB 
requiera el hallazgo de metaplasia 
intestinal en el esófago tubular 
 

 
 

Muy baja 

 
 

Condicional 

 
Sugerir que sea necesaria una 
mucosa columnar de al menos 1 cm. 
de longitud para un diagnóstico de 
EB.  
a. Los pacientes con una línea Z de 
apariencia normal no deben 
someterse a biopsias endoscópicas. 
b. En ausencia de lesiones visibles, los 
pacientes con una línea Z que 
demuestren 1 cm. de desplazamiento 
proximal desde la parte superior de 
los pliegues gástricos no debe 
someterse a biopsias endoscópicas 
de rutina. 

  
Condicional 

 
Sugerimos que se obtengan al 
menos 8 biopsias endoscópicas en la 
detección. Exploraciones con 
hallazgos endoscópicos compatibles 
con posible EB, con Protocolo de 
Seattle seguido para segmentos de 
más de 4 cm. 
 

 
Baja 

 
Condicional 

 
Recomendamos que la displasia de 
cualquier grado detectada en 
biopsias de EB sea confirmado por un 
segundo patólogo con experiencia en 
patología GI. 
 

 
Baja 

 
Fuerte 
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PESQUISA (SCREENING) 
 

Declaración Calidad de evidencia Recomendación 
 
Sugerimos una única endoscopía de 
cribado en pacientes con ERGE 
crónica síntomas y 3 o más factores 
de riesgo adicionales para BE, incluido 
el sexo masculino, la edad 0,50 años, 
raza blanca, tabaquismo, obesidad y 
antecedentes familiares de BE o EAC 
en un familiar de primer grado. 
 

 
Muy baja 

 
Condicional 

 
Sugerimos que un dispositivo de 
cápsula tragable no endoscópico 
combinado con un biomarcador es 
una alternativa aceptable a la 
endoscopía para la detección de EB. 

 

 
Muy baja 

 
Condicional 

 
Sugerimos no repetir el tamizaje en 
pacientes que se han sometido a un 
examen de detección negativo inicial 
por endoscopía. 
 

 
Baja 

 
Condicional 
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