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El reflujo gastroesofagico (RGE) es una con-
dition frecuente en el lactante y que determina
sintomas importantes en una alta proportion de
ellos. Entre los sintomas destaca el vomito cronico
que puede ser causa de desnutricion y los proce-
sos broncopulmonares recidivantes. Con menor
frecuencia pueden apreciarse signos precoces de
compromise esofagico por esofagitis peptica.

Aunque en la mayoria de estos pacientes, tan-
to los sintomas, como el reflujo mismo tienden
a atenuarse con el transcurso de los meses, es im-
portante el numero de lactantes que requieren de
medidas terapeuticas por la intensidad o la persis-
tencia de los sintomas.

Hasta este momenta las medidas terapeuticas
de orden medico estan dirigidas fundamentalmen-
te a evitar los factores que condicionan el reflujo:
tratamiento postural, espesamiento y fracciona-
miento de la alimentation. Estas medidas bastan
para atenuar el cuadro en la gran mayoria; sin
embargo, en algunos ninos se hace sentir la ne-
cesidad de disponer de otras medidas terapeuticas.

La metoclopramida, un derivado de la procai-
namida, ha demostrado poseer efectos claros en
el vaciamiento gastrico (1) y en la contraction
del colon (2). Igualmente parece ser efectiva en
la estimulacion de la musculatura lisa que cons-
tituye el esfinter gastroesofagico. Sin embargo,
los resultados obtenidos en este ultimo sentido,
todos en adultos, no han sido plenamente con-
cordantes. En efecto, Heitmann y Moller (3) en
normales y Larrain y cols. (4) en pacientes con
reflujo, aprecian aumento significative de la pre-
sion de esfinter gastroesofagico con el estimulo
de metoclopramida endovenosa. Por otra parte
Glanville y Walls (5) no aprecian modificaciones
del reflujo G. E. radiologico despues del uso de
la droga.

Nos ha parecido que es importante precisar
el papel que juega la metoclopramida en el lac-
tante, en quien se sabe que el proceso de eficien-
cia esfinteriana se encuentra en evoluci6n (6).

MATERIAL Y METODO. Se procedio a analizar
la respuesta manometrica del esfinter gastroeso-
fagico en 11 lactantes portadores de reflujo gas-
tro-esofagico sintomatico demostrado radiologica-
mente. Las principales caracteristicas clinicas del
grupo aparccen en la Tabla N° 1. Seis mujeres y

T A B L A 1

CARACTERISTICAS CLINICAS EN 11 LACTANTES
CON REFLUJO GASTROESOFAG1COS

Caso

1
2
3

4

5
6

7
8

9
10

11

Edad

5 m.
17 m.
6 m.

2 m.

9 m.
8 m.

6 m.
4 m.

5 m.
8 m.

16 m.

Peso

4.880
1 1 .700
5.500

5.000

6.800
7.100

6.250
5.200

5.070
6.700

9.700

Peso

74
102
61

98

78
86

74
85

76
82

91

Sintomas RX.

Bronq. obs.
Regurgitaci6n + + +
Bronq. obs. + + 4-
Vomit, cron.
Bronq. obs.
Desnutrici6n + + +
V6mito cr6n. 4- + 4-
V6mito cr6n.
Desnutricion + 4- +
Vomito cron. + + 4-
Vomito cron.
Bronquitis obs. 4-4-4-
V6mito cr6n. + + 4-
V6mito cron. + + +
V6mito cron. + + +
Vomito cron.
Desnutricion + -1- 4-

Gastiocnterologfa, Departamcnto de Pediatria. Hospital Ro-
berto del Rio.
Gastroentcrologia. Hospital J. J. Aguirre.

5 hombres cu'yas edades fluctuaban entre 2 meses
y 1 ano 5 meses. Ocho de los lactantes presen-
taban retraso ponderal de acuerdo al criterio de
Gomez (7) con peso que oscilaba entre el 74 y
86% del ideal requerido para la edad conside-
rando el peso de nacimiento.
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El motive de consulta fue: v6mito cronico en
7, bronquitis obstructiva recidivante en 1 y vo-
mito cronico asociado a bronquitis obstructiva en
3. En todos los lactantes el estudio radiologico
dirigido demostro reflujo gastro-esofagico espon-
taneo y repetido. La magnitud del reflujo radiolo-
gico fue evaluada de 1 a 3 de acuerdo al critedo
adoptado en publicaciones anteriores (6) (3: re-
flujo espontaneo y repetido; 2: reflujo qire apa-
rece con maniobras especiales, y 1: reflujo pro-
vocado por sifonaje de agua).

El estudio manometrico se realize mediante el
sistema de 2 cateteres con orificios distales sepa-
rados por 3 cms. entre si, y bajo perfusion conti-
nua siguiendo la metodica presentada en publica-
tion anterior (6). Una vez efectuado el registro
basal, se fijo la sonda de modo que el orificio
distal quedara enclavado en el esfinter gastro-eso-
fagico. Se suministro metoclopramida I. M. en
dosis de 0,3 mg/kgr. y se procedio a registrar
presion esfinteriana y ondas esofagicas inferiores
durante 1 minuto a intervalos de 5 minutos y por
lapso de 30 minutos.
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RESULTADOS. La presion basal de esfinter gas-
troesofagico en el grupo de pacientes vario cntre
5 y 12 mm Hg. con promedio de 6,9 mm Hg. La
diferencia con el promedio encontrado en lactan-
tes normales con similar distribution etaria y es-
tado nutritivo, es significativo, (Figura 1).

mm ffg

. 10 20 30 minutes

Metodcpram'ido 0.3mg./Kg. peso i

Fig. N9 1

Despues del estimulo con metoclopramida in-
tramuscular se aprecio respuesta variable en la
presion de esfinter y cuyo detalle se presenta en
la Tabla 2. En 5 pacientes la respuesta fue inme-
diata (5') apreciandose elevation de la presion a
cifras normales y manteniendose en estos ranges
durante los 30' de la exploration. En otros 4 el
efecto aparece mas tardiamente (15-20') pero a
los 30' existen presiones sobre 15 mm Hg. En 1
paciente (caso 2) se obtiene alza de presion solo

T A B L A 2

PRESION DE ESFJNTER GASTROESOFAG1CO EN
REPOSO Y DESPUES DE ESTIMULO CON METO-
CLOPRAMIDA INTRAMUSCULAR EN 11 LACTAN-

TES CON REFLUJO GASTROESOFAGICO

Presidn esfinter gastroesofdgico (mm Hg.)
Caso Basal Metoclopramida (0,3 mg. Kg. I. M.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Promed,

5,5
5
12
7
8,5
8
6
8
6
5
6

. 6,9

5
50
4
25
16
11
8
6
8
6

6

10
50
4
40
12
20
8
5
8
8
19
6

15
50
4
27
15

8
6
14
24
25

20
50
2
26
11

6
10
14
14
39

25
50

26
12

8
20
8
18
23
25

30 (minutos)
40
10
12

15

14
26
19

a los 30' (10 mm Hg.), la que no alcanza rango
de normalidad aunque duplica la cifra basal. En
otro paciente (caso 6) no se aprecia modification
de la presion de esfinter gastroesofagico en el lapso
de 30'. El promedio obtenido a los 30' es de 19
mmHg., similar al obtenido en nifios normales.

COMENTARIO. Durante el periodo de observa-
tion no se aprecio complicaciones atribuibles al
uso de metoclopramida en nioguno de los pacientes.

Los resultados obtenidos de la presi6n de es-
finter gastroesofagico con las dosis senaladas de
metoclopramida pu'eden considerarse bastante sa-
tisfactorias ya que en 10 de los 11 lactantes se
logro aumentos importantes de la presi6n basal.
En 9 de estos, las cifras basales ascendieron a
rangos de normalidad.

Aunque estos parametros no traducen direc-
tamente la existencia de reflujo gastrico, la sufi-
ciencia del esfmter es un elemento fundamental
en el mecanismo de contention del est6mago y su
correccion debe contribuir en grado importante a
la normalizaci6n del problema.

En el presente trabajo el efecto de la meto-
clopramida fue medido s61o hasta los 30'. Exis-
tiria la duda sobre el beneficio clinico de su uso
si el efecto sobre la presion del esfinter no se pro-
longara mucho mas. Sin embargo, creemos que
au-nque asi fuese, este lapso seria suficiente para
beneficiar al paciente debido al tipo de alimenta-
tion del lactante, fundamentalmente liquida, y a la
aceleracion del vaciamiento gastrico inducido por
la metoclopramida.

En nuestra experiencia no se apreci6 relaci6n
entre presi6n basal de esfinter y magnitud de la
respuesta al estimulo, situation descrita por otros
autores.
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RESUMEN

Se presentan ios resultados obtemdos con el
uso de metoclopramida intramuscular en la presion
de esf inter gastroesofagico en 11 lactantes con re-
flujo gdstrico sintomdtico demostrado radioldgica-
mente.

En 9 lactantes se aprecia aha de presion, lo~
grdndose vaiores en rango normal en periodos va-
riables entre 5 y 30 minutos despues del estimulo.
A Ios 30 minutos el promedio alcanzado es si-
milar al obtenido en ninos normales en condicio-
nes basales. En 1 paciente el awnento de presion
fue tardia y no alcanzo a vaiores normales. En
otro no se aprecio modification de la presion
basal en el lapso estudiado.

SUMMARY

The action of the metoclopraraide on the rest gastro-
esophageal sphincter pressure was studied in 11 infants
with symptomatic gastro-esophageal reflux.

An increase of the rest pressure to normal range
was obtained in 9 infants in 5 to 30 minutes after me-
toclopramide. One patient showed late an incomplete
recovery of the sphincter pressure and in other one, no
action on the rest pressure was noticed.
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