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Registro continuo por 24 horas de pH esofagico en nifios
Carlos Manterola D. 1 ; Jacqueline Fierro J. 2 ; Eduardo Hebel W.2; Galicia Montecinos L.?
Continuous (24 h) intraesophageal pH monitoring
in children with gastroesophageal reflux
Intraesophageal pH changes were analyzed fhrough 24 hour esophageal pH monitoring in 24 pediatr.c (14
female) patients with clinically, rodiolcgically or endoscopically proven gastroesophageal reflux., whose age
averaged 5.8 years (range 1 io 1 4 years). Data were recorded cy means of a Digitrapper Mark II Gold pH
recorder and analized by Boix-Ochoa or DeMeester methods depending on patients age. Results were as follows
(mean values if otherwise not indicated): total number of 'eflux episodes by 24 hours: 94; number of reflux
episodes longer than 5 minutes: 2; longest reflux duration: 8 minutes; total lower esophageal time under pH 4.0 or
lower: 65 minutes; percentage of overall time under reflux 1 5.4% . The best related symptom to gastroesophageal
reflux episodes was pyrosis (69%).
[Key words: esophageal ph, monitoring, gastroesophageal reflux, esofagitis, esophagus.)

La medicidn continuada de pH esofdgico en
el tercio distal del esofago durante un tiempo
prolongado permite registrar sus variaciones
cada vez que se introduce jugo gastrico en el
esofago y constituye un excelente recurso en
el diagn6stico de la enfermedad por reflujo
gastroesofagico (ERGE)1"3. Al comienzo era
un procedimiento reservado s61o para investigaci6n clinica, pero los sistemas de registro
portatiles y el andlisis computadorizado de los
datos4 ban permito su aplicaci6n en la evaluac i d n c l f n i c a del r e f l u j o gastroesofagico
(RGE), identificando su presencia, determinando su magnitud, y estimando la capacidad
del esofago para eliminar el h'quido refluido.
Se considera la mejor prueba diagntfstica en
pacientes con ERGE, debido a su elevada
sensibilidad y especificidad 3 ' 8 . En csta comunicacion se describe la experiencia inicial en el registro continuo de pH intraesoUnidad de Motilidad Digestiva, Servicio y Departamento de Cirugfa. Hospital Regional de Temuco y
Universidad de La Frontera, Temuco.
Unidad de Gastroenterologfa, Servicio y Departamento de Pediatria. Hospital Regional de Temuco y Universidad de La Frontera, Temuco.
Servicio de Cirugfa Infantil y Depariamento de Pediatria. Hospital Regional de Temuco y Universidad de
La Frontera, Temuco.

fagico de 24 horas en pacientes pediatricos
de un hospital regional.
Material y Metodo
La Unidad de Motilidad Digestiva del Departamento y
Servicio de Cirugfa de la Universidad de La Frontera y
Hospital Regional de Temuco, comenz6 a funcionar
como tal en 1993, realizando manometrfa esofagica9, medici6n ambulatoria intraesofdgica e intragdstrica de
pHB
y manometrfa del esfinter de Oddi 12 -' 3 para pacientes adultos. Mis tarde, en los ultimos 12 meses, se
incorpord en forma paulatina el registro continuo de pH
intraesofa"gico en individuos rnenores de 15 anos 14 .
La serie cuyos resultados se exponen, esta conformada por 10 hombres y 14 mujeres de uno a 14 anos de
edad (media 5,8 anos). La hip6tesis de diagnostico se
fundamento" en todos en sin to mas (regurgitacidn, tos
nocturna, disfagia o pirosis), hallazgos radioldgicos (reflujo espontdneo o tras prueba de sifonaje) o signos endoscopicos de esofagitis. Segun la clasificaci6n de
Savary 15 , en 10 pacientes (41,7%) la endoscopia fue
normal; en otros 10 casos (41,7%) se encontr6 esofagitis, de grados I o II; en 3 nifios habi'a esofagitis grado
III (12,5%); y en uno (4,1%) estenosis esofdgica, que
habi'a sido tratada con dilataciones. No se describi6 metaplasia de Barret.
Las determinaciones se realizaron con un medidor de
pH Digitrapper Mark II Gold dotado de una sonda de
antimonio monocristalino modelo 1010 y electrodo de
rcferencia (Synectics Medical, Estocolmo). El instrumento se calibra antes de cada procedimiento, introduciendo los electrodes de referencia y registrando pH en
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soluciones de calibracidn tainponadas durante 3 minutos, primero en solucidn tampon pH 7,0 y luego a pH
1,0 5 ' lft . Entretanto se lavan con agua destilada y secan
ambos electrodes. A los pacientes en ayunas (en la mayoria de lo casos previainente hospitalizados) se introduce el electrodo de pH por via nasal, situando su extreme distal 5 cm por encima del borde superior del
esfinter esofagico inferior (EEI), lo que se comprueba
por el cambio de pH acido a alcalino mediante retirada
del electrodo desde el estdmago, radioscopia toracica y
radiografia de tdrax en proyeccidn posteroanterior. El
electrodo de referenda se pone en la pared anterior del
tdrax. Los pacientes permanecen en bipedestacidn o en
decubito supino a libre demanda. Durante la prueba no
se restringid el tipo de comida, bebida o habito de vida,
pero no se administraron medicamentos que pudicsen
modificar o alterar el resultado del exainen (antiacidos,
drogas procindticas, bloqueadores H2, de la bomba de
protones, etc.), los que fueron suspendidos 72 horas antes. Se inslruyd a los padres o enfermera a cargo de la
sala para que trascribiesen el horario de comidas y cambios de posicidn de los pacientes, asi como la aparicidn
de sintomas que motivaron la primera consulta en una
hoja de datos para este propdsito 4 - 5 - 8 - 11 *.
Se registrd numero total de episodios de reflujo
(NTER), numero de reflujos rnayores de 5 minutes, episodio ma's largo de reflujo, tiempo de exposicidn de la
mucosa al <icido o tiempo total del reflujo (TTR), porcentaje de tiempo total de reflujo (% TTR), puntaje final
segun DeMeester y el inicio dc sintomas. Este ultimo con
la finalidad de poder delerminar la relacidn de e"stos con
episodios de reflujo, y reconocer de csta forma las molestias derivadas de la enfermedad de aquellas relacionadas
con otras entidades coexistentes Kill * ls .
El andlisis de las variables fue desarrollado mediante un
sistema matematico de valoracidn propuesto por BoixOchoa, o por el de DeMeester4'17, segun la edad del paciente
{DeMeester sobre los 10 afios). Esto fue procesado mediante un programa computacional Esophagogram 5,7 de Synectics Medical, Estocolmo. Todas cllas fueron analizadas en
bidepedestacidn, decubito supino y periodos prandial y

postprandial. Sdlo sc cfcctud andiisis para episodios de reflujo Acido. Los datos de todos los parametros estudiados se
expresan en medias ± desviacidn estdndar (DE).

Resultados
El estudio fue bien tolerado en todos los
casos. S61o en dos pacientes (8,3%) fue completamente normal, en los 22 restantes
(91,7%) se registraron alteraciones de alguna
de las variables analizadas.
En la tabla 1 se describe la media, minimo
y maximo registrados para las variables analizadas: el puntaje final (DeMeester) fue rcalizado s61o en 19 pacientes mayores dc 10
anos de edad.
El tiempo total de reflujo fue inferior a
3,6% (considerado dentro de la categona
aceptablc) en 10 casos (41,7%); y superior a
3,6% en los 14 pacientes restantes (58,3%).
De los sujetos con TTR < 3,6 (n:10), solo
dos pacientes tuvieron menos de 40 episodios
de reflujo en 24 horas de registro; del resto,
tres casos tuvieron 41 y 50 episodios; otros
tres entre 51 y 100 episodios; los dos restantes
mostraron sobre 101 episodios de reflujo al
dfa; solo en uno de estos pacientes los episodios dc reflujo fueron de 5 o mas minutos de
duracion, siendo el mds largo de 16 minutos;
en siete pacientes se registrd reflujo en decubito supino, en de ellos ma's de 35 episodios.
Un paciente fue el que presento, ademas, tres
episodios de duracion superior a los cinco mi-

Tabla 1
Medicion de pH esofdgico: resultados en 22 pacientes con rcgistros anormales
Variable
Total episodios reflujo
Episodios reflujo en supino
Episodios reflujo postprandiales
Episodios > 5 minutos
Episodios > de 5 min en supino
Episodio m^s largo (min)
Tiempo total de pH < 4,0 (min)
Tiempo de pH < 4,0 en supino (rnin)
% total tiempo de reflujo
Puntaje final de DeMeester

Media ± DE
94 ±73
43 ± 56
53 + 58
2±2

1± 1
8 ±5
65 ± 5 1
27 ±44
5,4 ±4,9
I9.8± 11,2*

*: el n en este caso es de 19 (pacientes de edad superior a 10 afios)

Minimo

Maximo

6
0
0
0
0
1
3
0
0,3
1,2

292
195
197
8
8
16
174
174

21,4
44,9
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nutos en estas condiciones. El TTR fue inferior a los 30 minutos en 24 horas en 8 casos,
sin embargo, en 2 pacientes super6 los 45 minutos en 24 horas, alcanzando el mayor los 52
minutos. DeMeester considera como normal
un puntaje final de 14,7 puntos: dos de los 8
pacientes en que se calculo dicho baremo en
este subgrupo presentaron puntuaciones superior a esta. La calificaci6n final fluctuo entre
1,2 y 18,2 puntos, lo que a simple vista, y
asociado a % TTR inferior a 3,6, significant
un examen normal, a pesar de lo cual solo dos
de estos pacientes mostraron ausencia de alteraciones en los otros criterios estudiados.
Entre los 14 ninos con tiempo total de reflujo > 3,6 (n:4), solo tres tuvieron menos de
50 episodios en 24 horas, cuatro presentaron
entre 51 y 100 episodios; cinco cntre 101 y
200 episodios; y en dos se registraron cntre
201 y 300 episodios de reflujo al dfa. Solamente en un pacicnte no se registraron reflujos
de mas de 5 min de duraci6n. La media de la
duraci6n en los pacientes restanles fue 10 min,
rndxiino 16 min. En todos los casos de este
subgrupo se registraron episodios de reflujo
en decubito supino (media 61 episodios de reflujo nocturno o en dcciibito supino): en ocho
los habia mayores de 5 min dc duraci6n, que
en dos ocurrieron mas de 5 veces. El TTR fue
mayor que 30 min en todos los casos dc este
subgrupo y el promedio fue de 96 minutos en
24 horas (mdrgenes 34 a 174 minutos). En 11
de los 14 pacientes de este subgrupo se pudo
calcular el puntaje final de DeMeester, que en
dos fue inferior al limite ma"ximo normal. La
calificaci6n final fluctuo entre 14,2 y 44,9
puntos, lo que hace necesario insistir en que el
informe final de un registro continue de pH de
24 horas debe incluir todos los critcrios de significacion, ya que la sola consideraci6n al tiempo total, su porccntaje o la califlcacion final, en
forma aislada pueden conducir a error.
S61o en 11 pacientes (46%) se registraron
sintomas durante el desarrollo del examen (se
trataba de ninos mayores de 5 anos. en los que
se pudo obtener informacion acerca de la aparicidn de los sintomas en el curso del procedimiento). Estos fueron pirosis, regurgitaci6n,
v6mitos, disfagia, tos, ahogos y dolor tordcico.
Los mas significativos fueron pirosis (69%), regurgitaci6n (42%), disfagia (41%) y tos (20%).
51 bien los pacientes manifestaron varios sinto-
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mas durante el registro, muchos no guardaban
relaci6n con los episodios de reflujo, lo que tal
vez explique su gran dispersion. Solo 5 de 10
pacientes con % TTR menor a 3,6% fueron sintoma'licos; entre los cuales tuvieron relaciones
mas significativas con los episodios de reflujo
la disfagia (67%) y la tos (25%). Solo 6 de 14
pacientes con % TTR mayor a 3,6% tuvieron
sfntomas, sicndo regurgitacion (71%) y pirosis
(69%) los que, en este caso, se relacionaron
mas significativamente con reflujo.
Comentario
El registro continuo y prolongado de pH intraesofagico se ha constituido en el "patr6n
oro" para el diagnostico y seguimiento de pacientes adultos y ninos con ERGE. Sus indicaciones se han ido estableciendo con el tiempQ4,8,17,19-24 y en ja a c tualidad son bastante
precisas (tabla 2). Si bien el registro dc pH
intraesofagico puede no ser considerado imprescindible cuando el diagnostico de reflujo
se ha constatado por medios ch'nicos u otras
pruebas (radiologia o endoscopfa), lo es cuando -con estos antecedentes- se decide someter
al pacienle a cirugia, eventualidad en que
idealmente debc rcalizarse el estudio en el
preoperatorio y postoperatorio, a modo de ccrtificaci6n de calidad de la cirugia antirreflujo.
La medici6n ambulatoria de pH esofagico ha
reemplazado paulatinamentc al registro fijo,
gracias a los progresos de la electronica y la
informatica, que permiten al paciente desarrollar sus actividades cotidianas sin ma's limitaci6n que la estetica e interpretar el examen en
forma rdpida y exacta, si bien el costo total de
estos sistemas es alto25. Para proteger los equipos y en pro de la confiabilidad de los resultados nuestra practica es hospitalizar al paciente.
La prueba de 24 h parece ser ma's confiable que
las mas breves dc 3, 8, 12 y 18 horas1'26.
Para interpretar los resultados del examen
hemos adoptado las variables propuestas por
Johnson y DeMeester en adultos 4 ' 27 , y las de
Boix-Ochoa en pediatrfa 17 , contando en el trazado de 24 horas el numero de episodios de
reflujo, el porcentaje del tiempo total de que
corresponde a reflujo, en decubito supino y en
ortostatismo, en el que el pH intraesofa"gico es
inferior a 4,0, el numero de reflujos de dura-
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Tabla 2
Indicaciones para medir pH esofagico en 24 horas

Deteccion de RGE oculto, o demostracidn de relacidn con si'ntomas
Pacientes con si'ntomas atfpicos de RGE (dolor tordcico, abdominal, sintomas respiratorios, irritabilidad infantii que
persisten a pesar de tratamiento medicamentoso)
Sintomas laringeos (tos, estridor larfngeo, laringitis posterior)
Neumonfa rccurrente
Pacientc con sintomas de RGE sin respuesta al tratamiento in&lico o en los que no se ha podido objetivar la existencia
de reflujo por otros me'todos
Evaluacion del tratamiento de pacientes con RGE
Paciente con RGE que requiere de tratamiento quirurgico
Paciente con recidiva de los sintomas de RGE tras eirugfa antirreflujo
Paciente con daffo neuroldgico grave, en quien se indica alimentacidn a traves de gastrostonu'a
RGE: reflujo gaslroesofagico

ci6n superior a 5 minutos y la duracion en
minutos del reflujo mas largo 1 - 3 " 5 - 8 . Los valores normales para estos indices han sido obtenidos en sujetos asintom^ticos tanto en poblacion adulta 28 como pedidtrica 29 ' 30 . Dado que
se conoce la sensibilidad y especificidad de
cada una de las variables en el diagnostico de
la RGE 31 - 32 , se han hecho varies intentos dc
reunir todos los datos en uno solo mediante un
sistema matematico de valoracidn. El que ha
logrado mayor difusion es el propuesto por
DeMeester4, aunque se sigue considerando el
tiempo de exposici6n de la mucosa csotagica
al £cido como el parametro con mayor poder
discriminatorio 25 - 33 . No se puede completar un
informe de mediciones de pH esofagico sin
correlacionar los sintomas anotados por el paciente durante la exploraci6n con las variaciones del pH observadas en el trazado 20 - 21 - 34 - 35 .
Si bien parece haber mejor correlacio'n entre
sintomas y episodios de reflujo en pacientes
con tiempo total de reflujo superior a 3.6%, el
pequeno mimero dc casos de la serie descrita
no permite obtener conclusiones con apoyo
estadistico por el momento.
Se insiste en la necesidad de analizar en
forma concienzuda cada una de las variables
antes mencionadas, debido a que la normalidad de solo uno o dos de ellos no implica que
el estudio sea realmente negative para RGE.

Res u men

Se describen los resultados del registro continuo, por 24 h, de pH esofdgico en 24 pacientes con reflujo gastroesofdgico, 14 de ellos mujeres, de 5,8 anos (1 a 14) anos de edad cuyo
diagn6stico se sustentaba en bases clinicas, radiologicas o endoscopicas. Se emple6 un sistema de registro Digitrapper Mark II Gold y un
sistema dc valoraci6n de las variables BoixOchoa o de DeMeester, segun la edad del paciente. Se registraron el numero total de reflujos, los dc ma's de 5 min de duracion, el
episodic mas largo de reflujo, el tiempo de exposicion de la mucosa al acido (TTR), el porcentaje de tiempo total dc reflujo, se calcu!6 el
puntaje final segun DeMeester y el indice de
si'ntomas en relacidn al reflujo. El estudio fue
bien tolerado en todos los casos. Solo en dos
pacientes (8,3%) los resultados fueron normales, en los 22 restantes (91,7%) se registraron
alteraciones en alguno de los criterios analizados. Las medias dc los registros obtenidos fueron: numero total de reflujos 94; numero de
episodios de reflujos mayores de 5 minutos 2;
episodic de reflujo mas largo 8 min; tiempo
total de pH inferior a 4 fue 65 minutos y porcentaje del tiempo total de reflujo 5,4%.
(Palabras clave: reflujo gastroesofagico,
esofagitis, es6fago, pH esofagico.)
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