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Registro continuado por 24 horas del pH esofagico en el
diagnostico de reflujo gastroesofagico en ninos
Patricio Varela B.1; Jorge Godoy L.1

Resumen
El regist r o continuado del pH esofagico en 24 h es el metodc funcional mas objetivo para ef estudio del reflujo
gcs'roescfdcico, pues permite deterrrinar parrones de exposicicn esofagica cl acido y correlacionar diversos sintornas
con el reflu'o, siendo lo pesquisa del reflujo oculro una de las pri-cipales indicaciones. La esfandarizccion propuesra
por la Sociedad Eurcpea de Gastroenterologia y Nutricion Pediatrica [ESPGAN) ha sido un gran aporte para
irrorrrar Ic interpretacion y comunicacion de resullados entre d'ferentes agrupaciones d:nicas.
IPalabras clave: escfago, pH, registrc conlinuado, reflujo gastrcesofagicoj

Continuous 24 hour esophageat pH monitoring in children
Continuous 24-hour esophageal pH monitoring has been introduced rather recently in Chile. It is
considered one of the most objective functional method to study gastroesophageal reflux at present. It allows
to delmate esophageal exposure to different patterns of acid reflux from gastric content and to correlate a
variety of symptoms with gastroesophageal reflux. The confirmation of occult reflux is one of it's most
important. The standards proposed by the European Society of Pediatrics Gastroenterology and Nutrition
constitute a great contribution to the uniformity of report and interpretation of results.
(Key words: esophagus, pH monitoring, gastroesophageal reflux.)

La medicibn continuada de pH esofagico en
24 horas es considerada el metodo funcional
mas objetivo y confiable para el estudio del reflujo gastroesofdgico, pues detecta cambios de
la acidez local que obedecen a fos componentes
regurgitados causantes de injuria con sensibilidad y especificidad superiores a 95%'"4. Las caracterfsticas del metodo de sencillez y reproductibilidad la hacen ideal para identificar los
episodios de reflujo a"cido, medirlos objetivamente y determinar patrones de exposicion de la
mucosa esofdgica al acido.
El reflujo gastroesofagico es frecuente en la
infancia y consiste en el paso retr6grado de contenido gastrico al es6fago. Puede incluir saliva,
alimentos o h'quidos ingeridos, secreciones gastricas, asi como pancrea"ticas o biliares que ha-

yan refluido primariamente hacia el est6mago5.
Desde que fue descrito, en el ano 1947, como
entidad ch'nica en ninos6, se ha observado un
drama"tico incremento en el numero de pacientes en que se diagnostica7. Concomitantemente se han desarrollado numerosos examenes
para medirlo y estudiar la fisiopatologia de la
afecci6n.

1. Sen'icio de Cirugia Hospital Luis Calvo Mackenna.
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Fisiopatologia
El reflujo gastroesofagico es un fen6meno fisiologico que ocurre a lo largo de toda la vida,
como consecuencia de la gradiente de presi6n
existente entre el abdomen y el torax8. Una barrera antirreflujo modula el paso del contenido
gdstrico al es6fago. Esta" constituida por componentes anat6micos (angulo de His, crura dia-
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(esfinter esofagico inferior), de cuya funci6n
depende en parte la cantidad del material refluido. El contenido gastrico tambien participa en
este fenomeno en equilibrio con la barrera antes
aludida, y esta influido principalmente por el
volumen del material ingerido, la capacidad de
vaciamiento del estomago y la existencia y cantidad de reflujo duodenoga~strico9'10.
Cuando se produce un desequilibrio entre estos factores el reflujo gastroesofagico se hace
frecuente y puede causar enfermedad, la magnitud de la cual se asocia, en general, a la de la
exposici6n del esofago al acido. La enfermedad
por reflujo gastroesofagico puede presentarse en
los nifios con variados sin torn as de diferente intensidad, lo que hace necesario demostrar y medir objetivamente el fen6meno, para tratarlo de
modo oportuno, previniendo complicaciones
in ay ores.
En 1884 Reichman reprodujo dolor toracico
en pacientes introduciendoles una esponja con
a"cido en esofago. Los primeros registros de reflujo gastroesofa~gico mediante determinaci6n
de pH esofagico fueron publicados el ano
1958 11 . Posteriormente, en 1974, L. Johnson y
T. DeMeester dan a conocer su experiencia sobre monitorizaci6n continua del pH en el es6fago distal 12 . En los anos 1977 y 1978 Hill y
Jolley realizan las primeras determinaciones en
nifios 1 - 1 . Durante los ultimos 20 anos se desarroHaron equipos de fdcil operaci6n y menor coste
que permitieron estandarizar los resultados para
su interpretacion, facilitado la amplia difusi6n y
aceptaci6n clinica de dichas determinaciones 14.15
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Procedimiento
Para medir el pH de manera continuada durante 24 horas se requiere una unidad para el
registro de la informacion, una de analisis,
cateteres para la medici6n de pH y soluciones
buffer.
La unidad de registro consiste en microcomputadores portatiles que permiten almacenar
infonnaci6n analogo-digital durante un perfodo
prolongado con capacidad para varies canales
de pH y presidn y marcadores que permiten registrar eventos como alimentacidn, posici6n,
dolor y otros sintomas.
La unidad de analisis esta constituida por un
programa especialmente disenado que traspasa
la informacion desde la de registro a un computador donde es analizada. El operador dispone,
entonces, de un complete informe nume"rico y
grafico.
Existen dos tipos de cateteres para registro de
pH en el esofago. Los de cristal permiten mediciones de alta resoluci6n. Los de antimonio son
los mas empleados por ser baratos y reutilizables. Estos ultimos miden la acidez utilizando
el potencial de corrosi6n que se produce en la
interfase prot6n/antimonio, requieren de un
electrodo de referencia exterao que se adhiere a
la piel y tienen una vida util garantizada de
150 horas. Estos cateteres son de diferentes largos y di£metros y pueden llevar incorporados
varies canales de registro de pH 16 ' 17 . Para la
calibracitfn del sistema a pH 7,01 y 1,07 (a 25
grades Celcius) se emplean soluciones tampon
(buffers).

Figura: Registro continuo de pH esofdgico y gastrico de 24 horas.
El trazado superior (1) corresponde al pH esofdgico. Las caidas de la curva por debajo de pH 4 se interpretan como reflujo
de dcido. El trazado inferior corresponde al registro simultdneo del pH gdstrico (2) que fluctiia alrededor de pH 1 y 2. Los
ascensos del pH gastrico corresponden a la ingesti6n de alimentos.
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El metodo de registro, medicion e interpretacion de los resultados de pH esofagico ha sufrido numerosas inodificaciones debidas al avance
tecnologico y a la variedad de investigadores
que trabajan en este campo 14 - 1:ti l8 .
En junio del ano 1991 el "Grupo de Trabajo
de la Socicdad Europea de Nutrici6n y Gastroenterologia Pediatrica" (ESPGAN) recomendo la aplicacion de un "Protocolo estandar del
procediniicnto e interpretaci6n de la monitorfa
prolongada del pH esofagico para el diagnostico
de reflujo gastroesofdgico" 19 que hemos incorporado adaptandolo a la disponibilidad local de
recursos con las siguientes recomendaciones:
Los rnedicamentos bloqueadores H2 deben
ser inteiTumpidos 3 o 4 dias antes del registro,
los bloqueadores de la bomba de protones 15
dfas antes, los antiacidos el dia del ingreso y los
farmacos procineticos 48 boras antes. Hemos
optado por hospitalizar a los pacientes porque
de esle modo se obtiene informacion mas
confiable y se evilan situaciones inconvenientes, descritas en otras experiencias, como retire
accidental de la sonda, desprendimiento de electrodos y danos en los equipos. Se pide a los
pacientes que ingresen en ayunas con la intenci6n de que el est6mago este vaci'o al momento
de instalar la sonda.
Antes de instalar los cateteres de registro el
sistema es calibrado a pH 1,07 y 7,025. Es recomendable verificar la calibracidn al te"rmino de
cada procedimiento. El electrodo se introduce
por vfa nasal, ubicando el extremo lejano del
cateter en el tercio distal del es6fago, para lo
cual se usa como referencia el borde superior
del cuerpo de la tercera vertebra por sobre el
diafragma. La ubicaci6n se confirma mediante
radiografi'a de torax iy . En otros centros la posicion de la punta del electrodo se establece con
la formula de Strobel o con registros mano-metricos 20 ' 21 . La formula de Strobel permite estimar la distancia entre la nariz y el esfmter
esofagico inferior en centimetres y es igual a: 5
+ 0,252 • talla en cm y es valida en menores de
un ano.
La actividad del paciente, en la medida que
sea posiblc, debe scr normal, registrandose rigurosamente los cambios de posicion y los horarios de sueno y vigilia. especialmente en pacientes con sfntomas respiratorios, en los cuales los
episodios nocturnos tienen influencia comprobada sobre la enfermedad pulmonar 10 .
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La alimentacion por lo general no se modifica. Idealmente debe ser lo ma's espaciada posible y en los casos en que es exclusivamente Mctea sugerimos intervalos de al menos 4 horas
entre una y otra ingestion, para lo cual nos basamos en estudios que muestran que la alcalinizacion gastrica posprandial puede durar hasta
200 minutos y en nuestra experiencia, pues hemos observado que este fen6meno puede prolongarse aun ma's. Los alimentos calientes, las
bebidas a"cidas y gaseosas deben evitarse, pues
alteran la sensibilidad de Ips electrodes de antimonio y el pH esofagogdstrico.
El tiempo de registro debe ser al menos de 18
horas, incluyendo un perfodo nocturno y otro
diurno", comenzando no antes de 30 minutos
despu6s de la instalaci6n del electrodo, debido a
la hipersalivaci6n que se produce 19 .
Las normas expuestas han permitido mejorar
la sensibilidad y especificidad del metodo22"24.
Los falsos positives de reflujo gastroesofagico
disminuyen al no suministrar alimentos ni bebidas dcidas; lo mismo ocurre con los falsos negatives al identificar las situaciones en que existe
una alcalinizacidn gastrica prolongada (terapia
acido supresora, alimentaci6n lactea continua o
hipoacidez en nacidos prematures y desnutridos), ya que en estos pacientes el paso de contenido gastrico al esofago no sera valorado como
expresidn de reflujo gastroesofagico, puesto que
por defmici6n el metodo no considera reflujo si
el pH del material registrado es mayor a 4. Si se
conoce el pH gastrico podremos detectar situaciones como las anteriormente descritas, raz6n
por la que recomendamos medir simulta'neamente el pH gdstrico mediante sondas de 2 canales. Olras causas de registros o interpretacion
defectuosa son las sondas con exceso de uso o
la impactacidn del cristal de antimonio en la
mucosa.
Los programas de analisis disponibles entregan gran cantidad de informaci6n num^rica y
grafica22^25. Para la evaluaci6n del estudio se
consideran el numero dc episodios acidos, el de
episodios de mas de 5 minutos y la duracion del
episodio mas largo; el porcentaje del tiempo de
pH bajo 4; tiempo de la depuracion o aclaramiento esofagico (clearance); area bajo la curva
de pH; indice oscilatorio e indice sintomatico.
Se define como episodio a"cido todo evento
en el cual el pH esofagico es menor o igual a 4
y que dura mas de 15 segundos 19 . Esto se basa
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en que los seres humanos sienten dolor tordcico
cuando el pH esofdgico es menor a 4 (Tuttle
1961). Adema"s la pepsina se activa bajo pH 4.
El numero de episodios mayor de 5 minutos y la
duraci(3n del episodic mas largo expresan el
mismo fenomeno y se correlacionan directamente con mayor incidencia de esofagitis peptica 22 - 25 . El porcentaje del tiempo de pH bajo 4
es considerado el parametro ma's importante y
se emplea para discriminar entre sujetos normales y enfermos25. El aclaramiento o depuracion
esofagico (''clearance", traduce la capacidad del
esofago para barrer el material refluido y restituir el pH al existente antes del episodic de reflujo 24 ). El area bajo la curva de pH permite
evaluar el impacto del acido refluente sobre la
mucosa esofagica y posiblemente es un criterio
de mayor especificidad y sensibilidad comparado con otros mas antiguos, para prediccion de
esofagitis peptica 26 ' 27 . El fndice oscilatorio describe el porcentaje de tiempo en que el pH oscila entre 3,75 y 4,25 28p 29. El fndice sintomatico
describe la asociacion entre el sintoma y los episodios dc pH bajo 4 y se expresa en valores
porcentuales 3002 .
La combinacion de todos estos criterios ha
permitido determinar patrones de exposicidn al
acido del esofago distal en nines sancs y enfermos que deben ser considerados valores dc referenda, aplicables s61o si las poblaciones estudiadas son comparables 22 . Los patrones de
exposicion al dcido permiten correlacionar los
resultados con determinadas afecciones clfnicas,

como por ejemplo de esofagitis 33 - M y apnea.
En el caso de los trastornos respiratorios, la descripci6n de un patrdn especffico, conocido
como ZMD (promedio de duraci6n de los episodios de reflujo dcido que ocurren durante el sueno despues de al menos 2 horas de la ultima
alimentaci6n) ha sido de gran importancia, pues
permite establecer una correlacion entre los sintomas y el reflujo 35 " 41 .
Siendo muchas las variables susceptibles de
analisis y con la intenci6n de agrupar sus valores en uno solo, se ban disenado distintas escalas de calificacion, siendo las mds difundidas las
de T. DeMeester en adultos y de Boix Ochoa en
ninos 42 . Creemos que hay que ser cautelosos en
la utilizacion de estas calificaciones, pues la inIerpretaci6n de los resultados del examen debe
realizarse analizando todas las variables por separado, especialmente en pacientes con smtomas especificos.
Indicaciones para el estudio
La Sociedad Nor teamen can a de Nutricion y
Gastroenterologfa Pediatrica (NASPGN) en
mayo de 1994 estableci6 las indicaciones para
el estudio, senalando las circunstancias clinicas
en que el me'todo tiene mayor utilidad y rendimiento como aporte al diagnostico y evaluaci6n
terapeutica del paciente (tabla) 1 - 43 " , lo que, en
general, corresponde a aquellas en que se busca
una relacidn de causalidad entre un smtoma o

Tabla
Indicaciones para la medicion de pH esofdgico
R gastroesofAgico
oculto

41

Correlacionar
con smtomas

Evaluacidn

Bronconeumonia recurrenie*.

Dolor tordcico*

Tratamiento medico*

S. bronquial obstr. recurrenie*

Apnea

Tratamiento quirurgico*

Asma ret'ractaria*

Llanto intratable

V6mitos

Si'nromas lan'ngeos*

Irritabilidad

Falla crecimiento
Rechazo alimentos
R: reflujo: *: indicaciones en las que la medici6n de pH esofdgico tiene mayor utilidad y rendimiento.
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manifesiacion ch'nica y reflujo. En pacientes
vomitadores el diagn6stico de reflujo gastroesofa~gico es clinico y la medicion de pH esofa"gico no es necesaria para confirmarlo, siendo,
en estos casos, relativa la del examen, ya que
s61o entregara" informaci6n complementaria sobre un reflujo ya identificado. La medici6n del
pH en el esofago tiene gran aplicaci6n en la
evaluaci6n de los resultados del tratamiento me"dico o quiriirgico del reflujo, especialmente si la
evolucion del paciente no ha sido la esperada.
Comentario
La medicion de ph esofa"gico continuada por
24 h es util en la medida que se interprete sobre
la base de los antecedentes clfnicos y examenes
complernentarios de cada paciente 18 - 35 ' 50 - 5I . El
registro continuado de pH, por su especificidad,
constituye el me'todo funcional ma's objetivo
para estudiar la acidificacidn esofagica 25 ' 52 , sin
embargo existe un porcentaje de falsos negatives de reflujo gastroesofagico acido. Las recomendaciones elaboradas para su empleo, entre
ellas las de ESPGAN que hemos delineado,
tienden a aumentar la sensibilidad y reproductibilidad del metodo, asf como medir con exactitud el pH esofdgico durante un periodo prolongado de tiempo, conocer su ritmo circadiano y
establecer patrones de exposicidn al 3cido del
esofago que caracterieen las diferentes formas
de presentation del reflujo gastroesofagico.
El procedimiento no esta disenado para detectar reflujo biliar, pues no es capaz de distinguir este fenorneno de otras causas de alcalinizaci6n esofagica. Hasta ahora el unico metodo
valido para demostrar contenido biliar en es6fago es el BILITEC 2000, que detecta pigmentos
biliares por espectrofotometria 53~55.
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