
 
 
 
 

  SÍNTOMAS PREDICTORES DE ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO (ERGE) EN NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN DOS 

INSTITUCIONES DE BOGOTA (FUNDACION CARDIOINFANTIL Y FUNDACION 
SANTAFE DE BOGOTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER ROCIO BARRERO BARRET0 
 
 

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO DE GRADO 
PARA OBTENER EL TITULO DE ESPECIALISTA EN PEDIATRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
POSTGRADO EN PEDIATRIA 

NEIVA, JUNIO DE 2003 



 2

 
 
 
 

SÍNTOMAS PREDICTORES DE ENFERMEDAD POR REFLUJO 
GASTROESOFÁGICO (ERGE) EN NIÑOS y ADOLESCENTES, EN DOS 

INSTITUCIONES DE BOGOTA (FCI-FSFB) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTHER ROCIO BARRERO BARRET0 
 
 

ASESOR CIENTIFICO: 
DR.  JOSE FERNANDO VERA CHAMORRO 

GASTROENTEROLOGO PEDIATRA  
FUNDACION CARDIOINFANTIL Y FUNDACION SANTAFE DE BOGOTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
POSTGRADO EN PEDIATRIA 

NEIVA, JUNIO DE 2003 



 3

 
 
 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
Acuerdo de consejo de Facultad No 
 
 
 
Calificación 
 
 
 
Presidente 
 
 
 
Jurados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 4

 
 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
Al  Doctor José Fernando Vera, docente de gastroenterología pediátrica por su 
motivación,  constante apoyo y asesoria para la realización de este estudio. 
 
A mis docentes del hospital universitario de Neiva, por su legado de enseñanzas, 
cariño y comprensión que hicieron posible el crecimiento espiritual, académico 
y el fortalecimiento de la vocación por la pediatría.  
 
A la profesora Doly Castro, docente de  epidemiología por sus valiosos aportes en 
la revisión de este trabajo. 
  
A toda la población pediátrica, ya que son nuestros forjadores e inspiradores y 
acrecientan nuestra fe en un futuro mejor. 
 
Finalmente a mis padres por su apoyo incondicional y fe que siempre han tenido 
en mi, por que sin ellos la culminación de este no hubiese sido posible.   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
NOTA DE ACEPTACIÓN  ......................................................................................  3 
AGRADECIMIENTOS   ..........................................................................................  4  
RESUMEN  ............................................................................................................  9 
INTRODUCCIÓN  ................................................................................................. 13 
1. ANTECEDENTES HISTORICOS  .................................................................... 14 
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  ....................................................................... 16   
3. JUSTIFICACIÓN  .............................................................................................. 17 
4. OBJETIVOS ...................................................................................................... 18 
4.1 OBJETIVO GENERAL  ................................................................................... 18 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  ......................................................................... 18 
5. MARCO TEORICO  .......................................................................................... 19 
6. DISEÑO METODOLÓGICO  ............................................................................ 28 
MATERIALES Y METODOS  ............................................................................... 28 
Tipo de estudio  .................................................................................................... 28 
Población y muestra  ............................................................................................ 28 
Recolección de datos  .......................................................................................... 28 
Análisis de datos  ..................................................................................................29 
7.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES ..............................................30 
8.  CONSIDERACIONES ETICAS  ....................................................................... 33 
9.  RESULTADOS  ................................................................................................ 34 
10. DISCUSIÓN  ................................................................................................... 44 
11. CONCLUSIONES  .......................................................................................... 47 
12. RECOMENDACIONES ................................................................................... 48 
BIBLIOGRAFÍA  .................................................................................................... 49 
ANEXO 1. ............................................................................................................. 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

 
 

 
 

LISTA DE TABLAS 
 
TABLA  1.  INDICACIONES DE pHmetría EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
                   LA FCI- FSFB (NOV.1999-ABRIL 2003) (N=164)................................37 
 
TABLA 2.  SIGNOS Y SÍNTOMAS EN NEONATOS CON pHmetría POSITIVA  
                  (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=16).........................................39 
 
TABLA 3.  SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LACTANTES CON pHmetría POSITIVA 
                  (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=56).........................................40  
 
TABLA 4. SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PREESCOLARES Y ESCOLARES CON                   
                 pHmetría POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=76).........41 
 
TABLA 5.  SIGNOS Y SÍNTOMAS EN ADOLESCENTES CON pHmetría 
                  POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=16)........................42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 

LISTA DE GRAFICAS 
 
GRAFICA 1.  DISTRIBUCIÓN  POR  SEXO  PH  METRIA DE  NIÑOS Y      
                     ADOLESCENTES  FCI-FSFB  N0V 1999-ABRIL 2003.................... 34 
 
GRAFICA 2.  RESULTADO PRUEBA  PH METRIA NIÑOS Y ADOLESCENTES 
                      FCI-FSFB 1999-2003....................................................................... 35 
 
GRAFICA 3.  INDICACION DE PH METRIA......................................................... 36 
 
GRAFICA 4.  DISTRIBUCIÓN   SIGNOS Y   SÍNTOMAS  DE  NIÑOS Y 
                      ADOLESCENTES CON PH METRIA FCI-FSFB 1999- 2003.......... 37 
 
GRAFICA 5.  DISTRIBUCIÓN  POR  GRUPO  ETAREO   NIÑOS  Y  
                      ADOLESCENTES CON PH METRIAS FCI-FSFB 1999-2003........ 38 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8

 
 
 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
ANEXO 1............................................................................................................... 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 
 
 
 

RESUMEN 
 
La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una entidad que causa una 
alta morbilidad a nivel pediátrico, manifestándose por diversos síntomas que en 
muchas ocasiones pueden ser sutiles y pasar desapercibidos si no se sospecha. 
 
Objetivo: determinar la sensibilidad y especificidad de los síntomas digestivos y 
no digestivos para diagnosticar ERGE, en niños y adolescentes, correlacionando 
los síntomas con los resultados positivos o negativos de pHmetrías. 
 
Materiales y Métodos:  Estudio descriptivo, donde incluyeron 164 pacientes que 
consultaron a los servicios de gastropediatría de la Fundación Cardioinfantil y la 
Fundación SantaFé de Bogotá, para realización de la prueba de pHmetría sin 
tener en cuenta la indicación. Se realizó una curva de regresión lineal entre  
síntomas y resultado positivo de pHmetrías para hallar el coeficiente de 
correlación entre estas variables. 
 
Resultados:  Se incluyeron niños con edades comprendidas desde los 9 días 
hasta los 15 años sin encontrar diferencia significativa entre los sexos. El 74.4% 
de los pacientes tenían resultado positivo en la prueba . La principal  indicación de 
la pHmetría fue la sospecha de RGE, seguida por Alte y Síndrome 
broncobstructivo (SBO).  Por grupo etáreo se encontraron 16 neonatos, cuya 
manifestación mas frecuente fue hipo, apnea y eructos; síntomas con adecuada 
sensibilidad, pero especificidad baja como ocurrió en general. En los lactantes 
(n=56), los síntomas más frecuentes siguen siendo hipo, eructos y la apnea es 
remplazado por atoramiento. En niños mayores y adolescentes el espectro de 
manifestaciones cambia, encontrándose una mayor presentación de síntomas 
sutiles o atípicos como carraspeo y disfonía que varían entre un 40 a 55% de los 
pacientes con ERGE.  Los coeficientes de correlación entre síntomas y pHmetría 
positiva no logran mostrar una fuerte correlación entre estas variables. 
 
Conclusión:  Los síntomas de la ERGE son inespecíficos y este estudio no 
demuestra lo contrario; La alta sospecha de esta entidad debe permitir no solo 
ante síntomas típicos, si no ante síntomas sutiles el diagnostico y manejo 
adecuado.     Este es un estudio preliminar donde se deja una base de datos que  
en un futuro puede servir para complementar y posiblemente demostrar si existe 
verdadera correlación entre los síntomas y la prueba de pHmetría positiva, ya que 
hasta ahora, no se halló una correlación fuerte que permita al clínico determinar 
con la sola anamnesis la presencia de ERGE.   
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ABSTRACT 
 
Gastroesophageal reflux disease (GERD) has a high morbility   in the pediatric 
poblation, with a  wide range of signs and symptoms  that in many opportunities 
are unperceived. 
  
Objective:  The purpose of this study was to determine the sensitivity and   
specificity  of  gastric  and no gastric  symptoms  for the diagnosis of  GERD; the 
results were  correlacionated with the results of  24 hour  pH probe.  
 
Materials and Method:  This is an retrospective and descriptive study  that 
included 164 pediatric patients of the  Gastroenterology  department  of 
CardioInfantil   and Santafe Fundation . All had previously a  pH  probe.   
Regression analysis linear model  was made  between positive results of pH probe 
and  symptoms  of  these   patients  in order to find the correlation    coefficient  
between these variables. 
 
Results:  The patients were between 9 months and 15  years   old  without   
epidemiological sex differences. The  74.4% of  children had positive pH probe. 
The main indication to this test was GER suspect,   apparent  life threatening event  
and wheezing  syndrome. In the new born group (n=16)  the symptoms were hipo, 
apnea and  eruct.  The infant group ( n=56) the symptoms were hipo, eruct and  
dysphagia .  The last group ( child and adolescents)  had mild and inusual  
symptoms like a troath clearing and disphonya  in a 40 a 45 % of these patients . 
The correlation coefficient between symptoms and  positive pH probe  did not show 
a  strong relationships  between this variables. 
 
Summary:  The GERD symptoms are inespecific  according with  this study  
results.  Although this study  did not show a strong correlation between the 
symptoms and  pH probe results , the pediatrician  should have a high level of 
suspect  for GERD if  the patient has silent  symptoms in order to give  a treatment.  
 
Key Words:  Gastroesophageal reflux  (GER), Gastroesophageal reflux disease 
(GERD), pH probe.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El  reflujo gastroesofágico (RGE) es un diagnostico frecuente en la población 
pediátrica, estimándose una prevalencia del 8% en los lactantes (1). Puede pasar 
de un  espectro  funcional  o fisiológico en el lactante a una causa importante de 
morbilidad como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) con las 
secuelas subsiguientes  que pueden ir desde problemas de  falla en el 
crecimiento, anemia, esofagitis hasta problemas respiratorios recurrentes.  
 
Estudios recientes han demostrado que en niños la causa más importante de la 
presencia de reflujo patológico es la relajación transitoria del esfínter esofágico 
inferior, producida a través de sustancias mediadoras de la relajación y no propia 
de la hipotonía como se creía anteriormente (2); sin embargo existen otros 
factores propios de la infancia que  aumentan la posibilidad de ERGE  en este 
grupo sobre el resto de la población (1). 
 
Mediante una historia clínica completa, donde se enfatice en la anamnesis se 
realiza el diagnostico presuntivo de la ERGE en la mayoría de los casos.  Sin 
embargo por la gran diversidad de manifestaciones de esta entidad, que  involucra 
el sistema gastrointestinal, respiratorio y de neurodesarollo , se han clasificado los 
síntomas clínicos en gastrointestinales (gastroesofágicos) que son más 
específicos y comunes  y en extraintestinales o atípicos (extraesofágicos) (1) (3) 
(4).  La regurgitación es la forma más común de presentación de la ERGE en 
lactantes según un estudio de Orenstein (3), pero ocurre rara vez en niños 
mayores y adultos. Estudios realizados en niños entre los 3 y 17 años han 
evidenciado síntomas de ERGE como pirosis retroesternal dolor abdominal y 
agrieras con una frecuencia que oscila entre el 2 y 20% (4).   
 
Las manifestaciones clínicas no digestivas(respiratorias, otorrinolaringológicas, 
odontológicas, sistémicas y episodios que aparentemente amenazan la vida 
ALTE), pueden ser silentes, atípicas o sutiles, requiriendo un alto índice de 
sospecha y la confirmación siempre a través de la prueba estándar de oro, la pH-
metría de 24 horas (5).  Desde que fue introducida en 1969 la pHmetría 
intraesofágica ambulatoria de 24 horas es considerada por la mayoría de los 
autores como el estándar  para determinar cómo y cuándo ocurre el reflujo, su 
magnitud y su relación con síntomas asociados (6) (7).   
 
Debido a que la ERGE es una entidad con elevada morbilidad en nuestro medio, 
alcanzando una incidencia del 26% según Velasco en un estudio de lactantes 
realizado en Bucaramanga (9), el presente trabajo  pretende determinar cuales 
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son los síntomas que pueden predecir con mayor certeza el diagnostico de  
ERGE,  proporcionando al clínico información que le permita decidir la instauración 
de un tratamiento oportuno o la necesidad de solicitar la prueba de pHmetría. 

EL marco de referencias consta de cinco  capítulos, donde se realizan los 
antecedentes históricos, el planteamiento del problema, su justificación, objetivos y 
el marco teórico;  Posteriormente en el marco de diseño se describe el tipo de 
estudio, la población, metodología y variables usadas en esta estudio, finalmente 
se presentan los resultados, el análisis y las conclusiones.  
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1.  ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
Datos publicados por Carre en 1959 sobre la historia natural de la enfermedad 
evalúa la morbilidad de la ERGE severo no tratado, encontrando que el 60 % de 
los pacientes resolvían sus síntomas a los 2 años de edad pero persistían hasta 
los 4 años en un 30%, el 15% tenían alguna complicación como estenosis o 
esofagitis y el 5% fallecieron por complicaciones como desnutrición y 
bronconeumonía (17).  
 
Existen en la literatura diversas revisiones relacionadas con las complicaciones 
asociadas a la ERGE en niños. Bouchard y colaboradores en 1998 realizaron un 
análisis retrospectivo de la indicación de pHmetría en pacientes con 
manifestaciones otorrinolaringológicas de la ERGE, hallando una fuerte 
correlación entre síntomas como estridor, laringitis, sinusitis, laringomalacia  y 
pHmetrías positivas, en el seguimiento de estos pacientes  se comprobó 
resolución de los síntomas en un 85% de los mismos con la instauración de 
tratamiento antireflujo (18).   Se ha hallado reflujo en un 80% de los pacientes con 
síntomas ORL. 
 
Koufman en una publicación en 1991 describe los signos y síntomas 
otorrinolaringológicos como manifestación de ERGE en una investigación clínica 
de 225 pacientes usando la prueba de pHmetría para confirmar el diagnostico 
(14). 
 
Contencin y Narcy  realizaron pHmetría nasofaringea en 14 niños con rinofaringitis 
crónica y ERGE, con grupo control de 18 niños sin rinofaringitis. La incidencia de 
pHmetría <6 fue significativamente mas alta en el grupo de rinofaringitis que el 
control, encontrándose nuevamente asociación entre síntomas extradigestivos y 
RGE patológico (19). 
 
En un estudio publicado en 1991, Holinger y Sanders estudiaron 72 lactantes y 
niños con tos de mas de un mes de evolución con radiografía normal. El asma fue 
la causa mas común de tos crónica, seguida por sinusitis y ERGE en un 15% (20). 
En una serie reportada por Yellon  y Coticchia en el 2000 la incidencia de biopsias 
esofágicas positivas fue 81% en 37 niños con tos crónica (21). 



 15

La ERGE puede inducir episodios de apnea que pueden amenazar la vida, Herbs 
y colaboradores, al igual que Corrotxategui usando pruebas de pHmetría en 
infantes han documentado apnea asociada con ERGE (22) (23) , así mismo en el 
estudio de Yellon  33 de 44 niños con apnea tenían biopsias esofágicas positivas, 
sugiriendo una asociación (21). 
 
Se ha documentado que algunos casos de croup espasmódico están asociados 
con exacerbación de ERGE.  Contencin  y Narcy hallaron en 8 niños con croup 
recurrente  reflujo esofágico y faringeo con pruebas de pHmetrías dobles; en otro 
estudio de 15 niños se demostró pHmetría positiva en el 70% (24) 
 
Fonkalrud en 1998 pública un estudio colaborativo de 7467 pacientes con ERGE 
que fueron sometidos a tratamiento quirúrgico, los principales de esta serie fueron 
las fallas en la deglución en el 40%, alteraciones en el mecanismo de la succión 
en el 36%, los síntomas respiratorios en el 33% y la esofagitis en el 12% (25). 
 
Rothstein estudió 62 lactantes y niños con desordenes esofágicos y observo que 
22 pacientes presentaban  síntomas respiratorios, 41% neumonía, 36% Apnea y 
32% sibilancias o síndrome broncobstructivo.  
 
En Colombia existe un estudio prospectivo en adultos  realizado  por Jiménez, 
García y colaboradores en Medellín, durante 2 años, donde se tomaron 40 
pacientes con sintomatología laringofaringea  crónica, para determinar presencia 
de reflujo gastroesofágico; Los resultados demostraron 22.5% de pacientes con 
enfermedad laringofaringea atribuible a reflujo gastroesofágico, sin embargo no se 
hallo significancia estadística en ninguno de los síntomas y signos estudiados.  
 
Velasco, describe las características de la ERGE en lactantes del hospital 
universitario Ramón González Valencia de Bucaramanga durante los años 1995-
1996. En mas del 60% de los pacientes la presentación incluyo síntomas 
respiratorios y digestivos, siendo frecuentes síntomas como la tos nocturna, 
sibilancias, otorrea y estridor.  Los síntomas digestivos ocupaban el segundo lugar 
en presentación, observándose  vomito en el 65% de los casos, seguido por 
regurgitación (9).  En el 2000 Vera y colaboradores  publicaron  la experiencia de 
pacientes que consultaron por síntomas extraesofágicos a la FCI, encontrando 
como principales síntomas, disfonía, asma y Alte (11), los pacientes fueron 
seguidos alrededor de 12 meses luego de instaurar tratamiento, encontrándose 
una mejoría en el 77% sugiriendo una relación causal. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el desorden esofágico mas 
común y la condición más frecuente referida al gastroenterólogo pediatra; La 
prevalencia de ERGE documentado por  pHmetría esofágica distal en una 
población no seleccionada de infantes es estimada en un 8% (1),sin embargo en 
infantes prematuros menores de 1500g se ha encontrado una incidencia de 3 a 
10% (2) (8). En  nuestro medio  ocasiona una morbimortalidad del 26% según 
estudio realizado en lactantes del Hospital  Universitario Ramón  González 
Valencia de Bucaramanga (9). 
 
Existen diferencias fundamentales en la presentación clínica, evaluación 
diagnostica, y terapia para la ERGE en niños y adultos. En pediatría se han 
realizado diversos estudios que demuestran las manifestaciones atípicas y sutiles  
del RGE (10) (11) (12) (14) (15) ; sin embargo la incidencia para cada síntoma no 
es verdaderamente conocida (16). 
 
La relación entre síntomas respiratorios como Asma y reflujo gastroesofágico fue 
descrito por primera vez por Osler en 1892, Vandenplas indica una prevalencia de 
ERGE aproximada de 50% en pacientes con Asma o Síndrome broncobstructivo 
recurrente (12).  Holinger y sanders observaron que 15% de 72 niños con tos 
crónica estudiados, era secundaria a ERGE (13). 
 
Vera y colaboradores describen la experiencia en pacientes pediátricos que 
consultaron por síntomas atípicos o extraesofágicos de ERGE, encontrando difícil 
establecer la correlación causa efecto entre RGE patológico y síntomas atípicos 
en niños, sin embargo a través del tratamiento médico y la resolución de los 
síntomas extraesofágicos sugieren la existencia de una relación causal (11).   
 
 
Cuál es  la sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas  de ERGE, Cuál 
es la correlación de los diferentes síntomas con el resultado positivo de la 
pHmetría?  Estas preguntas se pretenden responder con el presente estudio.   
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Las  manifestaciones clínicas de la ERGE en niños son múltiples y en ocasiones 
silentes, requiriendo un alto índice de sospecha clínica. La pHmetría como prueba 
diagnostica tiene una alta sensibilidad y especificidad, considerándose por tanto el 
mejor método o estándar de oro para confirmar esta entidad. Es un procedimiento 
en general bien tolerado, sin embargo por ser invasivo puede ser incomodo, y su 
alto costo y disponibilidad limitada a cuatro centros en el país hacen difícil su 
realización.  
 
A pesar de los múltiples trabajos realizados, no existe en la literatura estudios que 
demuestren y orienten al clínico sobre la sensibilidad y especificidad de los 
síntomas digestivos y no digestivos para diagnosticar ERGE, síntomas que  en 
algunas ocasiones son sutiles en la ERGE generando un retraso en el diagnostico 
y la instauración de un manejo adecuado. 
 
Con la identificación de la sensibilidad y especificidad de síntomas y signos se 
busca que el medico mediante un interrogatorio clínico exhaustivo  de síntomas 
típicos y atípicos pueda identificar tempranamente pacientes con ERGE; por tal 
razón se ve la necesidad de realizar un estudio donde se  establezcan los 
síntomas  típicos (digestivos) y atípicos(no digestivos) que  puedan predecir con 
mayor certeza el diagnostico para iniciar tratamiento o definir cuales son los 
verdaderos candidatos a la prueba de pHmetría.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la Sensibilidad y especificidad de los síntomas digestivos y no 
digestivos para diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) en 
niños y adolescentes, correlacionando los síntomas con los resultados positivos o 
negativos de pHmetrías; Para a través de un interrogatorio dirigido y exhaustivo 
identificar tempranamente la ERGE. 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir la población de pacientes a quienes se les realizó pHmetrías 
según las indicaciones, sexo, signos y síntomas.   

 Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo 
de los signos y síntomas de ERGE según cada grupo etáreo. 

 Determinar el coeficiente de correlación en los síntomas mas frecuentes 
con  pHmetría positiva, para predecir el diagnostico de ERGE a través de la 
clínica. 
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5. MARCO TEORICO 
 

5.1  REFLUJO GASTROESOFÁGICO FISIOLÓGICO 
 
El reflujo gastroesofágico(RGE) fisiológico es un fenómeno  consistente en el 
movimiento retrogrado o regurgitación fácil del contenido gástrico que ocurre en el 
periodo posprandial inmediato  sin repercusiones sobre la calidad de vida y sin 
consecuencias clínicas (26). El RGE como condición fisiológica de recién nacidos 
e infantes usualmente desaparece a la edad de 12 a 18 meses, cuando el niño 
empieza a caminar. 
 
5.1.1. Enfermedad  por reflujo gastroesofagico (erge) 
 
El reflujo pediátrico como entidad clínica fue reportado hasta 1950 cuando se  
consideró simplemente como una de las causas de vomito en infantes (27). 
Anteriormente conocida como RGE patológico,  La ERGE es la presencia anormal 
de contenido gastro-duodenal (jugos gástricos, sales biliares, pepsina, alimentos 
de variable pH, etc.)  en el esófago, con una frecuencia y duración superior al 
rango normal para la edad y que produce repercusiones sobre la calidad de vida y 
con consecuencias clínicas (1) (16). 
 
5.2 EPIDEMIOLOGIA 
 
La incidencia de la  ERG en pacientes pediátricos se ha incrementado en los  
últimos años reflejando el perfeccionamiento de las pruebas diagnosticas y la alta 
sospecha médica (10). La prevalen cia de la  ERGE en población no seleccionada 
de lactantes con pH metría ha sido estimada en 8% (1).En el neonato y el lactante 
el  RGE fisiológico ocurre normalmente en el 50% manifestado por regurgitación  
(presencia de contenido gástrico en la boca),  dos o mas veces al día, pero puede 
ocurrir en solo 1% después de los 12 meses, indicando que usualmente tiene 
resolución espontánea (8).   
 
 En cuanto a la ERGE en niños mayores se observan períodos de mejoría y 
recaída durante la evolución con una tendencia menos clara a resolver 
completamente, no se conoce con certeza la incidencia de la persistencia de la 
enfermedad (16). La prevalencia de la ERGE puede aumentar hasta en un 70%  
en pacientes con retardo mental, atresia esofágica o fibrosis quística. 
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5.3 FISIOPATOLOGIA 
 
El desarrollo de la ERGE es consecuencia de un disbalance entre los factores que 
favorecen el reflujo y los mecanismos fisiológicos de defensa que lo evitan o tratan 
de corregir sus efectos nocivos. Dentro de las numerosas barreras contra la ERGE 
están: la presión y función adecuadas del esfínter esofágico inferior, la localización 
de la  unión gastroesofágica intrabdominal,  el ángulo de inserción del esófago 
dentro del estomago, el ligamento frenoesofágico, la motilidad esofágica distal, la 
salivación, la deglución y las propiedades inherentes del esófago como el epitelio 
resistente y barrido esofágico. 
 
Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior consistentes en 
disminuciones del tono hasta igualar la presión intragástrica  permaneciendo atono 
por 5 a 35 segundos, son la causa fisiopatológica más importante de la presencia 
de reflujo gastroesofágico patológico tanto en niños como en adultos; por su 
mayor frecuencia cuando se compara con la población normal y están mediados  
por el óxido nítrico, y no por la hipotonía del esfínter esofágico inferior (EEI) como  
se pensaba antes (16). 
 
Entre los factores que favorecen el desarrollo de la ERGE están: El volumen 
gástrico aumentado, ya sea por hipersecreción o por vaciamiento retardado,  
aumento de la presión intrabdominal (tos, estreñimiento, pañales o cinturones 
ajustados, etc.), comidas irritantes (ácidos, tomate, xantinas, etc.) o defectos en la 
salivación. Recientemente se ha implicado al cromosoma 13q14 en familias con 
ERGE severa, con un patrón autosómico dominante con alta penetrancia (16). 
 
5.4 MANIFESTACIONES CLINICAS 
 

En los niños las manifestaciones clínicas son diferentes según la edad del 
paciente.  
        
5.4.1.  Manifestaciones gastrointestinales 
 
Los síntomas gastrointestinales constituyen la manifestación más frecuente del 
RGE patológico en niños, siendo la regurgitación y el vómito los  síntomas más 
comunes de presentación en la población infantil (1). 
 
El llanto, la irritabilidad y la hiperextensión del cuello en los lactantes resultan de la 
esofagitis, que  se manifiesta en niños mayores como anorexia, pirosis, disfagia y 
en ocasiones sangrado digestivo oculto. La estenosis esofágica es la 
consecuencia final siendo sus manifestaciones: el retardo pondoestatural, la 
anorexia, la retención de cuerpos extraños y la ingesta selectiva de alimentos 
líquidos. 
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5.4.2. Manifestaciones respiratorias 
 
Síntomas atribuidos a broncoespasmo y neumonía son más comúnmente 
resultado de reflujo en niños mayores, en lactantes se ha encontrado una fuerte 
asociación de ERGE y entidades como apnea, Alte y enfermedad pulmonar 
crónica. Es difícil establecer la correlación causa-efecto entre la ERGE y los 
síntomas respiratorios en niños donde  la enfermedad pulmonar crónica 
predispone a la aparición del RGE. La vía aérea superior en el lactante es 
relativamente pequeña y particularmente susceptible a la obstrucción inducida por 
ERGE; La estimulación de los receptores esofágicos, faringeos y laringeos por el 
ácido gástrico refluido activa el arco  reflejo neural, produciendo laringoespasmo y 
broncoespasmo. Los síntomas respiratorios más frecuentes asociados con ERGE 
son la presencia de sibilancias, tos nocturna y otitis. 
 
5.4.3. Eventos que aparentemente comprometen la vida (Apparent Life-threatening 
events ALTE) 

La ERGE puede producir episodios de ALTE por irritación química de la laringe o 
por laringoespasmo reflejo al estimular quimiorreceptores esofágicos, faringeos o 
laringeos. La asociación entre síndrome de muerte súbita  infantil y reflujo 
gastroesofágico  varía entre 7% y 56%(22). Estudios recientes demuestran que la 
presencia de ERGE puede asociarse a mayor número de apneas obstructivas o 
mixtas antes, durante o después de los episodios de reflujo(23). Se piensa que 
esto sucede como resultado de un defecto de maduración en el control central de 
la vía aérea superior y del EEI, ya que ambos comparten vías centrales 
autonómicas localizadas en el núcleo del tracto solitario en la región dorsal de la 
médula ventral del núcleo vagal dorsal. Se considera que el RGE puede asociarse 
a ALTE en 25% de los casos y estudios experimentales sugieren que la presencia 
de RGE puede afectar las maniobras de resucitación posterior al episodio de 
ALTE. Lo anterior nos permite concluir que el RGE puede tener un papel 
importante en el desarrollo de episodios de ALTE a pesar de que no exista una 
relación temporal entre los dos eventos.   
 
5.4.4. Manifestaciones otorrinolaringológicas 
 
Se han realizado estudios en niños con rinofaringitis crónica y sinusitis 
encontrándose ERGE en el 70% de los casos (18). Las manifestaciones mas 
frecuentes asociadas son: laringitis, laringomalacia, rinofaringitis y sinusitis.  
 
5.4.5. Manifestaciones odontológicas 
 
La exposición recurrente de ácido gástrico en niños con ERGE pueden contribuir a 
la erosión dental; en un estudio realizado por Dahshan    se encontró erosión 
dental en 20 de 24 pacientes con RGE patológico(28). Otras manifestaciones de la 
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ERGE son, la caries dental, la enfermedad periodontal y la pérdida del esmalte 
dental (perimilolisis).  
 
5.5. DIAGNOSTICO 
 
5.5.1. Monitorización del pH intraesofágico durante 24 horas 
 
La  pH metría intraesofágica ambulatoria de 24 horas, es considerada como el 
estándar de oro para el diagnostico de enfermedad por reflujo gastroesofágico en 
niños. La sensibilidad de la prueba es del 87% al 93% y la especificidad del 
92%(29).Permite determinar la frecuencia de los episodios de reflujo, su duración, 
el tiempo de aclaramiento del contenido gástrico del  esófago, su correlación con 
síntomas digestivos y no digestivos. La prueba consiste en la monitorización del 
pH intraesofágico usando un catéter de 2 a 1 mm unido a 1 o 2 electrodos de 
antimonio, confirmándose su localización a través de fluoroscopia o rayos x. 
 

En los niños el método de evaluación del puntaje es a través de escalas; las más 
utilizadas son las de Boix-Ochoa, Jolley, Eule-Byrne, y Vandenplans. El método de 
puntuación de Boix-Ochoa ha sido el de mayor aceptación en menores de 10 
años. En adolescentes debe utilizarse el puntaje  de DeMeester (16).   
  
Las indicaciones son manifestaciones atípicas, pacientes con ERGE que no 
mejoren luego de realizar tratamiento médico o quirúrgico y pacientes que serán 
sometidos a tratamiento quirúrgico. 
  
5.5.2. Serie esofagogastroduodenal 
 
La serie esofagogastroduodenal no es una prueba sensible ni específica para el 
diagnostico del RGE, pero es útil para la evaluación de anormalidades 
anatómicas.  La sensibilidad  es muy  variable del 20  al 60% (30), su especificidad 
es muy baja en niños con síntomas leves o asintomáticos desde el punto de vista 
digestivo. La serie esofagogastroduodenal puede demostrar alguna anormalidad 
anatómica tal como hernia hiatal, estenosis esofágica, obstrucción y malrotación 
gastrointestinal por lo cual esta indicada en  presencia de RGE severo para 
descartar anomalías anatómicas (26).  
 
 
5.5.3. Estudio del reflujo gastroesofágico y del vaciamiento gástrico con 
radioisótopos. 
 
La evaluación del reflujo gastroesofágico con radioisótopos, cuantifica la fracción 
del radiofármaco que retrocede hacia el esófago. La sensibilidad para la detección 
del reflujo gastroesofágico con éste método oscila entre 15% a 59%,  y la 
especificidad entre 83% y  100% (16). Este examen es el método ideal para la 
detección de retardo en la evacuación gástrica o gastroparesia. 
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5.5.4. Endoscopia digestiva alta y biopsia esofágica 
 
La endoscopia digestiva alta con toma de biopsias es necesaria para identificar la 
esofagitis secundaria a ERG o sus complicaciones tales como el esófago de 
Barrett.  Permite la visualización y clasificación  directa de las lesiones en 
pacientes con sospecha de esofagitis. 
 
La hiperplasia basal de la mucosa epitelial esofágica y la hiperplasia estromal de 
las papilas  son los criterios diagnósticos histológicos de esofagitis en el adulto; sin 
embargo en los lactantes se debe tener en cuenta que existe un engrosamiento de 
la zona basal del esófago distal  por lo cual el signo más característico de 
esofagitis es la presencia  de eosinófilos intraepiteliales, convirtiéndose hasta el 
momento en el indicador más específico  de esofagitis por reflujo en niños.   Por tal 
razón  siempre se deben tomar biopsias de la mucosa esofágica cuando se realiza 
endoscopia en pacientes con sospecha de esofagitis por RGE.   
 
5.5.5. Manometría esofágica 
 
Mide el tono del esfínter esofágico inferior en un tiempo determinado (rango 
normal es de 15 a 30 mm Hg.), no es de mucha ayuda  como prueba diagnostica 
en RGE. Permite además evaluar la actividad motora del esófago y medir su 
longitud del esfínter esofágico inferior total y la del segmento intrabdominal (30).  
 
La manometría esofágica evalúa los factores que facilitan el reflujo 
gastroesofágico y que disminuyen la capacidad de defensa del esófago. Su 
principal utilidad radica en la valoración del peristaltismo esofágico como medida 
de la capacidad de aclaramiento de ácido.  
 
Los estudios de movilidad esofágica han demostrado que una tercera parte de los 
niños con síntomas de reflujo gastroesofágico tiene asociados  desórdenes de la 
motilidad del esófago, desconociéndose si éstas alteraciones motoras son de 
carácter primario o una consecuencia del reflujo (16).  
 
5.5.6. Ecografía para detección de reflujo gastroesofágico 
 
Recientemente han aparecido reportes en la literatura acerca de la utilización de la 
ecografía en el diagnóstico del reflujo gastroesofágico patológico éste método 
puede llegar a ser un método de gran utilidad por su bajo costo, no ser invasivo y 
no irradiar. Tiene el inconveniente de ser operador-dependiente.   
 
Posee una menor especificidad que el pH de 24 horas y puede ser  tan específico 
como una serie esofagogastroduodenal (26). 
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5.6  TRATAMIENTO 
 
El tratamiento de la ERGE busca controlar los síntomas y evitar la aparición de 
complicaciones. El tratamiento médico del reflujo gastroesofágico patológico se 
basa en tres pilares fundamentales: medidas posturales, modificaciones dietéticas 
y tratamiento farmacológico 
 
5.6.1. Terapia postural 
 
Los estudios en lactantes con pH metría han demostrado disminución significativa 
de los episodios de RGE en posición prona cuando se compara con posición 
supina; sin embargo dada la asociación de muerte súbita y posición prona, en 
niños menores de un año de edad con RGE no se recomienda la posición 
prona(1), en casos especiales donde el riesgo de las complicaciones por ERGE 
sea superior a las del riesgo de muerte súbita se recomienda la posición prona 
advirtiendo a los padres de no usar superficies blandas para acostar el niño.  Se 
recomienda la posición supina, al dormir en lactantes menores de 12 meses.  En 
niños mayores de un año y adolescentes  se recomienda la posición decúbito 
lateral izquierdo al dormir así como elevar hasta 7 cm la cabecera de la cama. 
 
5.6.2. Modificaciones dietéticas 
 
La administración de volúmenes pequeños, asociado al espesamiento de la 
formula se recomienda sobre todo en niños con mayores de 4 años. Algunos 
alimentos como los que contienen xantinas favorecen la relajación del esfínter 
esofágico inferior, por lo tanto debe evitarse la ingesta de café, chocolate y 
gaseosas. En los lactantes se deben recomendar las técnicas adecuadas de 
alimentación con biberón y evitar el uso de chupo. En los niños mayores, debe 
evitarse el consumo de alimentos por lo menos dos horas antes de dormir.        
 
5.6.3. Tratamiento farmacológico 
 
5.6.3.1. Antiácidos: 
 reducen la exposición esofágica al ácido al neutralizar la acidez gástrica 
disminuyendo los síntomas por esofagitis.  Los efectos colaterales  más comunes 
son la diarrea o el estreñimiento, relacionados con la carga de sodio. Su uso esta 
indicado para el alivio de los síntomas intermitentes por RGE en niños y 
adolescentes. Existen otras alternativas más convenientes y seguras por lo cual 
no se usan de manera crónica (1) (16) (26). 
 
5.6.3.2. Protectores de mucosa:  
El sucralfate actúa adhiriéndose a las lesiones pépticas y protege la superficie de 
la mucosa esofágica. Contiene aluminio  y  sus potenciales efectos secundarios 
deben ser considerados. La literatura disponible es insuficiente para determinar su 
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seguridad y eficacia en el manejo del RGE en niños.  Puede tener algún papel en 
el tratamiento de los pacientes con ERGE con componente alcalino.  
 
El Alginato de sodio altera de manera mecánica el reflujo y forma una capa 
viscosa sobre la superficie del contenido gástrico, protegiendo la mucosa. La 
carga alta de sodio en el alginato de sodio puede ser inapropiada en prematuros. 
No constituye un medicamento de primera línea en el tratamiento de la ERGE. 
 
5.6.3.3. Prokinéticos:  
 En infantes se prefieren sobre los antiácidos por los trastornos de motilidad  en la 
patogénesis del RGE.  Cisapride tiene un efecto prokinético efectivo para el 
tratamiento del ERGE sin embargo sus efectos adversos han limitado su uso.   
cisapride inicia su acción 30 minutos después de su administración estimulando la 
secreción de acetilcolina a nivel de las células nerviosas del intestino por 
estimulación de los receptores neurales de serotonina.  No cruza la barrera 
hematoencéfalica y no tiene efectos dopaminérgicos.  Por su mecanismo de 
acción aumenta el tono basal del esfínter esofágico inferior, aumenta la amplitud y  
duración de las ondas peristálticas esofágicas, mejora la  motilidad antroduodenal 
y por lo tanto facilita el vaciamiento gástrico, reduciendo la exposición esofágica al 
ácido y aumentando el aclaramiento esofágico después de episodios de reflujo.   
 
Se han reportado efectos secundarios que pueden ser clasificados en tres 
categorías: Frecuentes:  Diarrea, cólico, nerviosismo, aumento de actividad 
psicomotora (14%). Infrecuentes: Cefalea, somnolencia, poliaquiuria, incontinencia 
urinaria y fatiga. Raros: Aumento del intervalo QT con la consecuente aparición de 
arritmias  ventriculares graves y algunas fatales (1/120000), razón por la cual hoy 
es un medicamento de control y uso restringido para prescripción por especialistas 
(1)(8). Por sus potenciales efectos secundarios deben seleccionarse y 
monitorizarse adecuadamente los pacientes, así como evitar el uso concomitante 
de otras medicaciones que estén contraindicadas y realizar  seguimiento y 
evaluación periódica clínica y electrocardiográfica (26). 
  
La  metoclopramida es un agente dopaminérgico que aumenta la amplitud y 
duración de las contracciones del esófago; Además incrementa la presión del 
esfínter esofágico inferior  y la motilidad gástrica mejorando el vaciamiento 
gástrico.  Los efectos secundarios son frecuentes e incluyen reacciones 
parkinsonianas y diskinesia tardía la cual puede ser irreversible. Esta 
contraindicada en pacientes con obstrucción intestinal, hemorragia, perforación o 
feocromocitoma. 
 

La dosis recomendada es 0.1mg/Kg./dosis 3 a 4 veces al día antes de las 
comidas. Es importante tener en cuenta que la medicación a las dosis 
recomendadas puede producir irritabilidad y trastornos del sueño por lo que es 
necesario disminuir la dosis o suspender el medicamento. No se recomienda su 
uso especialmente en  menores de 6 meses.   
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La domperidona es otro proquinético que ejerce un efecto antagonista sobre los 
receptores dopaminérgicos del tracto gastrointestinal, mejora la calidad de las 
ondas peristálticas esofágicas y reduce el número de episodios de reflujo ácido.  
Los  efectos colaterales se presentan en un 2 a 7% de los pacientes y son 
principalmente: boca seca, cefalea, hiperprolactinemia, somnolencia y efectos 
extrapiramidales  (0.01%).  La dosis recomendada es  0.2 a 0.3 mg/Kg./día 3 a 4 
veces al día antes de las comidas.  
 
5.6.3.4. Bloqueadores de los receptores H2 de histamina:  
La Ranitidina es el antagonista de los receptores H2 de más frecuente uso en la 
actualidad debido a la baja incidencia de efectos colaterales y a su facilidad de 
administración. Producen alivio de los síntomas y mejoría de las lesiones de la 
mucosa; deben usarse siempre en pacientes con esofagitis comprobada o con 
enfermedad ulcerosa péptica asociada.  Los efectos colaterales incluyen 
ginecomastia, diarrea, alteraciones en el metabolismo de la vitamina D e 
interferencia con el sistema citocromo P450, alterando el metabolismo de varios 
medicamentos incluyendo la fenitoína y la teofilina.  
 
5.6.3.5. Bloqueadores de la Bomba de Protones 
Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) son los más efectivos supresores 
de la secreción de ácido  por inhibición de la enzima H+K+ATP asa de la célula 
parietal conocida como bomba de protones. El omeprazol  se absorbe 
rápidamente logrando niveles plasmáticos pico entre una y tres horas después de 
ser ingerido. Su efectividad es óptima si se administra hora y media antes del 
desayuno y/o  de la cena.  La asociación de otros medicamentos debe ser 
considerada ya que las interacciones con medicamentos de metabolismo hepático 
pueden verse.  
 
La supresión de ácido gástrico que induce puede ocasionar elevación de los 
niveles de gastrina, cambios en la microflora intestinal e hiperplasia gástrica de  
tipo benigno.   De igual manera los niveles de gastrina que se elevan durante el 
tratamiento con omeprazol vuelven a sus niveles básales  al suspender el 
medicamento. Se ha descrito el desarrollo de pólipos gástricos en algunos 
pacientes en tratamiento de mantenimiento; éstos cambios se presentan tanto en 
niños como en adultos que reciben terapia con omeprazol por largo tiempo. Se 
debe hacer seguimiento endoscópico con biopsia para determinar el grado de 
hiperplasia de células parietales. Otros efectos raros reportados son elevación 
transitoria de las aminotransferasas y sobrecrecimiento bacteriano. 
 
Su presentación en microcápsulas hace difícil la administración del omeprazol en 
niños, sin embargo se pueden extraer los gránulos y mezclarlos con jugos ácidos, 
compota de manzana o yogurt. La dosis del omeprazol IV en niños se ha 
extrapolado de la de los adultos: 60 a 80 mg/1.73 m2  dosis inicial seguida de 40 
mg/1.73 m2 cada 12 horas en infusión lenta. (15 minutos o más).    El uso del 
omeprazol está indicado en aquellos pacientes con reflujo gastroesofágico 
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patológico severo con o sin esofagitis, refractario al tratamiento médico 
convencional.   
 

El omeprazol puede constituirse en una excelente alternativa terapéutica a la 
cirugía antireflujo en niños con esofagitis severa u otras complicaciones en las 
cuales el procedimiento quirúrgico sea de alto riesgo.  Los principales efectos 
colaterales son dispepsia, flatulencia, cefalea, diarrea o estreñimiento, náuseas, 
rash cutáneo, dolor abdominal, tinitus, fatiga y aumento en los niveles séricos de 
deshidrogenasa, los cuales ocurren en 1% a 6% de los pacientes.  
 
5.6.4.  Tratamiento quirúrgico 
 
La opción quirúrgica puede ser considerado en aquellos pacientes en quienes falla 
el tratamiento farmacológico y conservador o presentan complicaciones severas 
como: Falla en el crecimiento,  neumonía aspirativa a repetición, apnea o 
esofagitis severa. Una revisión por Fonkalrud  mostró que la aspiración y la falla 
en el crecimiento fueron las principales indicaciones de  cirugía en pacientes 
menores de 2 años(25).  El tratamiento quirúrgico de la ERGE se basa  en: 
restaurar el segmento intrabdominal del esófago, restaurar el ángulo de His, 
restablecer un mecanismo valvular en la unión esofagogástrica y restaurar una 
presión de cierre normal.  La fundoplicatura de Nissen es la técnica quirúrgica más 
utilizada y se puede realizar a través de laparoscopia o transabdominal. 
 
En pacientes con una falta de respuesta al tratamiento con inhibidores de bomba 
de protones y Prokinéticos, la cirugía no debe contemplarse ya que puede  ser 
menos efectiva al estar asociado a un trastorno generalizado de la motilidad 
intestinal o síndrome de pseudo-obstrucción intestinal (26). 
 
Existe un grupo de pacientes que requieren una consideración especial y son 
aquellos  pacientes con RGE que tienen una alteración neurológica. La cirugía en 
este grupo de pacientes no suprime el reflujo en un porcentaje importante pero 
permite alcanzar una mejor calidad de vida al disminuir el número de 
hospitalizaciones y facilitar el manejo en el hogar.   
 
Las principales complicaciones de las diferentes cirugías antireflujo son: La 
recidiva que oscila entre el 6 al 12%, la disfagia postoperatoria, la incapacidad 
para eructar o vomitar, el vaciamiento gástrico retardado, las obstrucciones 
intestinales por bridas presentes desde un 2.1% a 28%, y la muerte hasta en un 
5%. 
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6.  MATERIALES Y METODOS 
 
6.1  DISEÑO: 
 
El presente estudio es de tipo  descriptivo, retrospectivo y prospectivo en tiempo, 
donde se revisan las historias clínicas de pacientes (niños y adolescentes) que 
asistieron a la fundación Cardioinfantil y la fundación SantaFé de Bogotá para la 
realización de  pHmetrías, sin importar la indicación. Los datos fueron 
recolectados desde enero 27 de 1999 hasta abril 16 de 2003. 
 
6.2  POBLACION Y MUESTRA: 
 
Del archivo estadístico de la FCI y  del consultorio de gastropediatría de la (FSFB) 
fueron revisadas las historias clínicas de niños y adolescentes con diagnostico o 
sospecha de ERGE. Se tomó como población niños de o a 16 años a quienes se 
les había realizado la prueba de pHmetría y que cumplieran criterios de inclusión 
como: encuesta requerida para la prueba completamente diligenciada (en los 
casos donde faltaban datos nos remitimos directamente a la historia clínica, o al 
paciente a través de llamada telefónica), pruebas de pHmetría de mínimo 20 horas 
realizadas a pacientes que no estuvieran recibiendo medicación por lo menos 24 
horas antes. 
 
Se excluyeron todos los pacientes con medicación durante la prueba, con tiempo 
menor de 18 horas, con alguna alteración congénita del tracto gastrointestinal, o 
en quienes los datos de la encuesta fueron incompletos y no se encontraban sus 
historias clínicas. 
 
La muestra fue selectiva o preferencial, encontrándose un total de 164 niños en 
este periodo de tiempo, los cuales se clasificaron según la edad en meses en 4 
grupos etáreos:  Neonatos de o a 1 mes, lactantes de 1.1 a 24 meses, 
Preescolares y escolares de  25  a 120 meses y adolescentes mayores de 120 
meses.  
 
6.3 RECOLECCION DE DATOS 
 
Contando con la autorización de las dos instituciones se tomaron los datos de una 
encuesta previamente diseñada y elaborada por los gastroenterólogos pediatras 
de estas instituciones y   relacionadas en cada una de las historias, que se llevan 
desde hace varios años como requisito previo a la realización de la prueba de 
pHmetría para confirmación del diagnostico. La encuesta consta de los datos 
sociodemográficos del paciente como: nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, 
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dirección de residencia y teléfono; La indicación de la pHmetría: Alte o Apnea, 
Síndrome broncobstructivo (SBO) o Asma, disfonía, Laringitis, sospecha de REG, 
dolor abdominal (DAR), falla en el crecimiento, dolor toráxico y neumonía 
espirativa o a repetición. Describe además los signos y síntomas y el resultado de 
la pHmetría ( Ver anexo 1). Todos los pacientes tenían pHmetrías esofágicas 
realizadas en la sección de gastroenterología pediátrica de las dos instituciones 
donde se realizó el estudio. 
 
6.4 ANALISIS DE DATOS 
 
Se realizo un análisis de  frecuencia de univariables  creándose una base de datos 
en el programa  Epi-Info 2002, a través del programa statgraphics  se realizo el 
análisis de la sensibilidad y especificidad de cada uno de los síntomas evaluados, 
y además se realizo una curva de regresión lineal cruzando la variable 
dependiente con cada una de las variables independientes para hallar el 
coeficiente de correlación entre estas. 
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7.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

Variables Edad 
 
 
 
 
 
 
Sexo 
 

Periodo en tiempo desde el 
nacimiento contado en años 
 
 
 
 
 
Característica fenotípica y 
genotípica que distinguen un 
individuo. 

Grupo etáreo: 
*Neonato  0-1m  
*Lactante 1.1-24m 
*Preescolares  y     
 escolares25-120m 
*Adolescentes>120 
 
Femenino 
Masculino 

Numeral 
 
 
 
 
 
 
Nominal 

Indicación 
pHmetría  

ALTE/ 
Apnea 
 
 
SBO/ASMA 
 
 
 
Laringitis 
 
 
Disfonía 
 
 
Sospecha 
RGE 
 
 
Dolor 
Abdominal  
 
 
Falla en 
crecimiento 
 
 
Dolor 
toráxico 
 
 
Neumonía 

Síntomas de obstrucción de la  
Vía aérea superior, con hipoxia 
Cianosis y bradicardia. 
 
Obstrucción de vía aérea 
inferior,  manifestada por 
sibilancias 

 
Síntomas producidos por 
inflamación de la laringe.  
 
Trastorno de la voz, que 
produce dificultad para hablar. 
 
Paso retrogrado de contenido 
gástrico a esófago. 
 
 
Sensación de malestar 
localizada en la cavidad entre 
el tórax y la pelvis 
 
Disminución en la velocidad de 
incremento en talla y peso de 
un individuo. 
 
Sensación de malestar 
localizado en la parte anterior 
del tronco. 
 
Inflamación del tejido pulmonar 

 Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
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aspirativa o 
recurrentes 
 
Hipo 
 
 

por inhalación de sustancias 
irritantes a repetición 
 
Contracción espasmódica 
involuntaria del diafragma al 
principio de la inspiración y se 
interrumpe por el cierre de la 
glotis. 
 

 
 
Nominal 
 

Síntomas 
Y signos 

Halitosis 
 
Agrieras 
 
 
Eructo 
 
 
Hipo 
 
 
 
Rumiación 
 
 
 
Carraspeo 
 
 
 
Vomito 
 
 
Dolor 
abdominal 
 
 
Atoramiento 
 
 
 
Disfonía 
 
 
Apnea 
 
 
 
 
Bradicardia 

Mal aliento 
 
Sensación de sabor amargo en 
faringe. 
 
Expulsión ruidosa de gas 
gástrico por la boca. 
 
Contracción involuntaria del 
diafragma, que  produce un 
ruido característico. 
 
Regurgitación de los alimentos 
para ser masticados por 
segunda vez. 
 
Sonido característico por 
aclaramiento de la voz o la 
laringe. 
 
Expulsión forzada del contenido 
del estomago por la boca.  
 
Sensación de malestar 
localizada en la cavidad 
abdominal. 
 
Sensación de cuerpo extraño 
en faringe y esófago, que se 
manifiesta por tos.  
 
Trastorno de la voz, que 
produce ronquera. 
 
Pausa respiratoria  que 
produce cianosis, hipoxia y 
bradicardia. 
 
 
Lentitud del latido cardiaco que 

 Nominal 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
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Regurgitació 
 
 
 
Sialorrea 
 
 
Epigastralgia 
 
 
Pirosis 
 
 
 
Disfagia 
 
Obstrucción 
nasal 
 
 
Otitis 
recurrente 
 
Tos 
 

se manifiesta por disminución 
de la frecuencia de pulso. 
 
Expulsión retrograda de los 
alimentos no digeridos. 
 
Aumento en la producción de 
liquido salivar. 
 
Dolor en el epigastrio, lo en el 
hemiabdomen superior. 
 
Sensación retroesternal de 
calor o quemadura y tiende a 
ascender hasta el cuello.  
 
Dificultad para tragar. 
 
Sensación de congestión en la 
nariz, que impide el adecuado 
paso del aire. 
 
Inflamación del oído, 
caracterizada por dolor  
 
Repentina expulsión de aire 
desde los pulmones, en 
respuesta a sustancias 
extrañas. 
 

 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal  
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
nominal 

Resultado 
pHmetría 

pHmetría 
positiva 
 
 
 
pHmetría 
Negativa. 
 
  

Prueba estándar que detecta 
episodios de reflujo ácido 
inferiores a 4.0, por lo menos 
durante 15 segundos.  
 
Prueba negativa para 
detección de reflujo ácido 
intraesofágico. 

 Nominal 
 
 
 
 
Nominal 
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8.  CONSIDERACIONES ETICAS 
 

Durante el tiempo en el cual se desarrolló este estudio de investigación se tuvo la 
aprobación de la fundación Cardioinfantil para la revisión de historias clínicas, y el 
proyecto fue aprobado por el comité de ética del centro de estudios e investigación 
en salud de la Fundación Santafé de Bogotá. Este estudio es con fines netamente 
investigativos y se tendrá en cuenta los principios de autonomía y respeto por la 
dignidad humana. Se guardará confidencialidad de los pacientes incluidos, sin 
poner en evidencia sus identidades. 
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9. RESULTADOS 
 

Se incluyeron durante el periodo de estudio  164 pacientes, con edades entre 9 
días y  15 años. Del  total de pacientes  54.3% (n= 89)  fueron de sexo masculino 
y 45.7% (n= 75) de sexo femenino (Grafico 1).  
 
EL 74.4% de los pacientes presentaban pHmetría positiva confirmándose la ERGE 
(Grafico 2). 
 

 
GRAFICO 1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 
PH-M DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FCI-FSFB 

N0V 1999-ABRIL 2003 
(n= 164) 

 

M
54%

F
46%

M F

 
NIÑAS 75 

 
NIÑOS 89 
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GRAFICO 2. RESULTADO PRUEBA DE PH METRIA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES FCI-FSFB 1999-2003 

(n= 164) 

 
 
 
 
La principal indicación de pHmetría en el grupo en general fue sospecha de 
Reflujo Gastroesofágico correspondiendo al 38% de los pacientes(n=62); seguido 
de Alte/ apnea (n=44) y SBO/ Asma (n=41).  
 
El dolor toráxico y abdominal no fueron motivo frecuente de consulta en niños a 
quienes se sospechaba ERGE. Las indicaciones para pHmetría se muestran en la 
grafica 3.  
 
La sospecha de RGE como indicación de la pHmetría fue confirmada en 66% de 
los casos. En Los lactantes que presentaron ALTE, se confirmo la presencia de 
ERGE en el 79%; encontrándose que en el grupo de pacientes con pHmetrías 
positivas un 28% de estos estaban asociados a ALTE. 
 

 
 

122

42

RGE  POSITIVO 74,4% RGE NEGATIVO  25,6%RGE POSITIVO 74.4%            RGE NEGATIVO 25.6% 
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GRAFICO 3 INDICACION DE PH METRIA 
(N= 164) 

 
*RGE: sospecha Reflujo Gastroesofágico. ALTE: Evento que aparentemente amenaza la vida. 
SBO: Sme broncobstructivo/Asma.  DIS: Disfonía.  LARIN: Laringitis.  FALLA: Falla en crecimiento. 
NEUM: Neumonía aspirativa.  DAR: Dolor Abdominal.  TORAX: Dolor toráxico.  
 
 
De los 41 niños con SBO/Asma 24 tuvieron pHmetría positiva(58%), y de los 122 
niños con ERGE, 19% tenían asociado SBO, 19% disfonía, 11% Laringitis y 4% 
Hipo. 
 
El grupo en general fue clasificado por edades en 4 grupos etáreos ,las 
indicaciones de pHmetría según el grupo etáreo se resumen en la tabla 1. 
 
Se observa que en el grupo de neonatos y lactantes la principal indicación para la 
realización de la prueba fue Alte/Apnea  en un 94 y 51.7% de los pacientes 
respectivamente  seguido por la sospecha de RGE.  En niños mayores y 
adolescentes la sospecha de RGE y la disfonía fueron los dos principales motivos 
de consulta, cambiando por tanto el espectro de manifestaciones clínicas de un 
grupo a otro. 

63

44

41

28

17

9
7

5
3

1

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

NU M E R O  P AC IE N T E S

FR E C U E N C IA
IND IC AC IO N E S

R G E      38 %    
A LT E     27%
S B O      25%
D IS        17%      
LA R IN    10 %
H IP O       6 %
F A LLA     4%
N E U M      3 %
D A R         2 %
T O R A X     1%

INDICACIONES 
(Enfermedad o síntoma) 
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Los síntomas independientes del motivo de consulta   de los 164 pacientes 
incluidos en esta serie asociados se resumen en la grafica 4. 
 

 
TABLA No. 1  INDICACIONES DE pHmetría EN NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LA FCI- FSFB (NOV.1999-ABRIL 2003) (N=164). 
 

INDICACION NEONATOS 
 N(16)         
%     

LACTANTES 
 N(56)            %    

PRE/ESCOLARES 
  N(76)               %        

ADOLESCENTES 
  N(16)             % 

Alte/apnea 
SBO/Asma 
Laringitis 
Disfonía 
RGE 
DAR 
Falla Cto. 
Dolor tórax 
Neumonía 
Hipo 

15         
94.0 
  0 
  0 
  0 
  4         
25.0 
  0 
  0 
  0    
  1           
6.0 
  0 

 29           51.7 
 17           30.0 
   4             7.0 
   3             5.3 
22 39.2 
   0 
   3             5.3 
   0    

4 7.0 
 2            3.5 

  0 
23               18.0 
10               13.0 
19               25.0 
30               40.0 
  3                 4.0 
  4                 5.0 
  2                 2.0 
  0 
  4                5.0 

  0 
  1                6.0 
  3              19.0 
  6              37.0 
  7              44.0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  3              18.0 

 
 
 

GRAFICO 4. DISTRIBUCIÓN SIGNOS Y SINTOMAS 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PH METRIA FCI-FSFB 

N0V 1999-ABRIL 2003 
 (n= 164) 

 

M
54%

F
46%

M F

NIÑAS 75 NIÑOS 89 

1 0 3

9 3

8 4

7 1
6 7 6 6
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5 7

5 3

4 7

4 2 4 2 4 1

3 5
3 2

2 2 2 2
2 0

1 6
1 2

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

F R E C U E N C I A
S IG N O S  Y  S IN T O M A S

A G R IE R A S            6 3 %
H IP O                     5 7 %
E R U C T O S             5 1 %
C A R R A S P E O        4 3 %
D IS F O N IA              4 1 %
H A L IT O S IS            4 0 %
R U M IA C IO N           3 7 %
A T O R A M IE N T O     3 5 %
V O M IT O                3 2 %
D O L O R  A B D O M    2 9 %
A P N E A                 2 5 %
R E G U R G IT A C IO N  2 5 %
T O S                      2 5 %
O B S .  N A S A L         2 1 %
S IA L O R R E A          2 0 %
E P I G A S T R A L G IA   1 3 %
B R A D I C A R D IA       1 3 %
D IS F A G IA             1 2 %
O T IT IS  R T E           1 0 %
P IR O S I S                 7 %

SIGNOS Y SINTOMAS 
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Se observa prevalencia de síntomas digestivos como agrieras, hipo y eructos, sin 
embargo los síntomas extradigestivos son también frecuentes como la presencia 
de carraspeo, disfonía y tos presentes en un 43.2%, 40.8% y 25% 
respectivamente. La otitis recurrente y la pirosis son los signos de menor 
frecuencia. 
 
Para determinar la sensibilidad y especificidad de los síntomas en la ERGE se 
clasificaron los pacientes según grupos etáreos, ya que la indicación de pHmetría 
varia de un lactante a un adolescente. Se obtuvo de esta manera 4 grandes 
grupos (Grafico 5).   
 

GRAFICO 5. DISTRIBUCIÓN POR GRUPO ETAREO 
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON PH METRIAS FCI-FSFB 

NOV 1999-ABRIL 2003 
(N= 164) 

 
 

 
En el grupo de neonatos se incluyeron niños desde 0.3 a 1 mes, para un total de 
16 pacientes. En el segundo grupo, se incluyeron 56 lactantes; el grupo de 
preescolares y escolares fue el mas numeroso con 76 pacientes con edades de 25 
a 120 meses y el grupo de adolescentes estaba conformado por 16 pacientes.  
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De acuerdo a la frecuencia de signos y síntomas, en los neonatos existe ERGE 
que se manifiesta mas comúnmente como hipo, apnea, eructos, vomito y 
atoramiento, sin embargo la sensibilidad y especificidad de estos es muy variada 
como se observa en la tabla No. 2, sin encontrar un signo o síntoma con valor 
elevado en ambas situaciones. 
 

TABLA No. 2   SIGNOS Y SÍNTOMAS EN NEONATOS CON pHmetría 
POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=16) 

 
 

 
SÍNTOMAS Y 
 SIGNOS 

Ph METRIA (+) 
 
   N              %   

Ph METRIA (-) 
 
   N              %    

V/ PREDICTIVO 
 
  (+)         (-) 

 
SENS.     ESP. 

Halitosis 
Agrieras 
Eructos 
Hipo 
Rumiación  
Carraspeo 
Vomito 
Dolor abdominal 
Atoramiento 
Disfonía 
Apnea 
Bradicardia 
Regurgitación 
Sialorrea 
Epigastralgia 
Pirosis 
Disfagia 
Obst. nasal 
Otitis recurrente. 
Tos  

   0 
4 37.0 

   7            43.7  
 12            75.0  
   2            12.5             
   0  
   7            43.7 
   0 
   7            43.7 
   2            12.5 
11 68.7 
  4            25.0 
  6            37.5    
  3            18.7 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 
  0 

   0 
   3          18.7 
   1            6.2 
   2          12.5 
   1            6.2 
   0 
   2          12.5 
   0 
   2          12.5      
   0    
   3          18.7 
   3          18.7 
   2          12.5 
   0   

 
66%           0% 
87%         25% 
85%         50% 
66%         15% 
 
77%         14% 
 
77%         14% 
100%       21% 
78%           0% 
57%           0%  
75%         13%  
100%       23% 

 
 46%           0% 
 54%         66%   
 92%         33% 
 15%         66% 
 
 54%         33% 
 
 54%         33% 
 15%       100% 
 85%           0% 
 30%           0% 
 46%         33% 
 23%       100%       

 
 SENS: sensibilidad.  ESP: Especificidad  
 

En este estudio La probabilidad que la prueba sea verdaderamente positiva fue 
alta cuando se tiene síntomas como  disfonía y  sialorrea. La sensibilidad fue alta 
para hipo y apnea, sin embargo su especificidad fue muy baja; Los demás 
síntomas referidos por los pacientes en este grupo tienen sensibilidad  muy baja. 
 
Teniendo en cuenta la gran variedad de resultados, sin poder encontrar un signo o 
síntoma de elevada sensibilidad y especificidad, se realizo la curva de regresión 
lineal para establecer la correlación entre los síntomas mas frecuentes y los 
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resultados positivos de la prueba de pHmetría que confirman el diagnostico de 
ERGE.  
 
Las agrieras son el síntoma con mayor coeficiente de correlación en este grupo 
(0.42), que indica una relativa  débil relación entre ésta y el diagnostico de ERGE 
confirmado por pHmetría positiva. El hipo fue el segundo síntoma de mayor 
correlación  mostrando un coeficiente de 0.30. De esta manera se obtuvo los 
coeficientes de correlación para apnea, eructos, vomito y disfonía siendo todos 
menores de 0.20. 
 
En los lactantes  la ERGE se manifiesta mas comúnmente con síntomas típicos o 
digestivos como  Hipo, eructos atoramiento y agrieras con una frecuencia de 
48,46,46 y 43% respectivamente.  Los síntomas atípicos o extradigestivos no son 
tan frecuentes como se observa en niños mayores. 
 

TABLA No. 3   SIGNOS Y SÍNTOMAS EN LACTANTES CON pHmetría 
POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=56) 
 
 

 
SÍNTOMAS Y 
 SIGNOS 

Ph METRIA (+) 
 
   N              %   

Ph METRIA (-) 
 
   N              %    

V/ PREDICTIVO 
 
  (+)         (-) 

 
SENS.     ESP. 

Halitosis 
Agrieras 
Eructos 
Hipo 
Rumiación  
Carraspeo 
Vomito 
Dolor abdominal 
Atoramiento 
Disfonía 
Apnea 
Bradicardia 
Regurgitación 
Sialorrea 
Epigastralgia 
Pirosis 
Disfagia 
Obst. nasal 
Otitis recurrente. 
Tos  

   3             5.0 
 24           43.0 
26 46.0 
27 48.0 
17 30.0 
  6           11.0 
15           27.0 
  3             5.0 
26           46.0 
11           20.0 
22           39.0 
12           21.5 
16           28.5 
11           20.0 
  0 
  1             1.8 
  5             9.0 
  9           16.0 
  1            1.8 
  6          11.0  

   2            3.5 
 10          18.0 
   5            9.0 
 13          23.0 
 10           18.0  
   3             5.0 
   6           11.0 
   1             2.0 
   9           16.0      
   3             5.0 
   6           11.0 
   3             5.0 
   7           12.5 
   4             7.0 
   0 
   0   
   1             1.8 
   1             1.8 
   3             5.0 
   4             7.0 

60%       27% 
70%       27%  
83%       44% 
67%       19% 
63%       21%    
66%       28% 
71%       29% 
75%       29%  
74%       33% 
78%       31% 
78%       36%  
80%       31% 
69%       27% 
73%       29% 
 
100%     29%    
83%       30% 
90%       33% 
25%       25% 
60%       26% 

  8%          88% 
60%          38% 
65%          69% 
68%          19% 
43%          38% 
15%          81%  
38%          62% 
  7%          93% 
65%          44% 
28%          81%     
55%          62%  
30%          81% 
40%          56% 
28%          75%  
 
  3%        100%           
13%          94%     
23%          94%   
  3%          81% 
15%          75%   
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El valor predictivo positivo mas elevado se encontró en la obstrucción nasal, 
pirosis, eructos y disfagia, con resultados por arriba del 83%.  La sensibilidad para 
la mayoría de síntomas no fue alta, solo síntomas como agrieras, eructos hipo y 
atoramiento alcanzaron cifras entre el 60 y 65%.  La Especificidad fue alta para 
pirosis, dolor abdominal, halitosis, disfagia y obstrucción nasal. 
  
La curva de regresión lineal tampoco evidencio una fuerte correlación entre 
síntomas /signos y diagnostico. Los coeficientes de correlación en orden 
decreciente fueron: Obstrucción nasal 0.19, apnea 0.15, bradicardia 0.11, disfonía 
0.9, halitosis y pirosis 0.8, agrieras y dolor abdominal 0.2.  A continuación se 
muestran los datos de este segundo grupo.  
 
En el tercer grupo, el más numeroso, se incluyeron los preescolares y escolares 
con edades de 2 a 10 años quienes presentan síntomas mas homogéneos. 46% 
fueron de sexo femenino. En la tabla 4 se resumen las frecuencias de los 
síntomas típicos y atípicos. 
 

TABLA No. 4   SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PREESCOLARES Y ESCOLARES 
CON pHmetría POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=76) 
 

 
SÍNTOMAS Y 
 SIGNOS 

Ph METRIA (+) 
 
   N              %   

Ph METRIA (-) 
 
   N              %    

V/ PREDICTIVO 
 
  (+)         (-) 

 
SENS.     ESP. 

Halitosis 
Agrieras 
Eructos 
Hipo 
Rumiación  
Carraspeo 
Vomito 
Dolor abdominal 
Atoramiento 
Disfonía 
Apnea 
Bradicardia 
Regurgitación 
Sialorrea 
Epigastralgia 
Pirosis 
Disfagia 
Obst. nasal 
Otitis recurrente. 
Tos  

 37          49.0 
 36          47.0 
 30          39.0 
 24          32.0 
 19          25.0 
 39          51.0 
 16          21.0 
 27          36.0 
 10          13.0 
 31          41.0 
   0 
   0 
   8          10.0 
13           17.0 
14           18.0 
  6             8.0 
10           13.0 
13           17.0 
  9           12.0 
 20           26.0 

 15           20.0 
 13           17.0 
 10           13.0 
   7             9.0 
   7             9.0 
 12           16.0 
   6             8.0 
 10           13.0 
   3             4.0      
 12           16.0 
   0           
   0           
   1             1.0 
   0 
   4             5.0 
   4             5.0 
   1             1.0 
   6             8.0 
   2             3.0 
   9           12.0   

71%         21% 
73%         26% 
75%         28% 
77%         29% 
73%         26% 
76%         32% 
72%         26% 
73%         26% 
77%         27% 
72%         24%    
 
 
88%         28% 
100%       32% 
77%         28% 
60%         24% 
90%         29% 
68%         25% 
81%         16% 
69%         23% 

66%        25% 
64%        35% 
54%        50% 
43%        65% 
34%        65%  
70%        40% 
29%        70%  
48%        50% 
18%        85%  
55%        40%   
 
 
14%        95%  
23%      100%  
25%        80% 
11%        80% 
18%        95%  
23%        70%  
23%        70% 
36%        55%  
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En este grupo los síntomas extradigestivos adquieren mayor frecuencia en 
presentación, encontrando el carraspeo y la disfonía en el 51 y 41% de los 
pacientes. Estos hallazgos están de acuerdo con las indicaciones de pHmetría, 
donde el SBO y la disfonía ocupan el segundo y tercer lugar en motivo de 
consulta.  Los síntomas digestivos con mayor prevalencia son: halitosis 49%, 
Agrieras 47% Eructos 39%, Dolor abdominal 36%, Hipo 32%  y Rumiación 25%.  
 
La Sialorrea y regurgitación son los síntomas con mayor valor predictivo positivo 
en los preescolares y escolares de esta serie (100 y 88% respectivamente). La 
sensibilidad de todos los síntomas estuvo por debajo del 70% y los síntomas con 
mayor especificidad fueron sialorrea, disfagia y regurgitación. 
 
En el análisis de correlación de variables, no existe un síntoma con alto coeficiente 
de correlación; la Sialorrea obtiene el mayor coeficiente de 0.27.  En orden 
decreciente síntomas como disfagia, regurgitación, carraspeo, otitis y 
Epigastralgia,  tienen coeficientes menores de 0.16. 
 
 

TABLA No. 5   SIGNOS Y SÍNTOMAS EN ADOLESCENTES CON pHmetría 
POSITIVA (ERGE ) Y NEGATIVA (SIN ERGE) (N=16) 
 

 
SÍNTOMAS Y 
 SIGNOS 

Ph METRIA (+) 
 
   N                %  

Ph METRIA (-)  
 
   N              %  

V/ PREDICTIVO 
 
  (+)         (-) 

 
SENS.     ESP. 

Halitosis 
Agrieras 
Eructos 
Hipo 
Rumiación  
Carraspeo 
Vomito 
Dolor abdominal 
Atoramiento 
Disfonía 
Apnea 
Bradicardia 
Regurgitación 
Sialorrea 
Epigastralgia 
Pirosis 
Disfagia 
Obst. nasal 
Otitis recurrente. 
Tos  

   7           44.0 
  9           56.0 
  4           25.0 
  6           38.0 
  3           19.0 
  9           56.0 
  1             6.0          
  5           31.0 
  0 
  8           50.0 
  0 
  0 
  2           13.0 
  0 
  4           25.0 
  0 
  3           19.0 
  5           31.0 
  1             6.0 
  2           13.0 

   2           13.0 
   2           13.0 
   1             6.0 
   2           13.0 
   2           13.0 
   2           13.0 
   0           
   1             6.0 
   0                 
   0    
   0           
   0           
   0 
   1             6.0 
   0 
   1             6.0 
   0 
   0 
   0 
   0 

77%         14% 
81%         20% 
80%         18% 
75%         13% 
60%           9% 
81%         20% 
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El grupo de adolescentes fue el mas pequeño al igual que neonatos. 13 pacientes 
fueron de sexo femenino. La principal indicación fue la sospecha de RGE, seguido 
Por manifestaciones otorrinolaringológicas como disfonía y laringitis. 
 
Los síntomas  extradigestivos como carraspeo y disfonía son la principal 
manifestación, correlacionándose con la indicación de la prueba al igual que en 
escolares. A continuación se presentan los datos de este grupo. 
 
El valor predictivo positivo fue del 100% en síntomas como disfonía, regurgitación, 
epigastralgia, disfagia, obstrucción nasal tos y otitis recurrente, sin embargo, este 
resultado puede deberse al pequeño número de la muestra. El vómito tiene una 
sensibilidad del 77% y especificidad del 100%; aunque los otros síntomas pueden 
tener una especificidad elevada, la sensibilidad continua siendo baja. 
 
En el análisis de variables por regresión lineal, la disfonía fue el síntoma con 
mayor correlación con la ERGE siendo de 0.48, sin embargo continua siendo una 
débil correlación.  
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10.  DISCUSIÓN 
 

La ERGE es causada por el flujo retrogrado del contenido gástrico a través de una 
unión gastroesofágica incompetente.  La enfermedad presenta un amplio espectro 
de síntomas digestivos ( considerados como típicos) y extradigestivos (atípicos). 
 
Los síntomas respiratorios inducidos por ERGE incluyen neumonía aspirativa o 
recurrente, asma, síndrome broncobstructivo recurrente, apnea obstructiva central 
y Alte.  La relación causa efecto entre estos y el RGE es difícil de establecer; 
además en la mayoría de los casos el diagnostico se retrasa porque no existen 
síntomas o signos visibles que hagan sospechar la enfermedad.  
 
 El porcentaje de niños con ERGE que induce problemas respiratorios es 
aproximadamente el 30% (31).  En nuestra serie se encontró una proporción de 
20% para los pacientes con ERGE (24 de 122) que presentaban SBO/ Asma. El 
broncoespasmo reflejo debido a ERGE puede ser por tanto sospechado en niños 
con asma quienes no responden a tratamiento, especialmente si no tienen historia 
de atopia y los síntomas son de predominio nocturno.  Se ha reportado que el 
principal mecanismo fisiopatológico es mediado por vía vagal a través de la 
esofagitis, estimulándose el broncoespasmo e induciendo los síntomas 
respiratorios bajos; otro mecanismo es la inflamación y disrupción de la mucosa 
esofágica que finalmente estimula también la broncoconstricción                                                                   
(1).  En cuanto a síntomas  la tos se presento en el 23% de los pacientes con 
ERGE, prevaleciendo en el grupo de preescolares y escolares. 
 
En estudios previos se ha asociado el RGE y Alte  entre 7 y 56%, en este estudio 
se hallo una asociación de 28%, constituyéndose la principal indicación de la 
prueba de pHmetría en neonatos y lactantes. En una evaluación de 3799 lactantes 
el reflujo fue responsable del 20% de ALTEs, lo cual significa que la apnea 
inducida por RGE ocurre en 1 de cada 150 lactantes(32). 
 
La apnea obstructiva relacionada con el RGE es facilitada en los lactantes por el 
pequeño tamaño de la vía aérea y el gran número de mecanorreceptores y 
quimiorreceptores en faringe, laringe, epiglotis, y cuerdas vocales que producen 
laringoespasmo al ser estimulados por presencia de ácido o alimento (10) (31).  
 
La proporción  de la apnea como síntoma de presentación  en neonatos y 
lactantes fue del 58%, sin embargo solo el 45% de estos 72 niños se les comprobó   
ERGE con pHmetría positiva, hallazgo tan bien encontrado por otros autores (22) 
(23).   
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Coletti y colaboradores mencionan que existe gran evidencia que demuestra  que 
el reflujo ácido proximal puede inducir síntomas laringeos en la población 
pediátrica(33).  
 
 En preescolares, escolares y adolescentes  el estimulo ácido se puede manifestar 
con laringitis crónica, obstrucción nasofaringe, disfonía y croup. En este estudio la 
disfonía fue la segunda indicación de la prueba en niños mayores, también  la 
laringitis fue una indicación frecuente de pHmetría para descartar ERGE; de los 
pacientes con pruebas positivas se pudo comprobar asociación con estas 
entidades en el 20 y 11% respectivamente.  
 
Hay varios mecanismos implicados en la producción de la sintomatología 
otorrinolaringológica  relacionada con el ácido.  El primero sugerido es el reflejo 
vagal ya mencionado, la dismotilidad esofágica con pobre aclaramiento y el reflujo 
esofagofaringeo intermitente durante la noche cuando el esfínter esofágico 
superior tiene mas baja presión.  
 
Al revisar los síntomas laringofaringeos de los 164 pacientes   la disfonía se 
presento en el 43% de los pacientes con ERGE, los otros síntomas se presentan 
con una frecuencia   carraspeo 44%   obstrucción nasofaringea 16% y otitis  
recurrente 9%.  En un estudio previo por Vera y colaboradores encontraron una 
frecuencia similar de carraspeo y obstrucción nasofaringea ( 30 y 15%), sin 
embargo la frecuencia de disfonía en estos pacientes fue menor ( 8%). En 
estudios de adultos la disfonía es el síntoma más frecuente de manifestación 
laringofaringea observándose una presentación desde 75 hasta 88% según el 
estudio de Jiménez en  Medellín.  
 
Los síntomas extraesofágicos como se observa en los resultados de nuestros 
pacientes  empiezan a ser la principal manifestación clínica  en niños mayores 
(preescolares, escolares, y adolescentes),datos similares a los reportados por 
Bauman, y Velasco ( 9) (10).  
 
La sospecha de ERGE sigue siendo la principal indicación de la pHmetría cuando 
se tienen dudas en el diagnostico clínico. En el presente estudio fue la principal 
indicación en preescolares y adolescentes. 
 
La Presentación con síntomas gastroesofágicos típicos va desde 6 a 60% en este 
estudio, hallazgos similares han observado en un estudio de adultos por Jiménez y 
colaboradores en Medellín. Las agrieras, eructos e hipo son los síntomas que se 
observan en mayor proporción en pacientes con ERGE en los cuatro grupos 
etáreos.  El vomito es el síntoma mas común asociado con ERGE en la infancia, 
Velasco reporta el 68% de 31 lactantes con este síntoma, sin embargo no ocurrió 
en nuestros pacientes, donde se presento en el 32% de los pacientes con prueba 
positiva para pHmetría.   
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Vandeplas, resume el espectro sintomático de la ERGE en el lactantes con 
regurgitación, vomito fallas en la deglución o esofagitis, sin embargo en esta serie 
estos síntomas no son los mas frecuentes.  
 
No existe en la literatura estudios que demuestren la sensibilidad y especificidad 
de síntomas en la ERGE, en esta serie no  se encontró un síntoma o signo capaz 
de indicar la verdadera presencia de ERGE en un paciente, debido a que la 
sensibilidad en la mayoría de niños y adolescentes estuvo por debajo del 70%; 
exceptuando en el grupo de neonatos donde el hipo y la apnea presentaron cifras 
de 92 y 85% respectivamente, sin ser útiles para confirmar la presencia de ERGE 
por su baja especificidad.  Por el contrario la disfonía y la sialorrea en este mismo 
grupo permiten confirmar la presencia de ERGE debido a que tienen una 
probabilidad del 100% de tener la enfermedad  sin poderse descartar tal 
diagnostico por una probabilidad menor de 23% de no tener ERGE( valor 
predictivo negativo).  
 
En los lactantes, la pirosis y la obstrucción nasal son síntomas que pueden indicar 
altamente la presencia de ERGE, sin embargo su ausencia en la presentación 
clínica tampoco lo descartan. 
 
En el grupo de preescolares y escolares síntomas como sialorrea, disfagia y 
regurgitación son útiles para confirmar ERGE por su alto valor predictivo y 
especificidad, pero debido a su baja sensibilidad y valor predictivo negativo no 
permite identificar todos los pacientes verdaderamente enfermos. 
 
En adolescentes varios síntomas presentaron una alta especificidad y por tanto 
alto valor predictivo positivo, sin embargo estos resultados están sujetos a la 
prevalencia del síntoma en este grupo y cambia en la medida que aumente o 
disminuya la muestra, sin aclarar la verdadera condición de ERGE en un individuo. 
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11.  CONCLUSIONES 
 
La ERGE es una entidad con manifestaciones inespecíficas y con un gran 
espectro de presentación que incluye síntomas típicos y atípicos. 
 
La principal indicación de la prueba de pHmetría fue ALTE/Apnea en neonatos y 
lactantes; En Preescolares, escolares y adolescentes fue  la sospecha de RGE y 
Disfonía. 
 
Se encontró una distribución por frecuencia de síntomas y signos  similar a la  
referida en la literatura mundial, con una mayor prevalencia de síntomas  
extraesofágicos en niños mayores. 
 
En esta serie varios síntomas mostraron un alto valor predictivo, indicando una 
alta probabilidad de presentar ERGE, con una especificidad también alta;  sin 
embargo en la gran mayoría la sensibilidad fue baja.  No existe un síntoma o signo 
con alta sensibilidad y especificidad que permitan diagnosticar con certeza la 
presencia de ERGE. 
 
La correlación de la variable síntomas con el resultado positivo de la pHmetría no 
demostró una fuerte asociación, por lo tanto en muchos casos clínicamente es 
imposible determinar con seguridad la presencia de ERGE;   La pHmetría de 24 
horas es el estándar de oro en la investigación de la ERGE, sin embargo es 
indispensable indicarla con precisión pues es un examen  invasivo y costoso que 
no lo cubre el POS. 
 
 
Este es un informe preliminar de  pacientes que consultan a dos instituciones, 
centro de referencia del servicio de gastropediatría,  se espera continuar con esta 
base de datos para que en un futuro se puedan realizar mas estudios y tratar de 
demostrar una correlación diferente con un numero mayor de pacientes. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 

Se requiere de un exhaustivo interrogatorio para detectar síntomas que pueden 
ser sutiles o silentes en los pacientes pediátricos con ERGE, se sugiere por lo 
tanto una anamnesis donde se incluyan síntomas típicos y atípicos como en el 
anexo 1 en todo paciente con sospecha de esta patología, 
 
En Preescolares, Escolares y adolescentes que presenten  disfonía con patrón 
crónico, continuo o intermitente al igual que  carraspeo (aclaramiento laringeo),  
siempre debe hacer sospechar  la presencia de ERGE. 
 
Otras entidades crónicas como  laringitis , otitis recurrente, obstrucción nasal y tos 
crónica  o SBO que no respondan a tratamiento adecuado, deben llevar al pediatra 
a sospechar la presencia de RGE oculto. 
 
Se recomienda continuar con esta base de datos para establecer otras líneas de 
investigación en pacientes con ERGE que permitan su diagnostico precoz y 
tratamiento adecuado en pro de evitar complicaciones. 
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ANEXO 1 
 

ENCUESTA PARA REALIZACION DE PH METRIA EN PACIENTES CON 
SOSPECHA DE ERGE. 

 
FECHA: 
Nombre y apellidos: _________________________________________    HC: ___________ 
Fecha de nacimiento:  _____________________________   Edad: _____ Sexo:  _________ 
Dirección: ________________________________________   Teléfono:  ________________ 
 
INDICACIONES: 

  1. Alte/Apnea 
  2. SBO/ Asma 
  3. Laringitis 
  4. disfonía 
  5. RGE 
   6. Dolor abdominal 
  7. Atresia esofágica 
  8. Falla en el crecimiento 
  9. Dolor toráxico 
  10. Neumonía aspirativa/ a repetición. 

 
SÍNTOMAS:  Tiempo de evolución        ________ Meses ________  Años______ 
Halitosis         _______ 
Agrieras         _______ 
Eructos          _______ 
Hipo               _______ 
Rumiación     _______ 
Carraspera    _______ 
Vomito           _______ 
Dolor Abd       _______ 
Atoramiento   _______ 
Disfonía          _______ 
Apnea             _______ 
Bradicardia     _______ 
Regurgitación _______ 
Sialorrea         _______ 
Epigastralgia   _______ 
Pirosis             _______ 
Disfagia           _______ 
Obs nasal        _______ 
Otitis rte           _______ 
Tos                  _______ 
 
RGE        SI__________      NO___________ 
 
pHmetría: Medicamentos____________________________________________________ 
                  No episodios de reflujo   __________ 
                  No Mayor a 5 minutos     __________ 
                  Episodio mas largo         __________ 
                  % con PH <4:00               __________ 
                  Boix  Ochoa                    __________ 
                  Deemestez                      __________ 


