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TRABAJOS ORIGINALES

RESUMEN

Introducción: la pHmetría convencional de 24 horas cons-
tituye el patrón de oro para el diagnóstico de episodios de riesgo 
vital aparente (ALTE). La impedanciometría intraluminal multicanal 
(IIM) puede aportar ventajas en el lactante. 

Objetivos: comparación de los resultados de IIM y pHmetría 
en los pacientes sometidos a IIM-pHmetría en el periodo de estudio 
por causa de estudio de ALTE.

Material y métodos: estudio retrospectivo de IIM-pHmetrías 
realizadas en nuestro servicio a lactantes < 12 meses de edad ingre-
sados por ALTE durante tres años.

Resultados: 39 pacientes estudiados. La pHmetría registró 
2.692 reflujos, con medianas de 24 (IQ: 15-44) reflujos/paciente, 
índice de reflujo de 1,30 (IQ: 0,80-2,60) reflujos/hora, 1 (IQ: 0-4) 
episodio de reflujo > 5 min por paciente y aclaramiento de 1,20 
(IQ: 0,70-2,20) min/reflujo. Por pHmetría 14 niños (35,9 %) fueron 
diagnosticados de RGE. Mediante IIM se registraron 8.895 eventos; 
3.219 fueron reflujos, con mediana de 75 (IQ: 54-111) reflujos/
paciente, 1,30 (IQ: 1,3-2,6) reflujos/hora. Mediante IIM-pHmetría, 
la media de reflujos ácidos por paciente fue de 21,60 (DE 15,21), 
débilmente ácidos 67,33 (DE 32,09) y no ácidos 3,34 (DE 7,23), 
pudiéndose diagnosticar finalmente a 33 pacientes de RGE.

Conclusiones: la asociación de IMM y pHmetría proporciona 
información adicional que mejora el rendimiento diagnóstico, sin 
suponer ningún riesgo adicional para el paciente. Los reflujos no 
ácidos/débilmente ácidos, los cuales no son detectados mediante 
pHmetría, suponen un porcentaje elevado, sobre todo en lactantes; 
esto tiene gran importancia diagnóstica en el estudio del ALTE. 
Aún son necesarios estudios para valorar la normalidad en IIM en 
pacientes pediátricos.

Palabras clave: Impedanciometría esofágica. pHmetría. Reflu-
jo gastroesofágico. Infancia.

ABSTRACT

Introduction: The conventional 24-hour pH monitoring is the 
gold standard for the diagnosis of gastro-esophageal reflux (GER), a 
possible cause of Apparent Life Threatening Episodes (ALTE). Howev-
er, multichannel intraluminal impedance (MII) may provide advantages. 

Objectives: Comparison of the results of MII and pH monitor-
ing in patients undergoing MII-pH monitoring in the 3-year study 
period because of having suffered from ALTE.

Material and methods: Prospective study of MII-pH moni-
toring performed in our unit to infants < 12 months of age admitted 
for ALTE for a 3-year period.

Results: Thirty nine patients studied. 2,692 pH monitoring 
episodes, with median of 24 (IQ: 15-44) episodes/patient, 1.30 
(IQ: 0.80-2.60) reflux/hour, 1 (IQ: 0-4) reflux episode > 5 min per 
patient and clearance of 1.20 (IQ: 0.70-2.20) min/reflux. With 
pH monitoring analysis, 14 children (35.9 %) could have been 
diagnosed as GER (8 mild, 4 moderate and 2 severe) based on the 
classical criteria. MII identified a total of 8,895 events; only 3,219 
among them were refluxes, with a median of 75 (IQ: 54-111) per 
patient, 1.30 (IQ: 1.3-2.6) episodes/hour). With MII-pH monitoring 
combination there were 21.60 (SD 15.21) acid reflux episodes, 
67.33 weekly acid (SD 32.09) and 3.34 (SD 7.23) non-acid, being 
finally diagnosed 33 patients as GER.

Conclusions: The association of pH monitoring and MII pro-
vides additional information that improves GER diagnostic per-
formance without posing any additional risk to the infant patient. 
The non-acid/weekly acid refluxes, not detected by pH monitoring, 
account for a high percentage of episodes, this may have diagnostic 
and therapeutic significance, especially in infants. Further studies 
are needed to assess the normality of MMI in pediatric patients.

Key words: Esophageal impedance. pH testing. Gastroesopha-
geal reflux. Childhood.
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INTRODUCCIÓN

El reflujo gastroesofágico (RGE) ácido se ha conside-
rado como principal causante de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico (ERGE) del lactante (1), pudiendo mani-
festarse por síntomas digestivos o extradigestivos, como 
son las pausas de apnea y episodios de riesgo vital aparente 
(ERVA o, en inglés, ALTE) (2), descrito como episodio 
brusco e inesperado en el lactante que alarma al obser-
vador, debido a que representa una situación de muerte 
inminente o real que se caracteriza por apnea, cambios 
en el color (cianosis, rubicundez, palidez) y/o cambios 
en el tono muscular, además requiriendo intervención del 
cuidador. Existe regurgitación recurrente en un 60 % a 
70 % de los pacientes con ALTE, siendo la pHmetría eso-
fágica anormal en un 40 % a 80 % de casos. La relación 
entre RGE y apnea obstructiva o mixta es más convincente 
cuando está despierto, en posición supina o fue alimentado 
en la hora previa. Han sido empleadas múltiples técnicas 
para catalogar el reflujo, permitiendo medir y cuantificar 
el problema básico, es decir, el tiempo de exposición del 
esófago distal al jugo gástrico; además se busca valorar si 
los síntomas del paciente se correlacionan con los episo-
dios de exposición al jugo gástrico (3).

Por similitud a lo estudiado en la apnea de la prema-
turidad (4), los lactantes que han presentado un ALTE 
constituyen un grupo heterogéneo derivado de múltiples 
patologías, siendo en general diagnosticados de una pato-
logía subyacente la mitad de ellos, siendo el RGE uno de 
las principales causas (5). En estudios recientes se conclu-
ye que, a pesar de lograr en los últimos años un descenso 
en la incidencia de síndrome de muerte súbita del lactante 
(SMSL), principalmente tras la reducción de la prevalen-
cia de la posición de prono para dormir, la frecuencia de 
ingresos hospitalarios por ALTE permanece sin cambios 
(6); hay un grupo de estos lactantes que quedan “sin causa 
explicable”, siendo ellos los que más incidencia tendrán 
de muerte súbita, oscilando esta entre el 0,5-7 % según 
distintos autores (6,7). Sin embargo, es imaginable que todo 
lactante que ha presentado un ALTE debe tener una causa, 
aunque a veces no podamos descubrirla; de ahí la necesidad 
de un estudio amplio en este grupo de lactantes con el fin de 
descartar el RGE como etiología, lo que hace preguntarnos 
si la asociación de pHmetría e IIM mejorará esta rentabili-
dad diagnóstica. La aparición de un ALTE está vinculada 
con la existencia de RGE en alrededor del 20 % de casos.

Entre los años 2000 y 2005, la incidencia anual de diag-
nóstico de ERGE en lactantes menores de un año se ha 
triplicado (3,4 % a 12,3 %), por lo que se necesitan estu-
dios que pongan en valor la asociación IIM-pHmetría en 
esta edad (8).

La pHmetría de 24 horas ha sido definida como el patrón 
de oro para el diagnóstico del RGE (9), pero en diversos 
estudios se apunta que, entre los lactantes que consulta en 
las unidades de urgencias por un ALTE, una gran parte tie-
nen al menos un parámetro de la pHmetría aleterado (10), 

pero eso puede llevarnos en ocasiones a sobrediagnosticar 
el RGE como causa principal (11).

La impedanciometría intraluminal multicanal (IIM)-
pHmetría puede aportar ventajas al detectar reflujos ácidos 
y no ácidos, el aclaramiento de estos y su alcance en el 
esófago proximal. Es un método que puede lograr alta sen-
sibilidad para la detección de todos los tipos de episodios 
de reflujo, permitiendo detectar cualquier flujo retrógrado 
del material del estómago y distinguirlo de una deglución. 
El reflujo es mejor detectado por impedancia y su acidez es 
caracterizada por la pHmetría. Del mismo modo, la combi-
nación pHmetría-IMM permite caracterizar la composición 
del material refluido (líquido, gas o mixto) y el alcance del 
bolo en el esófago en base a sus distintos canales

OBJETIVOS

Descripción de los datos epidemiológicos y clínicos 
de lactantes ingresados por ALTE y sometidos a IIM-
pHmetría en el periodo de estudio y comparación de los 
resultados obtenidos mediante los dos métodos, valorando 
sensibilidad y especificidad de cada uno.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio retrospectivo de las IIM-pHmetrías realizadas 
en nuestro servicio a lactantes menores de 1 año de edad 
ingresados en planta de hospitalización por haber presenta-
do episodio aparentemente letal desde septiembre de 2008 
hasta diciembre de 2011.

Se empleó el Monitor Ambulatorio ohmega® (Medi-
cal Measurement Systems). El software incorpora análisis 
automático de sus registros e informes fáciles de leer e 
interpretar. El análisis de los datos obtenidos por el equipo 
puede ser analizado de acuerdo a los criterios y puntajes 
de Demeester y Boix-ochoa. Se emplearon los catéteres 
de Monocristal de Antimonio Single Use que constan de 
6 canales para impedancia y 1 canal para pH; con el fin 
de averiguar la localización de la punta del electrodo se 
empleó la fórmula de Strobel (0,252 x longitud (cm) + 5) 
y posteriormente se comprobó con fluoroscopia, posicio-
nándola a la altura de cuerpo vertebral de D7-D8 (aproxi-
madamente 2 cuerpos por encima de diafragma). Se obtuvo 
consentimiento informado en todos los casos. Todos los 
estudios se hicieron en régimen de hospitalización. El cui-
dador del paciente permanecía presente durante las 24 h 
del registro y se le entregaba una hoja donde anotaba los 
horarios de ingesta y sueño, así como los de aparición de 
cualquier síntoma considerado anómalo (tos, vómitos, llan-
to…). Ningún paciente había recibido previamente trata-
miento antiácido ni procinético. Todas las IIM-pHmetrías 
fueron inicialmente informadas por alguno de los tres 
facultativos de la Unidad, para ser posteriormente reinter-
pretadas todas por un mismo explorador.
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En cuanto a la pHmetría, como patrón de oro para defi-
nir el RGE patológico, entre los parámetros determinados 
desde un inicio y llamados, por ello, “clásicos” se consi-
deran los siguientes: número de episodios de reflujo (NR), 
número de episodios de reflujo superior a 5 minutos (NR 
> 5), episodio de reflujo más largo (DR + L), fracción de 
tiempo inferior a pH 4 o índice de reflujo (IR). Al tener 
una población de lactantes, para analizar los resultados 
de la prueba, se siguieron los estándares de normalidad 
publicados por Boix-ochoa (12). También se han valo-
rado otros parámetros: duración media de los episodios de 
reflujo (DMR), duración media de reflujo durante el sue-
ño (DMRS), número de reflujos por hora (NR/h), tiempo 
medio de recuperación del pH o aclaramiento esofágico 
(Acl. E), reflujo alcalino (RA), área bajo la curva de pH 
< 4 (AC < 4) e índice oscilatorio (Io). 

Posteriormente se estableció un diagnóstico de RGE o no 
en base a los resultados que aportaba el análisis de la impe-
danciometría y se comparó con los resultados en términos 
de diagnóstico obtenidos mediante pHmetría; para ello se 
tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: reflujo por IIM 
(caída en la impedancia, en sentido retrógrado, de más del 
50 % de la línea basal y en al menos los dos canales más 
distales); reflujo ácido (episodios de reflujo asociados a un 
descenso por debajo de 4 en la línea de pH); reflujo alcalino 
(episodios de reflujo asociados a un pH por encima de 7); 
índice de reflujo (número de reflujos por hora, considerán-
dose patológico por encima del 4%). Para los resultados de 
la IIM se utilizaron estándares de normalidad publicados en 
niños más mayores y adultos jóvenes (13,14) al no disponer 
en la actualidad de los mismos en población de lactantes.

En base a la evolución clínica en planta de hospitali-
zación y a todas las pruebas complementarias realizadas 
(ecocardiografía, ecografía de cráneo, radiología digestiva 
baritada y/o ecografía abdominal e IIM-pHmetría), en cada 
caso se emitió finalmente un diagnóstico: a) no hay RGE 
o es fisiológico y no relacionado con la clínica; y b) pre-
sencia de un RGE patológico probable causante del ALTE.

Las variables cuantitativas se expresaron en forma de 
media ± desviación estándar y las variables cualitativas 
en forma de porcentajes. Para el estudio de asociaciones 
estadísticas se utilizó el análisis simple o bivariante; se 
empleó el test de Shapiro-Wilk para averiguar la normali-
dad de la distribución o no; se utilizó las pruebas de la t de 
Student y la chi cuadrado para la comparación de varia-
bles paramétricas y los test de Mann-Whitney-Wilcoxon o 
McNemar como pruebas no paramétricas. La correlación 
entre variables se analizó mediante tests de Spearman y su 
asociación mediante la V de Cramer y el coeficiente Phi. 
Se consideró significativa una p menor de 0,05.

RESULTADOS

Fueron evaluados 39 pacientes en ese periodo de 3 años. 
Un total de 25/39 fueron varones (64,1 %). La mediana de 

edad fue de 3,52 meses (IQ: 1,22-4,80). Las medianas de 
peso y longitud fueron 4,66 kg (IQ: 3,30-5,42) y 55 cm 
(IQ: 51-60). La duración media de la exploración fue de 
20,73 (DE 2,88) horas.

La pHmetría registró 2.692 reflujos (Tabla I), con unas 
medianas de 24 (IQ: 15-44) reflujos/paciente, un índice de 
reflujo o de exposición ácida de 1,30 (IQ: 0,80-2,60) reflu-
jos/hora, 1 (IQ: 0-4) episodio de reflujo mayor de 5 min por 
paciente y un aclaramiento de 1,20 (IQ: 0,70-2,20) min/
reflujo. Por pHmetría 14 niños (35,9 %) serían diagnosti-
cados de RGE (8 leve, 4 moderado y 2 graves) en base a 
los criterios establecidos como “clásicos” en el apartado 
material y métodos.

Mediante IIM se registró un total de 8.895 eventos (Tabla 
I), de los cuales sólo 3.219 fueron reflujos, con una mediana 
de 75 (IQ: 54-111) reflujos por paciente, 1,30 (IQ: 1,3-2,6) 
episodios/hora. Un 73,67 % (intervalo de confianza al 95 % 
de 56,76 %-85,82 %) de los reflujos alcanzaron el electrodo 
central, denominado Z3, localizado a 6 cm de la punta del 
electrodo, lo que corresponde a la edad de nuestros pacientes 
a esófago medio; en ese punto el tiempo de aclaramiento fue 
de 4,2 min/reflujo (IQ: 2,40-5,20), frente a los 9,20 (IQ: 7,1-
10,4) en el electrodo más distal (Z6), con diferencias estadís-
ticamente significativas (p 0,001). Mediante IIM-pHmetría, 
la media de reflujos ácidos por paciente fue de 21,60 (DE 
15,21), débilmente ácidos 67,33 (DE 32,09) y no ácidos 3,34 
(DE 7,23) diagnosticándose a 33 pacientes de RGE.

Los parámetros analizados mediante IIM-pHmetría se 
exponen en la tabla I. El porcentaje de episodios de RGE 
detectados por pHmetría (2.692) fue de un 83,6 % respec-
to a IMM (3.219), habiendo diferencias estadísticamente 
significativas (p 0,001). Igualmente, si sólo tenemos en 
cuenta la prueba realizada sin valorar los datos clínicos, el 
número de pacientes diagnosticados de reflujo mediante 
IIM-pHmetría (33) es mayor de forma estadísticamente 
significativa (p < 0,0001) que el número de los diagnosti-
cados por pHmetría convencional (14).

Al comparar la IIM con el teórico patrón de oro en cuan-
to a diagnóstico de RGE (pHmetría), se aprecia en nuestra 
serie (Tabla II) que presenta una sensibilidad de 100 %, 
una especificidad de 25 %, un VPP de 55,9 % y un VPN 
de 100 %, sin demostrarse relación estadísticamente signi-
ficativa con los verdaderos diagnósticos finales.

Con los datos clínicos y de pruebas complementarias 
realizadas de cada paciente, tenemos un total de 18 casos 
que fueron finalmente diagnosticados de reflujo gastroeso-
fágico como causante del ALTE (Tabla III). Teniendo en 
cuenta estos datos finales, la pHmetría tiene en nuestra 
serie una sensibilidad de un 63,2 %, con una especificidad 
de un 90 %, un valor predictivo positivo (VPP) de 85,7 % 
y un valor predictivo negativo (VPN) de 72 %, con una 
relación estadísticamente significativa al aplicar el test de 
chi cuadrado (p 0,001) y con unos coeficientes de contin-
gencia Phi y V de Cramer de 0,55 (p 0,001). 

Si se toman en cuenta los puntos de corte empleados 
en nuestro trabajo para definir la presencia de RGE por 
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pHmetría (Boix-ochoa > 11,99) y por la asociación IIM-
pHmetrías (estimados desde valores de adultos jóvenes al 
no haber valores de control) y los ponemos en relación a 
los diagnósticos reales de RGE patológico y se analizan 
las curvas RoC, se deben interpretar en base al área bajo 
la curva, que para la pHmetría es de 0,766 y para la IIM 
es de 0,599.

DISCUSIÓN

Alrededor de un 70-85 % de lactantes menores de 
2 meses tienen episodios de regurgitación, pero se sue-
le resolver sin intervención antes del año en un 95 % de 
casos (15). En un porcentaje no desdeñable de casos se 
producen síntomas extradigestivos, entre los que destacan 

los ALTE (alrededor de un 20 % de estos son por RGE), 
aunque si ocurre en lactantes pequeños puede quedar sin 
diagnóstico, ya que la pHmetría es patológica en hasta un 
80 % de casos, pero requiere la presencia de un evento 
de reflujo que coincida con un episodio clínico durante 
las horas de exploración para afirmar la correlación entre 
RGE y ALTE (16).

La asociación de la IIM a la pHmetría, al aportar datos 
de reflujos no ácidos, reflujos no líquidos y alcance de 
bolo, proporciona información adicional que mejora 
el rendimiento diagnóstico, sin suponer ningún riesgo 
añadido para el paciente. Sin embargo, no hay trabajos 
prospectivos publicados que determinen si la detección 
asociada, particularmente del reflujo no ácido, cambia 
el pronóstico o influencia el tipo de terapia a emplear en 
estos pacientes.

Tabla I. Resultados comparativos de variables de pHmetría e IIM-pHmetrías

pHmetría IIM-pHmetría p

n 39

Episodios totales RGE 2.692 3.219 0,001

Índice de reflujo (reflujos/hora)
1,3
(IQ: 0,8-2,6)

1,3
(IQ: 1,3-2,6)

ns

RGE > 5 min
1
(IQ: 0-4)

- -

Aclaramiento químico (min/reflujo)
1,2
(IQ: 0,7-2,2)
-

-

Aclaramiento del bolo (min/reflujo) -

Z3
4,2
(IQ: 2,4-5,2)

0,0001

Z6
9,2
(IQ: 7,1-10,4)

Diagnósticos de RGE 14

Leve 8

33 0,0001Moderado 4

Grave 2

Mediana de reflujos/paciente
24
(IQ: 15-44)

75
(IQ: 54-111)

0,0001

Episodios de RGE ácido
24
(IQ: 15-44)

17
(IQ: 9-24)

ns

Episodios de RGE no ácidos -
58
(IQ: 42-85)

-

Alcance del reflujo 1 nivel (pH1) 6 niveles (Z1 a Z6) -

Tabla II. Tabla de contingencia de diagnósticos de RGE mediante cada una de las dos técnicas (revisando el patrón de oro)

Diagnóstico de RGE mediante pHmetría Diagnóstico de no RGE mediante pHmetría

Diagnóstico de RGE mediante IIM 14 19 33

Diagnóstico de no RGE mediante IIM 0 6 6

14 25 39
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Aún son necesarios estudios para valorar la normalidad 
en IIM en pacientes pediátricos. Hay valores publicados de 
prematuros (17) y adultos (18,19). La reproducibilidad de 
los registros de IIM-pHmetría es relativamente pobre en 
niños además (20). La interpretación de los resultados de 
esta prueba requiere un tiempo medio entre 30 min y 4 h 
por parte del investigador (21).

Los reflujos no ácidos/débilmente ácidos, los cuales no 
son detectados mediante pHmetría, suponen un porcentaje 
elevado; esto puede tener importancia diagnóstica, sobre 
todo en lactantes que presentan clínica extradigestiva 
(pausas de apnea…) y tienen el contenido gástrico tampo-
nado por la frecuente ingesta de alimentación láctea (22). 
La combinación de IIM con la monitorización pHmétrica 
permite diagnosticar la existencia de reflujos alcalinos y 
reflujos moderadamente ácidos mejorando la limitación que 
presenta en este campo la pHmetría convencional. En nues-
tra serie, el número de reflujos no ácidos fue de un 77,3 %, 
cifra muy similar a lo publicado por Rosen y cols. (23).

El rendimiento diagnóstico, por tanto, mejora al combi-
nar ambas técnicas. Así, es posible completar el estudio del 
RGE permitiendo clasificar el mismo en ácido o no ácido 
(se aprecia la clara presencia de una mediana de 58 reflujos 
débilmente ácidos o no ácidos por paciente), relacionar los 
síntomas atípicos con cada tipo de episodio, determinar 
la altura de ascenso y el aclaramiento, mucho mayor en 
tercios medio e inferior que lo que la pHmetría detecta (se 
aprecia en la tabla I, justificado por la posibilidad de que 
el bolo persista en esófago pero con ascenso progresivo de 
pH) cuando se realizan mediciones con varios canales de 
detección y, por otro lado, caracterizar el tipo de material 
refluido en líquido, gaseoso o mixto (12,13).

Se puede apreciar que finalmente fueron diagnosticados 
como no afectos de RGE patológico pacientes en los que 
la IIM asignaba cierto grado de RGE, ya que la especifici-
dad de la IIM respecto al diagnóstico final (asociación del 
RGE catalogado por prueba esofágica con episodio clínico 
compatible con el que motivó el ingreso) es claramente 
menor (28 %) que la de la pHmetría (90 %), si bien hay 
una sensibilidad alta (100 %), con VPN mucho más alto 
(100 % frente a 76 %). Las curvas RoC evidencian una 
mayor área bajo la curva (AUC) para pHmetría que para 
IIM, debido a la baja especificidad esta.

Por otra parte se observa que con pHmetría se aprecia 
una mediana mayor de reflujos ácidos por paciente que 
con IIM, pudiendo ser explicado esto porque un pequeño 
porcentaje de eventos de reflujo ácido puede ocurrir como 
lentas caídas de pH que no son detectadas por impedancia, 

sugiriendo que la combinación de ambas técnicas es mejor 
que la pHmetría o IIM sola.

Nuestro estudio, a su vez, presenta limitaciones, como 
es el no muy elevado número de pacientes incluidos o la 
casi inevitable subjetividad de la interpretación de IIM-
pHmetría en lactantes al no haber estándares claros de 
normalidad a esa edad.

En resumen, la IIM apoya el diagnóstico del RGE que la 
pHmetría hace, ya que esta no siempre da resultado altera-
do (24), lo que es indicativo de RGE no ácido en lactantes, 
aunque todo está muy en dependencia de la ausencia de 
valores de normalidad para esta edad para IIM. La combi-
nación de ambas técnicas permite la detección de todos los 
eventos de reflujo y ofrece la mejor evaluación posible de 
la función de la barrera antirreflujo. Los reflujos alcalinos 
y débilmente ácidos, no detectados mediante pHmetría, 
suponen un porcentaje elevado; esto puede tener importan-
cia diagnóstica y terapéutica (25), sobre todo en lactantes 
de menor edad que tienen riesgo de tener enfermedad eso-
fágica no asociada al ácido.

Aún son necesarios estudios para valorar la normalidad 
en IIM en pacientes pediátricos. Los resultados de nues-
tro estudio confirman que la IIM-pHmetría es una técnica 
esencial en el diagnóstico del RGE en los casos de lactan-
tes ingresados por ALTE.
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