
1130-0108/2016/108/4/171-173
Revista española de enfeRmedades digestivas
CopyRight © 2016 aRán ediCiones, s. l.

Rev esp enfeRm dig (Madrid)
Vol. 108, N.º 4, pp. 171-173, 2016

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es uno de los motivos de consulta más frecuentes tanto en Atención Primaria 
como en las consultas de Gastroenterología. Ello se debe, en parte, a la alta prevalencia de esta entidad, que en países desarrollados 
se estima entre el 10-20% (1). Sin embargo, su diagnóstico inicial sigue siendo motivo de controversia.

La definición de Montreal para la ERGE está ampliamente aceptada, y en ella, la pirosis y la regurgitación son los síntomas 
característicos del síndrome de ERGE típico (2). Sin embargo, resulta sorprendente que en el estudio DIAMOND sólo el 49% 
de los pacientes con ERGE señalara estos síntomas como los más incapacitantes (40% pirosis y 9% regurgitación) (3). Por otra 
parte, estos síntomas no tienen una buena sensibilidad y especificidad para predecir o no la presencia de lesión en la endoscopia 
y, además, se pueden presentar en otras entidades diferentes de la ERGE, como la acalasia o la esofagitis eosinofílica (4). Estas 
limitaciones hacen que se requieran pruebas diagnósticas como la endoscopia y la pH-metría en sus diferentes modalidades. Esta 
última (con o sin impedanciometría, pH-metría sin cables) sigue siendo el patrón oro para el diagnóstico de esta entidad cuando 
no hay lesión endoscópica (5). Debido a la gran prevalencia de la ERGE, la utilización de técnicas diagnósticas, además de otros 
factores como los tratamientos requeridos y su repercusión en la calidad de vida, hace que el impacto económico de esta entidad 
sea elevado (6).

Por todo ello, se ha intentado realizar el diagnóstico inicial de la ERGE por otros medios, como son el test con inhibidores de 
la bomba de protones (IBP) y la utilización de cuestionarios específicos. 

En cuanto al primero, no está bien definido en la literatura actual, de forma que en algunos estudios se propone la utilización 
de doble dosis de IBP durante 14-28 días, mientras que en otros se utiliza una dosis única o doble de IBP durante 7, 14 o 28 
días (7). Tampoco está bien determinado lo que se considera respuesta terapéutica (8). Se ha señalado una aceptable sensibilidad 
pero una baja especificidad con este test y no ha demostrado la capacidad de discriminar entre pacientes con y sin ERGE, de 
forma que puede clasificar a algunos pacientes de forma errónea como ERGE positivo sin que se demuestre reflujo patológico en 
la pH-metría, como ocurre en los pacientes con pirosis funcional (9,10). 

En cuanto a los cuestionarios específicos, existe una gran variedad de ellos con diferencias significativas en sus carac-
terísticas, diseño y objetivos dependiendo del aspecto de la ERGE que se quiera analizar (11). En aquellos diseñados con 
una finalidad diagnóstica, algunos no se han comparado con otras pruebas diagnósticas como la endoscopia o la pH-metría 
(12,13) o han demostrado limitada sensibilidad y especificidad (14,15). 

Uno de los cuestionarios validados más utilizados para el diagnóstico de la ERGE es el Gastroesophageal Reflux Disease 
Questionnaire (GerdQ), que se desarrolló como parte del estudio DIAMOND, en el cual síntomas digestivos altos se correlacio-
naron con algunos marcadores de la ERGE (3). Este cuestionario evalúa seis factores para calcular una puntuación final, con una 
sensibilidad del 65% y especificidad del 71% (16). 

Este cuestionario se ha comparado en distintos estudios con pruebas diagnósticas objetivas como la pH-metría y/o la endos-
copia (Tabla I). Lacy et al. (17) también realizaron esta comparación con estudios prolongados de pH-metría sin cables de hasta 
48 horas, observando que una puntuación alta aumentaba la probabilidad de que un paciente padezca ERGE. Sin embargo, el 
GerdQ con el punto de corte del estudio DIAMOND (puntuación ≥ 8) tuvo una modesta sensibilidad y especificidad (66% y 48%, 
respectivamente). La sensibilidad mejoraba si se incluía el análisis sintomático además de la exposición ácida anormal (77%) y 
cuando los pacientes no estaban tomando IBP (71%) (17). No obstante, este cuestionario ha demostrado su utilidad como una 
primera aproximación diagnóstica en Atención Primaria y, además, esta estrategia disminuye los costes sanitarios (18,19). 

Así mismo, este punto de corte ≥ 8 se ha confirmado en otros estudios como el que mejor sensibilidad y especificidad tiene 
para detectar esofagitis (20) y para excluir pirosis funcional (21). Por otra parte, hay que tener en cuenta que una baja puntuación 
no excluye la posibilidad de que exista esofagitis y tampoco discrimina completamente la posibilidad de otras patologías, como 
tumores sin síntomas de alarma acompañantes (22). 

Otro cuestionario utilizado es el Gastrointestinal Short Form Questionnaire (GSFQ) (23), que es sencillo de cumplimentar y 
está validado al español (24). Se trata de un cuestionario específico desarrollado para valorar la frecuencia de los síntomas de la 
ERGE y su influencia en la calidad de vida. Está constituido por seis preguntas, cuatro de las cuales se contestan mediante una 
escala ordinal. Las cuatro primeras exploran la frecuencia de síntomas de la ERGE en los últimos siete días y una de ellas hace 
referencia a las limitaciones de la ERGE sobre la comida. Las dos últimas preguntas determinan el número de días de la semana 
anterior en los que los síntomas de la ERGE interfirieron en las actividades de la vida diaria y en el sueño el paciente.
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Este cuestionario posee adecuadas características psicométricas, es sensible a los cambios inducidos por el tratamiento y se 
correlaciona significativamente con la calidad de vida medida mediante cuestionarios genéricos (24). Hasta el momento, no se 
disponía de estudios que lo hubieran comparado con otras pruebas diagnósticas específicas como la pH-metría ambulatoria.

En el estudio de Teruel et al. (25) se evalúan la sensibilidad y especificidad de este cuestionario con la pH-metría ambulatoria. 
Encuentran que el punto de corte óptimo es ≥ 13, con una sensibilidad del 40,0% (95% CI: 30,3-50,3%) y una especificidad del 
71,2% (95% CI: 56,9-82,9%). Por lo tanto, el cuestionario presenta una baja sensibilidad y modesta especificidad comparado con 
la pH-metría. La importancia de los resultados obtenidos estriba en que, al compararse con la que sigue siendo la prueba patrón 
oro para el estudio de la ERGE, el cuestionario no parece válido como prueba diagnóstica en atención especializada. 

Indudablemente, los cuestionarios constituyen una herramienta útil como primera aproximación diagnóstica en ausencia de 
síntomas de alarma e inicialmente se pueden utilizar, acompañados o no de otra prueba complementaria, según se considere, de 
forma individualizada en cada paciente. 

También podrían tener utilidad en la monitorización de la respuesta terapéutica, sobre todo en Atención Primaria (18). 
Por otra parte, hasta el 50% de los fracasos terapéuticos en la ERGE no erosiva guardan relación con un trastorno motor 

detectable en la manometría de alta resolución. Por lo tanto, aunque los cuestionarios puedan tener utilidad en la evaluación del 
tratamiento, se debe tener en cuenta que, si la respuesta al mismo es ineficaz o incompleta, lo más apropiado es confirmar el 
diagnóstico con otro tipo de pruebas como la endoscopia y/o la pH-metría, según se considere. 

En resumen, hay una gran variedad de cuestionarios para el estudio de la ERGE y la elección del más apropiado dependerá 
del aspecto que se quiera evaluar: diagnóstico, respuesta terapéutica o calidad de vida. Aunque son una herramienta útil para una 
primera aproximación diagnóstica, no parece que ninguno de los cuestionarios disponibles pueda ser utilizado como único test 
diagnóstico en la ERGE. 

Constanza Ciriza de los Ríos
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Tabla I. Utilidad diagnóstica de los test GerdQ y GSFQ

Cuestionario Patrón oro 
Punto de 

corte
SB EP AUROC VPP VPN

Jones (16) GerdQ pH-metría/endoscopia ≥ 8 64,6% 71,4%

Lacy (17) GerdQ
pH-metría sin cables  

(48 horas)
≥ 8 

PCO > 10
71%
43%

41%
75%

56%
61%*

Jonasson (19) GerdQ Endoscopia ≥ 9 66% 64% 70% 92% 22%

Zavala-Gonzales (21) GerdQ Endoscopia y/o pH-metría ≥ 8 71,6% 72,2% 73,8% 86,5% 50,5%

Suzuki (20) GerdQ Endoscopia (esofagitis) ≥ 8 34,3% 82,5% 58%** 20,3% 90,6%

Bai (22) 
GerdQ 

(pirosis + regurgitación)
Endoscopia (esofagitis) ≥ 8 44% 75% 27% 86%

Teruel (25) GSFQ pH-metría
≥ 8

PCO ≥ 13
36,6%
39,8%

77,5%
82,5%

53,9%
59%

GerdQ: Gastrointestinal Short Form Questionnaire; GSFG: Gastrointestinal Short Form Questionnaire; PCO: punto de corte óptimo; SB: sensibilidad; EP: especificidad; 
AUROC: área bajo la curva ROC; VPP: valor predictivo positivo; VPN: valor predictivo negativo; *p < 0,01; **p = 0,02.
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