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RESUMEN
Objetivo: la pHmetría con electrodo proximal puede jugar un

papel importante en el estudio de las manifestaciones extraesofá-
gicas de la ERGE, pero no existen series amplias que permitan es-
tablecer los valores de referencia con fiabilidad.

Métodos: se incluyeron 155 voluntarios sanos (74 H) en un
estudio multicéntrico a nivel nacional con manometría esofágica y
pHmetría de 24 horas con dos electrodos individuales a 5 cm por
encima del borde superior del EEI y a 3 cm por debajo del borde
inferior del EES.

Resultados: completaron todos los estudios 130 sujetos. Se
desestimaron 12 por pHmetrías deficientes y 27 por presentar
una pHmetría patológica en el esófago distal. Los 91 voluntarios
restantes –37 H; media de edad: 28,5 años (rango 18-72)– cons-
tituyeron el grupo de referencia para valores de normalidad. A ni-
vel del esófago superior el percentil 95 del número total de episo-
dios fue 30, al eliminar los periodos de ingesta 22, y al eliminar
además los seudo-reflujos 18. Los valores para la duración del
episodio más largo fueron 5, 4 y 4 min (3,5 min en bipedestación
y 0,5 min en decúbito), respectivamente. El límite superior para el
% de tiempo de exposición ácida fue de 1,35, 1,05 y 0,95%,
igual respectivamente. No se registraron episodios de reflujo en el
esófago superior en 8 casos (17 al eliminar el periodo de ingesta
o los seudo-reflujos).

Conclusión: esta es la serie más amplia de valores normales
de reflujo en el esófago proximal, con datos de referencia a nivel
de la población española que confirman la existencia de reflujo
ácido a ese nivel en sujetos sanos, de escasa cuantía y sin relación
con la edad o sexo. Nuestros resultados apoyan la conveniencia
de eliminar los seudo-reflujos y periodos de ingesta en el análisis.

Palabras clave: pHmetría de 24 horas. Reflujo extraesofágico.
pHmetría doble esofágica. pHmetría en esófago superior. Valores
normales de pHmetría esofágica.

ABSTRACT
Aim: upper oesophageal pH monitoring may play a signifi-

cant role in the study of extra-oesophageal GERD, but limited
normal data are available to date. Our aim was to develop a large
series of normal values of proximal oesophageal acidification.

Methods: 155 healthy volunteers (74 male) participated in a
multi-centre national study including oesophageal manometry and
24 hours oesophageal pH monitoring using two electrodes indivi-
dually located 5 cm above the LOS and 3 cm below the UOS.

Results: 130 participants with normal manometry completed
all the study. Twelve of them were excluded for inadequate pH
tests. Twenty-seven subjects had abnormal conventional pH. The
remaining 91 subjects (37 M; 18-72 yrs age range) formed the re-
ference group for normality. At the level of the upper oesopha-
gus, the 95th percentile of the total number of reflux events was
30, after eliminating the meal periods 22, and after eliminating
also the pseudo-reflux events 18. Duration of the longest episodes
was 5, 4 and 4 min, respectively (3.5 min in upright and 0.5 min
in supine). The upper limit for the percentage of acid exposure
time was 1.35, 1.05 and 0.95%, respectively. No reflux events
were recorded in the upper oesophagus in 8 cases.

Conclusion: this is the largest series of normal values of pro-
ximal oesophageal reflux that confirm the existence of acid reflux
at that level in healthy subjects, in small quantity and unrelated to
age or gender. Our data support the convenience of excluding
pseudo-reflux events and meal periods from analysis.

Key words: 24-hour pH monitoring. Extra-oesophageal reflux.
Dual pH monitoring. Proximal oesophageal pHmetry. Normal oe-
sophageal pH data.
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INTRODUCCIÓN

La pHmetría ambulatoria de larga duración con electro-
do de registro 5 cm por encima del EEI ha sido considerada
como el mejor método para el diagnóstico del reflujo gas-
troesofágico. Sin embargo, esta metodología no es adecua-
da para la correcta evaluación de las manifestaciones extra-
esofágicas de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
debido a la existencia de un considerable porcentaje de pa-
cientes con exposición ácida del esófago distal normal (1).
El uso de un electrodo de registro en esófago distal y al me-
nos otro en esófago superior o en faringe parece imprescin-
dible en estos casos (1,2). No obstante, la valoración pHmé-
trica del reflujo en el esófago superior y/o en la faringe
presenta mayores dificultades técnicas y sobre todo meto-
dológicas, debido a la falta de consenso sobre el punto ópti-
mo de registro, la variabilidad de los resultados, su baja re-
producibilidad, el elevado número de artefactos y la
ausencia de valores normales basados en series amplias de
controles.

El objetivo del presente estudio es determinar en suje-
tos sanos, mediante pHmetría ambulatoria de larga dura-
ción, la existencia de reflujo a nivel del esófago superior
(3 cm por debajo del esfínter esofágico superior), y defi-
nir sus características en cuanto al momento de aparición,
duración, impacto de los periodos de ingesta y de los seu-
do-reflujos.

MATERIALYMÉTODOS

Sujetos

Se incluyeron en el estudio 155 voluntarios sanos (74
hombres y 81 mujeres) de edades comprendidas entre 18 y
75 años, con masa corporal dentro del percentil 25, sin sínto-
mas digestivos y con manometría esofágica previa normal.

El protocolo fue aprobado por los Comités de Ética de
cada uno de los centros que participaron en el estudio y
se obtuvo el consentimiento informado por escrito de
cada uno de los participantes.

Manometría esofágica

La manometría se realizó con sistema de perfusión
continua y retirada estacionaria según técnica y valora-
ción habitual descritas previamente (3,4).

pHmetría ambulatoria de 24 horas

Para el estudio de pHmetría se utilizaron dos electro-
dos de antimonio (Synectics Medical, Medtronic Inc.)
conectados al pHmetro independientemente mediante un
dispositivo proporcionado por el fabricante. El electrodo
distal de pH se colocó 5 cm por encima del borde supe-

rior del esfínter esofágico inferior (EEI) y el proximal se
fijó 3 cm por debajo del borde inferior del esfínter esofá-
gico superior (EES). Una vez posicionados los electrodos
unidos entre sí se sujetaron al ala de la nariz mediante es-
paradrapo. Se utilizaron indistintamente registradores
Mark II, Mark III y Delta (Synectics Medical, Medtronic
Inc.). Durante el registro se permitió a los sujetos hacer
una vida normal, sin restricciones dietéticas, y se les ins-
truyó para que anotasen en un diario el inicio y final de
las comidas así como del periodo de decúbito.

Procedimiento y diseño experimental

Se realizó un estudio multicéntrico nacional en el que
participaron 18 centros. A cada participante se le realizó
una manometría esofágica. Aquellos en los que no se de-
tectaron alteraciones motoras y tenían una presión del
EEI > 6 mmHg fueron seleccionados para el estudio y se
les realizó el estudio de pHmetría esofágica.

Análisis de datos

En la manometría esofágica se midió la distancia des-
de el orificio nasal externo a ambos esfínteres (EEI y
EES). Todos los registros de pHmetría se analizaron con
las mismas constantes, por el mismo grupo de investiga-
dores, de forma automática y manual. Para el estudio auto-
mático se utilizó el programa disponible comercialmente
(Polygram.Net; Synectics Medical, Medtronic Inc.) y un
programa especialmente diseñado que permite eliminar
episodios de seudo-reflujo. Se definió como episodio de
reflujo, tanto a nivel proximal como distal, una caída del
pH por debajo de 4 y superior o igual a 8 segundos. El fi-
nal del episodio se estableció cuando el pH ascendía de
nuevo por encima de 4. Se consideraron como seudo-re-
flujos los descensos del pH en el electrodo proximal infe-
riores a pH 4 en ausencia de reflujo (pH < 4) simultáneo
o en los 8 segundos previos en el esófago distal (Fig. 1).
Los artefactos identificados por inspección visual se ex-
cluyeron del análisis. Se consideró como exposición áci-
da anormal una puntuación global de DeMeester > 14,72
en el esófago distal.

Se realizaron tres análisis a ambos niveles del esófago:
un análisis del periodo global de registro, otro excluyen-
do los periodos de ingesta y otro excluyendo además los
seudo-reflujos.

Análisis estadístico

Los resultados de los diferentes parámetros se expre-
san en medianas, rangos y percentil 95. El percentil 95 se
tomó como límite superior de la normalidad (LSN).

Se analizaron los resultados obtenidos en función de la
edad y el sexo, y se realizaron comparaciones entre grupos
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en función de los valores de la puntuación de DeMeester
empleando el test de Wilcoxon o Fisher, según convino.

RESULTADOS

Completaron todos los estudios 130 sujetos (61 hom-
bres y 69 mujeres) de los cuales se desestimaron 12 por
pHmetrías deficientes a causa de desplazamiento de algu-
no de los electrodos, múltiples artefactos y/o registros vá-
lidos inferiores a 20 horas. El grupo quedó así formado
por 118 sujetos (55 H y 63 M) con una mediana de edad
de 22 años (rango: 18-72 años). El tiempo medio del es-
tudio fue 23 horas (rango 20-24 h).

Esófago distal (Tabla I)

De los 118 sujetos, 27 presentaban una pHmetría pato-
lógica en el esófago distal (DeMeester > 14,72). Se anali-
zaron los datos para el grupo total y para el grupo de 91
voluntarios (37 H y 54 M, 18-72 años) con una puntua-
ción de DeMeester ≤ 14,72.

A este nivel la eliminación de los periodos de ingesta
influye escasamente en los resultados, con una discreta
reducción de los límites superiores de la normalidad. En
concreto, en el grupo de referencia (DeMeester ≤ 14,72),
el LSN del número de episodios baja de 66,5 a 60,5 y el
porcentaje de tiempo de exposición ácida del esófago dis-
tal de 3,65 a 3,45%.

Esófago proximal (Tabla II)

La eliminación de los periodos de ingesta en el esófa-
go proximal reduce ostensiblemente el número total de
episodios de reflujo. Sólo en un caso se registró un episo-
dio de reflujo de duración mayor de 5 min (7 min) en bi-
pedestación. La duración del episodio más largo al supri-

mir los periodos de ingesta se reduce a 4 min en el perio-
do total y a 0,5 en decúbito, manteniéndose igual para la
bipedestación. Por otra parte, al eliminar los seudo-reflu-
jos, el LSN de la duración del episodio más largo en bipe-
destación disminuye a 3,5 y a 0,4 min en decúbito, sin
cambios en el periodo total.

La eliminación de los periodos de ingesta reduce el por-
centaje de tiempo de exposición ácida de 1,35 a 1,05, y a
0,95% si se eliminan además los seudo-reflujos.

Ocho sujetos no presentaron ningún episodio de reflu-
jo en el esófago superior. Esta cifra aumenta a 17 casos si
se elimina del análisis el periodo de ingesta. En 25 regis-
tros (27,5%) se apreció algún episodio de reflujo durante
el decúbito y todos ellos tenían también episodios en bi-
pedestación.

No se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la exposición ácida del esófago distal o proxi-
mal en función de la edad o del sexo.

De los 27 sujetos con pHmetría patológica en esófago
distal 11 tenían más de 30 episodios de reflujo (LSN), y
en 12 el porcentaje de tiempo con pH < 4 fue superior a
1,35% (LSN) en el esófago proximal.

DISCUSIÓN

Este es el estudio con la serie más amplia sobre valores
de normalidad a nivel del esófago superior con la pecu-
liaridad de haberse realizado a nivel multicéntrico nacio-
nal. En la revisión de la literatura publicada, la mayor
parte de las series tienen un número escaso de controles.
Aunque se trata de sujetos asintomáticos, hemos obtenido
estudios de pHmetría patológicos a nivel distal en 27 de
118 sujetos con estudios válidos (22,9%), y fueron ex-
cluidos para el estudio a nivel proximal. Nuestros resulta-
dos en esófago superior son similares a datos previamen-
te publicados (5,6) y demuestran que la existencia de
reflujo a nivel proximal es un fenómeno infrecuente y
muy variable a lo largo del día (2,7) con buena reproduci-
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Fig. 1. Gráfica de pHmetría doble en la que se aprecia claramente la existencia de episodios de reflujo a nivel distal y proximal y de seudo-reflujos (*) a
ese nivel (caídas del pH en el registro del esófago proximal que no se relacionan con descenso del pH en esófago distal).
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bilidad de la determinación del pH a este nivel en volun-
tarios sanos. En línea con los resultados de otros estudios
(2,5,8-11) apreciamos que el patrón de presentación de
los episodios de reflujo a nivel proximal es similar al del
esófago distal, apareciendo generalmente en bipedesta-
ción, durante la ingesta y en el periodo postprandial; no
obstante, la ausencia completa de episodios de reflujo
ácido no es excepcional. En nuestra serie sucedió en 17
casos (18,7%). En estudios a nivel faríngeo se comunica
ausencia de episodios con pH < 4 en 17,5-57,7% (5,11).

La presencia de artefactos dificulta la interpretación de
la pHmetría en esófago proximal. Estos artefactos pueden
tener su origen en la ingesta o presentarse con indepen-
dencia de ella, denominándose seudo-reflujos. Están pro-
ducidos por “fallos” técnicos, generalmente del electrodo
explorador y relacionados con procesos de oxidación, de-
secación o bloqueo por moco o material refluido. Suelen
suceder durante el periodo nocturno y se caracterizan por
una caída del pH en el esófago proximal independiente
de la presencia de ácido en el esófago distal (9,12,13)
(Fig. 1). Los criterios que debe reunir cualquier caída del
pH para ser considerada como un episodio de reflujo en
la faringe o esófago proximal son (1,14): descenso del pH
por debajo de 4, rápido, agudo y mayor de 2 unidades,
durante o inmediatamente después de la exposición ácida
del esófago distal y sin relación con la ingesta o deglu-
ción. Los programas comerciales no permiten suprimir
fácilmente estos artefactos y es necesario realizar una re-

visión manual. En el presente estudio hemos realizado
una doble corrección de artefactos, utilizando el software
comercial y otro especialmente diseñado para eliminar de
forma automática los episodios de seudo-reflujo. Esta po-
sibilidad debería estar incluida en los programas comer-
ciales de análisis.

El contenido ácido de algunos alimentos puede modi-
ficar el resultado de la pHmetría disminuyendo su exacti-
tud por sobreestimación del número de episodios de re-
flujo (15,16) pero su impacto real es pequeño (1,9,17,18).
Nuestros resultados apoyan la escasa diferencia en suje-
tos sanos entre incluir o excluir los periodos de ingesta a
nivel distal (Tabla I), no así en el esófago proximal (7)
(Tabla II) donde pueden ser los únicos episodios de des-
censo del pH registrados.

Para el estudio de pacientes con manifestaciones extra-
esofágicas se han empleado diferentes localizaciones del
electrodo de pH: esófago superior (11,19,20), EES (6,9),
tráquea (21,22), en la faringe (5,11,23,24), orofaringe
(25) o simultánea en esófago superior y faringe (26), con-
siderando que para una valoración más adecuada, el elec-
trodo proximal de pH debe colocarse lo más cerca posi-
ble del órgano afectado (laringe o faringe) (9,24). En este
sentido no se han establecido comparaciones hasta el mo-
mento en sujetos normales (11,23,24) aunque sí en pa-
cientes con laringitis (27). El uso de electrodos con dis-
tancia fija de 15 cm tiene la ventaja de la colocación libre
del electrodo proximal y el empleo del distal sólo para
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Tabla I. Valores de normalidad de pHmetría en esófago distal (electrodo situado 5 cm por encima del borde superior del EEI) de
todos los estudios de más de 20 horas. Los resultados se expresan en medianas, rangos y percentil 95. Datos totales y eliminan-

do los periodos de ingesta, referidos al grupo total y al grupo con puntuación de DeMeester < 14,72

Electrodo distal Totales Bipedestación Decúbito Comida Postprandial DeMeester

Total de datos

Grupo total Nº episodios de reflujo 34 (3-148)-107,4 30 (3-138)-93,15 3 (0-67)-33,45 5 (0-46)-22,3 18 (1-103)-56,15 7,35 (0,8-54,3)-35,2
(n = 118) Nº episodios > 5 min 0 (0-8)-4 0 (0-8)-2 0 (0-6)-3 0 (0-2)-1 0 (0-5)-2,15

Duración episodio
más largo 3 (0-63)-29,95 2 (0-27)-10 0 (0-63)-29,95 0 (0-10)-6 2 (0-27)-12,15

% de tiempo pH < 4 1,9 (0,1-13,9)-8,5 2,45 (0,2-16,3)-10,2 0,3 (0-19,1)-11,48 3,45 (0-34,5)-23,055 2,95 (0,2-22,9)-12,7

DeMeester Nº episodios de reflujo 29 (3-95)-65,5 27 (3-92)-58 2 (0-31)-12 4 (0-35)-19 13 (1-57)-38 6,1 (0,8-14,6)-12,95
< 14.72 Nº episodios > 5 min 0 (0-3)-2 0 (0-2)-1,5 0 (0-2)-1 0 (0-2)-0,5 0 (0-2)-1
(n = 91) Duración episodio

más largo 2 (0-19)-10,5 2 (0-11)-8,5 0 (0-19)-8,5 0 (0-10)-6 2 (0-19)-10,5
% de tiempo pH < 4 1,4 (0,1-5)-3,65 2 (0,2-7,8)-5,55 0,1 (0-3,5)-2,5 2,6 (0-27,3)-18,35 2,1 (0,2-12,2)-7,6

Sin periodos de comidas

Grupo total Nº episodios de reflujo 28 (1-136)-100,25 25 (1-129)-84,3 23 (0-67)-33,45 — 18 (1-103)-56,15 7,05 (0,5-55)-36,1
(n = 118) Nº episodios > 5 min 0 (0-7)-4 0 (0-7)-2 0 (0-6)-3 — 0 (0-5)-2,15

Duración episodio
más largo 3 (0-63)-29,95 2 (0-27)-10 3 (0-63)-29,95 — 2 (0-27)-13

% de tiempo pH < 4 1,7 (0-14,2)-9 2,25 (0,1-17,1)-10,2 0,3 (0-19,1)-11,48 — 2,95 (0,2-22,9)-12,725

DeMeester Nº episodios de reflujo 24 (1-68)-60,5 21 (1-67)-50 2 (0-31)-12 — 13 (1-57)-42 4,9 (0,5-13,9)-12,35
< 14.72 Nº episodios > 5 min 0 (0-2)-2 0 (0-2)-1 0 (0-2)-1 — 0 (0-2)-1
(n = 91) Duración episodio

más largo 2 (0-19)-11 2 (0-11)-7 0 (0-19)-9 — 2 (0-19)-10
% de tiempo pH < 4 1,3 (0-4,5)-3,45 1,8 (0,1-7,5)-5,55 0,1 (0-3,7)-2,5 — 2,1 (0,2-12,2)-7,6
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identificar los seudo-reflujos (9). Sin embargo, infravalo-
ra el reflujo distal que sí es posible estudiar con el méto-
do del presente trabajo. Por otra parte, la localización por
encima del EES tiene, al menos desde un punto de vista
teórico, los inconvenientes de un mayor riesgo de artefac-
tos ocasionados por desecación, bloqueo del electrodo
por el moco de la vía aérea superior, y/o por la dispersión
del contenido ácido dentro del volumen relativamente
grande de la hipofaringe (9,24,26,28). Aunque para algu-
nos autores los artefactos registrados a este nivel suelen
ser de corta duración y su exclusión afecta poco al resul-
tado global (5), se aconseja su revisión manual.

Como se ha señalado, el reflujo en el esófago proxi-
mal es poco frecuente y los valores de normalidad dispo-
nibles varían ampliamente entre los diferentes laborato-
rios con independencia del punto de colocación del
electrodo de registro sin diferencias significativas rela-
cionadas con la edad o el sexo (5) al igual que en el pre-
sente estudio. Nuestros resultados empleando una meto-

dología sencilla con ajuste de la distancia de los electro-
dos en función de las características del paciente se en-
cuentran en rangos similares a los de otros autores
(5,7,8,19,29-31) (Tabla III). Incluso, no parecen existir
diferencias importantes entre estudios con poblaciones
occidentales u orientales (11). No obstante, hay que te-
ner siempre en cuenta que la comparación no resulta fá-
cil por las diferencias técnicas y/o metodológicas ya co-
mentadas. La eliminación de los periodos de ingesta y
los seudo-reflujos ofrece una visión más ajustada a la reali-
dad de las reducidas dimensiones que el reflujo gastroe-
sofágico (en esófago superior) o gastrofaríngeo tiene en
los sujetos sanos como se muestra en la tabla III
(5,6,9,18,23,29). Como ocurre en el esófago inferior, el
número de episodios de reflujo es uno de los parámetros
de menor valor por su escasa reproducibilidad (2,24),
siendo el más útil el % de tiempo con pH < 4.

En general, se admite que el episodio de reflujo sufre
una disminución casi lineal del pH al ascender hasta la
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Tabla II. Valores de normalidad de pHmetría en esófago proximal (electrodo situado 3 cm por debajo del borde inferior del
EES). Resultados en medianas, rangos y percentil 95. Datos totales, eliminando los periodos de ingesta, y eliminando los

periodos de ingesta y los seudo-reflujos, referidos al grupo total y al grupo con puntuación de DeMeester < 14,72

Electrodo proximal Totales Bipedestación Decúbito Comida Postprandial

Total de datos

Grupo total Nº episodios de reflujo 11 (0-93)-45,3 9,5 (0-61)-37,3 0 (0-32)-11,45 2 (0-26)-19 3 (0-48)-19,6
(n = 118) Nº episodios > 5 min 0 (0-2)-1 0 (0-2)-0,15 0 (0-2)-0,15 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0

Duración episodio
más largo 1 (0-49)-7,75 1 (0-12)-4,2 0 (0-49)-4,15 0 (0-10)-3,15 0 (0-8)-4

% de tiempo pH < 4 0,55 (0-6,2)-2,96 0,7 (0-11,1)-2,945 0 (0-14,8)-1,86 1,3 (0-24,7)-14,16 0,5 (0-16,1)-2,915

DeMeester Nº episodios de reflujo 8 (0-49)-30 8 (0-49)-27 0 (0-14)-4,5 2 (0-22)-16,5 2 (0-24)-15
< 14.72 Nº episodios > 5 min 0 (0-1) 1 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0
(n = 91) Duración episodio

más largo 1 (0-7)-4,5 1 (0-7)-4 0 (0-5)-1 0 (0-7)-3 0 (0-5)-4
% de tiempo pH < 4 0,4 (0-1,7)-1,35 0,6 (0-2,9)-2,4 0 (0-1,3)-0,45 1,3 (0-24,4)-14,3 0,3 (0-3,5)-2,45

Sin periodos de comidas

Grupo total Nº episodios de reflujo 6 (0-83)-33,45 5,5 (0-51)-29,15 0 (0-32)-11,45 — 3 (0-48)-22,15
(n = 118) Nº episodios > 5 min 0 (0-2)-1 0 (0-1)-0 0 (0-2)-0,15 — 0 (0-1)-0

Duración episodio
más largo 1 (0-49)-5,45 0,5 (0-8)-4 0 (0-49)-4,15 — 0 (0-8)-4

% de tiempo pH < 4 0,35 (0-6,2)-2,56 0,5 (0-12,6)-2,39 0 (0-14,8)-1,86 — 0,5 (0-16,1)-2,915

DeMeester Nº episodios de reflujo 5 (0-32)-22 4 (0-30)-20,5 0 (0-14)-4,5 — 2 (0-24)-16
< 14.72 Nº episodios > 5 min 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 — 0 (0-1)-0
(n = 91) Duración episodio

más largo 0 (0-5)-4 0 (0-5)-4 0 (0-5)-0,5 — 0 (0-5)-3,5
% de tiempo pH < 4 0,2 (0-1,3)-1,05 0,3 (0-2,9)-1,65 0 (0-1,3)-0,45 — 0,3 (0-3,5)-2,45

Sin periodos de comidas ni seudo-reflujos

Grupo total Nº episodios de reflujo 5 (0-57)-28,6 4 (0-51)-28 0 (0-16)-7,15 — 3 (0-48)-17,6
(n = 118) Nº episodios > 5 min 0 (0-2)-1 0 (0-1)-0 0 (0-2)-0,15 — 0 (0-1)-0

Duración episodio
más largo 1,12 (0-49)-5,838 0,76 (0-8,32)-4,04 0 (0-49)-4,65 — 0,44 (0-8,32)-3,558

% de tiempo pH < 4 0,2 (0-6,2)-2 0,3 (0-12,6)- 2,08 0 (0-14,7)-1,2 — 0,4 (0-16,1)-2,445

DeMeester Nº episodios de reflujo 3 (0-28)-18 3 (0-28)-17 0 (0-8)-2 — 2 (0-24)-13,5
< 14.72 Nº episodios > 5 min 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 0 (0-1)-0 — 0 (0-1)-0
(n = 91) Duración episodio

más largo 0,32 (0-5,4)-4 0,32 (0-5,28)-3,56 0 (0-5,4)-0,46 — 0,24 (0-5,4)-0,38
% de tiempo pH < 4 0,1 (0-2,0,8)-0,95 0,2 (0-2,7)-1,55 0 (0-1,1)-0,15 — 0,1 (0-3,3)-1,9

06. ORIGINAL 1790 - GEMD -:Maquetación 1 5/7/10  08:27  Página 410



hipofaringe (1,5,6,19,30) y es probable que, a nivel pro-
ximal, los episodios sean débilmente ácidos; sin embar-
go, otros puntos de corte con pH > 4 han sido poco estu-
diados (2,7,10). Recientemente la impedancimetría-pH
puede aclarar aspectos del reflujo a nivel proximal si bien
con algunas limitaciones derivadas de la dificultad de in-
terpretación (32).

En conclusión, nuestros resultados confirman la exis-
tencia de reflujo ácido a nivel del esófago proximal en
sujetos sanos, si bien de escasa cuantía y sin relación con
la edad o el sexo, y la conveniencia de eliminar los seu-
do-reflujos y periodos de ingesta para el análisis.

*AUTORES DELGRUPO ESPAÑOLPARAEL
ESTUDIO DE LAMOTILIDAD DIGESTIVA
(GEMD)

Azpiroz F. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona.
Baudet JS. Hospital Nuestra Sra. de la Candelaria.

Santa Cruz de Tenerife.
Benages A. Hospital Clínico. Valencia.
Canga F. Hospital 12 de Octubre. Madrid.
Carrasco. J. Hospital Universitario Puerta del Mar. Cá-

diz.

Ciriza C. Hospital del Bierzo. Ponferrada, León.
Cucala M. Novartis. S.A.
Domínguez E. Hospital Clínico Universitario de San-

tiago de Compostela. A Coruña.
Faro V. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.
Garrigues V. Hospital La Fe. Valencia.
Giganto F. Hospital Central de Asturias. Oviedo.
Herrerías JM. Hospital Universitario Virgen Macare-

na. Sevilla.
Iglesias J. Hospital Clínico Universitario de Santiago

de Compostela. A Coruña.
Lacima G. Hospital Clínic. Barcelona.
López P. Hospital de Aránzazu. Donosti.
Llabrés M. Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca.
Mearin F. Centro Médico Teknon. Barcelona.
Mínguez M. Hospital Clínico. Valencia.
Monés J. Hospital Sant Pau. Barcelona.
Mora F. Hospital Clínico Universitario. Valencia.
Muñoz C. Hospital Virgen Blanca. Toledo.
Pérez de la Serna J. Hospital Clínico San Carlos. Ma-

drid.
Ponce J. Hospital La Fe. Valencia.
Rodríguez-Téllez M. Hospital Universitario Virgen

Macarena. Sevilla.
Romero MJ. Hospital del Bierzo. Ponferrada, León.

Vol. 102. N.° 7, 2010 VALORES NORMALES EN pHMETRÍA ESOFÁGICA 411
AMBULATORIA A DOS NIVELES EN ESPAÑA

REV ESP ENFERM DIG 2010; 102 (7): 406-412

Tabla III. Valores de pHmetría en esófago proximal-EES-hipofaringe en diferentes series y en el presente estudio (GEMD).
Valores totales (percentil 95), eliminando el periodo de ingesta, y el periodo de ingesta y seudo-reflujos

Colocación Nº sujetos Nº episodios % tiempo % tiempo % tiempo
electrodos totales total bipedestación decúbito

Total

Dobhan R et al (7) 20 cm, EEI 26 18 0,9 1,3 0
Cool M et al (8) 20 cm, EEI 20 72,2 1,4 1,9 1,3
Hu WH et al (31) 20 cm, EEI 20 12 0,7 1,1 0,5
Ruiz de Léon A et al (19) 20 cm, EEI 20 27 1,75 3,05 0,55
Kauer WK et al (30) 5 cm distal EES 30 30 1,6 2,6 1,6
Mathus-Vliegen EMH et al (29) EES 31 66,8 1,8 2,94 0
Bove M et al (5) 2 cm, proximal EES 40 18,2 0,9 1,7 0
Moon W et al (11) 1 cm proximal EES 30 12,8 0,41 0,27 0,14
GEMD 3 cm, distal EES 91 30 1,35 2,4 0,45

Eliminando los periodos de ingesta

Mathus-Vliegen EMH et al (29) EES 31 23,2 0,4 0,6 0
Vincent DA Jr et al (6) Justo encima EES 30 6,9 0,1 0,2 0,1
Bove M et al (5) 2 cm, proximal EES 40 6,1 0,2 0,3 0
GEMD 3 cm, distal EES 91 22 1,05 1,65 0,45

Eliminando los periodos de ingesta y seudo-reflujos

Mathus-Vliegen EMH et al (29) (*) EES 31 29,8 0,94 1,4 0
Bove M et al (5) 2 cm, proximal EES 40 6,1 0,2 0,3 0
Smit CF et al (9) EES 20 3,54 0,02 0,04 0
GEMD 3 cm, distal EES 91 18 0,95 1,55 0,15

GEMD: Grupo Español para el Estudio de la Motilidad Digestiva. *Corrección manual de todos los seudo-reflujos sin eliminación directa del periodo de ingesta.
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