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Resumen

Introducción. Actualmente existen tres índices utili-
zados como medidores de correlación entre síntoma y
reflujo en el estudio de pHmetría. La utilidad de los
mismos han sido evaluadas en forma prospectiva y sus
ventajas y desventajas son controvertidas. Objetivo.
Estudiar la utilidad clínica de los índices pHmétricos
de correlación sintomática en pacientes con reflujo gas-
troesofágico ácido patológico. Materiales y metodos.
Se realizó un estudio piloto secuencial de las pruebas de
pHmetría realizadas desde septiembre de 2008 hasta
junio de 2010. Se incluyeron 20 pacientes con reflujo
gastroesofágico con un score de DeMeester mayor de
14,5.  Se diferenciaron episodios de reflujo ácido fuer-
te (pH< 4) y ácido débil (pH <7 y >4). Se calcularon:
índice sintomático (IS), índice de sensibilidad sinto-
mática (ISS) y probabilidad de asociación sintomática
(PAS). Resultados. La edad promedio fue de 54 años
y 55% de los pacientes fueron varones. En total presen-
taron 116 episodios sintomáticos (media de 5,8 por
paciente), 1.634 episodios de reflujo ácido fuerte y 555
de reflujo ácido débil. En 12 pacientes (60%) el IS pa-
ra reflujo ácido fuerte fue positivo. También 12 pacien-
tes presentaron un ISS positivo (60%). De ellos, 11
(91,66%) presentaron un IS positivo. Cuatro pacien-
tes presentaron un PAS positivo (20%). Solo 2 pacien-
tes presentaron un IS positivo para reflujo ácido débil,
ninguno de los cuales presentó IS para reflujo ácido
fuerte positivo. Ninguno presentó un PAS para reflujo
ácido débil significativo. El 30% de los pacientes pre-
sentó una correlación positiva del ISS para episodios
ácidos débiles. Conclusiones. Las correlaciones positi-

vas fueron mayores para los episodios ácido-fuertes que
para los ácidos débiles. El PAS fue el índice que eviden-
ció menor correlación positiva. Salvo en un paciente, la
concordancia entre IS e ISS fue absoluta. En esta co-
horte de pacientes el índice PAS no parece tener gran
utilidad clínica.

Palabras claves. Enfermedad por reflujo gastroeso-
fágico, pHmetría, índice sintomático.

Symptomatic correlation variables 
in patients with pathological 
gastroesophageal reflux disease 

Summary

Introduction. There are three indexes that correlate
symptoms and reflux episodes in pHmetry tests. The
utility of these indexes have been evaluated in prospec-
tive trials but their advantages and disadvantages re-
main controversial. Objective. To assess the clinical
utility of the pHmetric symptomatic correlation inde-
xes in patients with pathological acid reflux. Material
and methods. A sequential pilot study of pHmetry
tests was performed between September 2008 and Ju-
ne 2010. Twenty patients with gastroesophageal reflux
and a DeMeester score above 14.5 were included. For
the analysis, a distinction was made between strong
acid reflux episodes (pH < 4) and weak acid reflux epi-
sodes (pH < 7 and > 4). The following indexes were
calculated for both groups mentioned before: symptom
index (SI), symptom sensitivity index (SSI) and symp-
tom association probability (SAP). Results. The mean
age was 54 and 55% of patients were male. There we-
re 116 symptomatic episodes (mean 5.8 per patient),
1,634 strong acid reflux episodes and 555 weak acid
reflux episodes. Twelve (60%) had positive SI for
strong acid reflux. Twelve had positive SSI for strong
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acid reflux and 91.66% of them had positive SI. Only
4 patients had a positive SAP. Only 2 patients had a
positive SI for weak acid reflux and none of them had
either a positive SI for strong acid reflux or a positive
SAP for weak acid reflux. Finally, 30% of patients
had a positive SSI for weak acid reflux. Conclusion.
Positive correlation was significantly higher in strong
acid rather than in weak acid reflux. SAP was the in-
dex with the lowest percentage of positivity. On the ot-
her hand, there was a high concordance between SI
and SSI. Thus, the PAS index does not seem to have
enough clinical utility in this cohort of patients.

Key words. Gastroesophageal reflux disease, pHmetry,
symptom index.

En la evaluación de la enfermedad por reflujo
gastroesofágico (ERGE) puede ser necesaria la reali-
zación de un estudio de pHmetría de 24 horas, ya
sea para confirmar el diagnóstico en pacientes con
sospecha, pero sin evidencia de mejoría con trata-
miento adecuado o lesión endoscópica (enfermedad
no erosiva), o en el caso de síntomas atípicos con ba-
ja probabilidad de asociación con reflujo gastroeso-
fágico (RGE).1,2

Para estos propósitos, no solo es importante la
objetivación de episodios de caída de pH significa-
tivos, sino también la confirmación de la relación
entre los episodios de reflujo y el desarrollo de sín-
tomas. 

Actualmente existen tres índices utilizados como
medidores de correlación entre síntoma y reflujo: el
índice sintomático (IS) o symptom index, el índice de
sensibilidad sintomática (ISS) o symptom sensitivity
index y la probabilidad de asociación sintomática
(PAS) o symptom association probability.3-5 Dichos
índices han sido evaluados en forma prospectiva.6

No obstante, su utilidad, así como sus ventajas y
desventajas, son controvertidas, sobre todo en los
casos en los que la pHmetría revela pocos episodios
sintomáticos. 

El objetivo de este estudio piloto fue evaluar la
utilidad clínica de los índices pHmétricos de corre-
lación sintomática en pacientes con RGE ácido pa-
tológico.

Materiales y métodos

Se realizó una revisión secuencial de los estudios
de pHmetría realizados en nuestro hospital desde

septiembre de 2008 hasta junio de 2010. Se inclu-
yeron  pacientes con diagnóstico de ERGE con pH-
metría de 24 horas, con un score de DeMeester pa-
tológico (mayor de 14,5).

Las pHmetrías fueron realizadas utilizando un
catéter con electrodo de antimonio colocado 5 cm
por encima del esfínter esofágico inferior, previa-
mente evaluado mediante manometría esofágica.
Los pacientes fueron instruidos para llevar a cabo
sus actividades diarias habituales, debiendo comple-
tar una planilla de registro sintomático. Los registros
fueron posteriormente analizados mediante un pro-
grama de computadora (WinReflux, Medical Instru-
ments Corporation, Solothurn, Suiza).

Los estudios de pHmetría fueron revisados ma-
nualmente en forma prospectiva, dividiéndolos en
intervalos de 5 minutos y registrando por cada in-
tervalo la presencia de reflujo, definido como caída
en más de 1 unidad del valor de pH basal. Los epi-
sodios de reflujo fueron divididos, a su vez, en reflu-
jo ácido-fuerte y ácido-débil. Los primeros se defi-
nieron como una caída del valor de pH a menos de
4 dentro de un intervalo de 5 minutos. Los últimos,
como una caída del valor de pH de más de 1 unidad
con respecto al valor basal, sin que descendiera por
debajo del valor de 4. Se determinaron, además, los
episodios de reflujo con correlación sintomática, de-
finidos como registro de un síntoma acompañado
por una caída del valor de pH dentro de los 2 mi-
nutos de ocurrido el mismo. Se determinaron tam-
bién los episodios sintomáticos no acompañados
por una caída de pH. Fueron excluidos del análisis
de dichos registros los intervalos de tiempo com-
prendidos entre los momentos de ingesta y sueño. A
partir de esto, se calcularon manualmente en cada
paciente el IS, el ISS y la PAS para reflujo ácido-
fuerte y el IS, el ISS y la PAS para episodios de re-
flujo ácido-débil. Las definiciones operativas de es-
tas variables se describen en la (Figura 1). 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa
Vassar Statistics (Vassar, Nueva York, EE.UU). Las
variables categóricas se informaron como porcenta-
jes. Se calcularon los intervalos de confianza del
95%. Las variables cuantitativas se informaron co-
mo media ± desvío estándar y rango. Se utilizó el
test de Fisher para el cálculo de las PAS y el test de
diferencia de proporciones mediante intervalos de
confianza del 95% para la comparación de las varia-
bles categóricas. Se consideró como significativo un
valor de P < 0,05.
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muestran en la Tabla 2. Se calcularon los índices an-
tedichos para cada paciente. En 12 pacientes (60%)
el IS para reflujo ácido-fuerte fue positivo. Doce pa-
cientes presentaron un ISS positivo (60%). De ellos,
también 11 (es decir, el 91,66%) presentaron un IS
positivo, indicando una alta coincidencia en la posi-
tividad de ambas variables para pacientes con reflu-
jo ácido fuerte. Solo 4 pacientes presentaron una
PAS positiva (20%) . Estos últimos pertenecían al
grupo de IS y ISS positivos. 

Solo 2 pacientes presentaron un IS positivo para
reflujo ácido-débil, ninguno de los cuales presentó
un IS para reflujo ácido-fuerte positivo. Ningún pa-
ciente presentó una PAS para reflujo ácido-débil sig-
nificativo. 

Con el cálculo del ISS para episodios ácido-débi-
les, el 30% de los pacientes presentó una correlación

Correlación sintomática en reflujo gastroesofágico patológico Juan Sebastián Lasa y col

Resultados

Fueron incluidos 20 pacientes, con una edad
promedio de 54,5 años, 11 de los cuales fueron va-
rones. Las características demográficas de los pacien-
tes se describen en la Tabla 1. Los pacientes presen-
taron en total 116 episodios sintomáticos, con una
media de 5,8 por paciente. El total de los episodios
de reflujo fue de 2.189, con 1.634 episodios de re-
flujo ácido-fuerte y 555 de reflujo ácido-débil. 

Los resultados de los estudios de pHmetría se

Tabla 1. Características basales de los pacientes incluidos.

FIgura 1. Definiciones de los índices sintomáticos de pHmetría calculados. 
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positiva: en este subgrupo se encuentran incluidos los
dos pacientes con IS positivo. Los resultados de los
índices de cada paciente se detallan en la (Tabla 3).

do-débiles fueron sintomáticos. Es más, el 30% de
los pacientes evaluados no tuvo correlación sinto-
mática positiva. Esto concuerda con trabajos pre-
vios en donde se demuestra que la mayoría de los
episodios de reflujo ácido son asintomáticos en los
pacientes con ERGE severa.7,8 Además, es posible
que los pacientes con reflujo severo presenten me-
nor sensibilidad a la exposición ácida que aquellos
con reflujo funcional. Bredenoord y col demostra-
ron que estos pacientes también pueden tener epi-
sodios sintomáticos relacionados con una extensión
más proximal del contenido refluido y que esta dis-
tancia estaría relacionada con la severidad de la eso-
fagitis.9 Esto podría explicar la presencia de sínto-
mas en determinados episodios de reflujo y no en
todos.10,11 Por otra parte, los pacientes expuestos por
tiempo prolongado a reflujo ácido severo son más
propensos al desarrollo de metaplasia intestinal co-
mo mecanismo de defensa y esto contribuiría a que
la exposición ácida sea oligosintomática. Este hecho
es observado en pacientes con esófago de Ba-
rrett.12,13

En el grupo de pacientes estudiados, observa-
mos un predominio claro de episodios de reflujo
ácido-fuertes con respecto a los ácido-débiles. A su
vez, las correlaciones positivas fueron mayores para
los episodios ácido-fuertes que para los ácido-débi-
les. Es sabido que el reflujo biliar alcalino y el reflu-
jo ácido débil tienen un papel en el desarrollo de los
síntomas y complicaciones de la ERGE, tanto eso-
fágicos como extraesofágicos.14-16 Esto puede ser
particularmente evidente en aquellos pacientes que
persisten con síntomas a pesar de ser tratados con
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Tabla 2. Resultados de la pHmetría.

Tabla 3. Resultados de los parámetros de correlación sin-
tomática por paciente.

Discusión

Los pacientes con RGE severo, definidos por un
elevado score de DeMeester, presentaron un gran
número de episodios de reflujo durante el estudio
pHmétrico. Sin embargo, solo el 5,44% de los epi-
sodios ácido-fuertes y el 1,98% de los episodios áci-

211�Acta Gastroenterológica Latinoamericana – Vol 41 / N° 3 / Septiembre 2011

IS: índice sintomático (IS), ISS: índice de sensibilidad sintomática, PAS: proba-
bilidad de asociación sintomática, RAD: reflujo ácido débil, S: significativo, NS:
no signficativo.

En negrita: resultados considerados como positivos de acuerdo con las defini-
ciones de la Figura 1.

* Comparado con el mismo índice para reflujo ácido fuerte
** Comparado con el IS para reflujo ácido fuerte

En negrita: diferencias entre proporciones significativas (P < 0,05)
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inhibidores de bomba de protones (IBP) a altas do-
sis.17-19 En nuestra experiencia y en este grupo de pa-
cientes, el reflujo ácido débil sería responsable de
un porcentaje considerablemente menor de episo-
dios sintomáticos. Sin embargo, de no efectuarse el
análisis de las correlaciones sintomáticas en forma
manual durante el estudio pHmétrico, se dejaría de
lado el poder evaluar la positividad de los episodios
ácido-débiles en un 10% de los mismos. La adapta-
ción de los índices sintomáticos para estos episo-
dios de reflujo ácido débil tendrían por ende una
utilidad menor en este contexto.

En el análisis de los registros de pH excluimos
los intervalos de tiempo que comprendían la inges-
ta y el sueño de los sujetos. La exclusión de los pe-
ríodos de ingesta obedece al hecho de que el pH re-
gistrado durante ellos puede presentar modificacio-
nes secundarias al pasaje de los alimentos, los cua-
les presentan de por sí un pH determinado. Por
otro lado, la totalidad de los pacientes incluidos no
registraron la presencia de síntomas durante el sue-
ño. Por este motivo decidimos excluir dicho perío-
do del estudio ya que creímos alteraría en forma
significativa la interpretación de los índices de co-
rrelación sintomática.

De los índices evaluados, la PAS fue la que me-
nor positividad brindó para establecer una correla-
ción sintomática. En cambio, el IS y el ISS tuvieron
una positividad similar y, salvo en un paciente, la
concordancia entre ambos fue absoluta. El uso de la
PAS fue instituido por Weusten y col, sosteniendo
que presentaba la ventaja de eliminar la posible aso-
ciación por el azar que podrían tener los otros índi-
ces.3 En el trabajo de Taghavi y col, que compara
estos tres índices en forma prospectiva contra la
prueba terapéutica con IBP como patrón de oro, se
observa que los tres son comparables entre sí, sien-
do el ISS con un valor de corte de 1,3 (el mismo
que utilizamos nosotros, en contraposición con el
previamente usado de 5) el de de mayor valor pre-
dictivo positivo y negativo de los tres, con una es-
pecificidad igual a la PAS y menor del IS.5 Sin em-
bargo, en este trabajo se incluyeron pacientes con
síntomas compatibles con reflujo, sin importar el
grado de severidad de sus síntomas o la severidad de
los parámetros pHmétricos. En nuestra experiencia
tomamos en cuenta solo a aquellos con un valor de
reflujo ácido-fuerte patológico y con un valor del
puntaje de DeMeester elevado. La menor positivi-
dad de la PAS con respecto a los otros dos índices

se debe simplemente a la altísima frecuencia de epi-
sodios de caída de pH que estos pacientes presen-
tan. El aumento de la relación de episodios de caí-
da de pH no sintomático con respecto a los que es-
tán relacionados con los síntomas impide que el
cálculo estadístico determine si los pocos episodios
sintomáticos presentes se asocian de forma azarosa
con episodios de caída de pH. El análisis manual de
los registros de pHmetría, sin embargo, demuestra
que los episodios de síntomas están claramente aso-
ciados con episodios de reflujo en estos pacientes.
La influencia de los factores mencionados previa-
mente, como la distancia alcanzada por el material
refluido, así como la consideración de episodios de
reflujo ácido-débil en el análisis de correlación sin-
tomática, contribuirían al estado "oligosintomáti-
co" frente a una exposición ácida significativa. Esto
haría que índices como el IS o el ISS sean herra-
mientas más sensibles y por ende más útiles a la ho-
ra de determinar la correlación sintomática en pa-
cientes con una exposición esofágica al ácido muy
prolongada. 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones.
El tamaño muestral no es muy grande, pero los re-
sultados de este estudio piloto alientan a la realiza-
ción de un estudio de similares características con
una muestra más importante. Por otro lado, no
comparamos los índices de estos pacientes contra
un grupo control, por lo que no podemos calcular
sensibilidad, especificidad y valores predictivos po-
sitivo y negativo de los índices. 

Como conclusión, observamos un mayor núme-
ro de episodios de reflujo ácido-fuerte en este gru-
po de pacientes con un bajo número de episodios
sintomáticos. Dentro de los índices calculados, ten-
drían mayor utilidad el IS y el ISS con respecto a la
PAS. Por otro lado, nos queda claro que no pode-
mos confiar en los programas estadísticos que
acompañan a los sistemas de pHmetría ambulatoria
y debemos efectuar una evaluación personal y me-
tódica de las posibles correlaciones sintomáticas.
Los pacientes con RGE severo, evidenciado por la
gran cantidad de episodios de reflujo y la dificulto-
sa depuración del material refluido, son los que cu-
riosamente presentan menos correlaciones sintomá-
ticas en el muestreo efectuado. Además, debemos
tener en cuenta que los sujetos con RGE severo
muchas veces no presentan la sintomatología que
podría expresar la intensa exposición ácida que su-
fren sus esófagos.
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