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M.a EUGENIA MARTINEZ LOZANO 
CARMEN ESTEBANEZ ESTEBANEZ 

FERNANDO BORDA CELA YA 
M. a TERESA FORTUN PEREZ DE CIRIZA 

JOSE RAMON VIDAN CRUZ 

1 reflujo gastroesofágico es una entidad clínica frecuente y con una incidencia 
actual progresiva. Se ha estimado que un tercio de la población de EEUU tienen 

síntomas intermitentes de reflujo y según CABRERA , un 7% de la población 
general, presenta síntomas de reflujo a diario. 

Es una entidad difícil de diagnosticar que se manifiesta por una serie de signos y 
síntomas que, aunque propios, son comunes o pueden estar causados por otras pato
logías y por otra parte, los factores etiopatogénicos no son bien conocidos. El reflujo 
continuado puede ser causa de importantes y graves complicaciones y en ocasiones 
existe la necesidad de valorar, de una forma rápida, la respuesta a un tratamiento e 
incluso la cuantificación de la misma. 

Aunque existen numerosos métodos exploratorios para el estudio del reflujo gas
troesofágico, éstos son en su mayoría agresivos, incómodos, traumáticos e indirectos. 
N o existe en la actualidad ningún método, que solo o en combinación, nos proporcio
ne un 100% de seguridad para separar los pacientes con reflujo de los normales, ni 
una ubicación de los mismos en los protocolos exploratorios (10, 11, 17). 

Todos estos factores, desconocimiento etiológico de la enfermedad, dificultad 
diagnóstica y desconcierto en los protocolos, conllevan a un aumento en la demanda 
de la consulta médica y ocupación hospitalaria y a un derroche de pruebas comple
mentarias, que unido a la alta incidencia de la enfermedad, la convierten en un 
problema socioeconómico que justifica se siga investigando en este campo. 

Los estudios de Medicina Nuclear son técnicas sencillas, inocuas, repetibles y 
reproductibles, que permiten, gracias al uso de los computadores, obtener imágenes 
secuenciales de un acontecimiento y su interpretación cualitativa y cuantitativa. Pre
sentan la ventaja de poder informar, en la misma sesión de estudio, sobre el vacia-
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miento gástrico, tránsito esofágico y/o demostrar aspiración pulmonar, sin aumentar 
el disconfort para el paciente ni la dosis de irradiación (3, 10, 19). 

A pesar de que los estudios de reflujo gastroesofágico con isótopos se introduje
ron en 1976, no son demasiados los trabajos científicos publicados en este campo ni se 
ha establecido un protocolo exploratorio, e incluso hay autores que cuestionan la 
sensibilidad y efectividad diagnóstica de estos métodos (9, 13, 14). 

Todos estos aspectos controvertidos, nos hicieron plantearnos la posibilidad de un 
nuevo método de cuantificación gammagráfica del reflujo en pacientes adultos, pro
poniéndonos los siguientes objetivos: 

l.-Valoración de la utilidad de la cine-esófago-gammagrafía para evidenciar el 
reflujo gastroesofágico y posibilidad de su cuantificación. 

2.-Valoración de la sensibilidad de la técnica, comparando los resultados con 
otros métodos exploratorios: 

- Radiología convencional 
- Endoscopia 
- Test de Bernstein 
3.-Valoración del rendimiento diagnóstico del método gammagráfico y su 

ubicación en los protocolos exploratorios de nuestro Centro Asistencial, en el segui
miento de los pacientes con reflujo gastroesofágico. 

Los estudios gammagráficos del esófago se iniciaron en 1972 con KAZEM l. 16, 

quien exploró la motilidad esofágica, en sujetos normales y patológicos, mediante el 
paso de un solo trago de sulfuro coloidal-Tc-99m (18,5-37 MBq) disuelto en agua o 
té. Utilizó una gammacámara unida a un ordenador y un sistema de video. La inter
pret~ción de los resultados era cualitativa e introd~jo el concepto de esofagograma. 

Los estudios para la valoración y cuantificación del reflujo gastroesofágico no 
fueron introducidos hasta 1976, debiéndose la primera investigación a FISHER y 
cols. 8, quienes calculaban el índice de reflujo en función de la actividad máxima 
gástrica, tras la repleción del estómago con 300 ce. de líquido marcado con sulfuro 
coloidal-Tc-99m. 

A partir de estas primeras investigaciones, diferentes autores han demostrado la 
utilidad de los métodos isotópicos en el estudio del reflujo, con la introducción de 
variantes técnicas (2, 7, 26). Los avances tecnológicos, la introducción de nuevos 
radiotrazadores y el mejor conocimiento de la fisiopatología del tracto gastrointesti
nal superior están permitiendo, en la actualidad, desarrollar nuevos métodos para: 

a) La valoración y cuantificación del reflujo duodeno-gástrico. 
b) Estudio del tracto gastrointestinal utilizando sustancias no digestibles marca

das con Iodo-131, Tc-99m o In-113m, permitiendo medir el porcentaje de actividad 
gástrica vaciada y el tiempo de tránsito. 

e) La visualización de las úlceras de la mucosa del tracto gastrointestinal superior 
mediante el sulcralfate marcado con Tecnecio-99m. 

En la revisión bibliográfica nos hemos interesado en profundidad sobre: 
a) diferentes radiotrazadores utilizados, analizando: 
>} Propiedades físicas y químicas. 
>} Características biológicas del sulfuro coloidal-Sn-Tc-99m, así como de su dosi

metría y seguridad toxicológica y radiológica, 

b) diferentes consideraciones técnicas, analizando: 
>} Influencia del uso de las diferentes maniobras provocadoras de reflujo. 
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·~ Valoraciones cualitativas y cuantitativas de los datos. 
·~ Comparación de los estudios gammagráficos con otros métodos diagnósticos. 
::- Relación reflujo gastroesofágico y hernia de hiato. 

·~ Gammacámara: Gammatome-T-9000 (CGR). Campo útil de detección de 39 
cm. 

[3] 

,., Colimador: de agujeros paralelos de alta resolución. 
·~ Ordenador: Clínica! Data System (IMAC 7310-CGR). 
·~ Activímetro: Capintec (Nuclear Ibérica). 

·~ Sulfuro Coloidal-Tc-99m: TCK 1(CIS) y generadores (CIS, ABELLO). 
•:- Dosis: 37 MBq (1 mCi). 
·~ Vía de administración: oral. 

·~ Paciente en ayunas de al menos 4 horas. 
·~ Posición de bipedestación. 
·~ Volumen total de replección: 300 ce. fraccionados en tres tomas: 

- 50 ce. de agua 
- 50 ce. de agua-Sc-Tc-99m. 
- 200 ce. de agua (volumen lavador). 

;~ Comprobación de ausencia de contaminación residual esofágica. 

,., Posición: decúbito supino. 
·~ Proyección: postero-anterior. 
* Tiempo total de exploración: 30 min. 
·~ Magnificación cámara: 1,5. 
·~ Estudio secuencial analógico: Imágenes cada 120 sg. 
·~ Estudio secuencial digital: 

- Modo histograma. 
- Matriz 64 X 64 X 8. 
- Constante de integración por imagen 15 sg. 

·~ Localización esofágica a los 1700 sg. del estudio. 
·~ No maniobras de presión abdominal. 
·~ Se permite la deglución espontánea. 

* Aplicación de aumento de contraste y sustracción de fondo. 
,., Visualización en modo cine del estudio secuencial obtenido. 
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·~ Obtención de curvas actividad-tiempo de regiones de interés: 
- estómago. 
- esófago basal y tubular. 
- fondo sobre pulmón izdo. 

•:· Determinación de porcentajes de actividad de las diferentes regiones de interés. 

·~ Existencia o no de reflujo. 
* Momento de aparición. 
·~ Número de episodios. 
·~ Altura anatómica. 
·~ Tiempo de aclaramiento. 
,., Según la altura anatómica y el tiempo de aclaramiento se establecen los siguien-

tes tipos de reflujo: 
- Esporádico basal. 
- Esporádico basal + Esporádico tubular. 
- Permanente basal. 
- Permanente basal + Esporádico tubular. 
- Permanente basal + Permanente tubular. 

·~ Detalle anatómico: Hernia de Hiato. 

·~ Método-1 o de cuantificación: 

i: cuentas (área de interés - f) 
% de reflujo = ----------------

i: cuentas de fondo (f) 

·~ Método-2 o índice de reflujo (IR): 

X 100 

IR = ~ n (% de reflujo X t. de aclaramiento) 

,., Método-3 o combinado: Se analizan los parámetros cualitativos y cuantitativos 
dándoles una puntuación según la gravedad de los mismos (Tabla I): 

1 punto 2 puntos 3 puntos 

% 
REFLUJO 20% ·lOO% lOO%· 200% > 200% 
TUBULAR 

ALTURA 
ANATOMICA BASAL MEDIO ALTO 

t. de 
APARICION o. 5' 5'. 30' PERMANENTE 

n.O de 
EPISODIOS 1. 2 >2 PERMANENTE 

t. de ESPORADICO 
ACLARAMIENTO < 5' > 5' 30' 

TOTAL LEVE MODERADO SEVERO 
O· 5 puntos 6 · 10 puntos 11 • 15 puntos 

Tabla I 
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Se ha estudiado un total de 20 sujetos controles y 90 pacientes con clínica sugestiva 
de reflujo de larga evolución. 

[5] 

Su distribución por sexo y edad figura en la tabla 11. 

PACIENTES CONTROLES GLOBAL 

x = 53'17 x = 51'3 x = 52'7 

HOMBRES 
± 15'36 ± 19'3 ± 16'2 
(20-83) (17-79) (17-83) 
n =58 n = 12 n = 70 

x = 53'84 x = 43'12 x = 51'64 

MUJERES 
± 19'33 ± 15'81 ± 19'16 
(19-92) (17-74) (17-92) 
n = 32 n=8 n = 40 

x = 53'4 x = 48'05 x = 52'43 

GLOBAL 
± 16'7 ± 18'43 ± 17'20 
(19-92) (17-79) (17-92) 
n = 90 n = 20 n = 110 

.Tabla 11 

A) Métodos Generales: 
* Historia clínica y exploración física. 

- Grado-O: ausencia de síntomas. 
- Grado-1 : pirosis y 1 o regurgitación. 
- Grado-2: opresión precordial y/o tos y/o atragantamiento y/o odino-

fagia. 
- Grado-3: Complicaciones: disfagia, hemorragia y 1 o perforación. 

·~ ECG 
·~ Rx de tórax. 

B) Métodos especiales. 
"' Radiología convencional esofagogástrica con bario en 75/90 pacientes (83%). 

- Grado-O: no se objetivan signos de reflujo. 
- Grado-1: evidencia de reflujo. 

* Esofagogastroscopia en 83/90 pacientes (92% ). 
- Grado-O: mucosa normal. 
- Grado-1: enrojecimiento. 
- Grado-2: erosiones superficiales de fondo blanquecino. 
- Grado-3: erosiones profundas y ulceraciones. 

·~ Test de Bernstein en 30/90 pacientes (33%). 
- Respuesta positiva. 
- Respuesta negativa. 

·~ Cine-esófago-gammagrafía en 110/11 O pacientes (1 00% ). 
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A) Interpretación gammagráfica cualitativa y cuantitativa con obtención de los 
siguientes parámetros y comparación de los mismos con el grado de severidad clínica 
y endoscópica: 

- Altura anatómica. 
- Tiempo de permanencia. 
- Tipo de reflujo. 
- Porcentaje de actividad. 
- Tiempo de aclaramiento. 
- lndice de reflujo. 
- N.o de picos y momento de aparición de los mismos, 
- Grado de severidad gammagráfica. 

B) Variación media intra/interobservador del porcentaje medio de actividad de
terminado a nivel de esófago basal y tubular. 

C) Capacidad gammagráfica para detectar reflujo, de forma global y según los 
diferentes grados de clínica y endoscopia y comparación con otros test: 

'~ de forma aislada para cada test, en el grupo de pacientes estudiados con cada 
uno de ellos. 

'~ según diferentes asociaciones, en el grupo de pacientes estudiados con todas 
ellas: 

- Gammagrafía, radiología y endoscopia en 68/90 (75,6%) pacientes. 
- Con 4 test diagnósticos en 30/90 (33%) pacientes. 

D) Sensibilidad y precisión diagnósticas para cada test, de forma aislada y según 
diferentes asociaciones, basándonos en: 

'~ Para la gammagrafía, radiología y endoscopia: 
- en un grupo de 68/90 (75,6%) de pacientes estudiados con todos ellos. 
- verdadero sano: los tres test fueron negativos. 
- verdadero enfermo: al menos un test fue positivo. 

'~ Para el test de Bernstein: 
- en un grupo de 30 pacientes. 
- en función de los resultados anteriores. 

E) Análisis estadístico de los datos. 

Incluye un total de 20 sujetos. Ninguno de ellos presentaba clínica de reflujo 
gastroesofágico. 

Este grupo se ha estudiado gammagráficamente para determinar el patrón de 
normalidad de las imágenes y curvas y el porcentaje de actividad medio normal en 
esófago basal y tubular. 

De los 20 sujetos estudiados, 2/20 (10%) presentaron alteración gammagráfica, 
por lo que fueron excluidos del grupo control. 
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4.1.1. Imagen normal: 

Se representa según una secuencia de múltiples imágenes, en las cuales, durante 
todo el tiempo que dura el estudio, la presencia de actividad abdominal se circunscri
be a estómago e intestino, con ausencia de actividad tanto a nivel de esófago basal 
como tubular así como en el tórax. El estómago adopta morfología redondeada con 
límites precisos en su borde superior. El tamaño y actividad del estómago va decre-

: ciendo conforme avanza la secuencia de imágenes, proporcional a la velocidad de 
vaciado gástrico (Fig. 1). 

' 
. • ,.,1' ··<"· :. 

-;lfL. :.~' 
-~ 

S 

C!· 

~-

::· - •. 

···-~-. . . .· .. 
.........,;, ..... ;. ... 

Fig. 1 : Imagen normal. Secuencia analógica. 

4.1.2. Curvas Normales: 

Se obtienen 3 curvas de actividad-tiempo. 
- De esófago basal. 
- De esófago tubular. 
- De fondo, en pulmón izquierdo. 

. 
~•·:.-. .. ~~ ._ ... ,_ 

Las curvas en ausencia de reflujo, adoptan un aspecto dentado y tienen un trazado 
rectilíneo decreciente en el tiempo. 

Se consideran normales, cuando sin normalizar, se superponen las tres curvas y 
normalizadas al área mayor (estómago), sólamente la curva de esófago tubular y 
fondo se superponen, quedando la curva de esófago basal aproximadamente en 3 
veces por encima de la curva de fondo (Fig. 2). 
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BAOl 

1500 

750 

COUNT/TIME (") 
EBA -- ESOF- --
FOND--

BAOl 

2500 

1250 

A B 

COUNTITIME (") 
EBA -- ESOF ----
FOND--

900 

Fig. 2: Curvas normales. A) curvas sin normalizar B) curvas normalizadas 

4.1.3. Cuantificación. Rango de normalidad: 

La media de los porcentajes a nivel de esófago basal fue de 298 ± 69,7 con un 
rango de 145 a 384. 

La media de los porcentajes a nivel de esófago tubular fue de 6,37 ± 4,94 con un 
rango de 0,7 a 16. 

Estos porcentajes sirven de base para valorar el rango de normalidad y establecer 
cuantitativamente la existencia o no del reflujo, así como su importancia y magnitud. 

Incluye un total de 90 pacientes. Se han considerado como hallazgos patológicos 
la presencia de reflujo gastroesofágico y/o hernia de hiato. 

4.2.1. Imágenes patológicas (Fig. 3): 

a) Se considera reflujo esofágico cuando sobre la secuencia de imágenes analógi
cas o digitales se evidencia la mínima actividad a nivel de esófago basal y/o tubular. 

b) Se considera reflujo intermitente o esporádico, cuando sobre las imágenes 
aparece actividad, que desaparece en un tiempo, a nivel de esófago basal y/o tubular. 

e) Se considera reflujo permanente cuando se observa actividad a nivel de esófa
go basal y/o tubular, durante todo el tiempo que dura el estudio. 

La presencia de actividad a nivel de esófago basal, durante todo el estudio o gran 
parte del mismo, adoptando morfología redondeada, se ha interpretado como hernia 
de hiato que puede estar asociado o no a un reflujo. 

A 8 
Fig. 3: Imágenes patológicas: A) Reflujo a esófago basal 

B) Reflujo a esófago tubular 
C) Hernia de hiato 
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4.2.2. Curvas patológicas (Fig. 4): 

a) La existencia de picos sobre la línea de base de la curva actividad/tiempo de 
esófago basal y/o tubular, se ha interpretado como reflujo intermitente y la anchura 
de los mismos representa el tiempo de aclaramiento. 

b) La existencia de una elevación de la curva actividad/tiempo de esófago basal 
por encima de cuatro veces la línea de fondo durante todo el estudio, se ha interpreta
do como reflujo permanente a esófago basal, que puede estar asociado o no a cambios 
en la magnitud del reflujo, pero sin llegar a alcanzar nunca la línea de base normal. 

e) La existencia de una elevación de la curva actividad/tiempo de esófago tubular 
sobre la línea de fondo durante todo el estudio, se ha interpretado como reflujo 
permanente hasta esófago tubular. 

LOCO 

1500 

COUNT/TIME (•) 
EB --- ESF ------ PECO 

F 1500 

750 

A 

Fig. 4: Curvas patológicas. A) Reflujo esporádico 
B) Reflujo permanente 

4.2.3. Porcentajes patológicos: 

B 

COUNT!TIME (•) 
EB --- ESOF ----
FOND--

Se valoran como patológicos los porcentajes mayores del 400% para el esófago 
basal y del 20% para el tubular, ofreciendo un margen de seguridad sobre el rango 
más alto de actividad encontrado en los normales. 

4.3.1. Variación media Intraobservador e lnterobservador: 

Se ha estudiado la variación media intra e interobservador de la cuantificación 
gammagráfica (Método-1) para esófago basal y tubular en sujetos controles y en 
pacientes con reflujo intermitente, valorando únicamente los picos de reflujo. Los 
resultados figuran en la Tabla 111. 
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INTRAOBSERVADOR INTEROBSERVADOR 

1.' 2.' Variación Coeficiente t,er 2." Variación Coeficiente 

Observación Observación Media Correlación Observador Observador Media Correlación 
Lineal Lineal 

GRUPO 311'63% 304'7% 313'4% 311'6% 
CONTROL ± 90'8% ± 89'6 5'7% r = 0,93 ± 83'26% ± 90'8% 6'96% r = 0,83 
ESOFAGO n = 19 n = 19 p < 0,001 

n = 19 n = 19 p<0'001 
BASAL 

PICOS DE 801% 786% 801% 821% 
REFLUJO ± 267% ± 303% 4'75% r = 0,95 ± 267% ± 340% 7'02% r = 0,94 
ESOFAGO 

n = 19 n = 19 p < 0,001 
n = 19 n = 19 p<0'001 

BASAL 

PICOS DE 332% 345% 332% 383% 
REFLUJO ±234% ± 254% 6'09% r = 0,97 ± 234% ± 286% 7,77% r = 0,98 
ESOFAGO 

n = 31 n = 31 p < 0,001 n = 31 n = 31 p<0'001 
TUBULAR 

Tabla III 

Estas bajas tasas de variación media para el porcentaje de actividad del reflujo, 
tanto a nivel de esófago basal como tubular, demuestran la escasa influencia del 
operador en la toma de áreas de interés, siendo por tanto el método objetivo, fiable y 
repetible. 

Pensamos que ésto es debido, por un lado, a la ausencia de actividad en estructuras 
adyacentes a esófago que puedan enmascarar éste y por otro, a la correcta delimita
ción del estómago como límite de seguridad en todo el estudio, permitiendo identifi
car los movimientos excesivos del mismo, evitando la inclusión de la actividad gástrica 
en las áreas esofágicas. 

4.4.1. Distribución de pacientes y comparación de los porcentajes de sensibilidad 
global gammagráfica para detectar reflujo según los grados de clínica y esofagitis 
(Tabla IV): 

CLINICA 1 CLINICA 2 ESOFAGITIS O ESOFAGITIS 1 
30/48 -Ns- 21/30 28/41 -NS 10/19 
62% 70% 68% 53% 

S~ /~s t ~'~ ~ t 
S 
/S~ 

S 
CLINICA 3 ~ J 12/12 
100% ESOFAGITIS 2 ESOFAGITIS 3 

18/20 NS 3/3 
90%, 100% 

Tabla IV 

El procentaje de detección de reflujo gammagráfico es proporcional a la severidad 
clínica y endoscópica, siendo capaz de detectar el 100% de los pacientes con máximo 
grado de severidad y el 90% de los pacientes con esofagitis grado-2, existiendo 
diferencias estadísticamente significativas entre estos grados con los menos severos. 

A pesar de la diversidad de técnicas, resultados similares se han encontrado en la 
literatura (1, 2, 7, 15, 18, 22), constatando la utilidad de este método en la definición 
de severidad de reflujo. 
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4.4.2. Altura y permanencia del reflujo (Tablas V y VI): 

COMPARACION DE LA ALTURA Y PERMANENCIA DEL 
REFLUJO SEGUN LOS GRADOS DE CLINICA 

Y ENDOSCOPIA 

ESOFAGO ESOFAGO ESPORA- PERMA-
BASAL TUBULAR DICOS NENTES 

CLINICA 1 40% 60% 63% S 37% n= 30 

CLINICA 2 19% S 81% 48% 52% n= 21 

CLINICA 3 17% S 83% 8% S 92% n= 12 

ESOFAGIDSO 43% 57% 61% 39% n= 28 

ESOFAGITIS 1 20% S 80% 40% 60% n= 10 

ESOFAGITIS 2 22% S 78% 39% 61% n= 18 

ESOFAGITIS 3 o 100% o 100% n= 3 

-
Tabla V 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGUN EL •TIPO DE 
REFLUJO• EN LOS DIFERENTES GRADOS DE CLINICA Y 

ENDOSCOPIA 

ESPORA- PERMANENTES PERMANENTES 
ESPORA- DICOS PERMANEN- BASAlES Y BASAlES Y 
DICOS BASALES Y TES ESPORADJCOS PERMANENTES 

BASALES TUBULARES BASALES TUBULARES TUBULARES 

CLINICA 1 23'i, 40% 17% 3% 17% n= lO 

CLINICA2 5% 43% 14% 19% 19% n= 21 

CLINICA3 8% o 8% o 83% n= 12 

ESOFAGJTIS O 25% 36% 18% 7% 14% n= 28 

SOFAGITJS o 40% 20% 20% 20% n= 10 

SOFAGITIS 11% 28% 11% 6% 44% n= 18 

SOFAGITJS o o o o lOO% 
n= 3 

Tabla VI 

Según nuestros resultados ambos parámetros, altura y tiempo de permanencia 
-están correlacionados estadísticamente de forma directa con la severidad clínica, de tal 
forma, que el reflujo esporádico de poca altura es más frecuente en pacientes con 
clínica grado-1 y el permanente tubular se da con mayor frecuencia en pacientes con 
clínica grado-3. 

Hallazgos similares se han obtenido al analizar estos parámetros en función de los 
datos endoscópicos cuando ya se ha desarrollado lesión hística y en nuestros resulta
dos, todos los pacientes portadores del máximo grado de lesión hística ( esofagitis 
grado-3) presentaron el máximo grado de severidad del reflujo. 

Estos resultados no son sorprendentes y están de acuerdo con los caracteres 
etiopatogénicos que influyen en la severidad del reflujo. En este sentido BEHART 
J. 4 afirma que un reflujo deja de ser fisiológico y comienza a dar síntomas o ser causa 
de daño hístico cuando aumenta en su frecuencia, magnitud y tiempo de permanencia 
y la gravedad de la sintomatología o daño hístico está en función directa con estos 
factores. 

A pesar de estos buenos resultados no somos partidarios de la valoración aislada 
del reflujo desde el punto de vista cualitativo, ya que esta interpretación depende 
exclusivamente de la subjetividad del operador que puede verse afectada, como afirma 
PINOS y cols. 2\ por la experiencia l motivación del mismo y por otra parte, 
pensamos como GELFAND y cols. 1 , que el mayor inconveniente es no poder 
cuantificar objetivamente la importancia del mismo, lo que significa anular una de las 
principales ventajas que ofrecen los estudios dinámicos de Medicina Nuclear. 
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4.4.3. Porcentaje de actividad refluida determinada por el método-1 de cuantifi
cación (Tabla VII): 

NIVEL BASAL NIVEL TUBULAR 

r 

CLINICA 

1 
674 ± 259 GRADO-! 245 ± 228 

682 ± 172 GRAD0-2 237 ± 187 

488 ± 63 GRAD0-3 406 ± 722 

S S 

L 
CONTROL 

J 
r 298 ± 69'7 6'37 ± 4'9 

l 
S S 

l ESOFAGITIS J 
644 ± 183 GRADO-O 246 ± 140 

572 ± 96 GRADO-! 118 ± 117 

714 ± 341 GRAD0-2 460 ± 629 

493 GRAD0-3 354 ± 202 

Tabla VII 

Este parámetro aislado ha resultado discriminativo entre pacientes y grupo con
trol, si bien no es capaz de discriminar entre grados de severidad del reflujo, tanto 
clínicos como endoscópicos. Sin embargo, el hecho de que sea un parámetro objetivo, 
como lo demuestran las bajas tasas de variación media intra e interobservador obteni
das, lo hacen fidedigno para el control evolutivo de cada paciente en particular. 

4.4.4. Tiempo de aclaramiento e índice de reflujo (Tablas VIII y IX): 
COMPARACION DE LOS VALORES MEDIOS DEL COMPARACION DE LOS VALORES MEDIOS DEL 

PORCENTAJE DE ACTIVIDAD. TIEMPO DE ACLARAMIENTO E PORCENTAJE DE ACTIVIDAD. TIEMPO DE ACLARAMIENTO E 
INDICE DE REFLUJO SEGUN EL GRADO DE CLINICA Y INDICE DE REFLUJO SEGUN EL GRADO DE CLINICA Y 

ENDOSCOPIA A NIVEL DE ESOFAGO BASAL. ENDOSCOPIA A NIVEL DE ESOFAGO TUBULAR. 

%actividad t. aclaramiento IR % actividad t. aclaramiento IR 

CLINICA 1 674% 14'5 m. 9557 n = 24 
CLINICA 1 245% 12 min. 3610 n = 18 

CLINICA2 682% 16'7m. 10008 n = 16 
CLINICA2 237% 12min. 2399 n = 17 

CLINICA 3 488% 27'1 m. 13454 n=7 
CLINICA3 

406% 30 min. 12180 n = 10 

ESOFAGITIS o 644% 14'7 m. 8200 n = 24 
ESOFAGITIS O 246% 10'2 m. 2726 n = 16 

ESOFAGITIS 1 572% 22'3 m. 12822 n=9 
ESOFAGITIS 1 118% 13'8 m. 1429 n=8 

ESOFAGITIS 2 714% 18'3 m. 13324 n = 10 
ESOFAGITIS 2 460% 20'6 m. 9843 n = 14 

ESOFAGITIS 3 493% 30 min. 14790 n = 1 
ESOFAGITIS 3 

354% 30 min. 10610 n=3 

Tabla VIII Tabla IX 
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Tanto a nivel de esófago basal como tubular, la media del índice de reflujo es 
proporcionalmente creciente al grado de severidad clínica y endoscópica. Esta pro
porcionalidad viene determinada por el tiempo de aclaramiento que ha resultado ser el 
parámetro aislado que mejor se correlaciona con la gravedad del cuadro, siendo 
discriminativo para el máximo grado de severidad clínica y en pacientes con daño 
hístico. 

Todos los pacientes con máximo grado de severidad clínica y endoscópica presen
taron tiempos de aclaramiento de 30 minutos (permanente) y los índices de reflujo 
fueron superiores en 4 y 5 veces a los de los otros grupos. 

Estos resultados concuerdan con los de otros autores (22, 23). Es lógico que el 
tiempo de aclaramiento e índice de reflujo esté relacionado con la severidad hística y 
clínica, indudablemente, a mayor cantidad y mayor tiempo de contacto con el mate
rial agresivo, mayor probabilidad de lesiones y mayor sintomatología clínica. 

4.4.5. Número de episodios y momento de aparición: 

Se analiza el número de episodios de reflujo valorados de forma aislada y según el 
momento de aparición, durante los primeros 5 minutos, entre los 5 y 20 minutos y a 
partir de los 20 minutos (tablas X y XI). 

COMPARACION DEL NUMERO DE PICOS Y MOMENTO DE 
APARICION SEGUN LOS DIFERENTES GRADOS DE CLINICA Y 

ESOFAGffiS A NIVEL DE ESOFAGO BASAL. 

n.0 picos Momento de Aparición 

0-5' 5-20' 20'- 30' 

CLINICA 1 x = 1'67 
60% 40% o n = 15 (picos= 25) 

CLINICA 2 X= 1'67 67% n% o n=9 (picos= 15) 

CLINICA 3 
(picos=!) 100% o o n = 1 

ESOFAGITIS O X= 1'93 
55% 45% o n = 15 (picos = 29) 

ESOFAGITIS 1 X=! 100% o o n=3 (picos= 3) 

ESOFAGITIS 2 x = 1'4 
71% 29% o n=5 (picos= 7) 

ESOFAGITIS 3 
n=O - - - -

Con daño hístico 
80% 20% o n = 8 (picos= 10) 

Tabla X 

COMPARACION DEL NUMERO DE PICOS Y MOMENTO DE 
AP ARICION SEGUN LOS DIFERENTES GRADOS DE CLINICA Y 

ESOFAGffiS A NIVEL DE ESOFAGO TUBULAR. 

n.0 picos Momento de Aparición 

0-5' 5-20' 20'- 30' 

CLINICA 1 x = 1'85 
52% 48% o n = n (picos= 25) 

CLINICA 2 X= 1'69 
57% 39% 4% n= n (picos= 23) 

CLINICA 3 
n=O - - - -

ESOFAGITIS O x = 2 
54% 46% o n = 12 (picos= 24) 

ESOFAGITIS 1 x = 1'67 
40% 60% o n=6 (picos= 10) 

ESOFAGITIS 2 x = 1'67 
50% 40% 10% n=6 (picos= 10) 

ESOFAGITIS 3 
n=O - - - -

Con daño hístico 
45% 50% 5% n = 12 (picos= 20) 

Tabla XI 

El número de episodios como parámetro aislado se ha relacionado indirectamente 
con el grado de severidad clínica y endoscópica, de tal forma que a nivel tubular, en 
los pacientes con máximo grado de afectación clínica y endoscópica no se han dado 
episodios de reflujo, siendo en todos ellos permanente, y el máximo número de 
episodios de reflujo se ha dado en pacientes con clínica-1 y sin daño hístico, aunque 
sin diferencias estadísticamente significativas. 

Al relacionarlos con el momento de aparición, éstos se .distribuyen por igual entre 
la primera y segunda parte del estudio independientemente de la gravedad del cuadro. 
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Ningún paciente presentó de forma aislada, episodios de reflujo entre los 20 y 30 
minutos del estudio. 

4.4.6. Grado de severidad gammagráfica (Método 3) (Tabla XII): 
DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES SEGUN EL GRADO DE 

SEVERIDAD GAMMAGRAFICA DE REFLUJO (METO DO 3) EN 
LOS DIFERENTES GRADOS DE CLINICA Y ESOFAGffiS. 

LEYES MODERADOS SEVEROS 

CLINICA 1 10% 59% 31% 
n = 29 

CLINICA 2 5% 45% 50% 
n = 20 

CLINICA l o 17% 83% n = 12 

ESOFAGITIS O 14% 57% 29% 
n = 28 

ESOFAGITIS 1 o 50% 50% n = 10 

ESOFAGITIS 2 o 31% 69% 
n = 16 

ESOFAGITIS l o o 100% 
n=l 

Tabla XII 

Estos resultados demuestran que este método es óptimo para definir la severidad 
de un reflujo ya que se correlaciona de forma directa tanto con la severidad clínica 
como histológica, discriminando entre los grados leves y severos, clínicos y endoscó
picos, y esta correlación fue significativa por el método del ji-cuadrado. 

Pensamos como otros autores (4, 21) que un parámetro aislado no es suficiente 
para definir la gravedad del reflujo, ya que en su patogenia influyen numerosos 
factores imbricados todos ellos y así, un reflujo deja de ser fisiológico cuando aumen
ta en su frecuencia, volumen, concentración de los elementos agresivos y en la dura
ción del tiempo de contacto entre éste y la mucosa. 
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COMPARACION DE LOS PORCENTAJES DE SENSIBILIDAD GLOBAL PARA LA 
DETECCION DE REFLUJOS DE LOS DIFERENTES TEST DIAGNOSTICOS 

SEGUN EL GRADO DE CLINICA Y LA PRESENCIA O NO DE LESION HISTICA 

TEST DE 
GAMMAGRAFIA RADIO LOGIA ENDOSCOPIA BERNSTEIN 

n = 90 n = 75 n = 83 n =JO 

GLOBAL 70% 23% 51% 60% 

CLINICA 1 62% 16% 36% 46% 

CLINICA2 70% 25% 57% 80% 

CLINICA3 100% 40% 91% 60%· 

SIN DAÑO 68% 7% 50% HISTICO -

CON DAÑO 74% 34% 64% HISTICO -

Tabla XIII 
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COMPARACION DE LOS PORCENTAJES DE DETECCION DE 
REFLUJO AL ASOCIAR DOS Y TRES TEST, EN EL GRUPO DE 68 

PACIENTES ESTUDIADOS CON TRES TECNICAS DIAGNOSTICAS. 

CLINICA 1 CLINICA2 CLINICA l TOTAL 

RADIOLOGIA Y 45% 62% 100% 59% ENDOSCOPIA 

GAMMAGRAFIA 82% 88% 100% 87% Y ENDOSCOPIA 

GAMMAGRAFIA 67% 77% lOO% 75% Y RADIO LOGIA 

RADIO LOGIA 
ENDOSCOPIA Y 82% 88% 100% 87% 
GAMMAGRAFIA 

Tabla XIV 

COMPARACION DE LOS PORCENTAJES DE DETECCION 
DE REFLUJO AL ASOCIAR EL TEST DE BERNSTEIN AL 

RESTO DE TEST DIAGNOSTICOS, GRUPO DE 30 
PACIENTES. 

DETECCION CONJUNTA 
DE REFLUjO 

BERNSTEIN, GAMMAGRAFIA 97% Y ENDOSCOPIA 

. BERNSTEIN, RADIO LOGIA 87% Y ENDOSCOPIA 

BERNSTEIN, GAMMAGRAFIA 93% Y RADIO LOGIA 

BERNSTEIN, GAMMAGRAFIA 97% ENDOSCOPIA Y RADIO LOGIA 

Tabla XV 

La gammagrafía fue el test capaz de diagnosticar el mayor número de pacientes, 
tanto de forma global como según el grado de severidad clínica y daño hístico, 
existiendo diferencias estadísticamente significativas con la radiología y endoscopia. 

Ha sido el único test capaz de diagnosticar el100% de los pacientes con máximo 
grado de severidad clínica y endoscópica, y esta capacidad en la detección es propor
cional a la severidad del cuadro. 

En cuanto a la asociación pareada de técnicas, la que mejores resultados ha dado 
ha sido la gammagrafía asociada a la endoscopia, existiendo diferencias estadística
mente significativas al comparar con los resultados obtenidos con la asociación radio
logía-endoscopia, tanto cuando se valoran en el grupo total de pacientes como según 
los diferentes grados de clínica. Al asociar más de dos técnicas, la radiología no 
aumenta la sensibilidad diagnóstica lograda con esta asociación, gammagrafía y en-
doscopia, que sí aumenta al asociar el test de Bernstein. . 

Estos resultados son concordantes con los obtenidos po~ otros autores (1, 2, 8, 15, 
26) aunque difícilmente comparables debido a las diferentes metodologías adoptadas 
así como a las series de pacientes estudiados, que es el factor que más puede influir en 
la C!lpacidad de un estudio para detectar reflujo, de tal forma que ésta es más alta si los 
pacientes presentan una historia muy sugestiva y si ha sido comprobado por otros test 
diagnósticos, como con una Phmetría. Sin embargo hay autores discordantes, en el 
sentido de que sus métodos gammagráficos no han sido útiles para detectar el reflujo 
(9, 14, 24). Generalmente estos autores en su técnica solamente valoran el reflujo 
desde el punto de vista cualitativo. 

En cuanto a la asociación de técnicas, nuestros resultados han corroborado las 
conclusiones de otros autores, que afirman que no existe ningún test que aislado o en 
combinación nos proporcione un 100% de seguridad para separar los pacientes con 
reflujo de los normales. 
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MATRIZ DE DECISION PARA 
CADA UNO DE LOS TEST DIAGNOSTICOS 

VP FN S 

GAMMAGRAFIA 48 11 81% 

ENDOSCOPIA 38 21 64% 

RADIO LOGIA 15 44 24% 

VP FP FN VN S E 

BERNSTErN 16 2 11 1 59% 33% 

Tabla XVI 

p 

84% 

69% 

35% 

p 

57% 

SENSffiiLIDAD Y PRECISION DIAGNOSTICA 
PARA LA ASOCIACION DE TEST 

VP FN S 

GAMMAGRAFIA 

+ 59 o 100% 

ENDOSCOPIA 

GAMMAGRAFIA 

+ 51 8 86% 

RADIO LOGIA 

ENDOSCOPIA 

+ 40 19 68% 

RADIOLOGIA 

Tabla XVII 

p 

lOO% 

88% 

72% 

El test más sensible y preciso para detectar reflujo, como test aislado, ha sido la 
gammagrafía y el menos sensible y preciso la radiología. La sensibilidad y precisión 
diagnósticas para la endoscopia y el test de Bernstein han sido similares. 

En cuanto a la interpretación conjunta de técnicas, con la asociación gammagrafía
endoscopia hemos obtenido una sensibilidad y precisión diagnósticas del 100%, no 
obteniendo ningún falso negativo. 

A pesar de que esta asociación nos aporta la máxima sensibilidad y precisión 
diagnóstica, hay que tener en cuenta, que los pacientes etiquetados de verdaderos 
negativos en nuestra serie tienen sintomatología y en ellos no se ha agotado todo el 
«pool» de test diagnósticos para considerar que su sintomatología pueda deberse a 
otras causas ajenas al reflujo, sobre todo, tenjendo en cuenta, la ausencia de la phme
tría de 24 horas, y la manometría, consideradas como los test más fidedignos. 

Es por ello que la elaboración de una matriz decisoria en la estrategia de los 
exámenes, tercer objetivo de nuestro trabajo, nos ha parecido imprescindible en un 
tema tan controvertido y frecuente como el reflujo gastroesofágico, habida cuenta de 
que esta matriz va a depender, fundamentalmente, de las posibilidades instrumentales 
de cada hospital. 

Los datos objetivos para valorar la existencia de hernia de hiato han venido dados 
por la radiología y/o endoscopia. Los resultados se expresan en la Tabla XVIII. 
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PACIENTES 
CONHH 

GAMMAGRAFIA 

POSITIVA 26 VP 

GRAMMAGRAFIA 

NEGATIVA 27FN 

TOTAL 53 

PACIENTES 
SINHH 

O FP 

37VN 

37 

TOTAL 

26 

64 

90 

SENSIBILIDAD = 49% 

ESPECIFICIDAD = lOO% 

PRECISION = 70% 

Tabla XVIII.- Sensibilidad, especificidad y precisión gammagráfica para el diagnóstico de hernia de hiato. 

Debido a la alta asocjación existente entre estos procesos y el reflujo, así como su 
influencia en el pronóstico de estos pacientes ( 6, 20, 25 ), hace que su diagnóstico tenga 
un alto interés clínico. 

Aunque clásicamente las anomalías coadyuvantes del reflujo, como hernia de 
hiato, se han valorado y se valoran a través de la radiología y endoscopia, nuestros 
resultados demuestran que la cine-es~fago-gammagrafía puede servir, no solamente 
para el estudio funcional gastroesofágico, sino también para detectar anomalías anató
micas, siendo altamente específico en su detección. 

1. La cine-esófago-gammagrafía es una exploración morfofuncional que permite 
la visualización directa del reflujo gastroesofágico. Es un método sencillo, atraumáti
co e inocuo, no habiéndose observado efectos secundarios a la exploración en ningu
no de los pacientes, pudiendo estudiarse enfermos con hermorragia activa y proceso 
péptico. 

2. La cine-esófago-gammagrafía, además de evidenciar el reflujo, permite valorar 
la altura anatómica que alcanza, cuantificar su magnitud, frecuencia y tiempo de 
aclaramiento, parámetros todos ellos indicativos de la severidad de la enfermedad. 

3. Según nuestros resultados, tiempos de exploración de 20 minutos son sufi
cientes para el diagnóstico del reflujo, ya que tiempos de hasta 30 minutos, no han 
aumentado la sensibilidad en la detección. 

4. La constante de integración por imagen es un factor fundamental en la valora
ción cuantitativa del reflujo. Esta debe ser tan pequeña como para poder discriminar 
el evento rápido del reflujo fisiológico y evaluar con precisión su tiempo de aclara
miento. Constantes de integración largas infraestiman el reflujo, pero son más ade
cuadas para valorar anomalías anatómicas coadyuvantes del mismo, como la hernia de 
hiato, ya que permiten más alta tasa de contaje y mejor resolución. 

5. La sensibilidad gammagráfica para detectar reflujo es proporcional al grado de 
severidad de la enfermedad, siendo capaz de diagnosticar la totalidad de los pacientes 
con máximo grado de afectación clínica y endoscópica. 

6. La interpretación gammagráfica cualitativa permite establecer «tipos de re
flujo» según la altura y per~anencia del mismo, parámetros que se correlacionan con 
el grado de severidad clínica y endoscópica otorgándoles un valor pronóstico. 
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7. El método de cuantificación del reflujo, a partir de áreas de interés, tanto a 
nivel de esófago basal como tubular, es repetible y objetivo, no estando influenciado 
por maniobras subjetivas por parte del operador, como lo demuestra la baja variabili
dad encontrada intra e interobservador. 

8. El método de cuantificación es un parámetro fidedigno y discriminativo entre 
sujetos controles y pacientes que aunque no discrimina según el grado de severidad 
clínica y/o endoscópica, sí es un parámetro objetivo y fiable para el control evolutivo 
de cada paciente en particular. 

9. El tiempo de aclaramiento, como parámetro aislado, es proporcional a la 
gravedad clínica y presencia de daño hístico, siendo capaz de discriminar los pacientes 
con máxima severidad clínica y endoscópica. Es el parámetro aislado, que mejor 
define la severidad del reflujo, como lo demuestra el hecho de que en nuestro estudio, 
todos los pacientes con máximo grado de severidad clínica y endoscópica presentaban 
reflujos permanentes. 

10. El índice de reflujo es un parámetro que relaciona la magnitud con el tiempo 
de permanencia del mismo, parámetros ambos de gran valor pronóstico y evolutivo, 
ya que los pacientes con grado de máxima severidad clínica y endoscópica, presentan 
índices de reflujo muy superiores a los pacientes con clínica leve y moderada y sin 
daño hístico. 

11. El número de episodios de reflujo así como el momento de aparición de los 
mismos, valorando únicamente el reflujo esporádico, está relacionado inversamente 
con el grado de afectación clínica y endoscópica aunque con escasa significación. 

12. La asociación de todos los parámetros, que definen la gravedad de un reflujo, 
tanto cualitativos como cuantitativos, nos ha permitido establecer grados de severidad 
gammagráfica. Este grado de severidad gammagráfica se correlaciona estadísticamente 
con el grado de severidad clínica y endoscópica, siendo el método que mejor valora el 
estadiaje del reflujo. 

13. Resumiendo todos nuestros resultados, podemos afirmar que el método 
descrito es útil para valorar el evento del reflujo y todos los factores que componen el 
mismo, siendo capaces de discriminar los grados de clínica y endoscopia severa de los 
grados leves y moderados, confiriendo a la técnica un valor pronóstico y de screening 
e11: el planteamiento de un tratamiento incluso quirúrgico, así como la respuesta al 
mismo. 

14. La cine-esófago-gammagrafía, permite detectar anomalías coadyuvantes del 
reflujo, como la hernia de hiato, siendo altamente específico en su detección. 

15. En nuestro estudie, el test mas sensible y preciso para detectar reflujo cpmo 
test aislado, ha sido la gammagrafía, con una sensibilidad y precisión diagnóstica en 
aproximadamente 3 veces superior a la radiología, que ha resultado el test menos 
sensible por lo que pensamos, que el método gammagráfico puede sustituir al método 
radiológico convencional en el diagnóstico del reflujo gastroesofágico. 

16. La mejor asociación para diagnosticar el reflujo ha sido la gammagrafía
endoscopia y la asociación de otras técnicas no ha aumentado la sensibilidad y preci
sión diagnóstica. Dado que esta asociación detecta, cuantifica e identifica el tipo de 
reflujo y permite valorar directamente sus consecuencias, proponemos el empleo de 
ambas exploraciones como el mejor método de estudio en los pacientes con reflujo. 

17. En consecuencia de lo anterior, y aún a falta de estudios con correlación con 
otros métodos como la PHmetría, a la hora de establecer un protocolo hospitalario en 
nuestro centro de trabajo nos atrevemos a proponer como test de primera intención, 
ante todo paciente con síntomas de reflujo gastroesofágico, la cine-esófago
gammagrafía. 
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