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Introducción

� La Impedanciometría –pH Intraluminal multicanal, 

es el método Gold Standart  para el estudio y 

diagnóstico de la Enfermedad por Reflujo 

Gastroesofágico.1

� Puede evidenciar simultáneamente el movimiento 

del bolo en  la luz esofágica y medir el pH.del bolo en  la luz esofágica y medir el pH.

� Consta de varios pares de anillos metálicos,  que 

mide los cambios de la corriente   a través  de  la 

alternancia de la resistencia eléctrica  entre cada 

par.

� Se mide en Ohms.

1 Sifrim D, Castell D, Dent J, et al. Gut 2004;
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Información por Impedancia-pH

•Líquido, aéreo, mixto

Características físicas

Altura

•Proximal, distal

Altura

•Acido, No ácido (débilmente ácido, 
débilmente alcalino)

pH







OBJETIVO

1) Establecer el número de eventos de reflujo ácidos y no 

ácidos en voluntarios sanos.

2) Definir las características de extensión, (proximales y 

distales) y la presencia de re-reflujo.



Estudio transversal, observacional

Aprobado por el Comité Institucional de Docencia e Investigación.

Materiales y Sujetos

Criterios de INCLUSIÓN Criterios de EXCLUSIÓN

•Voluntarios asintomáticos de 18-
65 años.

•De acuerdo en participar del 
estudio de investigación.

•Síntomas actuales o de 1 año previo 
de reflujo

•Cirugías digestivas (excepto 
apendicectomía)

•Uso de IBP o proquinéticos

•Tabaquismo ≥ 10 cig/día

•Antec de enfermedades neurológicas, 
hipotiroideos, DBT o EII

•Enfermedad de Chagas

•Consumo ≥ 25 gr de alcohol diario



•• Periodo: Marzo 2014-Mayo 2015



Protocolo de Estudio

Interrogatorio dirigido

• Ayuno de 8-10 hs 

• EEI fue localizado con Manometría esofágica de Alta Resolución

• Catéter  (Sandhill Scientific) de 1° uso con referencia externa se colocó a 5 cm 

del margen proximal del EEI.



Evaluación de resultados

Análisis de trazado 

(3 observadores)

14 
voluntarios

7 
masculinos

31 años 
(20-50)

7 
femeninos

35 años 
(21-50)



RESULTADOS

609 eventos de 
reflujo

% de 
exposición 
ácida: 2,66%    
(0-12,9%)

Tiempo medio 
de clearance
del ácido: 146 

seg

Tiempo medio 
de clearance
del bolo: 19 

seg

499 (80%) 
distales

121 (20%) 
proximales 61% ácidos

(0-12,9%) seg seg



Parámetros de Impedancia

Eventos de reflujo
Tiempo de aclaramiento 

del bolo (s)
Distales Proximales

Re-
reflujosNo reflujos

Total Ácidos
No 

ácidos
Total Erecto Supino Total

Media 

35 
(15-59)

21
(1-48)

14 
(3-30)

9 
(0-20)

0 
(0-5)

22 
(7-54)

19 
(0-107)

20 
(7-46)

Perc 95 52 41 25 18 2 40 65 36



Parámetros de pH

Exposición ácida esofágica (%)
Tiempo de aclaramiento del 

ácido (s)

De pie Supino Total De pie Supino Total

Media 2 3 3 82 277 146

Perc 95 6 11 8 244 909 459



Conclusiones

� El número total de eventos de reflujo hallados fue 

inferior a los primeros reportes publicados.

� Nuestra población tiene valores propios y 

características diferentes que podrían diferenciarla de características diferentes que podrían diferenciarla de 

los parámetros de “normalidad” vigentes.

� Este estudio da inicio a la determinación de valores 

normales de pH-Imp de 24 hs en voluntarios 

asintomáticos , lo que permitirá ajustar los patrones 

diagnósticos de ERGE con un  mayor número de  

reclutados.




