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Recurrencia sintomática al descontinuar inhibidores de
la bomba de protones durante la monitorización
®
inalámbrica del pH esofágico Bravo en pacientes con
enfermedad por reflujo gastroesofágico
Symptomatic recurrence upon proton pump inhibitor discontinuation
®
correlated with results of Bravo wireless esophageal pH monitoring in
patients with gastroesophageal reflux disease夽
El artículo de Shey R et al.1 incluido en este número evalúa el grado de recurrencia de síntomas de enfermedad por
reflujo gastroesofágico (ERGE) tras la suspensión de inhibidores de la bomba de protones (IBP) y su correlación con
síntomas durante la monitorización ambulatoria de pHme®
tría con cápsula inalámbrica (Bravo ).
En esta revisión retrospectiva demostraron que los
pacientes con un tiempo de suspensión de IBP menor, presentaron mayor sintomatología además de que los pacientes
con empeoramiento de los síntomas durante la prueba de
monitorización de pHmetría presentaron mayor exposición
al ácido. El 55.1% de los pacientes experimentaron empeoramiento de sus síntomas y se correlacionó con un porcentaje
de pH menor a 4.
Los autores mencionan a esta como la prueba de IBP
inversa y argumentan su posible rol para predecir en qué
casos pueden presentar una prueba de pHmetría ambulatoria inalámbrica positiva. Si bien la correlación es muy
adecuada, solo un poco más de la mitad de los pacientes
presentan este empeoramiento mientras que solo aproximadamente un 60% de los pacientes con exacerbación
sintomática presentó una pHmetría patológica. La prueba
terapéutica con IBP tiene una sensibilidad variable que va
de un 75 a un 92% con especificidades del 55-90%2 . Aunque
no se evaluó la sensibilidad y la especificidad del impacto
de la suspensión de IBP y empeoramiento de síntomas, los

porcentajes reportados por los autores sugieren un impacto
menor para la detección de pacientes con ERGE. Además,
no hubo consistencia en cuanto al tiempo de duración con
ingesta de IBP y el tipo de IBP. Los diferentes IBP tienen
un impacto diferente en la supresión ácida que pudiera
alterar el desenlace en este estudio. Morgan D et al. evaluaron la respuesta sintomática con doble dosis de diferentes
IBP en pacientes sin respuesta o respuesta parcial a dosis
simple y observaron que esomeprazol fue superior en el
control sintomático3 .
Por otra parte existe heterogeneidad en la indicación
para realizarse la pHmetría, siendo síntomas extraesofágicos y dispépticos lo de mayor proporción. En sujetos con
síntomas típicos el 56% presentaron empeoramiento de los
síntomas tras suspender los IBP.
El concepto que se maneja en el presente artículo es
provocador y abre la puerta a nuevas investigaciones caracterizando de manera prospectiva el tiempo de suspensión de
los IBP, el tipo de IBP utilizado y la indicación (extraesofágica versus síntomas esofágicos) para poder identificar qué
tipo de pacientes con ERGE presentan síntomas que lleven a
elevar la sospecha de ser verdaderos positivos. Por último, la
adición de la impedancia a la pHmetría puede ayudar a identificar a los pacientes que no son correctamente evaluados
con pHmetría.

夽 Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rgmx.2016.12.007, Schey R, Alla SP, Midani D, et al. Recurrencia
sintomática relacionada con la enfermedad por reflujo gastroesofágico en pacientes que descontinúan los inhibidores de la bomba de
®
protones durante el estudio inalámbrico de monitorización de pH esofágico Bravo . Rev Gastroenterol Méx. 2017;82:277---86.
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