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Cintigraffa Esofagica y Pulmonar en
Ninos con Reflujo Gastroesofagico y

Enfermedad Broncopulmonar
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Esophageal and Lung Scintigraphy in Children with suspected
Gastroesophageal Reflux

Thirty children (aged 2 months to 3 years) with clinical evidence of gastroesophageal reflux (GER) and
respiratory disease were investigated. Eighteen patients had normal nutritional status, four had mild undernutrition
and eight were severely undernourished. Barium swallow and radionuclide gastroesophageal and lung scintigrams
were carried out in all patient. Barium swallow showed evidence of GER in 86.6%, esophageal scintigraphy in 90%
and, the combined results of both methods in 100%of our cases. Pulmonary aspirates from esophageal contents
were detected in 26.7% of the patients, all showing severe clinical and radiological evidence of pulmonary disease.
Our results suggest that radionuclide gastroesophageal and lung scintigraphy are useful tools for the diagnosis of
GER and pulmonary aspiration, respectively. However radiological studies remain necessary for the accurate
description of the anatomical features of the esophagus.
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El reflujo gastroesofagico (RGE) es frecuente
en el nino menori-3. Algunos consultan por
s into mas broncopulmonares de intensidad y fre-
cuencia variable en diferentes series4-5. En un
estudio anterior mostramos que 26,7% de los
pacientes que consultaban en Policlinico de Gas-
troenterologi'a por RGE. tenian algun sintoma
broncopulmonar y de ellos 2,2%sufrian crisis de
cianosis6.

La relation entrc RGE y aspiracion pulmonar
no ha sido debidamente evaluada en nuestro
medio debido a la falta de tecnicas precisas,
sensibles y sencillas. Los examenes con mayor
rendimiento son el lavado brocoalveolar para
buscar macrofagos cargados con li'pidos2 y la
cintigrafi'a esofagica y pulmonar7-10. Esta ultima
tiene algunas ventajas pues no es invasiva; pcrmi-
te observaciones mas largas que la radiologia con
poca irradiation; no requiere sedation ni prepara-
tion especial del paciente; la administration del
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radiofarmaco Tecnecio 99 m (Tc 99m) se realiza
en condicioncs fisiologicas; produce resultados
cuantificablcs y permite detectar aspiraciones
pulmonares en volumenes de 0.025 ml.

El objetivo dc estc estudio fuc correlacionar
los sintomas y signos clinicos con los hallazgos
radiologicos y cintigraficos en pacientes en quie-
ncs se sospechaba RGE con aspiracion pulmonar.

PACIENTES Y METODOS

Sc estudiaron 30 ninos consecutivos de 2
mcses a 3 anos de edad. Todos ellos habi'an
consultado por vomitos, regurgitacioncs, disfagia,
tos nocturna o hipo (uno o varios de ellos)
asociado con crisis de apnca, crisis de cianosis,
episodios de obstruction bronquial recidivante o
neumonitis (uno o mas de ellos).

Todos los pacientes fueron explorados me-
diantc cstudios radiologicos dc esofago, estomago
y duodeno (TEED) y cintigrafi'a del esofago y los
pulmones. Esta ultima se realize administrando
50 Ci/Kg (mmimo 500 Ci), de Tc 99m sulfuro
coloide en la mitad del- volumen habitual de
mamadera de cada nino, reservando el resto sin
Tc 99m para su administration posterior de
niodo de limpiar faringe y esofago de material
radioactive. Las imagenes se registraron durante
una hora con frecuencia de 360 imagenes de 10
segundosc/uporhora8 '11 (Fig. 1).
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Figura I .
Imagenes computarizadas para mostrar el a species

de un estomago normal ( T) y la
aparicion de reflujo. (* )

El procesamiento de los dates en la computa-
dora incluyo la confeccion de curvas tiempo- -ac-
tividad para regiones de interes-dibujadas sobrc el
esofago u otra area que se deseara estudiar en
profundidad. Para el analisis de estas curvas se
acepto como positive para RGB un aiza sobre el
100% dc actividad en relacion a una basal. La
basal corresponde a las 3 imageries obtcnidas
inmediatamente antes de producirse el episodic
deRGE(Eig.2) .

Para el estudio de aspiracion pulmonar se
tomaron imageries 2 horas despues de la adminis-
tracion del radiofarmaco. En la ultima alimenta-
cion de esa nochc se reforzo la dosis de tecnecio,
administrando coloide suficicnte para Ilegar hasta
2 mCi. Dieciocho horas despues de la primera
dosis se tomaron nuevas imagenes en proyeccio-
nes antcroposterior y posteroanterior del torax,
con un tiempo de adquisicion de datos de 5
minutos (Fig. 3),

RESULTADOS

De los 30 ninos estudiados 18 eran eutroficos,
4 desnutridos Grado 1 y 8 desnutridos Grado II
(segun tablas del National Center of Health
Statistics)! 3.

Solo en dos de los pacientes estudiados no se
encontraron sintomas digestives, uno teni'a disfa-
gia y los 27 restantes vomitos, regurgitaciones o
ambos. Habian sintomas de obstruction bron-
quial recidivante (SBOR) en 18 pacientes (60%),
evjdencia de neumonitis en 3 (10%), ante'ceden-
tes de crisis de asfixia en 7 (23,3%) y neumonia
en 2 (6,7%). El TEED demostro RGE en 26
(86,6%) de los ninos estudiados y la cintigrafi'a
dio resultados positives en 27 (90%), incluyendo

€> 6

Figura 2.
A. Imagenes computarizadas dc 10 segundos deduracion
cada una. La tlecha bianca mucstra la aparicion de RGE.
B. Sclccciona un area de interes (t) a la que se le realiza
una curva tiempo-actividad durantc I hora (360 image-
lies). Se obscrvan numerosos episodios de RGE sobre la
linea de actividad basal.
C. Curva de tiempo-actividad efectuada en otio paciente,
en que sc obscrva solo un episodio de RGL.

los cuatre sin evidencia de reflujo en el TEED. A
la inversa los tres pacientes con cintigrafia negati-
va teni'an reflujo en la serie radiografica. La
cintigrafia pulmonar mostro aspiracion de mate-
rial radioactive en 8 (26,7%) ninos (Fig. 3): en
todos elJos los sintomas clinicos eran mas severos
y prolongados; siete teni'an simultaneamente evi-
dencia de neumonitis, atelectasias o ambas y uno
bronquitis deformante; cinco de estos echo eran
desnutridos.
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Figura 3.

Ilustra las imagenes de aspilacionpulmonar prcscntadas a
las 2 y 18 horas en uno de los pacientes.
a) A las dos horas de observacion se visualiza una imagcn
dc aspiracion en la base pulmonaiizquierda (T) y dibujo
de la via aerea superior (-).
b) A las 18 horas aparece una segunda imagen de aspiia-
cion ( t ) en la base pulmonar derceha.

La cintigrafi'a esofagica y pulmonar con Tc
99m sulfuro coloide es un metodo no invasivo,
de baja irradiacion, bien tolerado por el enfermo
y adecuado para evaluar el RGB y aspiracion
pulmonar en el nino. Rudd, Christie10 y Hey-
man9 describieron una sensibilidad de 80% y
59% respcctivamente. AI combinar la cintigrafia
esofagica con el TEED, arnbos autorcs obtuvie-
ron resultados positivos en 88 a 90% de los casos,
resultando semejantc al de la prueba de Reflujo
acido de Tuttle1-7 y la mcdicion continua del pH
en 24 horas14-15 . En nuestro estudio la sensibili-
dad de ambos metodos fuc mayor: 86,6% para la
radiografi'a y 90% para la cintigrafia, y al combi-
nar ambos metodos, el 100% de los enfermos
tem'a alguno de ellos positivo.

La cintigrafi'a esofagica para detcctar RGE
tienc sensibilidad semejante al TBED, en nuestra
serie. Sin embargo, el TEED es importante y
hasta ahora insustituible, pues muestra aspectos
anatomicos no detectables con la cintigrafi'a. A
su vez, la cintigrafia esofagica permite pen'odos
de observacion prolongados y continues (1 hora),
lo que define mejor el numero de episodios e
intensidad del RGE para un determinado pen'odo
de tiempo. Asi, es posible medir con mas preci-
sion la sevetidad del reflujo, como lo hace la
medicion continua del pH en 24 horas. Con esta
tecnica es tambie~n posible evaluar la respuesta
terapeutica, mediante estudios seriados.

La aspiracion pulmonar fue detectada median-
te la tecnica de cintigrafi'a pulmonar en 8 enfer-

mos (26,7%), coincidiendo con los casos de
mayor severidad de las molestias pulmonares y el
RGE. Esta experiencia coincide con la obtenida
en un grupo de pacientes semejantes16. Sin
embargo en esa se encontro un enfermo cuyas
cintigrafias, esofagica y pulmonar, eran positivas
con TEED negative, situacion que no se dio en
nuestra serie y que implica una ventaja adicional
de la combinacion de cintigrafia esofagica y
pulmonar.

Un resultado de cintigrafia negative para aspi-
racion pero positivo para RGE, en un nino con
enfermedad broncopulmo'nar severa, sugiere la
necesidad de orientar el estudio del trastorno
broncopulmonar hacia otras posibilidades etiolo-
gicas, sin perjuicio de repetir la cintigrafia.

La sensibilidad del TEED para detectar RGE
es variable1-9-10, En diferentes series oscila entre
38 y 85% de los nifios con sintomas sugerentes.
En nuestra serie alcanzo el 86,6% probablemente
debido al uso de tecnias estandar, a la larga
experiencia del radiologo con el trastorno y al
selccto grupo de enfermos que constituyen la
muestra. Es importante destacar que en 10% de
los ninos el RGE se demostro con TEED y no
por cintigrafia esofagica y que en 13,3% ocurrio
la situacion contraria.

En conclusion, la cintigrafia gastroesofagica es
sensible para detectar la presencia de J^GE y
permite diagnosticar la aspiracion pulmonar se-
cundaria, si se combina simultaneamente con
cintigrafia pulmonar. El estudio no es invasivo, se
rcaliza en condiciones fisiologicas y con baja
irradiacion.

RESUMEN

Se evaluaron 30 nines (2 m. a 3 anos de edad)
con RGE cli'nico y sintomas broncopulmonares
severos, 18 eutroficos, 4 y 8 desnutridos
grado 1 y 2 respectivamente. A todos^ se les hizo
TEED y Cintigrafi'a esofagica y pulmonar con Tc
99m. El TEED fue positivo para RGE en 86,6%
de los pacientes y la cintigrafia esofagica en el
90% de ellos. La combinacion de ambos metodos
alcanzo el 100% de positividad. La aspiracion
pulmonar contemporanea fue positiva en 26,7%
de los enfermos. Todos habian presentado curso
clinico broncopulmonar severe, que en 8 de ellos
habi'a sido confirmado radiologicamente. Con-
cluimos que la cintigrafi'a esofagica y pulmonar
es una nueva e importante herramienta en el
diagnostico de RGE y aspiracion pulmonar res-
pectivamente. Sin embargo, sugerimos combinar-
lo con estudio radiologico para definir mejor la
anatomia, mientras se acumula mayor experien-
cia con la tecnica cintigrafica.
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