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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años se le ha estado dando gran interés al estudio del Reflujo gastroesofágico y a las 
manifestaciones extraesofágicas  del mismo, cuando el contenido del estómago (ácido, pepsina, 
bilis y enzimas pancreáticas) pasarían hacia la vía respiratoria superior e inferior, nasofaringe o 
cavidad oral;  provocarían  varias patologías como rinosinusitis, laringitis crónica,  neumonía 
recurrente o asma. La relación entre reflujo e inflamación crónica de las Vías respiratorias 
inferiores se han señalado hace más tiempo, pero la relación de algunas patologías ORL crónicas o 
recidivantes se están cuestionando y siguiendo recientemente.  

 
 
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA 
 
Reflujo Gastroesofágico (RGE).-  Es el flujo retrógrado de contenido del estómago hacia el 
esófago, que puede ser ácido o no. 
 
Existe RGE fisiológico, posprandial precoz, regurgitaciones de poca abundancia, sin 
manifestaciones de dolor en el lactante, o las discretas regurgitaciones sonoras y de mal olor tras 
una comida copiosa en la edad adulta, que raramente ocurren durante el sueño, mientras que el 
RGE patológico está asociado con síntomas que frecuentemente presentan episodios nocturnos. 
La Enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) se muestra cuando el paciente tiene síntomas 
y/o signos de lesiones  por RGE. 
 
Reflujo Faringolaríngeo o Extraesofágico. (RFL)- Es el movimiento retrógrado de contenido 
gástrico (acido, bilis y enzimas como la pepsina) en cavidad oral, nariz, faringe, vía aérea superior 
e inferior con síntomas a este nivel.   
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EPIDEMIOLOGÍA 
 
Koufman ha estimado que el 10% de pacientes en la práctica ORL tienen síntomas relacionados 
con reflujo gastroesofágico. 
La estimación epidemiológica de la prevalencia de RGE está basada en tomar como indicadores de 
la enfermedad a la pirosis y/o a la regurgitación. En una revisión sistemática de 15 estudios Dent et 
al  encontraron una prevalencia de 10 a 20 % de ERGE en el mundo occidental  y 5 % en Asia. 
Son limitados los datos epidemiológicos en relación con el reflujo laringoesofágico.  
En un estudio de 105 adultos que no reportaban enfermedad Hicks, DM  et al, encontraron que un 
86% tenían algún hallazgo laringoscópico asociado con reflujo incluido en el Reflux Finding 
Score RFS. En un meta análisis de estudios que usaron pH-metría, Merati, y sus colaboradores, 
encontraron que una media del 30% de los pacientes controles demostraron reflujo y en los 
pacientes con laringitis (grupo estudio)  la  prevalencia  de  reflujo fue de 51,2%. 
Sander J et al, en otro meta-análisis de estudios prospectivos con doble prueba de monitorización 
de pH en 24 horas, compararon  uno o más eventos de reflujo faríngeo entre controles normales 
(22,99%) y pacientes con síntomas y/o signos de laringitis por reflujo (38,3%)  sin encontrar 
diferencia significativa entre los dos grupos, concluyendo que solo una minoría de pacientes con 
diagnóstico clínico de reflujo faringolaríngeo muestra eventos de reflujo registrado por la prueba de 
pH.  
 
Sin una prueba gold Standard que determine la existencia o no de reflujo extraesofágico es difícil 
determinar la prevalencia real del mismo  dentro de la población.  
 
 
 
ETIOPATOGENIA 
 
 
La etiología de la ERGE es multifactorial,  siendo el resultado del desequilibrio entre factores 
defensivos y agresivos al nivel de mucosa esofágica.  
 
a) FACTORES DEFENSIVOS: Son los que componen la barrera natural  o Barrera anti-reflujo, 
encargada de prevenir el paso del contenido gástrico al esófago: 
 
a1.Esfínter esofágico inferior (EEI): Es esencial para prevenir el paso del alimento en sentido  
  ascendente, dependiente de cambios de presión. Se relaja en respuesta a la distensión gástrica         
  para el paso de alimento y se contrae por estímulos fisiológicos. 
             
a2 Aclaramiento esofágico: Las ondas secundarias del esófago son las encargadas del aclara- 
  miento, además la saliva que contiene HCO3 y neutraliza el ácido. 
  
a3.Resistencia de la mucosa:  

1. Defensa pre-epitelial    Constituida por el moco y los iones bicarbonato  que neutralizan 
el ácido que entra en contacto con mucosa esofágica. 

2. Defensa  epitelial  La mucosa de epitelio plano poliestratificado es una barrera natural  
muy importante al movimiento de iones. En los polos apicales celulares como en los 
complejos intercelulares, con el transporte epitelial (bomba de Na/K y la de HCO3/Cl-) y 
formación de tampones intra e intercelulares. 

3. Defensa post epitelial   Flujo sanguíneo que aporta HCO3, oxígeno y nutrientes, arrastra 
y diluye los hidrogeniones 
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a4 Esfínter esofágico superior (EES): Músculo cricofaríngeo se encuentra en estado de 
contracción tónica y su  relajación está mediada por un estímulo vagal. Evita la aerofagia durante la 
deglución y es la barrera superior del reflujo. 
 
b) FACTORES AGRESIVOS: El daño dependerá del volumen y naturaleza del contenido 
refluido, ácido, pepsina, bilis, además del tiempo que este permanezca sobre la mucosa. 
 
Mecanismos Responsables  de disfunción Barrera anti-reflujo: 
 

- La Hipotonía del Esfínter Esofágico Inferior. 
 

- Episodios transitorios de relajación del Esfínter esofágico inferior: Descensos bruscos de 
>10 s  de la presión esfinteriana, no relacionados con la deglución ni  peristaltismo debidos 
a estrés con influencia de fármacos, tabaco, alcohol, dieta rica en grasas y carbohidratos. 

 
- La alteración del vaciamiento esofágico, que es dependiente del flujo salival y la 

motricidad  intrínseca del esófago. 
 

- Fenómenos de retraso de vaciamiento gástrico. 
 
Factores anatómicos que influyen en la producción de RGE: Entre los importantes están: 
 

1. Soporte extrínseco del diafragma crural sobre el EEI. 
 

2. Presencia de Hernia de Hiato que tendría interacción con un EEI hipotónico, dificultaría el 
aclaramiento  esofágico, re-reflujo (contenido ácido retenido en la hernia tras un episodio 
de reflujo volvería al esófago durante una relajación transitoria del EEI)  y disminuiría el 
soporte diafragmático. 

 
3. El segmento intraabdominal del esófago también contribuye a la competencia EEI, porque 

este se encuentra expuesto a la presión del resto de la cavidad abdominal,  aumentos de 
dicha presión se trasmitiría hacia el esófago inferior y cavidad gástrica, tendiendo a cerrar 
el esófago.  

 
 
Efecto de círculo vicioso del Reflujo Gastroesofágico 
 
Todo Obstáculo de las vías respiratorias endotorácicas aumenta el RGE. Un esfuerzo exagerado de 
los músculos parietales del abdomen en la expiración para luchar contra una obstrucción de este 
tipo aumentaría la presión intraabdominal con la consecuencia de reflujo de contenido gástrico 
hacia el esófago. 
 
El asma, la mucoviscidosis, y la displasia broncopulmonar son las principales afecciones con RGE 
implicado en las que se ha establecido un círculo vicioso. Estas patologías son inductoras del RGE 
y a menudo resultan agravadas por este último.  
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FISIOPATOGÉNIA: 
 
 
MECANISMOS DE LESIÓN 
 
Los efectos del reflujo podrían estar causados por dos tipos de mecanismos:   
 
1. Contacto directo del material refluido sobre mucosas. 
2. Mecanismo indirecto Reflejo esofagobronquial. 
 
1. Contacto directo: Se produciría daño por el contacto nocivo de aspiraciones  consecutivas a 
regurgitaciones del jugo gástrico con ácido, pepsina, etc; sobre las mucosa laríngea, faríngea, oído 
medio, complejo nasosinusal y vía aérea inferior. 
 
Se ha evidenciado que la aplicación tópica experimental de ácido sobre laringe tres veces por 
semana puede mostrar un daño visible (Koufman, JA et al).  
La observación de cicatrices patológicas en caso de RGE después de la cirugía de la laringe y de la 
coana, o presencia de granulación y  estenosis tras la instilación de líquido gástrico después de un 
traumatismo mecánico de la subglotis también apoyarían esta hipótesis. 
 
Sin embargo estudios de doble monitorización de  pH por períodos  de larga duración han 
demostrado que algunos pacientes padecían síntomas respiratorios intensos o repetidos mientras 
que el ácido en la faringe era menos importante que la presente en grupos control. Se supone que 
no es solo el grado de acidez lo que genera la patología sino el tipo de sustancia en el líquido 
regurgitado y que su reacción varía de persona a persona.  
 
La pepsina podría lesionar y franquear el moco protector del epitelio respiratorio o aprovechar su 
deterioro con una posterior acción citolítica con perturbación de los reguladores de crecimiento 
hístico. 
 
En un estudio in vitro con cerdos, Johnston N, et al demostró que la actividad nociva de la pepsina 
podía mantenerse sobre un pH tan alto como  6,  si el tejido faringolaríngeo se expone a pepsina 
después de un episodio de reflujo el daño en el epitelio continuaría hasta que el ácido sea 
eliminado. En la doble prueba del reflujo se considera un descenso significativo a un  pH menor de 
4, pese a ya existir daño de la mucosa faringo-laríngea con valores más altos a este. 
 
 
Johnston et al demostraron la presencia de pepsina en tejido laríngeo de pacientes con reflujo 
faringolaringeo asociado a disminución de la isoenzima III de anhidrasa carbónica (CAH III). 
Esta enzima está encargada de mantener el balance del pH, catalizando la conversión de dióxido de 
carbono y agua en bicarbonato e iones hidrógeno. Los resultados de estos autores sugerían que la 
pepsina causaba daño sobre el tejido con un intento de protección  por  la CAH III. 
 
Se encontró altos niveles de anhidrasa carbónica III en los individuos normales, pero no fue 
detectada en pacientes con reflujo faringolaríngeo. La exposición a un pH bajo causó una 
disminución reversible de la enzima pero la pepsina en un pH de 4 y 2 ocasionó una irreversible 
supresión de la CAH III en la laringe, lo que no pasó en esófago. También se ha visto el descenso 
de la proteína de estrés del epitelio escamoso Sep70 por acción de la pepsina en reflujo laríngeo. 
Todo esto apoya la importancia de la pepsina en el daño de la mucosa durante el reflujo 
faringolaríngeo.  
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La faringe y la laringe carecen de peristaltismo como el esófago por lo que el ácido, la pepsina y/o 
el contenido refluido pueden permanecer en esta durante largos períodos, el epitelio laríngeo es 
delgado y no está preparado para el daño producido por los mismos. Además de no tener la 
presencia de la saliva que neutraliza el ácido. 
La respuesta del órgano diana (laringe, tráquea, nasofaringe) tendrían un comportamiento diferente 
en cada individuo por mecanismos inmunoalérgicos, esto podría explicar una distinta 
suseptibilidad.  
 
2.  Activación de reflejo esofagobronquial –laríngeo: Este tendría su punto de partida en el tercio 
inferior del esófago por irritación del mismo lo que desencadenaría un reflejo de mediación vagal 
(tos crónica, asma, brococonstricción).  
La lesión bronquial o el empeoramiento de las lesiones bronquiales, en el asma procederían de este 
mecanismo.  
La liberación de mediadores de la inflamación y sustancias broncoconstrictoras en la pared de las 
vías respiratorias inferiores pueden estar bajo la influencia de un estímulo parietal esofágico 
inferior, probablemente nociceptivo y de un reflejo de mediación vagal y central. 
 
La formación de granulomas y úlceras de contacto, el eritema de la glotis, del vestíbulo y su 
margen podrían ser explicados por el contacto directo de la pepsina sobre el epitelio. Mientras que 
el edema submucoso un espasmo de la glotis pueden producirse por un reflejo neurovegetativo. 
 
Fenómenos Laríngeos: 
 
Normalmente la laringe actúa como un esfínter para proteger la vía aérea, ya que posee un denso 
manto neural muy sensible a materiales extraños con  activación del  reflejo de la tos como 
protección.  
 
En algunos pacientes existiría un reflujo en y a través del pliegue vocal pese a dicho mecanismo de 
defensa debido a un posible déficit sensitivo, esto  fue evidenciado por Aviv, JE et al; en un 
estudio que comparaba 54 pacientes con disfagia y 25 controles. Se observó  reflujo  
faringolaríngeo en 38 de los 54 pacientes y en 1 de los controles, en 42  (78%) de los pacientes con 
disfagia y en el control con reflujo faringolaríngeo se encontró déficit sensitivo. 
Una alteración en la motricidad faringoesofagogástrica está posiblemente presente, acompañada de 
dificultades de la deglución con estasis salival hipofaríngea que podría ser la causa de patologías 
inflamatorias crónicas faringolaríngeas. 
 
Bomba de protones en tejido laríngeo 
 
En un estudio de  Kenneth W et al  en el que se utilizó coloración de inmunohistoquímica con dos 
tipos de anticuerpos monoclonales selectivos (reactivos) de las subunidades alfa y beta de la bomba 
de protones H+/K+ ATPasa  en 15 laringes de pacientes operados de los que 13 fueron 
intervenidos  por cáncer laríngeo (27 muestras patológicas) se vio que 14 de las 15 presentaron  
coloración positiva. 26 muestras tuvieron coloración en las células seromucinosas (seromucosas) y 
conductos de la subunidad alfa, y en 23 muestras de la subunidad beta. Las células parietales del 
estómago mostraron alta positividad para la coloración tanto en las subunidades beta como alfa de 
la bomba de protones, pero no las otras células del estómago. 
 
Estos autores llegaron  a la conclusión que la bomba de protones (H+/K+ - ATPasa) está presente 
en los conductos y células seromucosas  de la laringe humana con algunas variables notadas en la 
expresión. Por esta razón la bomba de protones en las glándulas seromucosas de la laringe humana 
podría explicar una mayor sensibilidad de algunos pacientes con laringitis crónica, suponiendo que 
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tengan un reflujo faringolaríngeo y que los Inhibidores de las Bombas de Protones pueden poseer 
un sitio de acción en estás glándulas de la laringe humana. 
 
Predisposición genética: 
Existe nueva evidencia de que la Enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene una predisposición 
genética, existiendo un locus común conocido como (GERD1) en el cromosoma 13q14 en familias 
con ERGE severo, estos individuos desarrollarían la enfermedad a edades tempranas, siendo 
exacerbado el daño y la sintomatología  por la dieta y estilos de vida. 
 

 
 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 
 
SÍNTOMAS DIGESTIVOS:  
 
1. Pirosis.- El principal síntoma de ERGE, es la sensación de quemadura retroesternal ascendente.  
2. Regurgitaciones.- Reflujos de contenido gástrico hasta la boca sin esfuerzo muscular. 
3. Otros.-  Hemorragias digestivas altas, dolor torácico, e incluidos de forma artificial por mostrar 
una esofagitis, los malestares con pérdida del conocimiento, apnea y bradicardia. 
 
SÍNTOMAS EXTRADIGESTIVOS:  
 
Sólo un 35 % de pacientes con reflujo faringolaríngeo refieren pirosis.  
En la ERGE las alteraciones en el área otorrinolaringológica más relatados son: laringitis crónica 
(incluida disfonía) tos, sensación de cuerpo extraño (globo faríngeo), dolor faríngeo, moco 
excesivo en garganta, goteo nasal posterior, congestión nasal, halitosis, aclaramiento de garganta 
frecuente (carraspera) y de acuerdo a evidencia reciente sinusitis crónica y otitis media. 
 
En una serie de pacientes con síntomas extraesofágicos (área ORL) que tenían reflujo 
faringolaríngeo se encontró (Koufman JA 2002): Disfonía (71%), tos (51%), globo faríngeo (47%), 
aclaración de garganta (42%), disfagia (35%). 
También se ha estimado que sólo un 10% de los pacientes que experimentan síntomas en esta área 
describen síntomas o alteraciones relacionadas con la ERGE. Los síntomas y signos descritos como 
extraesofágicos asociados al RGE se describen en la Tabla1.   
 

Tabla 1. Síntomas y signos estraesofágicos asociados con reflujo gastroesofágico 
 
Oído medio/trompa de Eustaquio: 
 

- Otitis serosa (oído atelectásico). 
- Otalgia refleja 
 

Nasofaringe, fosas y seno paranasales 
 

- Sinusitis crónica 
- Nasofaringitas crónica. 
 

Cavidad Oral 
 

- Halitosis 
- Úlceras aftosas. 
- Erosión dental 
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- Ardor y picor 
- Sialorrea. 

 
Faringolaríngeas 
 
Síntomas                                                              Signos-condiciones 
 
- Disfonía- ronquera (crónica e intermitente)  - Faringitis/laringitis crónica 
- Fatiga vocal                                                   - Estenosis subgótica. 
- Voz quebrada                                                - Daño durante intubación endotraqueal.                  
- Carraspeo                                                      - Úlceras de contacto, granulomas vocales 
- Mucosidad excesiva                                      - Estenosis glótica posterior 
- Globo (sensación cuerpo extraño)                - Fijación, eritema de cartílago aritenoide 
- Tos crónica                                                   - Laringoespasmo paroxístico 
- Goteo postnasal                                             - Nódulos vocales 
- Disfagia                                                        - Movimiento paradójico de pliegue vocal 
                                                                        - Degeneración polipidea 
                                                                        - Paquidermia 
                                                                        - Leucoplasia 
                                                                        - Cáncer de laringe 
Traqueobroncopulmonares 
 

- Traqueobronquitis 
- Obstrucción vía aérea (intermitente o crónica) 
- Neumonía por aspiración 
- Fibrosis pulmonar 
- Bronquiectasias. 
 

Otros: 
 
- SAOS 
- Muerte súbita infantil 
- Tortícolis 
 
 
 
 
OÍDOS 
 
Oído Medio 
 
En el Niño la contaminación nasofaríngea por reflujo o por inflamación mantenida cerca de la 
entrada a trompa de Eustaquio, promueven la disfunción tubárica, produciéndose después una otitis 
seromucosa. 
Recientemente Tasket et al en un estudio reportó concentraciones altas de pepsina/pepsinógeno en 
59 de 65 muestras de líquido de oído medio en niños con Otitis media serosa, seromucosa  (Otitis 
media effusion) 
La presencia de otalgia sin otitis objetiva podría ser causada por RGE como consecuencia de un 
reflejo farígeo o de irradiación auricular de un dolor faríngeo (muscular o neurálgico) por medio 
del nervio glosofaríngeo. 
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Poelmans et al estudio la coexistencia de otitis media crónica secretora o sensación de presión  en 
el oído con la enfermedad de RGE en adultos utilizando prueba de pH y endoscopia alta. Ellos 
encontraron que todos los pacientes con OMCS y muchos de los que presentaban sensación de 
presión en el oído tenían evidencia de ERGE. 
 
FARINGE Y FOSAS NASALES 
 
 Hipofaringe y Orofaringe 
 
En el adulto podría presentarse eritema de orofaringe junto a odinofagia crónica con ardor, picor, 
sensación de cuerpo extraño o globo faríngeo, con desaparición de dichas parestesias al ingerir 
alimentos.  
Se ha implicado al RGE en la génesis de faringitis granulosas sin patología nasal objetiva y existen 
estudios que han confirmado la existencia de reflujo gastroesofágico en muchos pacientes afectados 
de faringitis crónica. (2) 
 
Nasofaringe y Fosas nasales 
 
Existen trabajos que han demostrado la posibilidad de disminución en el pH endoluminal local y 
los trazados de pH-metría de larga duración poniendo en evidencia reflujos gastronasofaríngeos 
más numerosos en los niños con nasofaringitis crónica que en grupos control. Pero solo la 
presencia de este reflujo no implica la relación de causa-efecto formal. 
La dispermeabilidad nasal y nasofaríngea, así como los fenómenos neurovegetativos resultantes de 
la inflamación podrían predisponer el RGE. 
 
Exceso de moco en faringe y Goteo nasal posterior. 
 
Recientemente Poelmans  y Tack , estudiaron sobre la prevalencia de reflujo gastroesofágico en 59 
pacientes que se quejaban de un exceso de flema o mucosidad en garganta; mediante endoscopia y 
monitorización por pH se estableció diagnóstico de RGE patológico en 75% de los pacientes; y 
después de una media de 4 semanas de terapia con Inhibidores de la bomba de protones  la mayoría 
de pacientes mejoraron y 61% llegaron a estar asintomáticos. La  Enfermedad por reflujo 
gastroesofágico estuvo presente en 56% de los pacientes en quienes predominó moco amarillento.  
 
Sinusitis crónica 
 
Está aumentando la evidencia de que en niños y adultos con sinusitis crónica frecuentemente tienen 
ERGE y que se podrían beneficiar de la terapia antireflujo. 
 
 
LARÍNGE 
 
Se ha asociado al dolor persistente de garganta (odinofagia) y la laringitis crónica con ERGE en un 
60% de pacientes, y al globo faríngeo en un 50%. 
Koufman  en el 2000 en un estudio acerca del reflujo y trastornos de la voz  encontró que hasta el 
55% de los pacientes con ronquera presentaban reflujo laringofaríngeo. 
En estudios experimentales se ha encontrado que la aplicación repetida de jugo gástrico sobre 
laringe posterior de perros causó inflamación progresiva de esta, ulceración de contacto y 
finalmente granuloma. 
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Signos en la exploración: 
Las lesiones que más se han visto implicadas con el reflujo son: Edema, eritema y engrosamiento 
de la mucosa de los cartílagos aritenoides, la región interaritenoidea y frecuentemente tercio 
posterior de las cuerdas vocales verdaderas (paquidermia). Recientemente este  ha sido considerado 
como un signo clínico típico de reflujo laríngeo. Figura1 
También se ha relacionado: Úlceras de contacto, granulomas, nódulos vocales, pseudosulcus. 
 
Estenosis laríngea y traqueal: La causa más común de estenosis laríngea y traqueal en adultos es la 
intubación endotraqueal prolongada. 
Algunos estudios en animales han demostrado el desarrollo de estenosis subglóticas cuando la 
disrupción de cartílago provocada por largos periodos de intubación es seguida de la exposición del 
cartílago a secreciones gástricas. 
Los pacientes intubados por más de 72 horas son más propensos a desarrollar daños en la mucosa 
laríngea y registro de pH sugieren mayor incidencia de reflujo faríngeo en pacientes intubados. 
También es posible que las modificaciones de presión en la vía respiratoria de los pacientes con 
ventilación asistida, el decúbito y la presencia de una sonda nasogástrica favorezcan el RGE. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura1. Paciente con engrosamiento de la mucosa interaritenoidea y tercio posterior de las 
cuerdas vocales (Paquidermia) y Pólipo en Cuerda Vocal izquierda. 
 
Laringoespasmo paroxístico 
 
Está definido como una contracción excesiva, prolongada y mantenida en aducción de las cuerdas 
vocales dando como resultado el cierre glótico y obstrucción de la vía aérea. 
Se presenta por un reflejo de mediación vagal en respuesta a un agente o estímulo nocivo (donde se 
puede incluir al ácido gástrico), sobre quimiorreceptores; su vía aferente por el nervio laríngeo 
superior y la eferente por el nervio recurrente. 
 

  



Capítulo 92  Patología otorrinolaringológica en relación con el reflujo gastroesofágico 
 
   10 

Clínicamente se ve asociada con una sensación aguda de atragantamiento a nivel laríngeo, disnea 
severa y afonía/disfonía, pudiendo provocar un síncope. Un factor asociado importante son la 
infecciones de vías respiratorias. 
Varias series de casos sugieren asociación entre el laringoespasmo paroxístico y la Enfermedad por 
Reflujo GastroEsofágico. 
 
Recientemente en un estudio prospectivo (Poelmans J, Tack J) de 35 pacientes con laringoespasmo 
paroxístico a quienes se hizo endoscopia y monitorización de pH se encontró ERGE en 94% de 
pacientes. 
Los pacientes con mayor frecuencia de episodios con laringoespasmo tuvieron una alta prevalencia 
de hernia de hiato y larga exposición de ácido sobre esófago distal y proximal. Usando como 
terapia  Inhibidores de la bomba de protones y medidas de estilo de vida el laringoespasmo ceso 
completamente en todos los pacientes en el plazo de 6 semanas.  
 
Cáncer laringe 
 
El cáncer de laringe tiene una prevalencia mayor en personas fumadoras que no fumadoras. El 
reflujo también ha sido involucrado en algunos casos de cáncer laríngeo. Vaezi et al en un estudio 
caso control examinó el rol de la ERGE en paciente con cáncer laríngeo en un periodo de 2 años 
encontrando que la ERGE es un factor de riesgo de cáncer laríngeo. 
En dos series (Olsen y Morrison) se describió a un total de 40 pacientes no fumadores pero con 
reflujo crónico que desarrollaron carcinoma epitelial laríngeo.  
También Koufman reportó una serie de 31 pacientes con carcinoma laríngeo, en quienes se 
comprobó RGE en un 84%, pero solo el 58% eran fumadores activos 
Pero aun no existe evidencia significativa para afirmar la relación entre RGE y cáncer laríngeo, por 
lo que se necesitan realizar más estudios en el futuro. 
 
VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS 
 
Asma 
 
La asociación entre el reflujo gastroesofágico y el asma ha sido revisada en amplios trabajos. Existe 
evidencia epidemiológica que del 34 al 89% de asmáticos tienen un reflujo gastroesofágico 
patológico y que el 40% de los asmáticos tienen esofagitis péptica.  
Se han propuesto dos mecanismos para esto:  
a) Aspiración de contenido gástrico hacia el pulmón con la consecuencia del broncoespasmo. 
b) Activación del reflujo inducido por un arco-reflejo vago-vagal del esófago al pulmón causando 
broncoconstricción. 
 
La medicación para el asma como los Inhaladores B2 agonistas y corticoesteroides orales pueden 
aumentar el tiempo de contacto del ácido en esófago. En un metaanálisis sistemático del Cochrane  
con 12 estudios distribuidos aleatoriamente se concluyó que la terapia antireflujo  (antagonistas 
histamina H2 o con inhibidores de la bomba de protones) no mejoraba consistentemente la función 
pulmonar, síntomas asmáticos o la medicación usada para asma. Sin embargo los mismos autores 
concluyeron que un subgrupo de asmáticos podría beneficiarse de la terapia antireflujo y que esto 
debería ser evaluado en nuevas investigaciones. 
SAOS 
 
La asociación entre Síndrome de Apnea/Hipopnea Obstructiva durante el sueño y RGE se ha 
venido discutiendo y evaluando por varios autores, Algunos han visto mayor frecuencia de RGE en 
pacientes con SAOS y que el tratamiento de SAOS con CPAP (presión positiva continua sobre vía 
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aérea) reduce los síntomas de ERGE y RGE nocturno, sin embargo pocos se han concentrado en la 
relación entre el reflujo faringeolaríngeo y SAOS. 
Wise et al (Atlanta 2006) estudiaron 37 pacientes con Trastornos respiratorios del sueño, en los que 
SAOS estuvo presente en 28 individuos identificados con polisomnografía, 23 pacientes con reflujo 
faringolaríngeo (66,7% roncadores y 60.7% pacientes SAOS) y 21 con reflujo (33% roncadores, 
64,3% de los pacientes con SAOS) gastroesofágico evaluado con la doble prueba de pH. 
 
En este estudio se identificó una alta prevalencia de Reflujo gastroesofágico y Faringolaríngeo en 
pacientes con trastornos respiratorios del sueño. Sin encontrar una correlación significativa entre 
los parámetros de la prueba de pH y los de la Polisomnografía. 
En otro estudio realizado en niños con trastornos respiratorios del sueño Wasilewska  y Kaczmarski 
también encontraron asociación con  RGE  
De la misma manera existen estudios que no han encontrado relación entre trastornos centrales del 
sueño y RGE como el de Vorona et al. 
Por este motivo es un tema que debe seguirse investigando para afianzar conclusiones. 
 
 
TOS CRÓNICA 
 
Actualmente la Enfermedad por Reflujo gastro-esofágico es considerada la tercera causa de tos 
crónica, después del asma y los problemas sinusales; afectando a un promedio de 20% de 
pacientes. 
Es una tos seca, relacionada con inflamación crónica de la mucosa traqueal y con esfuerzo. El 
reflujo aparecería  como consecuencia del obstáculo endotorácico de vías respiratorias, con un 
aumento de la presión intraabdominal que facilitaría reflujo gástrico. El RGE produciría 
inflamación de la mucosa  y un edema de la pared que incrementa el obstáculo instalando un 
círculo vicioso. 
 
En el lactante el RGE puede provocar molestias con apnea o bradicardia: En la espiración fuerte 
(tos), el contenido que refluye en el esófago desencadenaría un reflejo vagal y/o una obstrucción 
traqueal completa, colapsando la pared traqueal posterior, produciéndose apnea central y/e 
obstructiva. 
 
Se puede sospechar de reflujo en pacientes con enfermedades como asma, bronquitis eosinofílica, 
rinosinusitis, síndrome de goteo postnasal relacionados con tos crónica que no mejora al 
tratamiento habitual. 
 
Usando terapia antirreflujo (antiácidos, antagonistas H2, y/o agentes procinéticos), se ha 
encontrado mejoría de la tos en un 70% a 100% de los pacientes en estudios con muestras pequeñas 
en 90-179 días (Harding AM, 2004).  
En dos ensayos clínicos controlados realizados por Ours et al y Kiljander et al, en pacientes con 
exposición anormal de ácido en esófago demostraron que el omeprazol era superior al placebo en 
enfermedad gastroesofágica con tos. 
En estudios no controlados, de pacientes con ERGE en los que se realizó cirugía antirreflujo se vio 
mejoría o resolución de la tos crónica  en 51-100% de los pacientes adultos.  
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REFLUJO GASTRO ESOFÁGICO EN EL NIÑO 
 
Los Síntomas que presentan los niños por reflujo gastroesofágico no son iguales a los de los adultos 
y varían de acuerdo a la edad debido en parte a la anatomía e inmadurez fisiológica que en algunos 
sistemas ellos presentan. 
La prevalencia del RGE en la población pediátrica ha sido estimada entre 1,8% y 22%, pero es 
difícil el establecerla  debido a que los síntomas son variables y pueden pasar inadvertidos o 
incluidos como parte de otra enfermedad de la infancia. 
En una revisión de 235 niños quienes tuvieron al menos una test positivo de reflujo, Carr et al 
encontraron como síntomas más comunes de reflujo: tos crónica (51%), congestión nasal (45%), 
vómito frecuente (39%), disfonía (34%), eructo húmedo (30%), aclaramiento de garganta-
carraspera (25%), disfagia (24%). Estertor (23%), estridor (22%). 
Los niños menores de 2 años presentaron problemas del flujo en la vía aérea y problemas en la 
alimentación significativamente más frecuentes que los niños mayores de 2 años. (25) 
 
Enfermedades asociadas con RGE en niños:  
 
En el lactante una patología muy frecuentemente asociada a RGE es la Laringomalacia o “estridor 
laríngeo congénito”, el reflujo gastroesofágico se encuentra en más de 80% de los casos. 
Es posible que los fenómenos motores esofágicos implicados en esta disfunción neuromuscular 
sean similares a la que determina la laringomalacia. 
 
Laringitis subglóticas que provocan disneas también se asocian al RGE cuando son repetidas, con 
mayor frecuencia en los niños con edades entre 6 meses y 12 años. 
Estenosis laríngeas: congénitas o adquiridas, aumentan o son detectados por RGE. 
 
En los niños que continuamente presentan eritema de orofaringe sin signo general de infección ni 
presencia de estreptococos se debe investigar RGE. 
Como se explicó anteriormente en el niño la contaminación nasofaríngea por reflujo promueve 
disfunción de la trompa de Eustaquio. 
 
La patología más grave es la  Muerte Súbita del Recién Nacido (MSRN). Se ha encontrado 
relación entre RGE y apnea en el animal joven y el niño prematuro. 
La respuesta de los centros respiratorios a la hipoxia  estaría alterada por la presencia del reflujo en 
los quimiorreceptores  del margen y del vestíbulo laríngeo. Estos receptores se activarían durante la 
regurgitación de contenidos gástricos y líquidos en general, con una respuesta fisiológica que 
motivaría apneas reflejas de 2 a 3 segundos, con implicación de los nervios laríngeos superiores y 
secundariamente, inhibición respiratoria central. Este mecanismo para algunos autores no alterarían 
al los RN a término, y no sería el único implicado siendo su etiología multifactorial (2). Pero en 
algunos niños podría ser hiperactivo y motivar apneas patológicas de mayor duración (sobretodo en 
prematuros). 
 
 
REFLUJO GASTROESOFÁGICO VS  REFLUJO FARINGOLARÍNGEO 
 
Un signo importante en la enfermedad de  reflujogastro-esofágico es la pirosis (40% de pacientes), 
la mayoría presenta signos de esofagitis por biopsia. Pero en gran parte de los pacientes con reflujo 
que cuenta síntomas estraesofágicos (pulmonares, nasales, faringo-laríngeos) no presenta los 
síntomas clásicos como regurgitación o pirosis. 
Además que en la ERGE está implicado principalmente un mal funcionamiento del EEI, con un 
aumento cuando el individuo está recostado, a diferencia del reflujo faringolaríngeo en el que sería 
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también importante el EES relacionándose  con periodos de esfuerzo (valsalva, ejercicio, 
inclinarse), con una menor alteración en la motilidad esofágica vista en comparación con ERGE.  
Sin embargo en un estudio caso-control  El-Serag HB et al que compararon 101 366 pacientes con 
esofagitis erosiva o estenosis esofágica con 101 366 controles se encontró una importante 
asociación entre esofagitis o estenosis esofágica y varias alteraciones ORL y pulmonares.  
En otro estudio caso control con 1980 niños con ERGE y 7920 controles se obtuvo similares 
resultados. 
 
Tabla2. Diferencias entre paciente ERGE y paciente con RFL 
 
 ERGE RFL 
Síntomas   
Pirosis y/o regurgitaciones +++++  
Disfonia, disfagia, globo faríngeo, etc + ++++ 
Hallazgos   
Esofagitis endoscópica +++++  
Inflamación laríngea + ++++ 
Diagnóstico   
Biopsia de Esófago (Inflamación) +++++  
Radiografía de esófago anormal ++ ____ 
Monitorización anormal de pH esofageal +++++  
Monitorización anormal de pH faríngeo  +++ 
Patrón del reflujo   
Supino (nocturno) +++++  
En pie (durante el día) + ++++ 
Respuesta al tratamiento   
Dieta/modificación de estilos de vida ++ + 
Antagonistas Histamina2 +++ ++ 
Inhibidores de las bomba de protones ++++++  
Ballenge´s Otorhinolaryngology Head and Neck Surgeri. Sixteenth Edition. 2003 

 
 
 

 
 
DIAGNÓSTICO: 

 
 

Historia clínica completa  
- Anamnesis   
- Exploración ORL minuciosa. 
 
Fibrolaringoscopia y estroboscopia. 
 
Pruebas radiológicas 
- Tránsito baritado. 
- Escintigrafía 
 
Endoscopia digestiva alta 
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MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EN PACIENTES CON SOSPECHA CLÍNICA: 
 
Dos tipos de métodos se han propuesto para el diagnóstico a los pacientes con reflujo 
faringolaringeo después de tener una sospecha clínica: 
 
1. Doble monitorización de pH. 
2. Tratamiento empírico con Inhibidores de la bomba de protones. 
 

1. DOBLE MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE PH EN 24 HORAS  
 

Considerada como la principal prueba diagnóstica de reflujo faringolaríngeo): 
El registro se realiza  mediante pHmetría ambulatoria de 24 horas con doble sonda  (en 2 sitios):  
 

• 1 a 2 cm de EES (justo por detrás de la entrada laríngea) y  
• a 5 cm del EEI. 
• La distancia entre el monitor de pH distal y proximal es aproximadamente de 15 cm 
 

La disminución simultánea en el pH < 4 durante 2 a 4 minutos, en el esófago proximal o en pH 
monitorizando sobre hipofaringe con una disminución similar en el esófago distal van a favor de 
síntomas y alteraciones en el área ORL. Figura 2 y 3. 
Más de 4 eventos de reflujo laringofaríngeo es considerado como anormal. 
 
Pese a que los eventos de reflujo ácido tienen una mayor sensibilidad y especificidad que los 
síntomas y hallazgos de la exploración ORL,  Noordzij et al encontraron que la doble prueba de pH 
no predecía la  severidad de los síntomas y signos de los pacientes con reflujo, ellos postularon que 
una pequeña exposición al ácido podría ser necesaria para causar reflujo extraesofágico y no 
siempre ser registrada en las 24 horas de estudio. 
La reproducibilidad de esta prueba es del 69% lo que se podría explicar en parte por el limitado 
tiempo en la monitorización del pH (solo 24 horas). 
Un meta-análisis (Merati, AL 2005) tuvo resultados más favorables acerca de la utilidad de la 
monitorización de pH, concluyeron que el tiempo de exposición  al ácido distinguía fiablemente a 
los pacientes con reflujo extraesofágico y a los controles, pero la sensibilidad y especificidad no 
fueron calculados.(9) 
 
Los problemas asociados con la prueba de pH incluye la falta de consenso sobre los límites 
normales de pH que se debe encontrar, números de eventos de reflujo, la dificultad de la realización 
de la misma ya que no está generalizado su uso. 
La pHmetría  a nivel del EEI es más usual y está más estandarizada que la faríngea. 
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Figura 2. Doble monitorización de pH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Registro de monitorización de pH
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2. TRATAMIENTO EMPÍRICO CON INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES 
EN BASE A LA CLÍNICA. 
 
Muchos especialistas sugieren y prefieren  iniciar un tratamiento empírico  con Inhibidores de la 
bomba de protones (IBP) +/- otro medicamento, cambios de estilo de vida y en la dieta, si se 
presenta sospecha clínica basada en la sintomatología y hallazgos más comunes en la exploración 
de reflujo extraesofágico. Esto es debido a que como se dijo antes no es usual el usar doble 
monitorización de pH por que no está estandarizada.  
Pese a todo esta forma diagnóstica no presenta garantías plenas y el efecto placebo interviene de 
manera importante. 
 
Índices diagnósticos de Reflujo Extraesofágico 
 
No  existe un test estándar que sea  fácil de realizar y altamente confiable para poder identificar con 
certeza a este tipo de paciente, pero se han creado 2 tipos de Índices para cuantificar la severidad 
del reflujo 
 
Belafsky ,Postman and Koufman  han desarrollado y  validado el RSI (Reflux Symptom Index)  
que se basa en los síntomas del paciente (tabla 2). Los mismo investigadores han desarrollado y 
validado el el RFS (Reflux Finding Score) es una medida semiobjetiva de gravedad basada en los 
hallazgos descritos por laringoscopia indirecta y/o fibrolaringoscopia, de este último los autores 
describen una alta reproducibilidad  intra y entre observadores. (tabla 3). 
De todas formas no existen evidencia que estos índices sean específicos de Reflujo faringolaríngeo. 
 
 
 
Tabla 3. Índice Síntomas de Reflujo (RSI): 
 
¿En el mes anterior, Como le han afectado los siguientes problemas? 
 
1. Ronquera (disfonía) o un problema con su voz 0 1 2 3 4 5 
2. Carraspera (aclaramiento de garganta) 0 1 2 3 4 5 
3. Exceso de moco en garganta o goteo postnatal 0 1 2 3 4 5 
4. Dificultad al deglutir comida, líquidos o píldoras 0 1 2 3 4 5 
5. Tos, expulsión después de comer o recostarse 0 1 2 3 4 5 
6. Dificultades para respirar o episodios de asfixia 0 1 2 3 4 5 
7. Problemas o molestias de tos 0 1 2 3 4 5 
8. Sensación de alguna adherencia o bola en su garganta 0 1 2 3 4 5 
9.Pirosis, dolor toráxico, indigestión o acides regresando 
desde estómago 

0 1 2 3 4 5 

0= No problemas; 5= Problemas severos. 
 
El rango de calificación del RSI va desde  0 a 45, de acuerdo a los autores  >13 en la puntuación 
debería considerarse como anormal.   
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Tabla 4. Reflux Finding Score (RFS) 
 
Edema Subglótico 2 = presente 

0 = ausente 
Obliteración ventricular 2 = parcial 

4 = completa 
Eritema/ Hiperemia 2 = solo aritenoides 

4 = difusa 
Edema de cuerdas vocales 1 = ligero 

2 = moderada 
3 = severa 
4 = polipoide 

Edema laríngeo difuso 1 = ligero 
2 = moderado 
3 = severo 
4 = obstructivo 

Hipertrofia de comisura posterior 1 = ligero 
2 = moderado 
3 = severa 
4 = obstruyendo 

Granuloma/granulación 2 = presente 
0 = ausente 

Moco endotraqueal espeso-turbio 2 = presente 
0 = ausente 

 
El Rango del RFS es similar al del RSI, siendo como se explico antes una medida semiobjetiva. 
 
 
 
 
TRATAMIENTO 
 
 
El Reflujo extraesofágico es tratado generalmente con la combinación de: cambios de dieta, 
modificaciones de vida, y fármacos: Antagonistas de los receptores H2 (como cimetidina, 
ranitidina o famotidina), y/o  un régimen de dosis altas de Inhibidores de la Bomba de Protones 
(IBP) dos veces al día. 
No existe un consenso de si los pacientes asintomáticos, encontrados de forma incidental reflujo 
extraesofágico necesitan tratamiento. Existen autores que en estos individuos solo recomiendan 
modificaciones de vida y cambios en la alimentación. 
 
a. Modificaciones en la Dieta.-  Los alimentos que contienen cafeína (café, te, soda, etc) el 
alcohol, el chocolate, la menta  debilitan la función protectora del esfínter esofágico inferior. 
 
La mayoría de comida tiene un rango de pH entre 2.5 y 6.0. La comida poco ácida tiene un pH por 
encima de 4.6 e incluye: carne, ave comida de mar, leche y vegetales frescos (excepto los tomates). 
Los alimentos ácidos tienen un pH bajo 4.6 e incluyen la mayoría de frutas (especialmente 
cítricos), tomates, mermeladas y jaleas, salsas y aliños. 
La comida ácida y picante irrita directamente la garganta y puede causar inflamación. Además se 
debe tomar en cuenta que la pepsina es un tipo de encima que cuando el pH disminuye puede 
reactivarse aumentando el daño. 
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b. Modificaciones en Estilo de vida.- El consumo de tabaco (nicotina) estimula la producción 
acida y se debería evitar. Conforme más se distiende el estómago o cuando se aplica presión sobre 
el abdomen (al inclinarse sobre él, realizar ejercicios, levantar objetos pesados) existe más 
probabilidad de reflujo.  Se debería instruir a los pacientes para que traten de evitar el ingerir un 
exceso de líquidos durante la realización de ejercicio  físico y un poco antes del mismo, para así no 
provocar una distensión excesiva del estómago. No realizar ejercicio vigoroso en las dos primeras 
horas posteriores a comer. 
Es recomendable no hacer comidas muy copiosas, sino varias fraccionadas de menor cantidad 
durante el día. 
Además no comer ni beber 3 horas antes de ir a dormir. Algunos pacientes pueden beneficiarse de 
levantar la cabecera de la cama para que la gravedad ayude a prevenir RGE.  
 
c. Uso de Medicamentos: 
 
c.1 Inhibidores de la Bomba de Protones 
 
El manejo usual que se ha recomendado es una terapia empírica con Inhibidores de la Bomba de 
Protones 2 veces al día durante 3 meses en los pacientes con asma que no mejoran con tratamiento 
habitual, en los individuos que presentan tos crónica y síntomas extraesofágicos. 
Y en los que no responden a la terapia realizar monitorización de pH durante 24 horas. Figura 4 
 
En un ensayo clínico que utilizó una muestra pequeña El-Serag et al observó que 6 de 12 pacientes 
tuvieron resolución completa de síntomas laríngeos recibiendo lansoprazol 30mg dos veces al día 
por tres meses comparado con 1 de 10 pacientes en el grupo placebo con una diferencia 
significativa. En otros 2 ensayos clínicos controlados (Noordzij et al y Eherer et al ) de pacientes 
con monitorización anormal de pH en hipofaringe   los síntomas mejoraron de forma similar tanto 
en el grupo control como en el de estudio con largas dosis de inhibidores de la bomba de protones, 
concluyendo que puede existir un efecto placebo importante sin beneficio con dicho tratamiento en 
estos pacientes.  
 

Síntomas o hallazgos sugestivos
 

Valoración Standard 

3 meses con IBP 2 veces día 

No mejoría: 24 horas de 
monitorización de pH con 

Resolución : ERGE 
Mantener la terapia, al menos 

3 meses más tratamiento

 

Test positivo: 
Aumentar la dosis

Test negativo: 
Ni relación con ERGE 

Figura4.  Algoritmo Terapia habitual: Poelmans J, Tack J. Extraoesophageal 
Manifestations of gastro-oesophageal reflux 
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En una revisión reciente del Cochrane del 2006 en pacientes con tos crónica sin enfermedad 
respiratoria en niños y adultos se concluyó que el efecto en la tos crónica del tratamiento antireflujo 
era incierto, se apreciaba en varios estudios una mejoría con IBP, pero se desconocía su magnitud y 
el grado de implicación del efecto placebo. 
 
También es asumido que para mejoría de reflujo extraesofágicos se requieren mayores dosis y un 
tratamiento más prolongado que para la ERGE. Existen estudios donde se ve una mejoría rápida de 
los síntomas por RGE mientras que las manifestaciones extraesofágicas de laringitis se mejoran y 
resuelven después de 8 semanas de tratamiento (Hanson et al, Kamel et al). 
La evidencia de estudios controlados es escasa.   Dos ensayos clínicos aleatorios vieron que 
después de usar altas dosis de inhibidores de la bomba de protones los síntomas laríngeos se 
resolvieron después de 3 meses de terapia (Kiljander et al)  y mejoría de tos crónica después de 8 a 
16 semanas (El-Serag HB et al). 
 
Sobre esto último  existe controversia. Poelmans and Tack trataron a 405 pacientes con sospecha de 
ERGE que contaban síntomas de reflujo extraesofágico (tos crónica, disfonía, sensación de globo 
faríngeo, etc) tratados con IBP, después de solo 4 semanas de terapia las molestias disminuyeron en 
la mayoría de pacientes, debido a que este no fue un estudio controlado el efecto placebo pudo 
haber contribuido en los resultados. 
Vaezi et al en un estudio doble ciego estratificado de 145 pacientes con síntomas de sospecha de 
reflujo extraesofágico tratados con placebo y un IBP a dosis de 40 mg dos veces día durante 16 
semanas no se encontraron diferencias. 
 
Poelmans et al, en una revisión reciente de ERGE en tratamiento con IBP se encontró una mejoría 
marcada en la tos en el 86% de los pacientes estudiados después de 4 semanas y en 8 semanas los 
demás pacientes. 
Ha sido asumido que la monitorización con pH durante el tratamiento con inhibidores de la bomba 
de protones es el camino óptimo para realizar el seguimiento del RGE. Pero existen observaciones 
recientes que han cuestionado esto. 
Poelmans y Tack reportaron que la monitorización pH durante terapia con IBP Standard fue 
anormal en 37% de pacientes con síntomas típicos de ERGE que persistían pese al tratamiento 
y solamente  12% tuvo un síntoma positivo que se relacionaba con reflujo ácido. 
Vaezi y Charbel al revisar 250 rastreos de PH en pacientes con IBP (dos veces al día) encontraron 
registros anormales en sólo el 7%  de los pacientes con síntomas típicos de ERGE, y 0% en ERGE 
atípica. 
Debido a estos resultados una pH metría normal durante la terapia con IBP no descartaría reflujo. 
Por lo que tomarían importancia la monitorización de reflujo biliar  y la impedancia durante la 
terapia con IBP, para establecer la presencia de reflujo no ácido que podría ser el causante de la 
sintomatología y la respuesta refractaria al tratamiento 
 
Debido a los últimos resultados Poelmans et al  ha propuesto un nuevo manejo ante la sospecha 
inicial de Reflujo extraesofágico una vez evaluadas otras causas que podrían estar provocando 
dicha sintomatología: Iniciando con IBP por un menor periodo combinandolos a cambios en la 
dieta y estilo de vida. Por lo expuesto anteriormente esta parecería la forma más indicada para usar 
los IBP y que se expone en el siguiente algoritmo Figura5: 
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Síntoma y signos sugestivos de 
Reflujo Extraesofágico 

Estudio standard 

6 a 8 semanas con tratamiento dosis 
Standard IBP

Resolución de síntomas No hay mejoría 

Determinar dosis efectiva menor de 
mantenimiento. Considerando 

realización de  endoscopia superior 

Endoscopia: Monitorización de 
pH distal con IBP * 

Prueba positiva: 
Doble dosis de IBP por 3 a 6 meses

Prueba negativa: 
Considerar otro diagnóstico 

Resolución de los síntomas 
 

 
Determinar dosis efectiva  mínima para 

mantenimiento 

Inadecuado manejo, considerar 
cirugía y si la relación entre los 
eventos de reflujo y síntomas es 

convincente 

 
 
Figura5. Poelmans J, Tack J. Extraoesophageal Manifestations of gastro-oesophageal reflux  
Los bloqueadores H2 y los antiácidos podrían se beneficiosos en algunos pacientes. Existen 
autores que los usan inicialmente y si no ven buenos resultados añaden IBP. 
 
 
c2. Antagonistas de Receptores H2: 
Algunos autores recomiendan un uso inicial de estos fármacos, como Ranitidina 150mg dos veces 
al día y si los síntomas no mejoras después de 8 semanas de terapia la dosis puede aumentar a 
300mg dos a tres veces por día. Utilizando el fármaco al menos 6 meses. 
Se puede ayudar dando conjuntamente con IBP antes de que el paciente se acueste a dormir para 
reducir la producción de acido en la noche. 
 
c3. Antiácidos: 
Como los que contienen calcio, magnesio, compuestos de aluminio pueden ser usados después de 
haber ingerido alimentos ácidos. También se utilizan en anticipación a eventos que puedan 
provocar  reflujo, como el ejercicio,  para neutralizar el ácido presente en el estómago. 
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PALABRAS CLAVES: Reflujo Gastroesofágico, Reflujo Faringolaríngeo, manifestaciones 
extraesofágicas, Esfínter esofágico inferior, Esfínter esofágico superior, monitorización de pH, 
Inhibidores de la Bomba de protones. 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA – LECTURAS RECOMENDADAS 
 

1. Altman KW, Waltonen JD, Hammer ND, Radosevich JA, Haines GK, 3rd. Proton Pump 
(H+/K+-ATPase) Expression in Human Laryngeal Seromucinous Glands. Otolaryngology-
Head and Neck Surgery 2005; 133, 718-724. 

2. Arín A, Iglesias MR. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. An. Sis. Sanit. Navar. 2003; 
26(2): 251-268. 

3. Aviv JE, Liu H, Parides M, et al. Laryngopharyngeal Sensory Deficits in Patients with 
Laryngopharyngeal Reflux and Dysphagia. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000 
Nov;109(11):1000-6 

4. Ballenger´s.  Infectious and Inflammatory Diseases of the Larynx. Otorrinolaringology 
Head and Neck Surgery. Sixteenth edition 2003; Chapter 52. 1185-1194. 

5. Brodsky L, Carr M. Extraesophageal reflux in children. Curr Opin Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2006 Dec;14(6):387-92. 

6. Contencin P. Manifestations ORL du reflux gastro-æsophagien. Encycl Méd Chir (Editions 
Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), 20-822-A-10, 2000; 
1-8. 

7. Cummings CW, Frederickson JM. Otolaryngology Head and Neck surgery. Third edition. 
Mosby.1999; Chapter 126; 2412-2429. 

8. Chang AB, Lasserson TJ, Kijander To, Connor FL, Gaffney JT, Garske LA Systematic 
review and metaanalysis of randomised controlled trials or gastrooesophageal reflux 
interventions for chronic cough associated with gastrooesophageal reflux BMJ 
2006;332:11-7. 

9. Dent J, El-Serag HB, Wallander Ma, Johansson, S. Epidemiology of gastroesophageal 
reflux disease; a systematic review. Gut 2005 May;54(5):710-7. 

10. Hicks DM, Ours TM, Abelson TI, et al. The prevalence or hypopharynx findings 
associated with gastroesophageal reflux in normal volunteers. J Voice 2002; 
Dec;16(4):564-79. 

11. Johnston N, Knight J, Dettmar PW, et al. Pepsin and carbonic anhydrase isoenzyme III as 
diagnostic markers for laryngopharyngeal reflux disease. Laryngoscope 2004;114:2129-34.  

12. Johnston N, Dettmar PW, Lively MO, et al. Effect of pepsin on laryngeal stress protein 
(Sep70), Sep53, an Hsp70) response: role in laryngopharyngeal reflux disease. Ann Otol 
Rhinol Laryngol 2006; 115:47-58. 

13. Koufman JA, Aviv JE, Casiano RR, Shaw GY. Laryngopharyngeal reflux: position 
statement of the committee on speech, voice, and swallowing disorders of the Americha 
Acadey of Otolaryngology-Head an Neck Surgery. Otolarygol Head Neck Surg 2002; 
127:32. 

14. Koufman Ja. The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal relux disease 
(GERD): a clinical investigation of  225 patients using ambulatory 24-hour pH monitoring 
and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the development of 
laryngeal injury. Laryngoscope 1991; 101:1. 

  

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Opin%20Otolaryngol%20Head%20Neck%20Surg.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Opin%20Otolaryngol%20Head%20Neck%20Surg.');


Capítulo 92  Patología otorrinolaringológica en relación con el reflujo gastroesofágico 
 
   22 

15. Merati AL, Lim Hj, Ulualp SO, Toohill RJ. Meta-analysis of upper probe measurements in 
normal subjects and patients with laryngopharyngeal reflux. Ann Otol Rhinol Laryngol 
2005; Mar;114(3):177-82. 

16. Noordzij JP. Khidr, A, Desper, E et al. Correlation of pH probe-measured 
laryngopharyngeal reflux with symptoms and signs of reflux laryngitis. Laryngoscope 
2002 Dec;112(12):2192-5. 

17. Poelmans J, Tack J. Extraoesophageal manifestations of gastro-oesophageal reflux. Gut 
2005; 54;1492-1499. 

18. Post JC, Ze F, Ehrlich GD. Genetics of pediatric gastroesophageal reflux.  Curr Opin 
Allergy Clin Immunol. 2005 Feb;5(1):5-9. 

19. Sander J, Bradshaw A, Esterman A, Carney  A. S. Refluxd an laryngitis: A systematic 
review. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2007; 136,686-692.  

20. Wise SK, Wise JCDelGaudio JM. Gastroesophageal reflux and laryngopharyngeal reflux 
in patients with sleep-disordered breathing. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006 
Aug;135(2):253-7. 

 
 
 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Post%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ze%20F%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ehrlich%20GD%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Opin%20Allergy%20Clin%20Immunol.');
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Curr%20Opin%20Allergy%20Clin%20Immunol.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wise%20SK%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Wise%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22DelGaudio%20JM%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Otolaryngol%20Head%20Neck%20Surg.');

