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ii. Recomendaciones 

En cuanto al manejo de las enfermedades por reflujo laringofaríngeo y 

gastroesofágico en otorrinolaringología se resumen las recomendaciones 

emitidas: 

• El diagnóstico se establece con un Índice de Síntomas de Reflujo mayor 

o igual a 13 puntos , y/o una laringoscopía clasificada con el Índice de 

Hallazgos de Reflujo Endoscópicos mayor o igual a 11 puntos . 

• No se requiere ningún estudio complementario. 

• El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida y en la dieta junto 

con el inicio de un inhibidor de bombas de protones en dosis 

equivalentes a omeprazol a 20 mg dos veces al día por un periodo 

mínimo de 3 meses. 

• A los 3 meses según la respuesta al tratamiento (medida con Índice de 

Síntomas de Reflujo): 

o Se maximizará la dosis (omeprazol hasta a 40 mg dos veces al 

día) 

o Se añadirá famotidina o semejante antes de acostarse 

o Se mantendrá el régimen prescrito 

• A los 6 meses se valorará nuevamente la respuesta al tratamiento de 

igual manera que como se estableció el diagnóstico. Si no hubo mejoría 

se deberá considerar otro diagnóstico. Si la respuesta fue parcial se 

deberá hacer un monitoreo de pH-impedanciometría intraluminal 

multicanal mientras se mantiene el régimen de tratamiento o se 

maximiza. Finalmente si la respuesta fue total , se deberá iniciar un 

escalonamiento del tratamiento hacia abajo. 

• El escalonamiento hacia abajo se hace cada 2 semanas reduciendo la 

dosis un 50% hasta llegar a la mínima dosis que mantenga al paciente 

asintomático. 
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v. Resumen 

Las enfermedades por reflujo laringofaríngeo y gastroesofágico en 

otorrinolaringología son patologías cuya incidencia ha ido en aumento y su origen 

multifactorial, con una fisiopatología no comprendida en su totalidad, hace que 

sean complejas de abordar existiendo una falta de consenso en la literatura 

científica publicada. 

Las controversias son fundamentalmente alrededor de los criterios para el 

diagnóstico y el seguimiento -valoración de la respuesta terapéutica- que añaden 

un elemento más en la complejidad de generar evidencia con respecto a su 

manejo. 

La fisiopatología de estas entidades aún no se ha explicado completamente lo 

se considera contribuye a que la respuesta a los tratamientos aceptados como 

estándar sea adecuada para la mayoría, existiendo un grupo con una respuesta 

inconstante. 

Luego de una revisión bibliográfica descriptiva se procedió a analizar el 

conocimiento colectivo de la comunidad científica internacional y proponer un 

manejo basado en esta evidencia para las enfermedades por reflujo 

laringofaríngeo y gastroesofágico en el contexto de la provisión de servicios 

médicos de la especialidad de otorrinolaringología en la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 
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1. Introducción 

1.1 Justificación 

Las enfermedades relacionadas al reflujo son causas de consultas numerosas 

a distintos servicios de atención médica. Entre las especialidades médicas 

predominan en gastroenterología y otorrinolaringología al abarcar dos de los 

sitios blanco de lesiones por el reflujo. 

Por un lado está el reflujo gastroesofágico (R.G. E.) que sólo es el movimiento 

del contenido gástrico retrógradamente y al causar manifestaciones se denomina 

enfermedad por reflujo gastroesofágico (E.R.G.E.) y al causar problemas fuera 

del esófago se denominan manifestaciones extraesofágicas (M.E.E.). Por otro 

lado, está el reflujo faringolaríngeo (R.F.L.), que es el movimiento retrógrado del 

contenido gástrico llegando a la faringe y/o laringe causando la enfermedad por 

reflujo faringolaríngeo (E.R.F.L.). 

Se presentaron las definiciones con mejor aceptación en la literatura médica 

publicada, sin emabrgo se debe de aclarar que existen opiniones divergentes que 

impiden hablar de un consenso. 

Es irrefutable que la incidencia de estas patologías ha aumentado (Fenter, 

Naslund, & Shah, 2006) (Hicks, Ours, T, Vaezi, & Ritcher, 2002). El-Serag reporta 

que la prevalencia de las enfermedades por reflujo ha aumentado un 4% desde 

1976 (El-Serag, 2007) y en el Reino Unido en el 2012, un estudio a la población 

normal encontró una prevalencia de R.L.F. de 34.4% (Kamani, Penney, Mitra, & 

Pothula, 2012). 

Además en cuanto al rol del otorrinolaringólogo, se reporta un aumento de 

hasta 500% de las visitas al otorrinolaringólogo por R.F.L. entre 1990 y el 2001 

(Altman, Stephens, Lyttle, & Weiss, 2005). Hay quienes han encontrado que la 

E.R.F.L. ocurre en el 10% de los pacientes que visitan al otorrinolaringólogo y en 

el 50% de las consultas por disfonía (Birtic, y otros, 2012) (Campagnolo, Priston, 

Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014) (Wan, y otros, 2014). 
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En cuanto a costos, en Estados Unidos se calcula que el costo anual directo 

de la ERGE es de 971 dólares por paciente llegando a invertirse hasta 12 billones 

de dólares anuales y el costo para aquellos con MEE es 5 veces mayor, hasta 50 

billones de dólares (Hom & Vaezi, 2013) (Fenter, Naslund, & Shah, 2006). 

Los síntomas son múltiples, pero para efectos de otorrinolaringología la queja 

de disfonía es muy frecuente, presentándose en un 38% en la población general 

y entre los pacientes con R.L.F. es de 90% (Spantideas, Drosou, Karatsis, & 

Assimakopoulos, 2015). 

Es esta multiplicidad de síntomas que complica en parte el dilucidar la 

fisiopatología al no haber un mecanismo que justifique todas, o al menos la 

mayoría, de las presentaciones extraesofágicas de las enfermedades por reflujo, 

sean existentes en el contexto de una E.R.G.E. o no. Exacerbado además por 

los hábitos de la sociedad que continúan tendiendo hacia el sobrepeso, obesidad, 

tabaquismo, consumo de alcohol, estrés diario, y sedentarismo que favorecen a 

que continúe creciendo la incidencia de estas patologías. 

La falta de consenso ha llevado a abordajes distintos para cada médico que 

reciba un paciente con esta patología pero sí hay una tendencia hacia usar una 

prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones (l.B.P.) inclusive 

antes de referir a otro especialista (Fisichella, 2014 ). Efectivamente en nuestro 

medio , en la Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), el Comité de 

Farmacoterapia ha aprobado el uso por parte de la especialidad de 

otorrinolaringología para prescribir omeprazol, un l.B.P., por dos meses a una 

dosis de veinte miligramos diarios en la E.R.L.F. 

Sin embargo esto ha resultado insuficiente para el manejo de los pacientes 

con E.R.L.F. Además, el aumento de la prevalencia de la enfermedad y el costo 

generado -sobretodo con un tratamiento inefectivo-, hace indispensable que se 

proponga un abordaje basado en evidencia que permita brindarle la mejor 

atención posible a los pacientes oferciéndoles la mejor oportunidad posible para 

resolver su enfermedad. Por lo tanto, se procedió a revisar la evidencia médica 
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internacional y proponer un abordaje para estos pacientes con el fin de poder 

tener un manejo ideal por parte de otorrinolaringología en pro de la población 

atendida. 

1.2 Planteamiento del problema 

Las enfermedades de reflujo, cuya incidencia ha aumentado, juegan un rol 

importante, como causa o diagnóstico diferencial, de los cuadros por los que 

frecuentemente los pacientes son referidos a ORL, desde disfonía, sensación de 

globus, tos crónica hasta otitis seromucosas. 

La falta de consenso internacional en todos los aspectos de la enfermedad, 

desde su definición , diagnóstico, abordaje, tratamiento y seguimiento ha 

contribuido a la complejidad de manejar estos pacientes. Sin embargo, sí existen 

tendencias y hay evidencia de expertos para apoyar conductas específicas para 

las enfermedades por reflujo. 

Existe por lo tanto una imperante necesidad de tener recomendaciones 

basadas en la mejor evidencia disponible buscando proporcionar un manejo y 

tratamiento óptimo permitiendo ofrecerle a la población costarricense la mejor 

calidad de vida posible y prevenir complicaciones. 

Por lo anterior es que se obtuvo amplia información sobre el tema y se analizó 

para poder preparar recomendaciones sobre el abordaje de estas enfermedades 

por parte de la especialidad de otorrinolaringología. 

1.3 Objetivo general 

Plantear recomendaciones basadas en evidencia para el manejo óptimo de las 

enfermedades por reflujo laringolfaríngeo o gastroesofágico por parte de los 

servicios de otorrinolaringología en la C.C.S.S. 
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1.4 Objetivos específicos 

1. Identificar los aspectos relevantes conocidos y controverciales sobre las 

enfermedades por reflujo laringofaríngeo y gastroesofágico para su manejo 

por la especialidad de otorrinolaringología 

2. Elaborar una propuesta para el manejo de las enfermedades por reflujo 

laringofaríngeo y gastroesofágico por parte de los servicios de 

otorrinolaringología en la C.C.S.S. 
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2. Marco teórico 

2.1 Definiciones 

El R.F.L. se define como el flujo retrógrado del contenido gástrico a la laringe 

y faringe en ausencia de un esfuerzo expulsivo (Altman C. , 2005) (Mitrovi, 2014) 

y al denominarse enfermedad -el R. L.F. causando síntomas y/o complicaciones

se conoce como E.R.F.L. una entidad que puede separarse completamente de 

la E.R.G.E. (Mikami & Murayama, 2015). 

El R.G.E. es el flujo retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago en 

ausencia de un esfuerzo expulsivo y cuando causa síntomas y/o complicaciones 

se denomina E.R.G.E. (American Gastroenterological Association institute, 2008) 

(Campagnolo, Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014). La E.R.G.E. puede 

presentar manifestaciones extraesofágicas (M.E.E.) con síntomas en ambas 

zonas afectadas por el reflujo (Mikami & Murayama, 2015) (Oh, y otros, 2013). 

Al ser esta investigación realizada desde el punto de vista de la especialidad 

de otorrinolaringología, su enfoque es sobre la E.R.L.F. y las M.E.E. del R.G.E., 

padecimientos que como veremos fácilmente se traslapan por su causa de fondo 

y la carencia de un consenso para su definición. 

2.1.1 Presentación 

Los síntomas de la E.R.L.F. son variados incluyendo tos crónica, sensación de 

globus crónica, disfonía, disfagia, otalgia, odinofagia, y halitosis entre otros. 

Además pueden confundirse con la presentación de otras patologías como 

asma, sinusitis, estenosis subglótica, roncopatías, y rinitis (Ford, 2005) (Rohof, 

Hirsch, & Boeckxstaens, 2009) (Ford, 2005) (Bove & Rosen, 2006) (Belafsky, 

Postma, & Koufman , The validity and reliability of the reflux finding score (RFS), 

2001) (Sandhu & Kuchai, 2013). 
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Por otro lado, las M.E.E. de la E.R.G.E. se pueden caracterizar como tres 

síndromes: tos , asma, y laringitis (Hom & Vaezi, 2013). Aún así, esto no es 

exhaustivo, pues también se relaciona con rinitis, otitis, deterioro de piezas 

dentales entre otros. 

Uno de los acercamientos mejor sistematizado y con amplia evidencia sobre 

su poder para diagnóstico y seguimiento es el Índice de Síntomas de Reflujo 

(l.S.R.) (ver Tabla 1) que además ha probado alta reproducibilidad y validez para 

el R.L.F. (Belafsky, Postma, & Koufman Validity and reliability of the reflux 

symptom index, 2002) (Cekin, y otros, 2012). 

Tabla 1: Índice de Síntomas de Reflujo 

¿En el mes anterior, cómo le afectaron los siguientes problemas? 

Asígneles un valor entre p (ningún prqplema) y 5 (problema severo) 

1. Disfonía o problemas con la voz 

3 Flemas o goteo pos nasal excesivas 

4. ProblemSl~ para tragar cornjqa, liq!,lidos o pª§tillas 

5. Tos luego de comer o al acostarse 

6. Episo 

7. Tos molesta o incómoda 

8. Sensaciqh de que hay algo pegado o una rnasa en..Ja gargf.mta 

9. Dolor torácico, indigestión, sensación de reflujo ácido o gastritis 

Fuente: traducción al español de Belafsky P., Postma, G., & Koufman, J. (2002). Validity and 

reliability of the reflux symptom index. Journal of Voice, 16, 274-277 
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El l.S.R. originalmente se estudió en asociación a la medición de pH buscando 

establecer una prueba objetiva para detectar la E.R.L.F. Sin embargo, su 

relevancia es porque logra definir los síntomas principales en laringe y faringe 

para la E.R.L.F. y las M.E.E. de la E.R.G.E. más adelante se continuará la 

discusión de esta herramienta, pero en esta sección se menciona por su valor al 

estructurar las quejas de los pacientes. 

Hay autores quienes han buscado diferenciar entre R.L.F. y E.R.G.E. por 

ejemplo, un 87% de los pacientes con R.L.F. presentan tos crónica mientras que 

solo un 3% de aquellos con E.R.G.E. Un 20% de los pacientes con R.L.F. aquejan 

epigastralgia versus el 83% de los que tienen E. R.G.E. (Campagnolo, Priston, 

Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014) (Jiang, y otros, 2011) (Roberts, Aravapalli, 

Freeman, & Castell, 2012), siendo toda esta evidencia parte de la dificultad para 

establecer un manejo efectivo pero si ilustra por qué se consideran 

manifestaciones de fisiopatologías distintas. 

Propiamente dentro de la E.R.G.E., el sexo masculino, el tener una hernia 

hiatal, una larga evolución de la sintomatología (más de 6 meses), un índice de 

masa corporal alto (más de 30), y esófago de Barret son factores de riesgo para 

tener R.L.F. (Saruc, y otros, 2012). 

El R.F.L. , por su cuenta, está presente en la etiología de múltiples 

enfermedades laríngeas como laringitis por reflujo, estenosis subglótica, 

carcinoma laríngeo, granulomas, úlceras de contacto, y nódulos vocales 

(Belafsky, Postma, & Koufman, Validity and reliability of the reflux symptom index, 

2002) (Byung-Joon & Dong-Soo, 2013) (Johnston, Dettmar, Strugala, Allen, & W, 

2013). 

En síntesis las manifestaciones de las enfermedades por reflujo 

laringofaríngeo y gastroesofágico en otorrinolaringología no son específicas y 

pueden traslaparse con otras etiologías como infección, abuso vocal, alergias, 

fumado, inhalación de irritantes, etilismo , síndrome de apnea obstructiva del 

sueño, entre otras (Ford, 2005) (Xiao, y otros, 2012). 
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2.2 Fisiopatología 

Esta sección es compleja por la cantidad de factores existentes que 

interactúan generando las molestias que se le atribuyen al reflujo laringofaríngeo 

y gastroesofágico. 

El pH de la faringe es neutral en 7, mientras que en el estómago el rango es 

entre 1.5 y 2. La lesión a la faringe en general ocurre por el descenso del pH y la 

exposición de los componentes del reflujo como pepsina, sales biliares, y 

enzimas pancreáticas (Wood, Hussey, Woods, Watson, & Carney, 2011 ). En el 

esófago cincuenta episodios de reflujo diarios son normales pero en la laringe 

tres episodios ya son anormales y causan daños (Johnston, Knight, Dettmar, 

Lively, & Koufman, 2004) (Feng, y otros, 2015). 

2.2.1 El reflujo laringofaríngeo 

Las barreras fisiológicas para el R.F.L. incluyen el esfínter esofágico inferior, 

la limpieza esofágica influenciada por la peristalsis esofágica, la saliva, la 

gravedad, y el esfínter esofágico superior. La falla de estas barreras permite que 

el contenido gástrico entre en contacto con el tejido faringolaríngeo causándole 

daño al epitelio, disfunción ciliar, inflamación y alteración sensitiva (Campagnolo, 

Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014). 

De estos, es de relevancia directa con la E.R.L.F. y las M.E.E. de la 

enfermedaded por reflujo gastroesofágico el esfínter esofágico superior, inervado 

por el nervio vago a través de su rama laríngea recurrente al estar conformado 

por el musculo cricofaríngeo. Se cree que en el desarrollo del R.F. L. está 

involucrada la disfunción del mismo, causando contacto prolongado con 

contenido gástrico, y actividad vagal refleja de la mucosa laringofaríngea en el 

esófago distal (Birtic, y otros, 2012). 
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De hecho se considera por muchos expertos que la E.R.G .E. es un problema 

fundamentalmente del esfínter esofágico inferior mientras que la E.R.L.F. es del 

esfínter esofágico superior (Franco, 2015) . 

Los factores de resistencia epitelial son los que determinan el daño sufrido por 

la mucosa luego de que las demás barreras fueron superadas . La primera capa, 

de moco resiste estímulos hormonales al limitar la penetración de moléculas 

grandes, la segunda capa, la acuosa, resiste el ácido y finalmente la membrana 

celular y las uniones intercelulares resisten ambas moléculas. Estas capas sin 

embargo son propias de la mucosa del tracto gastrointestinal, no es ese el caso 

de la hipofaringe ni laringe que por ende sufren el daño más rápidamente y con 

menor cantidad de exposición (Koufman, Aviv, Casiano, & Shaw, 2002). 

Hay evidencia de que los síntomas de R.L.F. se puedan relacionar con mucosa 

heterotópica de mucosa gástrica en el esófago proximal por lo que se han hecho 

estudios valorando ablación de esta mucosa con argón plasma y los resultados 

han sido prometedores sin embargo se requieren más estudios antes de poder 

determinar su utilidad clínica y las diferencias que determinan que haya o no 

respuesta (Frieling, y otros, 2015). 

A pesar de todo lo anterior, estas descripciones se centran en explicar el reflujo 

propiamente, y son limitadas. Falta considerar el daño sobre los tejidos de la 

laringe y faringe que se hará a continuación. 

2.2.2 Daño a la faringe y laringe 

Para explicar los daños sufridos por los tejidos de la faringe y laringe existen 

muchas teorías, algunas con mayor o menor evidencia y no hay ninguna que 

logre explicar todos los fenómenos observados en los pacientes con estas 

enfermedades. 

Se han comprobado los efectos del R.L.F. sobre la mucosa de la laringe en 

modelos animales que específicamente inducen reflujo para observar los 

cambios que ocurren, los cuales incluyen un aumento en el espacio intercelular 



20 

y una reducción del número de desmosomas que destruye la barrera mucosa 

laringofaríngea al cambiar su ultraestructura (Feng , y otros , 2015) (Hu , Xu , Xu , 

Lai, & Zhang , 2013) (Ying, y otros, 2012) permitiendo aseverar sin lugar a duda, 

que el R.L.F. genera daños directos sobre la mucosa faríngea y laríngea. 

Además en la mucosa de la laringe y faringe de estos pacientes hay una 

disminución en el factor de crecimiento epidérmico salival que es parte de las 

defensas, y esta depleción se mantiene aún luego de tratamiento con 1.8.P. por 

dieciséis semanas (Eckley, Sardinha, & Rizzo, 2013) . 

2.2.2. 1 Daño ácido directo 

Este mecanismo tiene que ver con el contacto del reflujo ácido que irrita, 

genera quemaduras; y daña el mecanismo de flujo mucociliar. El contacto de la 

laringe con el reflujo ácido causa cambios en la ultraestructura de la misma; y la 

función ciliar disminuye con un pH de 5 y cesa por completo con un pH de 2. A 

pesar de esto, el ambiente ácido en la faringe no se correlaciona con episodios 

objetivos de R.G .E. medidos con un monitoreo de pH e impedanciometría por 24 

horas (Becker, y otros, 2012) (Ummarino, y otros, 2013) lo cual genera el 

problema de que si bien hay evidencia científica irrefutable de los daños 

ocasionados , su relación con la sintomatología no es la suficiente como para 

poder determinarlo como el origen del problema de esta patología . 

Por otro lado, los jugos duodeno-gástricos, parte del reflujo, contienen ácidos 

biliares y secreciones pancreáticas que causan daños por quemaduras ácidas 

sin requeriri un pH ácido (Sasaki, Marotta Hunda!, Chow, & Eisen , 2005). Por 

ejemplo, el ácido quenodesoxicólico -un ácido biliar- se activa con un pH 7, 

aunque es más activo mientras más baje el pH . Antes la evidencia previa , se ha 

realizado estudios en modelos animales donde se ha comprobado que la bilis 

causa inflamación laríngea tanto a pH ácidos como no ácidos (Campagnolo, 

Priston , Thoen , Medeiros, & Assuncao, 2014) . 

El ambiente ácido en la laringe no es causado únicamente por el reflujo 

laringofaríngeo y gastroesofágico tiene parte de su origen en la producción de 
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ácido por las bombas de protón H+/K+-ATPasa laríngeas (Altman, Haines, 

Hammer, & Radosevich, 2003) (Ummarino, y otros, 2013). 

Es por lo anterior que se explica el hecho de que pueda existir un ambiente 

ácido en la faringe, sin que se correlacione con episodios de R.G.E. objetivables 

(Becker, y otros, 2012). 

La bomba de protones H+/K+-ATPasa se localiza solo en glándulas 

seromucinosas de la laringe, no en el epitelio escamoso, y existe la teoría de que 

son activables o inducidas por inflamación, infección o R.G.E. (Becker, y otros, 

2015). La concentración laríngea de las bombas es menor que en el estómago 

(Herrmann, y otros, 2007) pero al ser mucho más sensible el epitelio laríngeo 

estos menores niveles igual generan síntomas (Ummarino, y otros, 2013). 

Las subunidades alfa y beta de la bomba son idénticas a las encontradas en 

el estómago (Altman, Haines, Hammer & Radosevich, 2003) lo que lleva a la 

conclusión de que los 1.8.P. deberían ser funcionales para la E.R.L.F. 

Existen pacientes donde a pesar de tener una E.R.L.F. las biopsias no han 

demostrado niveles significativos de la bomba de protones lo cual hace que 

ambas teorías del daño directo se consideren correctas, conlcuyéndose que es 

más bien una mezcla de ambos, el ácido proveniente del reflujo y el producido 

localmente -sea que haya sido inducido por el mismo R.G.E. o por otro motivo

lo que causa el daño ácido sobre la laringe y faringe. 

2.2.2.2 Daño por reflujo no ácido 

El monitoreo con pH e impedanciometría detecta episodios de reflujo no ácido 

o de poca acidez en pacientes sintomáticos (Wood, Hussey, Woods, Watson, & 

Carney, 2011) (Johnston, Wells, Blumin, Toohill, & Merati, 2007), inclusive a 

veces sin existir episodios ácidos objetivos. 

En el reflujo no ácido la pepsina es el elemento actualmente reconocido como 

la causa de daños sobre la laringe (Johnston, Knight, Dettmar, Lively, & Koufman, 

2004) (Samuels & Johnston, 2009), sin que se puedan excluir otras causas 

(Johnston, Wells, Blumin, Toohill, & Merati, 2007). 
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2.2.2.2.1 Daño por pepsina 

La pepsina es una enzima proteolítica producida únicamente en las células 

principales del estómago que degrada las proteínas de los alimentos, y al entrar 

en contacto con la mucosa faríngea y laríngea las lesiona. Esta enzima es traída 

por el reflujo a la laringe y faringe donde la saliva la diluye, sin emabrgo esta 

mantiene su actividad citotóxica en niveles de pH de 6.5. Sólo se inactiva 

irreversiblemente con un pH de 8, y su máxima actividad es con un pH de 4 

(Davies, Zaman, & Whinney, 2012). 

Además de su actividad proteolítica, la pepsina en los medios no ácidos es 

internalizada por las células de la mucosa a través de un proceso de endocitosis 

mediado por receptores que aún no se han logrado describir completamente y es 

almacenada en vesículas citoplasmáticas por hasta 24 horas. 

Durante este proceso, se generan cambios conformacionales que modifican la 

expresión de genes asociados con la inflamación -favoreciendo los síntomas de 

R.L.F.- e implicados en el proceso de progresión tumoral (Johnston, Wells 

Blumin, Toohill, & Merati, 2007) (Johnston, Wells , Samuels, & Blumin, 201 O) 

(Samuels & Johnston, 2009). 

En múltiples estudios con grupos control se detectó en pacientes con reflujo 

laringofaríngeo la pepsina en faringe pero no en los controles (Johnston, Knight, 

Dettmar, Lively, & Koufman, 2004) (Hom & Vaezi, 2013) (Maine, y otros, 2006), 

corroborándose la presencia de pepsina en pacientes con R.L.F. 

Además se ha confirmado que la pepsina depleta la anhidrasa carbónica, E

cadherina y Sep70, proteínas que protegen los tejidos (Johnston, Knight, 

Dettmar, Lively, & Koufman, 2004) (Johnston, Dettmar, & Lively, Effect of pepsin 

on laryngeal stress protein (Sep70, Sep53, and Hsp70) response: role in 

laryngopharyngeal reflux disease, 2006) en la laringe. La anhidrasa carbónica se 

analizará más adelante en un apartado aparte. 

La E-cadherina en una proteína transmembrana tipo 1 de tejido epitelial 

conocida también como uvoroulina y es funciona como parte del sistema de 
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supresión tumoral (Semb & Christofori, 1998). El Sep70 es una proteína epitelial 

de estrés que protege los tejidos donde se encuentra expresada, y se encuentra 

reducida en el esófago distal e hipofaringe al ser expuestos a pepsina (Komatsu, 

y otros, 2015). 

Con base en lo anterior se han desarrollado estudios que buscan correlacionar 

estos hallazgos con las manifestaciones clínicas buscando la forma de aplicar 

este conocimiento al manejo de pacientes. 

Un estudio publicado en el 2012 comprobó la presencia de niveles altos de 

pepsina en saliva -estadísticamente significativos- en comparación a niveles pos 

tratamiento con 1.8.P lo cual se correlacionó con una mejoría en los síntomas 

percibidos según mediciones con el l.S.R. (8irtic, y otros, 2012). A pesar de que 

esto genera evidencia a favor de usar la pepsina como elemento medible en el 

manejo de la E.R:L.F., hay estudios que han mostrado que las mediciones de los 

niveles de pepsina previo a tratamiento con 1.8.P. no se correlacionan con los 

niveles de síntomas en el l.S.R. (Davies, Zaman, & Whinney, 2012) 

En vista de la evidencia que existe alrededor de la pepsina, se ha planteado el 

uso de una prueba de detección rápida de pepsina salival como complemento al 

Índice de Hallazgos de Reflujo (IHR) -el cuál se analizará más adelante

(Spyridoulias, Lillie, Vyas, & Fowler, 2015) (Samuel & Johnston, 201 O). 

En el mercado europeo y estadounidense está disponible el Peptest® de 

RD8iomed con un valor de 11 O libras esterlinas, aproximadamente 91 000 

colones costarricenses. Esta prueba rápida usa tres muestras de saliva que se 

procesan en el laboratorio de la compañía obteniéndose un reporte de resultados 

en 24 horas (Knight, Lively, Johnston, Dettmar, & Koufman, 2005) (RO 8iomed 

Limited, 2015). 

2.2.2.2.2 Rol de la enzima anhidrasa carbónica 111 

La enzima anhidrasa carbónica se depleta a causa de cambios 

conformacionales celulares inducidos por la pepsina en medios no ácidos 

(Johnston, Knight, Dettmar, Lively, & Koufman, 2004). 
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Esta enzima es parte de una familia de metaloenzimas que tienen un sitio 

activo con zinc iónico y se encargan de catalizar la conversión rápida de dióxido 

de carbono y agua a bicarbonato y protones o viceversa. El gupo 111 se refiere a 

las encontradas específicamente en los tejidos musculares de la laringe, faringe 

y esófago (Breton, 2001 ). 

Al inhibirse esta enzima la reacción que produce bicarbonato, que actuaría 

como buffer ante el ácido , es sumamente lenta. Por lo tanto, otra de las 

protecciones de la mucosa se ve comprometida y se favorece el daño del epitelio 

(Birtic, y otros, 2012). Efectivamente en pacientes con R.L.F. , esta enzima se 

encuentra ausente en 64% de las biopsias (Campagnolo, Priston, Thoen , 

Medeiros, & Assuncao, 2014) (Ford, 2005). 

2.2.3 Asociación con carcinogénesis 

Exsiten tres situaciones que asocian el R.L.F. con la carcinogénesis: cambios 

en la expresión génica derivados del efecto de la pepsina sobre las células de la 

laringe y faringe (reduciendo la expresión de la E-cadherina), la inducción de un 

estado inflamatorio crónico en la zona por el mismo R.L.F., y la asociación entre 

estas enfermedades y conductas que por sí mismas se han comprobado como 

factores de riesgo para enfermedades neoplásicas como el tabaquismo, 

consumo de alcohol, y obesidad (Reichel, Mayr, Durst, & Berghaus, 2008). 

La E-cadherina es parte de una superfamilia de proteínas, denominándose E 

por ser epiteliales y estar presente en las uniones intercelulares adyacentes a 

filamentos del citoesqueleto. La pérdida de la función o expresión de E-cadherina 

está implicada en la progresión de cáncer y metástasis al reducirse la adhesión 

celular (Wong & Gumbiner, 2003) (Kurtz, Hoffman, Zimmerman, & Robinson, 

2006) (Wood, Hussey, Woods, Watson, & Carney, 2011 ). 

Debido a la implicación del R.L.F. como posible promotor del carcinoma 

laríngeo hay múltiples esfuerzos por dilucidar esta asociación por completo (Lee, 

Samuels, Bock, Blumin, & Johnston, 2015) (Adams, y otros, 2000), faltanado aún 
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más estudios antes de poder tener una conclusión definitiva (Coca-Pelaz, y otros, 

2013) (Spantideas, Drosou, Karatsis, & Assimakopoulos, 2015). 

2.2.4 Laringoespasmo y neuropatías laringofaríngeas 

En el R.L.F. ocurre una estimulación directa por el contenido del reflujo sobre 

el nervio vago a través de la pared del esófago distal -sin requerirse contacto 

directo-, lo que genera una respuesta vagal refleja tos persistente y una aducción 

súbita de las cuerdas vocales conocida como laringoespasmo. Inclusive puede 

generarse broncoconstricción por estimulo vagal o como resultado de los 

episodios de tos que pueden generar síntomas que simulan una crisis de asma 

bronquial (Scott & Simon, Supraesophageal reflux disease: A review of the 

literature, 2014) (Poelmans, Tack, & Feenstra, 2004). 

Por otro lado, existe una condición que puede ser concomitante o simular la 

E.R.L.F. denominada neuropatía laringofaríngea crónica. Su definición y 

diagnóstico está aún en estudio pero se sugiere que es una reacción exagerada 

a estímulos sensitivos centralmente regulada que resulta en laringoespasmo, tos 

y disfonía. Estos pacientes se benefician de medicamentos antineuralgia pero 

faltan mayores estudios para determinar el rol que esta condición pueda tener en 

los padecimientos laríngeos (De Pietro, y otros, 2015). 

Similar a lo anterior, está el término tos sensitiva neuropática que describe tos 

persistente luego de excluir otras etiologías incluídas las enfermedades por 

reflujo laringofaríngeo y gastroesofágico, y que se ha tratado con pregabalina y 

gabapentina (Hom & Vaezi, 2013). 

2.3 Diagnóstico 

No hay un consenso, pero los dos métodos más comunes son: el uso del l.S.R. 

con el l.H.R. , y el uso de un monitoreo de pH e impedanciometría multicanal 

intraluminal por 24 horas. El otro método diagnóstico, ahora aceptado como 

estándar, es el prescribir una prueba terapéutica con l.B.P. 
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Los índices tienen la ventaja de ser sencillos y rápidos de aplicar pero tienen 

un grado de subjetividad alto y su especificidad es dudosa. El monitoreo es capaz 

de detectar eventos ácidos y no ácidos pero su interpretación no está 

estandarizada y en las enferemedades por reflujo laringofaríngeo y 

gastroesofágico no se ha comprobado que sus resultados sean aplicables 

clínicamente. Además, al ser un método invasivo limita su aplicación y afecta 

inevitablemente los resultados obtenidos. 

Un estudio publicado recientemente buscó relacionar los tres métodos. Wan 

et al. utilizó los índices y el monitoreo de pH como métodos para predecir la 

respuesta que los pacientes tendrían a la prueba terapeútica con l.B.P. Lo que 

se logró comprobar es que por ahora ninguno de los dos métodos es superior al 

otro (Wan, y otros, 2014). 

2.3.1 Índice de Síntomas de Reflujo 

El l.S.R. es una herramienta auto-administrada, fácil de usar, reproducible y 

específica para el R.L.F. desarrollada por Belafsky y publicada en el 2002. Se 

puede observar en la Tabla 1 en la página 16 y sus resultados (rango de O a 45) 

se interpretan como normales hasta 1 O puntos. Si se obtiene un punta je igual o 

mayor que 13 se considera altamente sugestivo de que el paciente tenga R.L.F. 

(Belafsky, Postma, & Koufman, Validity and reliability of the reflux symptom index, 

2002) 

Los pacientes con R.L.F. generalmente presentan un grupo de síntomas, no 

uno aislado -lo cual es distintivo de la E.R.G.E.-, lo que hace que este índice 

facilite el objetivizar las percepciones de los pacientes. Esta característica hace 

que sea aplicable no solo para el diagnóstico inicial sino para medir el efecto del 

tratamiento. 

Los síntomas y signos más comunes en la E.R.L.F. son disfonía en 71% de 

los pacientes, tos en 51 %, sensación de globus en 47%, carraspeo en 42%, 

disfagia en 35% y otros como goteo pos nasal, halitosis, otalgia, pirosis, 
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exacerbación de cuadros de broncoespasmo, fatiga vocal sialorrea , 

interrupciones en la voz, y cervicalgia (Altman C. , 2005). 

2.3.2 Laringoscopía e Índice de Hallazgos de Reflujo Endoscópicos 

La laringoscopia es esencial como parte del examen otorrinolaringológico 

realizado a todo paciente en el que se sospecha de R.L.F. Los hallazgos en la 

laringe no son específicos y reflejan básicamente irritación e inflamación, 

sobretodo edema y eritema en la región laríngea posterior (Belafsky, Postma, & 

Koufman, Validity and reliability of the reflux symptom index, 2002) (Campagnolo, 

Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014). 

La especificidad de este examen se ve afectada por el componente subjetivo 

que tiene -la interpretación del operador-. De hecho el eritema, como cambio de 

coloración , es frecuentemente interpretado como presente al realizarle una 

laringoscopia a pacientes sanos (Ford , 2005) (Branski , Bhattacharyya, & Shapiro, 

2002). En un estudio con casos y controles un 86% de los pacientes sanos al 

hacérseles una laringoscopia se les encontró edema y eritema laríngeos (Hicks, 

Ours, T, Vaezi, & Ritcher, 2002). 

Todo lo anterior se ve corroborado en la recomendación de la Academia 

Americana de Gastroenterología que afirma que la endoscopia de vía 

aerodigestiva superior no es un método diagnóstico para las M.E.E. de la 

E.R.G.E. (Katz, Gerson , & Vela, 2013) 

Aún así, los hallazgos esperados en un paciente con R.L.F. son: laringitis 

posterior con edema, pérdida de pliegues epiteliales y vascularidad aumentada 

en la comisura posterior y aritenoides; paquidermia laríngea con irritación crónica, 

hiperqueratosis y engrosamiento de la mucosa; y/o una mucositis granular con 

acúmulo de moco granulomas, cicatrices, úlceras por contacto y edema 

subglótico -pseudosulcus-. Estos hallazgos se describen en alguna combinación 

en el 90% de los casos de R.L.F. (Ford, 2005) siendo el edema lo más frecuente 

en un 76%, y luego las úlceras en 47% (Oridate, y otros, 2012). 
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A pesar de esta poca especificidad, es importante realizar la endoscopía 

laríngea por la asociación entre el R.L.F. y el cáncer (Belafsky, Postma, & 

Koufman , The validity and reliability of the reflux finding score (RFS), 2001 ), 

máxime que los síntomas pueden coincidir entre ambas entidades. 

Otro hallazgo particular es la presencia de moco endolaríngeo espeso que 

puede sugerir, en correlación con la sintomatología y resto de la revisión física, 

la posibilidad de rinitis y/o laringitis alérgica como diagnósticos alternativos (Eren, 

y otros, 2014), que pueden complicar o limitar la respuesta al tratamiento 

empírico. Sin importar su origen exacto, la desaparición de este moco es el 

hallazgo que más corresponde a la percepción de mejoría por parte de los 

pcientes al tratamiento empírico (Oridate, y otros, 2012). 

Existen intentos por mejorar la detección de R.L.F. en la laringoscopía 

añadiendo filtros a las imágenes obtenidas, permitiendo un análisis de la textura 

de los tejidos y colores de las distintas regiones, sin embargo los resultados si 

bien prometedores aún no permiten una correlación clínica (Witt, y otros, 2014). 

Belafsky desarrolló una herramienta para medir los hallazgos en una 

laringoscopía, el l.H.R. (ver Tabla 2) (Belafsky, Postma, & Koufman, The validity 

and reliability of the reflux finding score (RFS), 2001 ), que ha demostrado ser 

reproducible y eficaz en la evaluación de pacientes durante su tratamiento 

(Hassan, y otros, 2012) (Han, y otros, 2015). Al utilizar esta herramienta se 

reduce la influencia de la subjetividad del operador y l.H.R. ha demostrado un 

valor predictivo positivo de 80%. Sí en este índice se obtiene un puntaje igual o 

superior a 11 (rango de O a 26) se considera sugestivo de R.L.F. (Belafsky & 

Rees, ldentifying and managing laryngopharyngeal reflux, 2007) 



Tabla 2: Índice de Hallazgos Endoscópicos de Reflujo 

Asigne un puntaje según los hallazgos encontrados 

Pseudosulcus 

Obliteración ventricular 

Eritema/hiperemia 

Edema de cuerdas vocales 

Edema laríngeo difuso 

Hipertrofia de la comisura posterior 

Granuloma/granulación 

Moco endolaríngeo espeso 

O, ausente 
2, presente 

O, no presente 
2, parcial 
4, completa 
O, no presente 
2, aritenoides 
4, difuso 
O, no presente 
1, leve 
2, moderada 
3, severo 
4, de tipo poliploide 
O, no presente 
1, leve 
2, moderada 
3, severo 
4, obstructivo 
O, no presente 
1, leve 
2, moderada 
3, severo 
4, obstructivo 

O, ausente 
2, presente 

O, ausente 
2, presente 

29 

Fuente: Fuente: traducción al español de Belafsky P., Postma, G., & Koufman, J. (2002). 

Validity and reliability of the reflux symptom index. Journal of Voice, 16, 27 4-277 

Un hallazgo importante que se debe de considerar es la atrofia de las cuerdas 

vocales, sobretodo en la población mayor a 65 años, que es propio del 

diagnóstico de presbilaringe. Principalmente ocasiona dos síntomas, disfonía 

intermitente y la sensación de cuerpo extraño en la laringe (Patel, Mildenhall, Kim, 

& Carroll, 2014). 

En resumen la laringoscopía es indispensable en pacientes con posible R.L.F. 

para excluir posibilidades diagnósticas que este método identifica claramente, 
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además por la posibilidad de hallazgos sugestivos de E.R.L.F. que deberán de 

analizarse con el l.H.R. 

2.3.3 Gastroscopía 

La gastroscopía tiene un papel en pacientes con E.R.G.E. pero no tiene un rol 

en el R.L.F. (Vardar, y otros, 2012). Debe de hacerse en pacientes con E.R.L.F. 

sólo si se esta considerando la posibilidad de una complicación de la E.R.G.E. 

como carcinoma gástrico, esófago de Barret, úlcera gástrica entre otras (Katz, 

Gerson, & Vela, 2013). 

El tener una hernia hiatal y edema de la mucosa interaritenoidea son 

predictores independientes de presentar esofagitis por endoscopía (Kondo, y 

otros, 2013) pero únicamente el edema interaritenoideo se asocia a el R.L.F. 

2.3.4 Medición conjunta pH-impedanciometría de 24 horas 

El monitoreo de pH-impedanciometría intraluminal multicanal por 24 horas 

(M.P.1.1.M.) se trata de una medición conjunta de los niveles de acidez-por medio 

del pH- y del proceso de transporte del bolo intraluminal -por medio de la 

resistencia al paso de corriente- con sensores en el esófago y en la faringe. El 

sensor esofágico se coloca cinco centímetros por encima del esfínter esofágico 

inferior; y el laringofaríngeo se coloca dos centímetros por encima del esfínter 

esofágico superior (American Gastroenterological Association institute, 2008). 

La utilidad de este método se ve afectada por múltiples factores, entre ellos, la 

invasividad en la colocación de los sensores, el cambio en el comportamiento del 

paciente por los sensores, por estar consciente de que está bajo monitoreo, el 

acceso y calibración al equipo, y el costo del estudio (Vincent, Garrett, Radionoff, 

Reussner, & Stasney, 2000). 

Finalmente el problema más importante del M.P.1.1.M. es la falta de consenso 

para la interpretación de los datos obtenidos del sensor faríngeo. La información 
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que se recoge del sensor esofágico sí tienen un consenso para interpretarse pero 

su utilidad es en la E.R.G.E., no en la E.R.L.F. 

El problema del sensor faríngeo es que hasta ahora ningún método para 

interpretar los resultados ha obtenido una correlación clínica útil. Beaver et al. 

encontró que al definir como positivo un pH menor a 5, logra identificar a 34 de 

44 pacientes sintomáticos, y si cambia el valor a menor de 4 (valor aceptado para 

el sensor esofágico), apenas identifica a 29 de 44 pacientes sintomáticos. La 

conclusión de este autor es que el estudio es relevante si es positivo pero un 

resultado negativo no aporta al manejo del paciente pues encontró 50% de falsos 

negativos (Beaver & Karow, 2012). 

Si bien se han hecho mediciones de sólo pH, sólo impedanciometría, con un 

sensor, con ambos, o se ha cambiado el tiempo de medición, es la combinación 

de dos sensores midiendo pH y el paso del bolo por 48 horas que ha demostrado 

mejores resultados para la E.R.L.F. Al considerar únicamente la detección de 

reflujo ácido, no ácido o gaseoso, el M.P.1.1.M. se considera el mejor método 

disponible (Noordzij, y otros, 2002) (Becker, y otros, 2015), pero tiene una 

sensibilidad para reflujo en la hipofaringe de 40% (Vaezi, 2009). 

Los resultados con este método al intentar utilizarse como herramienta de 

diagnóstico son contradictorios. Hay estudios que sí demuestran diferencias 

significativas en los resultados entre pacientes con R.L.F. y controles sanos 

(Branski, Bhattacharyya, & Shapiro, 2002), mientras que otros no muestran 

diferencias válidas (Joniau, Bradshaw, Esterman, & Carney, 2007). 

Esta falta de fiabilidad del monitoreo de pH para el R.L.F. se debe sobre todo 

a la falta de consenso para la colocación de la sonda superior y la interpretación 

de resultados (Sato, Umeno, Chitase, & Nakashima, 2009) (Hoppo, Komatsu, 

Nieponice, Schrenker, & Jobe, 2012). 

Cabe rescatar que el parámetro con respecto al tiempo de exposición del bolo 

a la laringe, ha mostrado ser un valor predictivo reproducible para la respuesta 

favorable a la prueba con l.B.P. en pacientes con laringitis crónica (Wang, y otros, 
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2014), aunque esto es de utilidad limitada por la pobre correlación entre este 

método diagnóstico y la clínica del paciente. 

La recomendación es que el uso de monitoreo de pH con o sin 

impedanciometría se reserve para pacientes que no responden a la terapia 

empírica (Katz, Gerson, & Vela, 2013) (Madanick, 2014). 

Inclusive para la E.R.G.E. , la Academia Americana de Gastroenterología 

recomienda que el M.P.1.1.M se use en las siguientes tres situciones: la existencia 

de síntomas refractarios al tratamiento, si se pone en duda el diagnóstico, o en 

la evaluación previa a decidir si se procederá con un tratamiento quirúrgico (Katz, 

Gerson, & Vela, 2013). 

2.3.5 Prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones 

La prueba terapeútica con l.B.P. se debe usar ante síntomas clásicos para el 

diagnóstico y tratamiento de la E.R.G.E. (Katz, Gerson & Vela, 2013) y por lo 

tanto es el método recomendado para las M.E.E. de la E.R.G.E. 

En cuanto a la E.R.L.F. , hay evidencia de que tiene mayor valor para el 

diagnóstico una prueba terapéutica con l.B.P. exitosa que el monitoreo de pH 

(Hom & Vaezi, 2013). Es de hecho esta prueba el método diagnóstico de elección 

(Wood, Hussey, Woods, Watson, & Carney, 2011) (Abou-lsmail & Vaezi, 2011) 

(Sataloff, Hawkshaw, & Gupta, 201 O). 

Todos los autores coinciden en que la prueba de realizarse con una dosis alta 

en dos tomas diarias por un mínimo de dos meses (se profundizará en este tema 

más adelante), y una respuesta favorable es la resolución de los síntomas de 

R.L.F. (Abou-lsmail & Vaezi, 2011) (Kahrilas, Shaheen & Vaezi, 2008) (Reimer 

& Bytzer, 2008) 

2.3.6 Centellografía 

Un método diagnóstico que se ha explorado es la centellografía con ácido 

dietilentriamino pentaacético marcado con tecnesio 99m para medir el R.L.F. y la 
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broncoaspiración de este. Los resultados iniciales han mostrado un alto potencial 

como método de tamizaje para detectar reflujo orofaríngeo y en pulmón con un 

valor predictivo positivo de 77% y negativo de 100% (Falk, y otros, 2015) (Falk, 

Van der Wall, & Falk, 2015). Estos resultados aunque prometedores son aún en 

series pequeñas de pacientes y falta aún determinar su aplicación clínica. 

2.3.7 Prueba de pepsina salival 

Como se mencionó en la página 22, existen pruebas de detección de pepsina 

en saliva que permiten identificar la presencia de reflujo con pepsina en 

orofaringe, sin embargo aún son costosas, no fácilmente accesibles y su 

aplicación clínica es aún limitada. Empero el hecho de que sea un marcador con 

alto valor predictivo positivo es prometedor para eventualmente ser parte del 

diagnóstico de la E.R.L.F. 

Al final de este apartado queda una conclusión, que faltan más estudios para 

poder tener una herramienta o algoritmo determinante para el diagnóstico de la 

E.R.L.F. (Watson, Kwame Oakeshott, Reid, & Rubín, 2013) (Moore & Vaezi, 

201 O) (Saritas & Vaezi, 2012) 

2.4 Tratamiento 

A diferencia del diagnóstico de la E.R.L.F., sí existe un consenso en cuanto al 

tratamiento, es con l.B.P., sin embargo la duración del este y la dosis que se debe 

de administar son puntos de controversia. 

2.4.1 Cambios de comportamiento 

Los cambios de comportamiento en la dieta y hábitos han demostrado reducir 

la sintomatología de los pacientes con E.R.L.F. Entre estos cambios están la 

pérdida de peso, la cesación del fumado, evitar el consumo etílico, no consumir 

alimentos dos a tres horas antes de dormir, restringir el consumo de cafeína, 

chocolate, bebidas gasificadas, grasa, salsa de tomate y vino tinto (Bove & 
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Rosen, 2006) (Ford, 2005). Inclusive se han descrito pacientes que resuleven por 

completo sus síntomas sin necesitar otro tratamiento (Steward, Wilson, & Kelly, 

2004) (Abdul, Nassar, Dowli, Al Zaghal, & Sabri, 2012). 

Una recomendación fundamental es el elevar la cama de cabeza-a-pies quince 

centímetros , modificación sencilla que se ha comprobado mejora el R.L.F. al 

cambiar la posición supina que favorece episodios de reflujo y exacerba su 

severidad (Scott & Simon, 2015). 

Otros tratamientos buscan aumentar el pH con modificaciones en la dieta, 

logrando una mejora de hasta 95% en pacientes que no responden a l.B.P. Se 

trata de restringir los ácidos en la dieta y tomar agua alcalina (Koufman, Low-acid 

diet for recalcitrant laryngopharyngeal reflux: therapeutic benefits and their 

implications, 2011) (Koufman & Johnston, Potential benefits of pH 8.8 alkaline 

drinking water asan adjunct in the treatment of reflux disease, 2012). 

2.4.2 lnhibiodres de bomba de protones empíricos 

Los l.B.P. incluyen el omeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, rabeprazol, 

pantoprazol y esomeprazol. Se encargan de bloquear la secreción de ácido 

irreversiblemente al unirse e inhibir la bomba de protones H+/K+-ATPasa. Son 

bases débiles que se concentran en los compartimentos más ácidos, y luego la 

prodroga inactiva es activada por el ambiente ácido. Finalmente el grupo sulfidrilo 

reactivo forma una unión con el residuo de cisteína en la bomba de protones 

H+/K+-ATPasa inactivándola (Vakil, 2015). 

Al reducir el nivel de ácido del tracto aerodigestivo superior, reducen el daño 

causado por la actividad enzimática de la pepsina y el daño directo sobre la 

mucosa (Campagnolo, Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014), afectando 

la vía de daño ácida y la no ácida. 

Para que sea inhibida la bomba de protones debe estar activa, por lo que en 

ayuno tendrá un efecto pobre o nulo, al igual que si se administra de manera 
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simultánea con agentes antisecretores como anticolinérgicos, somatostatina, 

misoprostol o antagonistas de los receptores de histamina tipo 2 (Vakil, 2015). 

Su mejor efectividad es si se toma 30-60 minutos previo a consumir alimentos 

para que su mayor concentración sea en el momento postprandial cuando las 

células parietales están estimuladas (Vakil, 2015). 

Para la E. R. L. F. la terapia estándar es l. B. P. a dosis altas (40 mg de omeprazol 

u otro fármaco equivalente) en dos tomas 30-60 minutos antes de consumir 

alimentos por hasta 6 meses para una resolución completa de síntomas con un 

mínimo de 3 meses para obtener una respuesta inicial (Dore, y otros, 2007) 

(Campagnolo, Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014) (Ford, 2005) (Bove 

& Rosen, 2006) (Vaezi, Hicks, Abelson , & Richter, 2003) (Park, Hicks, & 

Khandwala 2005) (Koufman, 2011) (Koufman, Aviv, Casiano, & Shaw, 2002) 

(Lam, Ng, & Cheung, 201 O) (Vaezi, Hangman, & Slaughter, Proton pump inhibitor 

therapy improves symptoms in postnasal drainage, 201 O) (Eryilmaz, y otros, 

2012) (Wo, y otros, 2006) (Coca-Pelaz, y otros, 2013) (Hom & Vaezi, 2013). De 

todos los l.B.P. , ninguno a demostrado superioridad sobre otro (Katz, Gerson, & 

Vela, 2013) (Scott & Simon, Supraesophageal reflux disease: A review of the 

literature, 2014). 

Si bien algunos autores indican que a los 2 meses ya hay cambios en el l.S.R. 

con respecto al puntaje de la visita previa al tratamiento, es más bien a los 3 

meses donde más consistentemente se consigue observar una mejoría en la 

calidad de vida de los pacientes (Seok, Chan, Woo, Hwan, & Gyu, 2014). Se 

encuentra una mejora en el l.R.S. de aproximadamente 6-8 puntos llegando casi 

a normalizarse con el tratamiento (Belafsky, Postma, & Koufman, Validity and 

reliability of the reflux symptom index, 2002). 

La necesidad de que la dosis sea dos veces por día ha sido ampliamente 

comprobada, obteniéndose una respuesta total de los síntomas en 50% de los 

casos a 2 meses y 70% a 4 meses, mientras que con una dosis diaria apenas un 

28% mejoran a los 2 meses (Amin, Postma, Johnson, Digges, & Koufman, 2001) 
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(Campagnolo, Priston , Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014) (Park, Hicks, & 

Khandwala, 2005). 

Se debe de mantener el tratamiento con l.B.P. mientras persistan los síntomas. 

Luego de tres meses de tratamiento y de lograr el estado asintomático se debe 

de empezar a buscar establecer una de dosis de mantenimiento mínima. Al 

buscar esa dosis de mantenimiento se puede usar un antagonista de receptor de 

histamina tipo 2 para reemplazar la dosis nocturna o inclusive ambas dosis del 

l.B.P. (Katz, Gerson, & Vela, 2013) La reducción se hace semanal, bajando un 

50% de la dosis hasta lograr la mínima que mantenga al paciente asintomático 

(Wolfe, 2015). 

En cuanto al seguimiento que debe dársele a los pacientes, el l.S.R. ha 

demostrado buena fiabilidad pero es subjetivo. El l.H.R. y el M.P.1.1.M. han 

mostrado insuficiente sensibilidad para detectar mejorías, sobre todo en los 

casos más refractarios al tratamiento (Portnoy, y otros, 2014). Por lo tanto sigue 

siendo el l.S. R. el cual demuestra más utilidad para evaluar la respuesta 

terapeútica. 

Al fracasar como tratamiento el uso de l.B.P. luego de tres meses existen dos 

posibilidades, una es maximizar la dosis a 40 miligramos dos veces al día de 

omeprazol, y la otra es considerar otro diagnóstico como el causante de los 

síntomas. La mayoría de los autores recomiendan realizar estudios para 

descartar otros diagnósticos mientras se mantiene o maximiza la dosis de l.B.P. 

Solamente se suspenden los l.B.P luego de seis meses sin obtenerse respuesta 

alguna (Abou-lsmail & Vaezi, 2011) (Campagnolo, Priston, Thoen, Medeiros, & 

Assuncao, 2014). 

El considerar otros diagnósticos es sobre todo por la posibilidad de otras 

patologías concomitantes que contribuyan a ese fracaso terapéutico como lo es 

la disfunción de la motilidad esofágica que en algunos casos se describe hasta 

en 47% de pacientes con M.E.E. de E.R.G.E. resistente a l.B.P. (Tsutsui, y otros, 

2012) 
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El mayor punto de controversia con esta estrategia es que hay estudios que 

reportan que los l.B.P. no son superiores al placebo (Chang, Lasserson, Gaffney, 

Connor, & Garske, 2011) (Qadeer, Phillips, & Lopez, 2006) (Qadeer, Phillips, & 

Lopez, 2006), otros que no muestran beneficios para la disfonía en R.L.F. (Fass, 

Noeleck, & Willis, 2010), ni para la tos crónica de R.L.F. (Shaheen, Crockett, & 

Bright, 2011) y finalmente hay un meta-análisis que concluye que la evidencia 

existente es insuficiente para rechazar o apoyar el uso de l.B.P. (Megwalu, 2013) 

Parte de la heterogeneidad de resultados se debe a criterios diagnósticos no 

específicos y la posibilidad de que muchos síntomas puedan deberse a procesos 

auto limitados de otra etiología y/o su origen sea multicausal (Campagnolo, 

Priston, Thoen, Medeiros, & Assuncao, 2014) (Kahrilas, Shaheen, & Vaezi, 2008) 

(Kwon, Oelschlager, & Merati, 2011 ), además de no existir un estándar para 

medir objetivamente la respuesta al tratamiento. 

Aún así, en el meta-análisis más reciente publicado en Laryngoscope, queda 

claro que el beneficio del tratamiento con l.B.P. para tratar la E.R.L.F. es real, y 

el método más probado para medir el resultado es el l.S.R. El uso del l.H.R. 

permance controversia! pues la evidencia que existe sobre su uso como método 

diagnóstico y de seguimiento no es estadísticamente significativa (Gua, Ma, & 

Wang, 2015). 

En un estudio en que se le consultó a especialistas estadounidenses sobre el 

manejo que le dan a la E. R. L. F., no existió discrepancia en cuanto al uso de 1. B. P. 

a dosis altas divididas en dos tomas diarias por más de 4 semanas y maximizarlo 

con un bloqueador de receptores de histamina tipo 2 en caso necesario. Fue en 

el uso de estudios complementarios donde no existió consenso (Gooi, lshman, 

Bock, Blumin, & Akst, 2014). 

Actualmente los autores coinciden desde el punto de vista de 

gastroenterología y de otorrinolaringología, que el mejor tratamiento es la prueba 

empírica con l.B.P. a dosis altas dos veces al día. Se deberá usar el l.S.R. previo 

al tratamiento y posterior a este como método de seguimiento. Ante una falla 
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completa de mejorar se deberá replantear el diagnóstico y valorar un M.P.1.1.M. 

Si se obtiene una respuesta parcial se debe de continuar con el tratamiento 

maximizándolo y valorar realizar el M.P.1.1.M. , y si se obtiene una respuesta total 

se debe de iniciar la búsqueda de la dosis de mantenimiento adecuada 

(Madanick, 2014) (Franco, 2015). 

Se debe de tener precaución en los casos de falla terapeútica, de no persistir 

con el tratamiento sin excluir adecuadamente otros diagnósticos, pues existe la 

posibilidad de sobre diagnosticar esta entidad (Thomas & Zubiaur, 2013) 

(Pandolfino & Krishnan, 2014) (Sulica, 2014). 

2.4.3 Antagonistas del receptor de histamina 

Los antagonistas del receptor de histamina tipo 2 inhiben la secreción de ácido 

al bloquear dicho receptor. Esta familia tiene la cimetidina, ranitidina, famotidina 

y nizatidina. Su absorción no es afectada por alimentos pero sí por el uso de 

antiácidos que la reducen en un 1 O a 20%. Estos fármacos prácticamente no 

tienen efectos secundarios (Vakil, 2015). 

Para el R.L.F. siNen para maximizar el tratamiento con l.B.P., pero aun así el 

fracaso del tratamiento puede ser de1 O a 17% (Amin, Postma, Johnson, Digges, 

& Koufman 2001 ). Otro uso es reemplazar los l. B.P. en la etapa de 

mantenimiento. 

2.4.4 Otros medicamentos 

Hay estudios donde se usa la N-acetil cisteína en pacientes con E.R.L.F. y se 

ha descrito una respuesta terapaútica aceptable medida a través del l.S.R. y el 

l.H.R. El fundamento de este tratamiento es que al ser una base contrarresta el 

efecto ácido (Dabirmoghaddam, y otros, 2013). 

Por otro lado, se ha estudiado el uso de bicarbonato para tratar pacientes con 

R.L.F. El bicarbonato juega un papel importante en el sistema de buffer para el 

pH en el cuerpo al ser producido dentro de las células por la enzima anhidrasa 
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carbónica. Luego el bicarbonato requiere transporte transmembrana proteico 

para llegar al medio extracelular donde actuará como buffer. 

En el epitelio de las cuerdas vocales se observa un cambio en el transporte de 

iones según el medio al que esta expuesto. Este cambio se ve principalmente en 

la producción de bicarbonato pero se requieren aún mayores estudios antes de 

poder tener aplicación clínica (Durkes & Sivasankar, 2014). 

Para el tratamiento de la neuropatía laríngea y tos neuropática se recomienda 

el uso de amitriptilina o nortriptilina por tres meses y aumentar la dosis por tres 

meses adicionales en caso de no haber respuesta. Si a pesar de esto no hay 

respuesta, se deberá reducir la dosis escalonadamente por un periodo de 6 a 9 

semanas hasta llegar a suspender el tratamiento (DePietro, Stein, Calloway, 

Cohen, & Noordzij, 2014) (Stein & Noordij, 2013). 

2.4.5 Procedimientos invasivos 

En modelos animales se ha usado irradiación infrarroja con láser para limitar 

la respuesta inflamatoria en la laringe favoreciendo la reparación del tejido 

(Marihno, y otros, 2014) lo cual es un efecto prometedor pero aún no tiene 

aplicación práctica en el manejo de la E.R.L.F. 

El tratamiento endoluminal y quirúrgico para la E.R.L.F. no ha sido 

comprobado con suficiente evidencia, siendo más las recomendaciones de no 

utilizarlo. Aún así hay estudios que han demostrado beneficios en pacientes 

selectos con la realización de una funduplicatura de Niessen cuando dosis 

máximas de l.B.P. no han sido suficientes para lograr un control total de los 

síntomas (Weber, y otros, 2014) (Patel & Vaezi, 2013). 
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3. Marco metodológico 

3.1 Tipo de investigación y enfoque 

Para poder lograr cumplir con los objetivos planteados se realizó un trabajo de 

revisión descriptiva (Guirao-Goris, Olmeda, & Ferrer, 2008) donde se 

proporcionan conceptos actualizados del tema propuesto que luego permitieron 

realizar recomendaciones basadas en este conocimiento. 

3.2 Técnicas y métodos 

Se procedió a localizar documentos bibliográficos de varias fuentes para 

completar una búsqueda y revisión sistemática de la literatura con un protocolo 

sistematizado que se describe más adelante. 

3.2.1 Técnicas documentales 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en junio de 2015 en UpToDate, Clincal 

Key de Elsevier, EBSCO Host, Ovid de Wolters Kluwer y en internet en el 

buscador "Google Scholar" utilizando los descriptores en inglés: "extraesophagic 

reflux" y "laryngopharyngeal reflux". 

Los registros obtenidos oscilaron entre 71 y 431 tras la combinación de los 

descriptores. Se filtraron los resultados según su disponibilidad de texto completo 

-elemento requerido- y el año de publicación, limitándose a los últimos 5 años, 

obteniéndose 154 registros de EBSCO Host, 270 de Clinical Key, 6 de UpToDate 

y 51 de Ovid. 

Se seleccionaron aquellos documentos que informasen sobre los aspectos 

formales que debe de incluir el diagnostico, abordaje, tratamiento y seguimiento 

de la enfermedad. 
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3.3 Plan de análisis 

Para el análisis de los documentos obtenidos, se aplicó la metodología 

"Deslizar" que supone ordenar la información, rotularla, integrarla y priorizarla. 

Con lo anterior se reduce la información y se genera un mapa mental. Este último 

a modo de herramienta cognitiva que representa ideas y elementos enlazados y 

organizados radialmente alrededor de una idea central, para generar y 

estructurar recomendaciones sobre el tema (Gómez, Fernando, Aponte, & 

Betancourt, 2014). 
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4. Discusión 

En este capítulo se presenta una síntesis y análisis de resultados enfocándose 

en aquello que se extrae de la evidencia como el actuar con mayor evidencia 

para el abordaje y manejo del R.L.F. y las manifestaciones extraesofágicas de la 

E.R.G.E. Este manejo luego se adecua a la realidad de la C.C.S.S. 

Se resalta el hecho de que las manifestaciones extraesofágicas de la E. R.G.E. 

desde el punto de vista de otorrinolaringología se comportan como la E. R. L. F. 

siendo que esta última entidad puede existir en conjunto con la E.R.G.E. o sin 

esta, por lo que se hablará a continuación únicamente de la E.R.L.F. 

4.1 Diagnóstico 

Si bien existe controversia en cuanto a los criterios específicos para 

diagnosticar la E. R. L. F. , la definición de la enfermedad es clara, se trata de 

síntomas y/o complicaciones del flujo retrógrado del contenido gastrointestinal 

que llega a la faringe y laringe. 

La sintomatología es extensa y variada sin embargo el mejor instrumento para 

sintetizarla y convertirla en un valor objetivo es el l. R.S. que se deberá usar en 

todo paciente en el que se sospeche de R.L.F. Un resultado igual a o mayor a 13 

será considerado diagnóstico. 

Como parte del examen físico se deberá de realizar una laringoscopía, de 

preferencia con el nasofaringolaringoscopio flexible, y clasificarse los hallazgos 

con el l. H. R. Un resultado igual a o mayor a 11 será considerado diagnóstico. 

4.2 Estudios complementarios 

Al existir algún factor de riesgo para complicaciones se deberá indicar una 

gastroscopía. Los factores de riesgo se definen por la Academia Americana de 

Gastroenterología como: sexo masculino y mayores de 50 años, etnia blanca, 

sobrepeso (Índice de masa corporal igual o superior a 35) y tiempo de evolución 
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crónico (más de 6 meses) (American Gastroenterological Association institute, 

2008) (Katz, Gerson, & Vela, 2013). 

4.3 Tratamiento 

Siempre deberán indicarse cambios en hábitos: cesación del fumado, 

reducción del consumo de bebidas alcohólicas, pérdida de peso, no consumir 

alimentos 2 horas antes de acostarse y elevar la cama de cabeza-pies por 15 

centímetros. Además cambios en la dieta restringiendo el consumo de cafeína, 

chocolate, bebidas gasificadas, grasa, salsa de tomate y vino tinto. 

Se deberá iniciar tratamiento con omeprazol 20 miligramos dos veces al día 

tomados 30 minutos antes de consumir alimentos por 3 meses sin uso de 

antiácidos ni antagonistas de los receptores de histamina tipo 2. 

A los 3 meses se deberá reevaluar al paciente. Esta evaluación se hará con el 

l.R.S. y se deberá decidir según la respuesta obtenida si se mantiene la dosis o 

se maximiza el tratamiento aumentando la dosis del omeprazol y/o añadiendo 

una dosis nocturna de un antagonista de los receptores de histamina tipo 2. Si 

no se obtuvo ninguna respuesta se debe de considerar además realizar un 

M.P.1.1.M. 

Al cumplirse los 6 meses, se deberá valorar al paciente nuevamente con el 

l.R.S. y con una laringoscopía clasificada con el l.H.R. Si hubo una buena 

respuesta se debe iniciar a escalonar el tratamiento reduciendo la dosis en un 

50% cada dos semanas hasta encontrar la dosis de mantenimiento que permita 

al paciente vivir libre de síntomas o con molestias mínimas. Durante el proceso 

de escalonamiento se podrán intercambiar los l.B.P. por antagonistas de los 

receptores de histamina tipo 2 y adicionar antiácidos con estos. A través de todo 

este proceso se deberá darle seguimiento al paciente con el l.R.S. Si durante el 

proceso de escalonamiento las dosis requeridas para mantener al paciente 

asintomático son altas, deberá realizarse un M.P.1.1.M. y una gastroscopía, al 
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igual que si no hubo respuesta al tratamiento luego de 6 meses, pues se deberá 

reconsiderar el diagnóstico y buscar otro alternativo. 

4.4 Propuesta para el manejo 

A continuación se propone un algoritmo (ver Gráfico 1) para el manejo de la 

E.R.L.F. por parte del especialista en otorrinolaringología en la C.C.S.S. 



Gráfico 1: Algoritmo para el manejo de la enfermedad por reflujo laringofaríngeo por el 
otorrinolaringólogo 

[ __ _ Soapech•deR.l.F. 
L nía, tos crónica, voz f atigable, sensación de globus, carraspeo, disfagia, laringoespasmo, epigastralgia, entre otros 

Sf 

1 
Aplicar el l.S.R. l 

Realizar laringoscopia y clasificar resultado según el l. H.R. 

l.S.R. ~ 13 

vio 
l.H.R. ~ 11 ¡ 

No 

lnlcl•rtnt•mlento para la E.R.L.F. 
l. Cambios de estilos de vida 

il1ncarotro 
d- 6~1ic;o 

2. Cambios de dieta 
Omeprazol 20 mg B. l. D., 30 minutos 
previo a consumir alimentos 

4 ~ Revalorar en 3 meses 

Referir pa .. rHllzaclón de 11:Htro1copla 
Si se trata de un hombre mayor de 50 años de etnia blanca, con sobrepeso, con más 
de 6 meses de tener los slntomas, o historia fa miliar de cáncer gástrico o esofágico 

No mejora 

il1auro1 o 
d. 1111cntico 

No mejora 

Buscar otro 
diagnóstico 

Cita a 1013 meses 
Aplicar el l.S.R. 

Mejora 
¿interfiere con la vida diaria? 

M .. lmizar la dosis 
Omeprazol hasta 40 mg B.I.D. 

Slntomas nocturnos 
Famotidina 40 mg horas sueño 

Aplicar el l.S.R. 

No 

Mantener 
igual 

Í 
Cita a los 3 meses 

Realizar laringoscopia y clasificar resultado según el l. H. R. 

Mejora significativa o total 
1.5.R. <13 con o sin l.H.R. <11 

Escalon .. la dosis 
Cada dos semanas reducir 50% de la dosis hasta lograr mínima 

dosis sin síntomas. Por ejemplo: 
Omeprazol 20 mg B.I.D. por 2 semanas y luego 10 mg B l.D. por 

2 semanas y luego 10 mg diarios por 2 semanas y luego nada 

Ah:•rn•tiva 
Reemplazar la dosis nocturna de Omeprazol con Famotidina 40 

mg horas sueño 

Fuente: elaboración propia 
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5. Conclusiones 

Las enfermedades de reflujo laringofaríngeo y gastroesofágico en 

otorrinolaringología son un problema que ha venido aumentado en incidencia. Su 

origen multicasusal y fisiopatología aún en estudio hacen que su manejo sea 

difícil y tenga un costo elevado, no solo por la atención médica y tratamiento, sino 

por afectar la vida diaria del paciente que a veces puede permancer sintomático 

por un largo tiempo a pesar de encontrarse en tratmiento. 

Existen múltiples opciones de tratamiento apoyadas por evidencia teórica o 

casos exitosos sin que sean series de pacientes lo suficientemente numerosas 

como para poder establecer evidencia significativa que sin lugar a duda permita 

plantear un manejo consensuado mundial. 

Aún así, si hay suficiente evidencia como para establecer pautas que con el 

conocimiento médico actual permiten definir las mejores prácticas hasta que se 

logre generar más evidencia. Esas pautas se resumen en los siguientes puntos: 

• El diagnóstico se establece con un l.S.R. mayor o igual a 13, y/o una 

laringoscopía clasificada con el l.H.R. en mayor o igual a 11. 

• No se requiere ningún estudio complementario. 

• El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, en la dieta y el inicio 

de un l.B.P. en dosis equivalentes a 20 mg de omeprazol B.I.D. por 3 

meses. 

• A los 3 meses según la respuesta al tratamiento (medida con el l.S.R.) 

se maximizará la dosis (hasta 40 mg de omeprazol BID), se añadirá 

famotidina o semejante antes de acostarse, o se mantendrá el régimen 

prescrito. 

• A los 3 meses (6 meses del inicio) se valorará nuevamente la respuesta 

al tratamiento con el l.S. R. y una laringoscopía clasificada con el l. H. R. 

Si no hubo mejoría se deberá considerar otro diagnóstico; si fue parcial 
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se debería hacer un M.P.1.1.M. mientras se mantiene el régimen o se 

maximiza; y si fue total se deberá iniciar un escalonamiento hacia abajo. 

• El escalonamiento hacia abajo se hace cada 2 semanas reduciendo la 

dosis un 50% hasta llegar a la mínima dosis que mantenga al paciente 

asintomático. 

Existen aún muchos puntos que requieren mayor estudio: mecanismos 

fisiopatológicos aun no comprendidos, métodos diagnósticos prometedores -

como la centellografía y la medición de pepsina-, carencia de estudios 

complementarios realmente útiles, tratamientos en investigación -uso de láser 

para el control de la respuesta inflamatoria, prescripción de bicarbonato y N

acetilcísteina- y comorbilidades como las neuropatías laríngeas. Este tema es por 

ende uno que deberá continuar retomándose y sería ideal plantear un estudio 

para validar y mejorar el manejo aquí propuesto. 
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