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Enfermedad por reflujo gastroesofágico
como causa de daño laríngeo1

Gastroesophageal reflux disease as cause of laryngeal damage

Italo Braghetto M2, Beatriz Brunetto M3,
Juan Cristóbal Maass O3, Ana Henríquez D4.

RESUMEN

Se ha reportado que la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) puede ser
causa de daño laríngeo entre 18%-50%, existiendo aún controversias en relación con
su rol patogénico. Objetivo: Evaluar en forma objetiva la presencia de reflujo
gastroesofágico patológico en pacientes con síntomas faringo-laríngeos y daño laríngeo
demostrado en los cuales se sospechaba existencia de una ERGE. Pacientes y método:
Estudio descriptivo de 50 pacientes consecutivos con síntomas y daño laríngeo
confirmado, evaluados con un examen videolaringoscópico, endoscopía digestiva alta,
manometría esofágica y monitoreo del pH esofágico de 24 horas. En 12 pacientes se
estudió, además, reflujo biliar con Bilitec(MR) 2000. Resultados: Se encontró síntomas
típicos de ERGE en 32%, esofagitis endoscópica en 38%, reflujo gastroesofágico
anormal (pHmetría) en 36% y esfínter gastroesofágico incompetente en 50%. El RGE
fue preponderantemente supino y postprandial. El estudio de reflujo biliar fue negativo.
Trastorno motor inespecífico se encontró en 22% y esófago cascanueces en 50%.
Discusión: La ERGE no siempre es la causa de síntomas laríngeos y no existe
correlación clara entre síntomas, daño laríngeo, motilidad esofágica, demostración de
reflujo y esofagitis endoscópica. Debe efectuarse una evaluación objetiva del rol de la
ERGE como causa de síntomas y de daño faringo-laríngeo para no «sobrediagnosticar»
la enfermedad.

Palabras claves: Enfermedad por reflujo gastroesofágico, laringitis, comisuritis,
trastorno motor esofágico.

SUMMARY

It has been reported that gastroesophageal reflux disease (GERD) may cause
laryngeal damage in 18%-50%, although there are still controversies in relation to its
pathogenic role. Objective: To evaluate in an effective way the presence of pathological
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gastroesophageal reflux in patients with pharyngeal-laryngeal symptoms and demons-
trated laryngeal damage where existence of a GERD was suspected. Patients and
method: Descriptive study of 50 consecutive patients with symptoms and confirmed
laryngeal injury, evaluated with a video-laryngeoscopic exam, high digestive endoscopy,
esophageal manometry and 24 hour monitoring of the esophageal pH. In 12 patients,
biliar reflux was also analyzed with Bilitec (MR) 2000. Results: Typical GERD symptoms
were found in 32%, endoscopic esophagitis in 38%, abnormal gastroesophageal reflux
(pHmetry) in 36% and unfit gastroesophageal sphincter in 50%. The GER was mainly
supine and postprandial. The analysis of biliar reflux was negative. Unspecific motor
disturbance was found in 22% and nutcracker esophagus in 50%. Discussion: GERD is
not always the cause of laryngeal symptoms and there is no clear correlation between
symptoms, laryngeal damage, esophageal motility, demonstration of reflux and endos-
copic esophagitis. An objective evaluation must be made on the role of GERD as a cause
of symptoms and pharyngeal damage in order not to over-diagnose the disease.

Key words: Esophageal motor disturbance.

PACIENTES Y MÉTODO

Se efectuó un estudio descriptivo entre los años
1998-2002, que incluyó pacientes con síntomas y
daño laríngeo confirmado, en los cuales se sospe-
chaba ERGE como etiología.

Criterios de inclusión: Se incluyeron en el
estudio pacientes que cumplían con los siguientes
criterios:
I. Síntomas laríngeos (al menos uno):

- Disfonía
- Carraspera
- Descarga posterior
- Faringodinia
- Tos crónica
- Sensación de cuerpo extraño faríngeo
- Quiebres tonales
- Fatiga vocal
- Crisis asfícticas nocturnas
- Disminución registro tonal

II. Daño laríngeo demostrado (al menos uno):
- Engrosamiento o paquidermitis de comisura

posterior
- Úlcera laríngea o granuloma
- Eritema aritenoídeo o interaritenoídeo
- Pseudo sulcus

INTRODUCCIÓN

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)
presenta síntomas típicos o esofágicos, y manifes-
taciones extraesofágicas con frecuencias variables
en las distintas series1, 2.

Desde 1968 múltiples autores han relacionado
la ERGE con síntomas como: disfonía fluctuante,
carraspera y sensación de cuerpo extraño faríngeo,
y con lesiones laríngeas como: engrosamiento,
eritema y paquidermitis de la comisura posterior,
granulomas y úlceras laríngeas3-7. Incluso se cree
que el reflujo sería un factor coadyuvante en la
aparición de la mayoría de las patologías vocales, y
se ha planteado también una asociación con la
aparición de cáncer laríngeo8.

Aunque se ha encontrado ERGE como causa de
daño laríngeo hasta en 50%9, aún existen contro-
versias en relación con su verdadero rol2.

En nuestro país se han publicado series con
síntomas laríngeos atribuibles al reflujo, pero en
ellas pocos han evaluado la presencia de ERGE en
forma precisa y objetiva10, 11.

El objetivo del presente trabajo fue valorar en
forma objetiva la presencia de reflujo gastro-esofá-
gico patológico ácido y biliar en pacientes con
síntomas faringo-laríngeos sugerentes y daño la-
ríngeo demostrado.
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Todos los pacientes se estudiaron con videola-
ringoscopía y se clasificaron las lesiones de acuer-
do con la clasificación de Brunetto10 (Tabla 1).

METODOLOGÍA DE ESTUDIO DEL REFLUJO
GASTRO-ESOFÁGICO PATOLÓGICO

En todos los pacientes se consultó dirigidamente la
presencia de síntomas típicos de RGE, se realizó
una videoendoscopía digestiva alta, monitoreo de
pH intraesofágico 24 horas con sensor distal como
método diagnóstico de reflujo patológico, mano-
metría esofágica y, además, en 12 pacientes se
estudió reflujo biliar con Bilitec 2000, de acuerdo a
la metodología publicada12, 13.

RESULTADOS

Se estudió 50 pacientes: 21 hombres y 29 mujeres.
con edades entre 26 a 54 años (promedio: 41
años).

Dentro de los criterios de inclusión, los sínto-
mas laríngeos sugerentes de reflujo más frecuen-
tes fueron disfonía y carraspera, mientras que el
hallazgo laríngeo más frecuente fue el engrosa-
miento de la comisura posterior presente en todos
los pacientes (Tablas 2 y 3). Según la clasificación
de Brunetto10 el grado I de laringitis fue el más
frecuente, presentando sólo en un caso laringitis
grado III (Tabla 4).

Durante el estudio se obtuvo, además, imágenes
laríngeas con videoendoscopio digestivo (Figuras 1
a 6).

Tabla 2. Criterios de inclusión: Síntomas
laríngeos sugerentes de RGE

 Síntomas n %

Disfonía 30 60
Carraspera 30 60
Descarga posterior 10 20
Faringodinia 10 20
Tos crónica 10 20
Sensación de globus faríngeo 7 14
Quiebres tonales 7 14
Fatiga vocal 4 8
Laringoespasmos 4 8
Disminución registro tonal 4 8

Tabla 3: Criterios de inclusión: Daño laríngeo
demostrado (videolaringoscopía):

 Daño laríngeo n %

Engrosamiento comisura posterior 50 100
Granulomas 6 12
Estenosis subglótica 1 2
Otros (pólipo) 1 2

Tabla 4: Laringitis crónica por reflujo según
clasificación de Brunetto (n=50)

 Laringitis Crónica por Reflujo n %

Total 50 100
Grado I 40 80

II 9 18
III 1 2

Tabla 1. Clasificación de Brunetto

Grado Hallazgos

I Eritema comisura posterior (CP) o cara
interna aritenoides leve a moderado
Enrojecimiento faríngeo

II Edema o eritema CP o cara interna
aritenoides severo
Ulcera o granuloma
Engrosamiento o paquidermia CP

III Paquidermia CP con ulceraciones
Estenosis subglótica
Fijación articulación crico aritenoides
Cáncer de CP en no fumadores

Publicada en Rev Otorrinolaringol Cir Cabeza Cuello 1998;
58: 129-33
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Figura 1. Engrosamiento y paquidermia comisura posterior. Figura 2. Engrosamiento y paquidermia comisura posterior.

Figura 3. Estenosis subglótica. Figura 4. Granuloma CV izquierda.

Figura 5. Granuloma CV derecha y engrosamiento y
paquidermia comisura posterior.

Figura 6. Granuloma CV derecha y engrosamiento comisura
posterior.
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Se encontró síntomas típicos de ERGE en 32%,
esofagitis endoscópica en 38% (Figuras 7 a 9),
reflujo gastroesofágico anormal (pHmetría) en
36%, y esfínter gastroesofágico incompetente en
50%. El RGE fue preponderantemente supino y
postprandial. El estudio de reflujo biliar fue negati-
vo en los pacientes estudiados. Hubo trastorno
motor inespecífico en 22% y esófago cascanueces
en 50% (Tablas 5 a 9).

El tratamiento realizado en 42 pacientes fue
exclusivamente médico, usándose inhibidores de
la bomba de protones, proquinéticos, cambios de
dieta y hábitos, así como terapia fonoaudiológica.
El manejo fue quirúrgico en 8 pacientes realizándo-
se, además, una calibración cardial laparoscópica
en 6 casos y supresión ácida y derivación biliar en
2 pacientes. En nuestra serie se realizó manejo
quirúrgico por fracaso del tratamiento médico o
ante la presencia de complicaciones severas aso-
ciadas a la ERGE, como estenosis subglótica o
granulomas laríngeos de gran tamaño.

DISCUSIÓN

En nuestra serie se demostró la ERGE sólo en un
tercio de los pacientes, y no existió correlación

Figura 7. Pólipo laríngeo.

Figura 8. Esofagitis endoscópica.

Figura 9. Cardias dilatado bajo retrovisión endoscópica.

Tabla 5: Resultados del Estudio de la ERGE (n=50)

n %

Encuesta
Síntomas de reflujo gastroesofágico 16 32

Videoendoscopía digestiva alta
Esofagitis endoscópica 19 38

Monitoreo de pH de 24 hrs (n=50) 31 62
RGE normal < 3 4 % 19 38
RGE patológico> 3.4 % (rango 4.9-20.1) 11 22
De pie 7 14
Supino 12 24
Comida 12 24
Postprandial 7 14
Sintomas 18 36
Score DeMeester >14.3*

*Criterio diagnóstico de ERGE
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Tabla 5: Resultados del estudio de la ERGE
(n=50)

n %

Encuesta
Síntomas de reflujo gastroesofágico 16 32

Videoendoscopía digestiva alta
Esofagitis endoscópica 19 38

Monitoreo de pH de 24 hrs (n=50) 31 62
RGE normal < 3 4 % 19 38
RGE patológico> 3.4 % (rango 4.9-20.1) 11 22
De pie 7 14
Supino 12 24
Comida 12 24
Postprandial 7 14
Síntomas 18 36
Score DeMeester >14.3*

*Criterio diagnóstico de ERGE

Tabla 6. Manometría músculo cricofaríngeo y
faringe (n=50)

n %

Esfinter cricofaríngeo normal* 50 100
Ondas faríngeas normales** 36 72
Ondas faríngeas hipotensivas 14 28

*Presión > 50 mmHg. **Presión > 50 mmHg.

Tabla 7. Manometría cuerpo esofágico (n=50)

n %

Manometría normal 7 14
Trastornos inespecíficos* 18 36

Distal 12
Proximal 6

Trastorno específicos
Esófago en cascanueces** 25 50

Distal 24
Proximal 1

* Ondas hipotensivas y/o peristalsis < 80% y/o curación
ondas > 4seg
** Al menos 1 onda de amplitud 2 a 180 mmHg.
 (Criterio de Gothenburg)

Tabla 9. Correlación del estudio de ERGE con la
presencia de esofagitis (n=50)

Total Esofagitis*

Esfinter incompetente 25 19
Síntomas de RGE 16 13

Leve 11 9
Moderado a severo 5 4

Trastorno inespecífico 18 2
Distal 12 2
Proximal 6 0

Esófago en cascanueces 25 1
RGE positivo 18 14

Leve 11
Moderado 3

 *Esofagitis endoscópica e histológica

clara entre síntomas, daño laríngeo, motilidad eso-
fágica, demostración de reflujo y esofagitis endos-
cópica.

Cabe destacar que no contamos con un moni-
toreo de pH con doble sensor (faríngeo y esofági-
co) que, de acuerdo a la literatura2, es el método
necesario para pesquisar la ERGE en estos pacien-
tes, dadas las características especiales de su
reflujo. En ese sentido sería deseable un estudio
posterior con dicha tecnología para aumentar la
precisión diagnóstica.

Creemos importante realizar siempre una eva-
luación objetiva en nuestros pacientes del rol de la

Tabla 8. Características manométricas del
esfínter gastroesofágico (EGE) (n=50)

n %

Presión de reposo del
esfínter gastroesofágico

Normotenso 25 50
Hipotenso 25 50

Largo del esfínter gastroesofágico
Abdominal > 1 cm 29 58
Abdominal < 1 cm 21 42
Largo total > 3.1 cm 33 66
Largo total < 3.0 cm 17 34
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ERGE como causa de síntomas y de daño faringo-
laríngeo para no sobrediagnosticar la enfermedad
y evitar tratamientos innecesarios, que no van a
solucionar en forma definitiva el problema14-17.

En nuestra serie, en que todos los pacientes
presentaban síntomas laríngeos y daño laríngeo
atribuibles al reflujo, la baja prevalencia de sínto-
mas típicos (o esofágicos) de la ERGE y de
esofagitis, apoya a la literatura en que el reflujo
faringo-laríngeo presenta manifestaciones diferen-
tes al clásico reflujo gastroesofágico. En los prime-
ros la repercusión esofágica no está presente,
probablemente debido a los mecanismos defensi-
vos de la región esofágica y la capacidad de
limpieza esofágica, pero sí a nivel laríngeo, aun
ante pequeñas cantidades de ácido dado la ausen-
cia de estos mecanismos de defensa2.

Llama la atención que los trastornos motores
del esófago (inespecíficos y esófago en cascanue-
ces) están presentes en un alto porcentaje de los
pacientes (mayor a la población general). Y se
plantean las siguientes preguntas en relación con
nuestra serie: ¿Existió sintomatología cruzada?,
¿una relación etiopatogénica?, ¿o dichos hallaz-
gos son producto del azar?

En relación con este último punto existen dis-
crepancias en la literatura. Por un lado, parte de ésta
argumenta que existe una mejor función esofágica
en los pacientes con reflujo faringolaríngeo2, lo que
contrasta con el alto porcentaje de alteraciones en la
motilidad esofágica encontrado en nuestro trabajo.
Sin embargo, por otro lado y coincidiendo con
nuestro estudio, en otras publicaciones se ha en-
contrado una alta prevalencia de estos trastornos,
incluso planteando que estos contribuirían a produ-
cir la sintomatología del reflujo faringolaríngeo por
vía refleja14. En este sentido, el ácido a nivel
faringolaríngeo y esofágico alto podría gatillar me-
canismos reflejos, alterando la motilidad esofágica.
Algo similar se plantea que ocurre en el asma,
donde eventos de reflujo producirían exacerbacio-
nes mediante reflejos vagales2, 14.

Finalmente vale la pena enfatizar que las figu-
ras expuestas en este trabajo fueron tomadas
mediante un videoendoscopio digestivo, destacan-
do el gran aporte que podrían proporcionar los

endoscopistas gastroenterólogos al diagnóstico
precoz y al manejo multidisciplinario de la patolo-
gía laríngea, si se difundiera el examen de esófago
proximal y de laringe en sus evaluaciones digesti-
vas.
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