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Resumen
Introducción: El reflujo faringolaríngeo se origina 
por el flujo retrógrado de contenido gástrico hacia 
la faringe, pero existen factores capaces de perpe-
tuarlo: disfunción del esfínter esofágico, tiempo de 
exposición y sensibilidad del tejido al material re-
fluido, estos elementos permiten considerar al re-
flujo faringolaríngeo como una entidad diferente 
del reflujo gastroesofágico.
Material y método: Estudio observacional, retros-
pectivo y analítico. Se incluyeron pacientes que 
consultaron al servicio de Otorrinolaringología y 
Gastroenterología de la Clínica Universitaria Rei-
na Fabiola Córdoba Argentina, por sintomatología 
de reflujo faringolaríngeo y gastroesofágico. Entre 
mayo/2016	 y	mayo/2017.	 Los	 hallazgos	 de	 reflujo	
faringolaríngeo por fibrolaringoscopía flexible y 
de esofagitis por videoendoscopía digestiva alta de 
cada paciente se compararon con la prueba de Chi 
cuadrado. Se consideró significativo un valor de p 
≤0,05.
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Resultados:	Se	incluyeron	49	pacientes	entre	7	y	80	
años;	de	éstos,	el	45%	son	de	género	masculino,	y	
55%	femenino.
El	100%	de	los	pacientes	presentaron	criterios	fibro-
laringoscópicos diagnósticos de reflujo faringola-
ríngeo; por el contrario, la videoendoscopía diges-
tiva	 alta	mostró	 que	 solo	 el	 55%	 de	 los	 pacientes	
tenían	signos	de	esofagitis	(p=	0,24).
Conclusiones: En este estudio no se observó una 
correlación diagnóstica entre los signos de la fibro-
laringoscopía y videoendoscopía digestiva alta en 
relación al diagnóstico de reflujo faringolaríngeo y 
esofagitis.
No se encontró una diferencia entre ambos géneros 
y los signos de reflujo faringolaríngeo y esofagitis. 
La frecuencia de las manifestaciones otorrinolarin-
gológicas del reflujo faringolaríngeo se relaciona 
directamente con el incremento de la edad; sobre 
todo, la cuarta década de la vida. 
Palabras clave: reflujo faringolaríngeo, reflujo gas-
troesofágico, esofagitis, laringitis.
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Summary
Introduction: Pharyngolaryngeal reflux. Its etiolo-
gy, the retrograde flow of gastric contents towards 
the pharynx would be the origin, but there are fac-
tors, capable of perpetuating it: dysfunction of the 
esophageal sphincter, time of exposure and sensi-
tivity of the tissue to the refluxed material, which 
allows pharyngolaryngeal reflux to be considered 
as a different entity from gastroesophageal reflux.
Material and method: Observational, retrospective 
and analytical study of patients who have consulted 
the service of Otorhinolaryngology and Gastroente-
rology of the Reina Fabiola University Clinic, due 
to symptomatology of pharyngolaryngeal reflux 
and	 gastroesophageal	 reflux.	 Between	 May/2016	
and	May/2017.	The	findings	of	pharyngolaryngeal	
reflux by fiber-optic laryngoscopy and esophagitis 
by upper gastrointestinal endoscopy of each patient 
were compared with the Chi square test. A value of 
p	≤0.05	was	considered	significant.
Results:	We	included	49	patients	between	7	and	80	
years	 old;	 45%	of	 them	were	male	 and	 55%	were	
female.
100%	of	 the	patients	had	 fiber-optic	 laryngoscopy	
diagnostic criteria of pharyngolaryngeal reflux. In 
contrast, upper digestive endoscopy showed that 
only	55%	of	the	patients	had	signs	of	esophagitis	(p	
=	0.24).
Conclusions: In this study, wasn´t observed a diag-
nostic correlation between the signs of fiber-optic 
laryngoscopy and upper gastrointestinal endosco-
py in relation to the diagnosis of pharyngolaryngeal 
reflux and esophagitis.
We did not find a difference between both genders 
and signs of esophageal pharyngolaryngeal reflux.
The frequency of otorhinolaryngological manifesta-
tions of pharyngolaryngeal reflux is directly related 
to the increase in age.
Key words: Pharyngolaryngeal reflux, gastroe-
sophageal reflux, esophagitis, laryngitis.

Resumo
Introdução: O refluxo faringolaríngeo. Sua etiolo-
gia é o fluxo retrógrado de conteúdo gástrico para 
a faringe, mas existem fatores capazes de perpetuá-
lo: disfunção do esfíncter esofágico, tempo de expo-
sição e sensibilidade do tecido ao material refluído, 
o que permite considerar o refluxo faringolaríngeo 
como uma entidade diferente do refluxo gastroeso-
fágico.
Material e métodos: Estudo observacional, retros-
pectivo e analítico de amostra de pacientes que 

consultaram o serviço de Otorrinolaringologia e 
Gastroenterologia da Clínica Universitária Reina 
Fabiola, devido à sintomatologia de refluxo faringo-
laríngeo	e	refluxo	gastroesofágico,	entre	maio/2016	
e	 maio/2017.	 Os	 achados	 do	 refluxo	 faringolarín-
geo por fibrolaringoscopia flexível e esofagite por 
endoscopia digestiva alta de cada paciente foram 
comparados com o teste do chi-quadrado. Um valor 
de	p	≤	0,05	foi	considerado	significativo.
Resultados: Foram estudados 49 pacientes entre 7 
e	80	anos;	destes,	45%	do	sexo	masculino	e	55%	do	
sexo feminino.
100%	 os	 pacientes	 apresentavam	 critérios	 fibro-
laringoscópicos para refluxo faringolaríngeo. Em 
contraste, a endoscopia digestiva alta mostrou que 
apenas	55%	dos	pacientes	apresentavam	sinais	de	
esofagite	(p	=	0,24).	
Conclusões: Neste estudo, não foi observada corre-
lação diagnóstica entre os sinais de fibrolaringosco-
pia e endoscopia digestiva alta em relação ao diag-
nóstico de refluxo faringolaríngeo e esofagite.
Não foi encontrada diferença entre os sexos e os si-
nais de refluxo faringoaríngeo e esofagite.
A freqüência das manifestações otorrinolaringoló-
gicas do refluxo faringolaríngeo está diretamente 
relacionada ao aumento de idade.
Palavras-chave: refluxo faringolaríngeo, refluxo 
gastroesofágico, esofagite, laringite.

Introducción
La	enfermedad	por	reflujo	gastroesofágico	es	un	

término	clínico	que	se	refiere	al	reflujo	gastroesofá-
gico	(RGE)	excesivo,	que	causa	daño	tisular	(esofa-
gitis).	El	 reflujo	 faringolaríngeo	 (RFL)	 se	 refiere	al	
retorno del contenido gástrico hacia la laringofarin-
ge.(1) Aunque se han sugerido varios nombres para 
las	alteraciones	laríngeas	inducidas	por	el	reflujo,	la	
nomenclatura adoptada por la Academia America-
na de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 
Cuello	es	la	de	reflujo	faringolaríngeo	(RFL),	nom-
bre de una enfermedad con síntomas, manifestacio-
nes	clínicas,	diagnóstico	y	tratamiento	específicos.(1)

El RFL está conformado por una serie de sínto-
mas, incluidas la laringitis, disfonía, fatiga vocal, 
globus, carraspeo excesivo, tos crónica y disfagia 
leve.	Se	sabe	que	es	causado	por	el	reflujo	del	con-
tenido gástrico del estómago y que es una enferme-
dad que se produce en la parte superior del esófago, 
que es donde ocurre el RGE.(2,3) Según Koufman y 
col. el RFL es una afección gastrointestinal y oto-
rrinolaringológica relacionada pero distinta de la 
enfermedad por RGE, cuyas manifestaciones en la 
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cabeza y el cuello son considerablemente diferentes 
de las manifestaciones por RFL. Este conocimiento 
mayor acerca del RFL puede ocasionar un sobre-
diagnóstico, porque los síntomas del RFL no son es-
pecíficos	y	porque	éstos	pueden	ser	originados	por	
infecciones, abuso vocal, alergias, fumar o abuso de 
alcohol.(4-5-6)

La importancia del RFL radica en que se presen-
ta	en	hasta	el	10%	de	los	pacientes	que	acuden	a	la	
consulta otorrinolaringológica. Además, se ha ob-
servado	que	en	más	del	 50%	de	 los	pacientes	 con	
disfonía, existen signos de la existencia de una en-
fermedad	por	reflujo	subyacente.(5)

El	diagnóstico	de	RFL	se	 confirma	de	 tres	mo-
dos	 (6):	 1)	 síntomas	 que	 responden	 al	 tratamiento	
empírico,	2)	 lesión	mucosa	que	se	observe	por	vía	
endoscópica,	y	 3)	 existencia	del	 reflujo	que	 se	de-
muestre mediante estudios complementarios, como 
la impedanciometría y la pH-metría esofágicas. En 
la práctica es común iniciar la supresión ácida con 
dosis altas de inhibidores de la bomba de protones 
(omeprazol)	 y	 evaluar	 la	 respuesta	 al	 tratamiento	
tres o cuatro meses después. Una pH-metría am-
bulatoria	de	24	horas,	de	doble	balón	y	simultánea	
(esofágica	 y	 faríngea)	 es	 el	 patrón	 de	 referencia	
actual	para	 establecer	 el	diagnóstico	de	 reflujo	 la-
ringofaríngeo.(4,5,8,9) Sin embargo, este exámen dista 
mucho de ser una prueba ideal; la sensibilidad de la 
pH-metría	es	sólo	del	50	al	80%,	aproximadamen-
te	 12%	de	 los	 pacientes	 no	 tolera	 el	 procedimien-
to,	las	modificaciones	en	la	dieta	pueden	ocasionar	
falsos negativos, es un procedimiento costoso, entre 
otros.(7)	Además de los problemas técnicos vincula-
dos con el material y de las condiciones de prueba 
que restringen un poco al paciente, hay que hacer 
notar	que	la	pH-metría	no	sabe	reconocer	el	reflujo	
alcalino de origen duodenal o cáustico. Por eso, la 
Academia Americana de Otorrinolaringología y Ci-
rugía de Cabeza y Cuello señala que el diagnóstico 
de RFL debe establecerse con base en los síntomas y 
los signos.(10,11)  Por su parte, con la laringoscopía se 
obtienen resultados altamente sugestivos –aunque 
no patognomónicos– de RFL, como engrosamiento, 
hiperemia y edema concentrado en la laringe pos-
terior	 (laringitis	 posterior).(4,6) Otros hallazgos que 
también se han asociado estrechamente con el RFL 
son el granuloma de contacto con una frecuencia 
del	65-74%	de	los	casos	confirmados	con	pH-metría	
y psudosulcus.

En el presente trabajo se compararon los in-
formes de las video-endoscopías digestivas altas 
(VEDA)	y	fibrolaringoscopías	realizadas	en	pacien-
tes con síntomas por RFL y RGE.

Objetivos
Objetivo general

Comparar las lesiones macroscópicas en el epi-
telio	laríngeo	y	esofágico	(laringitis	-	esofagitis)	en	
pacientes con clínica sugestiva de RFL y RGE.

Objetivo específico
Comparar los signos endoscópicos de pacientes 

con síntomas por RGE y RFL a través de los hallaz-
gos	de	la	fibrolaringoscopía	flexible	y	video-endos-
copía	digestiva	alta.	 Identificar	 la	distribución	de-
mográfica	de	los	pacientes	participantes.

Diseño
Estudio observacional, retrospectivo, y analítico.

Material y método
Se incluyeron pacientes que consultaron al Servi-

cio de Otorrinolaringología y Gastroenterología de 
la Clínica Universitaria Reina Fabiola en Córdoba, 
Argentina, por sintomatología de RGE y RFL entre 
mayo	de	2016	y	mayo	de	2017,	en	los	que	se	hubiera	
realizado	fibrolaringoscopía	flexible	y	VEDA.

Para	el	diagnóstico	de	RFL	se	utilizó	la	clasifica-
ción	adaptada	de	Belafsky.	 (15)	 (Tabla	1)	 	Este	 ín-
dice de hallazgos de RFL, cuyo puntaje máximo es 
24,	requiere	un	puntaje	de	≥7	para	ser	considerado	
altamente sospechoso de RFL. La misma se divide 
en	tres	grados	de	severidad:	leve	(puntaje	7-8),	mo-
derado	(puntaje	9-16),	severo	(≥17).

Tabla 1. Índice adaptado de Belafsky.

Hallazgos Puntaje
Pseudosulcus 0=ausente, 2=presente
Obliteración del ventrículo 0=no hay, 2=parcial, 3=completa
Eritema / hiperemia 0=no hay, 2=aritenoides, 3=difuso
Edema de pliegue vocal 0=no hay, 2=leve, 3=severo, 4=poliploide
Edema laríngeo difuso 0=no hay, 2=leve, 3=severo, 4=obstructivo
Hipertrofia de la comisura posterior 0=no hay, 2=leve, 3=severo, 4=obstructivo
Granuloma / tejido de granulación 0=ausente, 2=presente
Moco espeso endolaríngeo 0=ausente, 2=presente

Para	el	diagnóstico	de	esofagitis	y	la	clasificación	
de	su	severidad,	se	utilizó	la	clasificación	endoscó-
pica de Los Ángeles.	(16)	La	misma	estadifica	a	la	eso-
fagitis en cuatro grados. Estos datos se muestran en 
la	tabla	2.	

Tabla 2. Clasificación de severidad de esofagitis de Los Ánge-
les. 

A Una o más erosiones sobre la mucosa de 5 mm que no se extienden entre 2  
 pliegues.
B Una o más erosiones +5 mm que no se entienden entre 2 pliegues.
C Erosiones que se extienden entre 2 o más pliegues mucosos, afectando <75%  
 de circunferencia esofágica.

D Erosiones que afectan +75% de circunferencia esofágica.
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Se	identificaron	las	fibrolaringoscopías	y	VEDA	
de	 pacientes	 con	 diagnóstico	 de	 reflujo	 esófago-
faringolaríngeo, y se seleccionaron los estudios con 
diagnóstico de enfermedades asociadas con mani-
festaciones otorrinolaringológicas y esofágicas de 
RGE – RFL. 

Se excluyeron los datos de pacientes con enfer-
medades alérgicas, infecciosas crónicas rinosinu-
sales, abuso vocal, tabaquistas, en tratamiento con 
inhibidores de la bomba de protones y abuso de al-
cohol al momento de la consulta. 

Los	datos	de	 la	revisión	de	 las	fibrolaringosco-
pías	y	VEDA	se	 registraron	directamente	 en	 la	fi-
cha de registro; posteriormente, la información se 
procesó	por	edad,	género,	hallazgos	en	fibrolarin-
goscopía y VEDA, en cuadros de distribución de 
frecuencia; la información también se sometió a 
una comprobación estadística realizada mediante 
la prueba de chi cuadrado, Test T de student y Re-
gresión Lineal Simple. Se utilizó el programa esta-
dístico R-MEDIC®. 

Resultados
Se	incluyeron	49	pacientes	entre	7	y	80	años;	de	

éstos,	el	55%	eran	de	género	femenino.		(Gráfico	1)	
Los pacientes de género femenino tenían una edad 
media	de	46,8	(desviación	estándar	12,5)		y	los	pa-
cientes de género masculino una edad media de 43,9 
años	(desviación	estándar	19,0)	(p=	0,53).	(Gráfico	2)

En	cuanto	a	la	edad	y	los	hallazgos	en	la	fibro-
laringoscopía	se	presenta	una	edad	media	de	45,5	
años	(desviación	estándar	15,5).	(Gráfico	3)	Obser-
vándose una asociación lineal entre edad y la pre-
sencia	de	RFL	(p=	0,01).	(Gráfico	4)

El	100%	(N=49)	presentaban	por	medio	de	la	fi-
brolaringoscopía criterios diagnósticos de RFL (leve 
22%	 –	moderado	 63%	 -	 severo	 14%)	 (Gráfico	 5)	 y	
por	medio	de	VEDA,	el	55%	(N=27)	de	los	pacientes	
tenían	algún	grado	de	esofagitis	 (grado:	A	39%,	B	
10%,	C	0%,	D	2%,	Barret	4%)	(p=	0,24).	(Gráfico	6)

Discusión
En este estudio de pacientes con sintomatología 

de	RFL,	los	hallazgos	de	la	fibrolaringoscopía	no	tu-
vieron	una	asociación	estadísticamente	significativa	
con los hallazgos de la VEDA, ya que en aproxima-
damente sólo la mitad de los pacientes con hallaz-
gos	por	fibrolaringoscopía	se	pudo	observar	algún	
grado de esofagitis por VEDA. Existen pocos datos 
acerca de la correlación endoscópica de RGE y RFL.

En	el	año	2007,	Vavricka	y	cols.	presentaron	los	
resultados de un estudio, a través del cual se eva-
luó el valor diagnóstico de la presencia de hallazgos 
sugerentes de RFL en pacientes con RGE. En total, 
fueron	evaluados	1.209	pacientes.	El	número	final	
de	pacientes	incluidos	fue	de	132	pacientes.	Todos	
ellos presentaban hallazgos compatibles con esofa-
gitis erosiva.	(12) Los resultados fueron comparados 
con un grupo control de igual número de pacientes, 
sin síntomas de RGE con VEDA normal, se encon-
traron signos de RFL con una frecuencia similar en 
ambos	grupos	 (44%	vs	37%).	Estos	 resultados	 son	
similares a lo encontrado en el trabajo actual donde 
no se encontró una correlación entre los hallazgos 
de	la	fibrolaringoscopía	y	la	VEDA.	(13)

Respecto al género, no se encontró diferencia sig-
nificativa	en	la	frecuencia	del	RFL	y	RGE.		Lo	cual	

Gráfico 1. Distribución de 
los pacientes de acuerdo al 
género. 

Gráfico 2. Distribución de la 
edad de acuerdo al género.

Gráfico 3. Distribución de la 
edad de acuerdo al grado de 
RFL. 

Gráfico 4. Distribución de la 
edad de acuerdo al grado de 
RFL.

Gráfico 5. Distribución de 
pacientes de acuerdo al grado 
de RFL. 

Gráfico 6. Distribución de 
pacientes de acuerdo al grado 
de esofagitis por VEDA.
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difiere	con	la	literatura	científica	donde	se	encuen-
tra una mayor incidencia en el género femenino.	(13)

Por su parte, se observó una mayor frecuencia 
de RFL a mayor edad. Esto coincide con los datos 
publicados por Montes(14), dando cuenta de la aso-
ciación de RFL con la edad.

Conclusiones
En este estudio no se observó una asociación 

entre	los	signos	de	la	fibrolaringoscopía	y	la	video	
endoscopia	digestiva	alta	(VEDA)	para	RFL	y	RGE.	
Las manifestaciones otorrinolaringológicas del RFL 
se relacionan directamente con el incremento de la 
edad; por el contrario, la frecuencia de RFL no pare-
ce diferir de acuerdo al género.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.
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