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Introducción 
Luiz Bellízia Neto

Hace mucho tiempo recibo preguntas de los padres y los abuelos de mis 
pacientes sobre el beneficio de suspender el uso de la leche de vaca para mejorar 
los síntomas respiratorios de sus niños que presentan tos crónica y abundantes 
secreciones. Siempre respondía que si no se detectaba una alergia a la proteína de 
la leche de vaca por el test cutáneo o la prueba de RAST, esto no se justificaba. 

La Dra. Wei presentara una interesante discusión sobre la relación de la dieta 
y  algunos  hábitos alimenticios de los niños como tomar leche y alimentos azuca-
rados después de la cena, con ciertas manifestaciones respiratorias como rinorrea, 
tos crónica y crup . 

También discutirá los aspectos fisiopatológicos de la interrelación entre la 
dieta, el aparato digestivo y el respiratorio y,  finalmente nos presentara un esque-
ma de manejo de la dieta que podría evitar los tratamientos con medicamentos 
que son ineficaces. Esta sencilla intervención en la dieta en algunos casos podría 
mejorar los síntomas respiratorios y la calidad de vida de nuestros pacientes.
Prefacio 
Julie Wei

Doy las gracias a la Dra. Tania Sih por la oportunidad de compartir con uste-
des mi epifanía carrera sobre cómo la dieta y los hábitos alimentarios en los niños 
estadounidenses a menudo nos conducen a los síntomas en otorrinolaringología 
como resultado de un mal diagnóstico y sobremedicación. Lo que están a punto 
de leer no se deriva de ensayos clínicos aleatorios ni guías de práctica clínica, sino 
la experiencia de un otorrinolaringólogo pediátrico a través de la práctica clínica 
y de los resultados de investigaciones que apoyan mis observaciones y conclu-
siones. Tengo publicado un libro, “Una saludable Wei”, que explica por qué los 
medicamentos e incluso la cirugía no son la solución a los síntomas causados   por 
una fisiología natural que afecta el sistema aerodigestivo. En este libro, comparto 
muchas historias reales de pacientes y ejemplos, a los cuales he acuñado como “ 
Enfermedad de la leche y las galletas” y cómo fueron “curados” de sus problemas 
después de modificar solamente la dieta y los hábitos alimentarios. Para obtener 
más información, por favor visite mi sitio web en www.ahealthierwei.com. Si este 
capítulo plantea más preguntas que respuestas. Entonces he logrado mis objetivos.

“Poca observación y mucho razonamiento conducen a un error, mucha 
observación y un poco de razonamiento a la verdad” Alexis Carrel 

Introducción. 
Como otorrinolaringólogo pediátrico, he disfrutado durante una década de 

encontrar y tratar desordenes de nariz, garganta y oído en niños sanos, así como 
niños con condiciones médicas complejas, la mayoría de los cuales son congéni-
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tas. Para lo que yo no estaba preparado en este viaje era el explorar por qué tantos 
niños sanos sufren de congestión nasal crónica, tos, dolor de garganta y/o crup 
recurrente que no responden a los muchos fármacos de frecuente prescripción en 
los EE.UU. En 2010, un total de 263,6 millones de recetas fueron dispensadas 
en la población pediátrica de EE.UU, un 7 % menos que en 2002.1 Un estudio 
reciente realizado por Chai y cols encontraron que durante la etapa 2002-2010, ha 
habido una disminución general en la prescripción de antibióticos, medicamentos 
para alergia, dolor, analgésicos, antidepresivos, tos y medicaciones para resfria-
do, pero un incremento en la de medicaciones para el trastorno de atención con 
hiperactividad, asma y anticonceptivos La receta de Lansoprazol fue altamente 
prevalente con 358.000 dispensadas en 2010 para niños menores de 1 año de 
edad!1 A menudo, estos síntomas son asumidos que se deben a atopia o síntomas 
de alergias sistémicas, incluso sin prueba de alergia positiva con radioalergoabsor-
ción (RAST) o pruebas de la piel . De particular preocupación es la frecuencia de 
niños en edad preescolar a los cuales se prescriben medicamentos diarios para la 
alergia tales como antihistamínicos sistémicos y aerosol nasal con esteroides para 
la rinorrea, congestión nasal y/o la tos. Como me he encontrado miles de estos 
niños con sus familias, estoy impresionado por el número de padres que reportan 
sobre todo que los síntomas de su hijo no resuelven totalmente a pesar del uso de 
este tipo de medicamentos. 

Además, aunque la tos en los niños puede representar tos variante-asma, he 
observado que en muchos de ellos en edad preescolar se prescriben esteroides 
inhalados solos o en combinación con fármacos broncodilatadores de acción 
prolongada. También hay una gran variedad de medicamentos que se indican 
con venta por receta médicas tales como estabilizadores de los mastocitos, los 
modificadores de leucotrienos e inmunomoduladores. Como si yo fuera madre 
de un niño pequeño, me puse muy autocrítica a la hora de prescribir cualquier 
medicamento para los síntomas de otorrinolaringología, sobre todo cuando no 
había “evidencia” de que el niño en realidad tenía un problema médico que puede 
estar causando los síntomas. Nosotros como proveedores de salud somos capaces 
de hacer algunos diagnósticos acertados y fáciles basados en el examen físico del 
niño como por ejemplo la otitis media aguda y otitis media crónica con efusión. 
En el caso de amigdalitis estreptocócica, una simple muestra rápida de la garganta 
para estreptococos y/o cultivo pueden confirmar la infección aguda que ameritaría 
tratamiento. Sin embargo, otras enfermedades comunes como las quejas de los 
padres de un niño con rinorrea persistente, congestión nasal y tos intermitente 
o crónica a menudo tienen etiología poco clara o pueden deberse a múltiples 
factores. Los niños pequeños y niños en edad preescolar son propensos a experi-
mentar 7-10 enfermedades de las vías respiratorias altas cada año y los síntomas 
más comunes que experimentarán probablemente incluyan rinorrea, congestión 
nasal y tos2. Culturalmente todavía existe la idea errónea de que si la rinorrea es 
“amarilla” o “verde”, entonces refleja una infección bacteriana que requiere trata-
miento con antibióticos sistémicos. A pesar de que los conocimientos actuales nos 
dicen que el color verde de la mucosidad nasal no significa una infección sinusal, 
también ya sabemos que simplemente es debido a las acciones de la enzima mie-
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loperoxidasa de los neutrófilos cuando atacan a los microorganismos y probable-
mente sea parte del proceso viral, por tanto el sobreuso de antibióticos sistémicos 
continuará siendo un patrón influido tanto por las expectativas del público como 
por el hecho de que en la práctica médica, por lo general, la investigación queda 
evidenciada en un período promedio de 10 años.3

La tos es un síntoma común, un reflejo fisiológico complejo que puede 
reflejar una serie de etiologías, como hábitos, infección aguda o crónica de las 
vías respiratorias o debido a una enfermedad inflamatoria crónica de los senos 
paranasales a través de la reflejo sinopulmonar4. Sin lugar a dudas toser es molesto 
para las familias de los niños que la padecen y reduce la calidad de vida de los 
infantes, ya que puede interferir con el sueño y el funcionamiento diurno. Aunque 
está fuera del alcance y la intención de este capítulo en describir la neurofisio-
logía de la tos, así como detalles de la modulación del sistema parasimpático de 
la congestión nasal y la rinorrea, este autor tiene como objetivo compartir las 
observaciones clínicas consistentes sobre cómo la dieta y los hábitos dietéticos 
en los niños de Estados Unidos están relacionados con estos síntomas pediátricos 
comunes comentados con anterioridad. Las dietas que incluyen un consumo ele-
vado de productos lácteos y azúcar, así como las habituales comidas muy tardes 
en la noche, se pueden haber pasado completamente por alto como posibles causas 
de los síntomas nasales crónicos e incluso la tos. La observación de la relación 
entre la dieta y hábitos alimentarios con la salud de la oído pediátrico, la nariz 
y la garganta son apoyados a través de un examen detallado de la fisiología del 
sistema digestivo.
Dieta y hábitos dietéticos en los niños 

Como una inmigrante de Taiwan a los Estados Unidos a la edad de 10 años, 
tengo recuerdos muy claros y precisos acerca de la comida, la cultura alimentaria 
y los hábitos alimenticios de mi infancia. Por otra parte, he adquirido las ideas 
más increíbles en cuanto a la complejidad y el comportamiento de la alimenta-
ción, lo que se traduce en la forma en que nuestros hijos comen, esto sólo ha sido 
posible después de que me convertí en madre. He indagado personalmente a cada 
familiar en cada visita a la clínica por más de 5 años, cuales son los hábitos para 
comer y beber de sus hijos, incluyendo qué y cuándo. Una estimación humilde 
de la información obtenida en más de 20.000 familias me ha enseñado que con 
facilidad más del 50 % de los niños sanos de Estados Unidos y los niños en edad 
preescolar tienen el hábito de tomar la leche antes de acostarse, así como ape-
ritivos antes de dormir todas las noches. Después de convertirme en madre me 
percaté de la evolución natural de tal hábito. Desde el nacimiento y a lo largo de 
la infancia, todos los bebés son amamantados o se les administra fórmula y la 
secuencia natural de alimentación seguida por el sueño se convierte en una rutina 
esperada y deseada durante todo el día y la noche. Durante el segundo año de vida, 
el niño transita a los alimentos de mesa, junto con la transición a la leche de vaca 
comercial y muchas familias siguen dando una alimentación de leche antes de 
acostarse. Mientras que los mayores no muestren un reflujo clínico como él/ella 
lo hizo durante la infancia, en parte debido a la mayor distancia entre el esfínter 
esofágico superior e inferior, que son sin duda una situación de riesgo para el 
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reflujo fisiológico si hay contenido del estómago sin digerir que será discutido en 
detalle más adelante. Lo que parece ser un hábito natural y benigno se perpetúa 
aún más una vez que el niño desarrolla el lenguaje y la capacidad de expresar el 
deseo de comer o beber, siendo capaz de protestar si no se cumplen dichas exi-
gencias. Estoy más intrigada por mi propio sentido del valor como madre, basado 
en cuanto mi hija come o lo bien que creo que ella come, es decir, si rechaza la 
comida o no come mucho, que tengo de alguna manera la impresión de que he 
fallado como madre. He aprendido que los alimentos más comunes y preferidos 
de los niños estadounidenses involucran productos lácteos, azúcares e hidratos de 
carbono. Por su parte el estreñimiento es una experiencia muy común en los niños 
cuya dieta contiene principalmente los artículos anteriormente mencionados de 
una u otra forma. También ha sido mi observación de que estos son los niños que 
sufren de rinorrea y congestión nasal crónica. El estreñimiento puede llevar a la 
distensión del colon y por tanto activar la pausa “cologástrica”, que luego aumenta 
el tiempo de vaciamiento gástrico5. En un estudio, la mayoría de los niños con 
dispepsia funcional estaban afectados por estreñimiento funcional asociado con 
retraso del vaciamiento gástrico y la normalización de sus hábitos del intestino 
a través de uso de laxantes osmóticos tuvo una disminución significativa en el 
tiempo total de vaciado gástrico a los 3 meses después de tratamiento5. Un tiempo 
de vaciado gástrico prolongado resulta en un mayor riesgo de reflujo fisiológico, 
especialmente cuando el niño está tumbado en posición supina.

Los hábitos son exactamente eso. A menudo se desarrollan sin intención ni 
pensamiento consciente. Alimentar comportamientos de los niños es increíble-
mente complejo e influido por la cultura, las preferencias personales, el acceso 
a los alimentos, el nivel de educación y la disponibilidad de tiempo y recursos, 
para nombrar solo unos pocos factores. El comportamiento alimentario es un 
reto para los médicos, ya que este se ve influido no sólo por el alimentador, sino 
también por cómo el niño reacciona y se comporta cuando se les da las comidas y 
las bebidas que les gusta y las que no les gusta. Con los años, estoy impresionada 
por el número de niños estadounidenses cuyas familias me dicen “sólo” comen 
macarrones con queso (pasta procesada que se hierve y se añade leche, mantequi-
lla y el queso en polvo), los perros calientes y nuggets de pollo. He observado que 
los padres que expresan esto cuando me visitan a menudo se sienten frustrados 
cuando les preguntó acerca de la dieta de sus hijos, reconociendo que esa dieta no 
es saludable. Sin embargo, el sentimiento de desesperación es hasta que tenemos 
una conversación honesta en la que señalo que los bebés no nacen para sólo comer 
esos artículos ni programados genéticamente para evitar las frutas y verduras fres-
cas. Otra observación es que cuando se le preguntó qué cantidad de leche su hijo 
consume, los padres a menudo declaran con mucho orgullo, “eso es todo lo que 
él/ella bebe”, a veces con frases como “llevamos 2 galones de leche a la sema-
na!”. El Departamento de Agricultura de EE.UU ha subsidiado por largo tiempo 
a la agricultura, incluyendo los productos lácteos, lo que ha llevado a décadas de 
una intensa publicidad, así como a crear un mercado para los productos lácteos 
elaborados a partir del superávit de leche.6 Raramente encuentro a los padres que 
limiten el consumo de leche, desde hace décadas la intensidad de la publicidad 
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utilizando celebridades y el “bigote blanco” tienen a los padres convencidos de 
que la dieta de leche es “buena para ti “. No es sorprendente encontrar que los 
padres apoyen o mejoren el hábito de sus hijos de consumir lácteos excesivamen-
te. Incluso cuando los padres me dicen que su hijo bebe muy poca leche, después 
de abordar su régimen dietético detalladamente, normalmente encuentro que el 
niño consume una dieta llena de lacteos y azúcar durante todo el día en forma de 
yogur, queso “bastones”, pizza, “Macarrones con queso”, y/o queso en una gran 
variedad de formas. Como una madre que ha desarrollado fuertes opiniones sobre 
el estado de la salud pediátrica en los EE.UU. a través de mi práctica clínica, he 
aprendido a evitar la compra de cualquiera de los productos no perecederos con la 
publicidad de los dibujos animados o películas populares. The New York Times 
publicó recientemente un extracto de un nuevo libro escrito por Michael Moss, “ 
Salt Sugar Fat: ¿How the food Giants Hooked Us”, en el cual describe los detalles 
de una reunión privada en 1999 por los directores generales y presidentes de las 
11 Compañías de comidas más grandes de América, quienes hacen alimentos pro-
cesados, se reunieron para discutir la epidemia de obesidad en EE.UU y esos ali-
mentos creados con excesos de sal, azúcar y/o grasa que crean el comportamiento 
de consumo adictivo7. A pesar de la concientización por la comunidad médica, así 
como por el público en cuanto al impacto directo que tienen este tipo de alimen-
tos sobre la epidemia de obesidad, las familias tienen más problemas que nunca 
para enfrentar y ayudar a su hijo a desarrollar hábitos saludables de alimentación 
carente de productos con alto contenido de grasa y azúcar.

La primera vez que un niño pequeño rechaza cualquier alimento que a él/ella 
se le presenta, incluso de forma suave y persistente, si ofrecemos una alternativa 
u opción de alimentos preferidos por el niño se dará cuenta rápidamente que él/
ella tiene la capacidad de decidir qué comer. Sería de esperar que en las comidas 
posteriores el niño resultara de expresar las mismas preferencias y aversiones, 
desarrollando muy pronto un patrón probable de preparar comidas alternativas 
para el niño como lo hacen para sí mismos los cuidadores primarios. En EE.UU y 
tal vez en otros países industrializados, donde los alimentos procesados   y preco-
cinados son fácilmente calentados y rápidamente servidos, tales como las comidas 
de los niños, esto probablemente contribuye a convertirse en un hábito diario. 
Cuando tengo una conversación con las familias acerca de la realidad de la dieta 
y hábitos alimentarios de sus hijos y ofrezco información acerca de por qué tales 
pudieran ser la causa principal de los síntomas de su hijo, así como aportar algo 
de estrategias alternativas de alimentación, encuentro que mayoría de las familias 
están muy interesados en mejorar la dieta de sus hijos y los hábitos alimenticios. 
Ellos en definitiva quieren poder ayudar a su hijo a ser libres de los síntomas, 
sobre todo sin la necesidad de medicamentos y cirugías.
Reflujo gastroesofágico (RGE) y reflujo laringofaríngeo (RLF) 

Solo nosotros, como otorrinolaringólogos podemos entender y apreciar 
cómo el RGE y RLF pueden afectar la salud del oído, la nariz y la garganta. 
Lo que he llegado a apreciar como ORL Pediátrico es que los bebés, lactantes 
y en edad preescolar en ocasiones experimentan la fisiología del RGE y RLF 
pero gracias a Dios no tienen la “enfermedad” de reflujo. Ambas significan 
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algo diferente cuando se añade una “E” (para Enfermedad) en el término. En 
concreto, la ERG en adultos se puede diagnosticar mediante una biopsia por 
Esofagogastroduodenoscopia demostrando cambios histológicos consistentes con 
daño de la mucosa esofágica. Los niños y los adultos pueden tener síntomas de 
RGE (sin “E”) de vez en cuando, con frecuencia o crónicamente. En los adultos, 
la cronicidad y la severidad del RGE se traduce en el desarrollo de una ERGE o 
más allá aún, en un esófago de Barrett, si el RGE se deja sin tratamiento o reso-
lución. El reflujo laringofaríngeo (RLF) en el otro lado, podría ser silente. Los 
otorrinolaringólogos aceptan la premisa de que el RFL a menudo puede causar 
una gran variedad de síntomas en pacientes adultos y pediátricos, incluyendo 
dolor de garganta, carraspera, tos y sensación de cuerpo extraño. Para reconocer 
y comprender la relación entre el RGE/RLF y los síntomas ORL, necesitamos 
recordar la fisiología natural del sistema digestivo primero y posteriormente, la 
forma en que puede afectar el sistema respiratorio. Si reconocemos de que los 
niños por lo demás, sanos, es poco probable que desarrollen la ERGE o ERLF en 
la infancia, entonces debemos cuestionar la idoneidad en la prescripción de los 
mismos fármacos utilizados en adultos para el tratamiento de la ERGE. A millones 
de bebés y niños en Estados Unidos se le han prescrito medicamentos antirreflu-
jo, incluyendo la histamina antagonista de los receptores H2 y los inhibidores de 
la bomba de protones (IBP) y se continúan dando a pesar de la falta de datos o 
evidencia que apoyan su uso. Un estudio multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo detectó diferencias en la eficacia entre lansoprazol y el 
placebo para los síntomas atribuidos a la ERGE en los niños de edad de 1 a 12 
meses.8 Sin embargo, en esta serie, los eventos adversos graves, infecciones de las 
vías respiratorias inferiores en particular, fueron más frecuentes con lansoprazol 
que con placebo.8 

Stavouraki y cols revisaron una década de artículos en ingles que abordaron 
el tema del RLF en pediatría y concluyeron que existen evidencias muy limitadas 
para apoyar una relación causal entre el reflujo y cualquier afección otorrinola-
ringológica o la efectividad de su tratamiento.9 Encontraron falta de consenso en 
cuatro separadas pero interdependientes áreas: manifestaciones clínicas, pruebas 
de diagnóstico, interpretación de los resultados y tratamiento, sugiriendo que se 
requieren estudios controlados prospectivos de gran escala epidemiológica para 
aclarar estos asuntos10. Si bien no estoy en desacuerdo de que para demostrar la 
causalidad se requiere evidencia basada en el enfoque y la cantidad de datos, la 
realidad en la disminución de la financiación para la investigación académica, así 
como la complejidad de hacer frente a una enfermedad diagnosticada y tratada de 
manera diferente por diversas subespecialidades hace que sea poco probable que 
se obtengan datos claros y conclusiones en el corto plazo. En lugar de esperar a 
esas investigaciones, tal vez el médico que tiene la oportunidad de entrevistar, 
examinar y observar a nuestros pacientes pediátricos en sus estados fluctuantes 
de salud, puede ser capaz de hacer algunas agudas observaciones acerca de su 
fisiología y síntomas.

Para los niños pequeños y en edad preescolar, una queja común es la rinorrea 
persistente, incluso purulenta en ocasiones, pero por lo general sin ningún tipo de 
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fiebre o signos de enfermedad aguda. La rinorrea abundante a menudo resulta en 
la incapacidad de tener una adecuada y fácil respiración nasal, dando lugar ade-
más a ronquidos y respiración bucal en la noche sugestivo de trastornos respirato-
rios del sueño. Otro aspecto difícil de tratar de la rinorrea o los problemas nasales 
en niños pequeños es que el acto de sonarse la nariz aún no lo suelen dominar a 
esta edad. Los padres a menudo me dicen que su hijo tiene un resfriado “todo el 
tiempo”, independientemente de la temporada. Lo que es más alarmante en esos 
niños es que casi la totalidad tienen prescrito y están tomando antihistamínicos 
sistémicos diarios, aerosoles nasales esteroideos, antagonistas de receptores de 
leucotrienos y/o medicamentos nebulizados para tratamiento de “asma”, si la tos 
también está presente en ese momento. El desafío para los profesionales bien 
intencionados es que mientras que la prueba (RAST) puede ser capaz de detectar 
alergias desarrolladas a los alimentos y animales en edades tempranas en la vida, 
las pruebas de aeroalergenos no son sensibles mediante RAST y se realizan mejor 
después de los 4 años de edad usando pruebas cutáneas. Además, el diagnóstico 
de la rinosinusitis aguda y crónica a menudo se basa en la percepción subjetiva de 
rinorrea “con cambio de coloración” y/o congestión nasal con o sin tos concomi-
tante y por resultado en la utilización excesiva de antibióticos sistémicos. Como 
otorrinolaringólogo pediátrico, al ver las referencias para “sinusitis”, siempre 
explico a los padres de niños pequeños que por suerte los niños no pueden tener 
una infección en los senos paranasales de un seno que aún no se ha desarrollado 
debido a su corta edad. La fisiología de la cavidad nasal y la mucosa es compleja. 
El nervio trigémino proporciona las sensaciones de la mucosa nasal, incluyendo 
percepción del tacto, la presión, y temperatura mientras que el nervio maxilar 
lo proporciona de otras áreas de la cara. El nervio maxilar es responsable de la 
vasoconstricción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos a través del sistema 
simpático y parasimpático, respectivamente. El sistema parasimpático regula las 
funciones descritas a menudo como SLUDD (salivación, lagrimeo, micción, la 
digestión y la defecación), y como tal, regula las secreciones de moco de las glán-
dulas nasales, la excitación sexual, salivación, lagrimeo (lágrimas), la micción, la 
digestión y la defecación.

Creo firmemente que la mala alimentación y los hábitos alimenticios condu-
cen a rinorrea excesiva a través de la activación prematura del sistema nervioso 
parasimpático. Si un niño va a la cama con los alimentos o líquidos no digeridos 
que no sea agua, entonces la necesidad de digerir el contenido estomacal durante 
el sueño activa el sistema parasimpático que también activa la vasodilatación y 
secreción de la mucosa nasal. He “curado” un sinnúmero de niños con ronquido 
crónico y congestión nasal nocturna, que no tienen agrandadas las amígdalas y las 
adenoides, simplemente por los padres dejar el hábito de dar de comer o tomar 
algún alimento después de la cena o antes de ir a la cama, así como evitar la leche 
antes de acostarse. Los alimentos que contienen productos lácteos y azúcares 
también contribuyen a bajar el pH y una mayor acidez, lo que aumenta aún más 
la probabilidad de RGE fisiológico e incluso RLF. De hecho, un simple ejercicio 
le pido a los lectores realizar en mi libro “Una saludable Wei”(A Healthier Wei), 
se solicita que mientras se cepillan a sí mismos se provoquen náuseas. En unos 
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segundos de náuseas o posibles vómitos, se puede apreciar fácilmente la activa-
ción del sistema parasimpático con lagrimeo y salivación, así como la notificación 
inmediata de congestión nasal y rinorrea. Imagínese a un niño que mientras duer-
ma profundamente, tiene el estómago lleno de leche, que es cada vez más ácida 
en cuanto se incrementa la temperatura corporal y en el transcurso de la noche 
probablemente experimentarán algún RGE que causa congestión nasal concomi-
tante. Esto nos llevará al mandato natural de respiración por bucal y es probable 
que los ronquidos también. 
La “Enfermedad de la leche y galleticas”(Milk and Cookies Disease) 

Me han preguntado por los medios de comunicación recientemente cómo 
llegué a acuñar el término “Enfermedad de la Leche y Galleticas” El término no 
estaba destinado literalmente centrarse solo en la leche y las galletas, sino que 
describe cómo los alimentos que contienen altos niveles de azúcar y los produc-
tos lácteos son los principales contribuyentes a los síntomas que he observado en 
los niños estadounidenses durante la última década. Productos lácteos y azúcar, 
ya sea consumida dentro de la misma comida o en combinación de diferentes 
productos alimenticios, están culturalmente aceptados como reconfortante y hasta 
un mito del paso a la niñez. Acuñé este término tras conocer a un paciente de 10 
años que habían sufrido más de 27 episodios de inicio repentino de “crup” en los 
últimos años. Esta joven y su familia habían sufrido numerosas visitas nocturnas 
a Emergencias, a veces hasta en una ambulancia por tanto el momento de irse a 
dormir se había convertido de mucha ansiedad y temor ya que nunca sabría cuan-
do se produciría otro “ataque”. Estos episodios se caracterizan por la aparición 
súbita durante el sueño de estridor bifásico y dificultad respiratoria mientras se 
inspira desesperadamente pero sientes que no puedes tomar aire adecuadamente. 
Conservaban esteroides orales en el refrigerador de la casa y también se encontra-
ba bajo tratamiento con broncodilatadores inhalatorios diarios, así como medica-
mentos para la alergia. Recuerdo preguntar sobre su dieta y hábitos alimenticios, 
es decir, lo que le gusta comer y beber así como detalles de sus comidas. Siempre 
he preguntado inquisitiva y específicamente por lo que el niño consume después 
de la cena a la hora de acostarse. A este niño se le permitían galletas con chispas 
de chocolate y leche cada noche inmediatamente antes de acostarse. Me di cuenta 
de que la aparición repentina en el medio de la noche de “episodios de crup” de 
hecho de laringoespasmos son debido al reflujo del contenido ácido del estóma-
go, la leche y las galletas! Sin pruebas científicas, ni nada que no sea expresión 
de sinceridad genuina, le solcité a la familia tratar mi sugerencia de detener por 
completo la rutina antes de acostarse en cuanto a leche y galletas, así como cam-
biar su dieta para reducir al mínimo los productos lácteos y el azúcar a la hora de 
cenar y a la hora de acostarse. También aconsejé evitar comer 2-3 horas antes de la 
hora de dormir siempre que fuera posible. Para los próximos 6 meses, ella estaba 
libre de síntomas y no tuvimos un solo episodio! Recibí una llamada desesperada 
6 meses más tarde, cuando ella desarrolló “tos perruna” una noche. Después de 
un cuidadoso interrogatorio acerca de su dieta la noche anterior, resultó que su 
madre estaba fuera de la ciudad, por lo que el padre y los hijos se fueron a cenar y 
ella bebió soda de fresa, así como tuvo una cena tarde y rica en productos lácteos. 
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Aunque no puedo ofrecer prueba científica definitiva de esto, el niño permanece 
saludable y libre de síntomas por los últimos 2 años. Aunque este paciente puede 
ser uno de mis ejemplos más extremos de presentación de laringoespasmo como 
“crup”, estoy seguro basado en una revisión reciente de 27 niños que fueron refe-
ridos a mí por “crup recurrente” que la dieta y los hábitos dietéticos juegan un 
papel crítico en estos episodios. En nuestra revisión, encontramos que más del 60 
% de estos niños nunca experimentó síntomas virales antes de la aparición en la 
noche de “crup” y más del 50 % habitualmente bebía leche y/o comía bocadillos 
antes de dormir. (Myer y cols, datos locales todavía publicados).

Es muy importante saber que el reflujo puede causar problemas incluso 
cuando no es ácido o es débilmente ácido. Como los médicos e investigadores 
continúan aprendiendo más sobre la ERGE y el RLF, reconocemos que el proble-
ma no es simplemente el ácido, sino que en realidad la enzima digestiva pepsina 
podría estar causando daño o ulceración a los tejidos. La pepsina necesita un 
ambiente ácido para ser activada, ya sea ese ambiente ácido el resultado de la 
producción del ácido natural estomacal o es creado por los alimentos y líqui-
dos que ponemos en nuestro estómago. Vale la pena señalar que la dieta de los 
jóvenes en la América de hoy es tan increíblemente de naturaleza ácida que los 
productos farmacéuticos que directa o indirectamente, bloquean la producción de 
ácido del estómago probablemente no sean útiles sin modificaciones de la dieta y 
de hábitos dietéticos. Los actuales medicamentos antirreflujo funcionan directa o 
indirectamente para “bloquear” la producción de ácido por las células parietales 
del estómago. A diferencia de la mayoría de las drogas que fueron desarrolladas 
y aprobadas para su uso sólo para adultos por la Federal Drug Administration 
(FDA), estos medicamentos son ahora comúnmente prescritos para bebés y niños. 
Los IBP han sido prescritos a los bebés y niños pequeños para tratar una variedad 
de síntomas que se supone que se debe al reflujo. Si bien puede ser cierta la indica-
ción médica para la prescripción de IBP en especial cuando es grave “regurgita”, 
que resulta en poco aumento de peso, los patrones de prescripción de IBP 4 para 
cólico, “nerviosismo “, irritabilidad, etc no están basadas en la evidencia. Por otra 
parte, como otorrinolaringólogo pediátrico, he decidido conscientemente tomar 
la responsabilidad personal de no prescribir medicamentos antirreflujo como la 
Ranitidina o IBP para el estridor, la congestión nasal, carraspeo, tos u otros sín-
tomas de las vías respiratorias superiores con base en la presunción de ERGE/
ERLF. Una vez más, incluso si existe reflujo dentro de la laringe y la hipofaringe 
contribuyendo a los síntomas de las vías respiratorias superiores, si esta es fisioló-
gica, relacionada con la distensión y el tiempo de vaciado gástrico, no deberíamos 
tratarlo como un estado de “Enfermedad”10.

Demasiado a menudo y con buenas intenciones, los médicos pueden prescri-
bir medicamentos para lo que creemos que puede ser el problema y luego tomar 
una actitud de “esperar para ver si funciona”. Mi observación ha sido que cuando 
los padres y los médicos no ven los resultados esperados, una conclusión común 
es que la dosis no era lo suficientemente fuerte. Tal suposición a menudo trae 
como resultado que sea dada en el niño una dosis aún mayor y/o más medica-
mentos. Esta mentalidad puede escalar la intervención médica sin llegar a tratar 
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el problema original con eficacia. La investigación científica sugiere que el uso 
excesivo de inhibidores de la bomba de protones (IBP), fármacos que bloquean 
directamente la producción de ácido del estómago puede estar asociada con una 
disminución de la absorción de calcio, con un aumento de riesgo de neumonía e 
incluso con la infección por Clostridium difficile10. Complicaciones tales como 
éstas deben ser consideradas y el control de calidad y eficacia de los medica-
mentos recetados debe ser asegurada. Estas son las razones por las que he dejado 
de recetar estos medicamentos lo más posible a los niños a favor de una dieta 
saludable y cambios en el estilo de vida cuando sea posible. En las raras oca-
siones en que hago recetar medicamentos a un niño sin pruebas de diagnóstico, 
discuto con la familia que está en una valoración por un par de semanas y juntos 
podemos evaluar los síntomas del niño nuevamente en la visita de seguimiento. 
“Un saludable Wei” da la oportunidad a los niños de disminuir el uso a largo 
plazo de medicamentos, lo que hace decrecer los potenciales efectos secundarios, 
incluso los que aún no se conocen. También disminuye la carga financiera para 
la familia, así como influye positivamente en su actitud y aumenta el sentido de 
responsabilidad, no sólo acerca de su salud, sino también la de sus hijos. En mi 
experiencia profesional, la familia agradece cuando experimentan la capacidad 
de hacer a su propio hijo sano y libre de síntomas. Por supuesto, la dieta óptima 
y los hábitos alimenticios adecuados no “curan” todo. Como médico, me siento 
aún más confiada para recomendar y sugerir un trabajo de diagnóstico y/o inter-
vención quirúrgica sólo después de haber intentado medidas no invasivas y con 
suerte ayudar a las familias a mejorar su salud en general a través de una mejor 
dieta y hábitos alimentarios.

Tanto el RGE y RLF ocurren en niños de todas las edades. Yo creo que los 
síntomas están ocurriendo a un ritmo alarmante en la actual población pediátri-
ca de América debido a los patrones dietéticos y estilos de vida occidentales. 
Independientemente de la edad, cuando los niños comen y beben alimentos poco 
saludables y se les permite el libre acceso a los alimentos después de la cena y 
antes de la hora de dormir, el reflujo fisiológico se produce sobre todo porque 
la acidez de los alimentos es muy alta debido a los excesivos lácteos y el azúcar 
contenido en los mismos, así como otros ingredientes procesados   en la industria 
de alimentos actual. Mientras la ELG no es una “enfermedad” reconocida oficial-
mente en los libros de medicina, creo que es una probable epidemia en EE.UU que 
impacta negativamente en la salud de los niños por demás, sanos.
Fisiología de la digestión y el vaciamiento gástrico 

Como cirujanos, los otorrinolaringólogos son muy conscientes del NPO 
(nada por vía oral) directrices, antes de cualquier anestesia general electiva. 
Rutinariamente les explico a las familias de que esta directriz está establecida 
para evitar específicamente el riesgo de aspiración y laringoespasmo durante la 
inducción anestésica. Estas directrices, que prohíben a los adultos y niños comer 
y beber libremente antes del momento de la cirugía electiva son universalmente 
practicado basándose en los tiempos aceptados de vaciamiento gástrico humano. 
La Sociedad Americana de Anestesiología (ASA) ha publicado guías de práctica 
actualizadas de ayuno preoperatorio y como tal recomienda que para los adultos, 
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comidas normales no se deben consumir por lo menos 8 horas antes de la aneste-
sia general y una comida ligera (té, tostadas sin mantequilla, fruta) por lo menos 
durante 6 horas antes.11 Se necesitan al menos 6 horas para el vaciado gástrico 
completo, por lo que durante la inducción pasado ese tiempo, los riesgos de aspi-
ración del contenido gástrico son casi inexistentes. Incluso entre los humanos el 
tiempo de vaciado gástrico varía. Cuando yo aconsejo a las familias sobre por qué 
es importante desarrollar el hábito de no comer y beber tarde o merendar antes 
de acostarse, me parece importante explicar la fisiología del vaciamiento gástrico 
y como siempre, discutir “por qué” hago estas recomendaciones. Los padres son 
muy receptivos a hacer cambios si entienden las razones detrás de ellas.
Efecto de lácteos y el azúcar en la digestión 

Mientras que la leche y los productos lácteos proporcionan nutrientes para 
los seres humanos, en particular proteínas, vitamina D, así como calcio, me he 
interesado mucho en la relación entre una dieta que contenga lácteos y azúcar 
y el reflujo fisiológico basado en la química de ambos. La leche en realidad es 
muy ligeramente ácida y casi neutra, con un pH alrededor de 6.5 a 6.7, cuando 
es refrigerada, su pH es el más cercano al neutro. La leche contiene lactosa, que 
se convierte en ácido láctico, un donante de hidrógeno o de protones que resulta 
en leche muy acida a medida que sube la temperatura. Como más de lactosa se   
convierte en ácido láctico, el aumento en los niveles de ácido conduce a la dis-
minución en el pH. Cuando un niño va a la cama después de beber leche, esta se 
calienta ya que se encuentra en el estómago y naturalmente se vuelve más ácida. 
Al mismo tiempo, si hay otros contenidos en el estómago que contienen azúcar, 
se produce la fermentación convirtiéndose en alcohol y gas ácido carbónico. El 
alcohol se descompone en ácido acético y agua, esencialmente como vinagre, lo 
que aumenta aún más la acidez del contenido estomacal. Como hay más gas en 
el estómago, se traduce en una mayor distensión gástrica, lo que conduce a un 
vaciado gástrico menos eficaz. Mientras el tiempo de vaciado gástrico es más 
largo, lo más probable es que habrá reflujo del contenido gástrico. Más del 75 % 
de la proteína que se encuentra en la leche es caseína, siendo el resto proteína del 
suero. La caseína se separa fácilmente de la leche, ya sea por precipitación con 
ácido o adicionando renina. Si un acido es añadido a la leche o si a las bacterias 
productoras de ácido se les permite crecer en la leche, el pH disminuye. A medida 
que el pH disminuye, la naturaleza de los cambios de la caseína es tal que preci-
pita resultando una “cuajada” de la leche en un ambiente ácido. Los lácteos y/o 
la azúcar excesiva, sobre todo juntos llevan a una mala digestión y al riesgo de 
RGE/RLF debido a su naturaleza altamente ácida. Aclaro una vez más, incluso si 
la producción natural de ácido del estómago se reduce o bloquea por un agente 
farmacéutico, el reflujo fisiológico es probable que se produzca sobre la base de 
la naturaleza ácida de los contenidos del estómago. Además de la leche/produc-
tos lácteos y el azúcar procesado que se encuentra en las galletas, es importante 
recordar que la principal fuente de consumo de azúcar en los niños son las bebi-
das carbonatadas, así como los jugos. He oído muchas veces a las madres decir 
que debido a que su hijo no quiere comer frutas o verduras frescas, se sienten 
mejor sirviendo jugos de frutas para niños o incluso zumos de frutas/verduras 
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que se etiquetan en el paquete como “Hecho con frutas y verduras”. Típicamente 
les muestro a las familias el contenido de azúcar de una gran variedad de estos 
productos y a menudo son totalmente inconscientes de la cantidad de azúcar que 
su hijo está consumiendo. También, los jugos etiquetados como “Hecho con jugo 
100%” dan a muchas madres la falsa seguridad de que dichos productos son sanos 
como la etiqueta podría implicar. Aun me desanimo por familias que me dicen que 
su hijo no bebe agua, pero bebe bebidas deportivas, agua coloreadas y saborizadas 
o una bebida específica que algunos niños y familias estadounidenses consumen 
en gran cantidad, el té endulzado. Simplemente no puedo enumerar todos los 
ejemplos o casos de pacientes que he tratado de síntomas otorrinolaringología 
debido al consumo diario y excesivo de este tipo de artículos. Espero que usted 
considere la lectura de mi libro o simplemente buscar en los motores de la Web 
como el PUBMED, la literatura publicada sobre el efecto de los productos lácteos 
y/o azúcar en la digestión. Yo estaba increíblemente sorprendida e intrigada por lo 
que ya se ha conocido y publicado en las áreas de nutrición, bioquímica y otras.
Estreñimiento 

Nunca pensé como otorrinolaringólogo pediátrico que me importara tanto el 
estreñimiento, pero ahora pregunto rutinariamente a las familias si su hijo tiene 
antecedentes de estreñimiento. Aunque está fuera del alcance de este artículo para 
discutir todos los factores asociados con el estreñimiento infantil, me ha intri-
gado al leer y aprender sobre lo que se ha publicado sobre este tema en muchas 
especialidades pertinentes, incluida la Gastroenterología, Neurogastroenterología, 
Pediatría General y campos relacionados con la nutrición y la salud. Trastornos 
de la motilidad intestinal y anorectales han demostrado estar relacionada con 
alergias a los alimentos, la dieta, la actividad física, la ingesta de líquidos y fibra 
dietética para sólo citar unos pocos factores.12,13,14 He observado consistentemen-
te en muchos niños que sufren de congestión nasal crónica que también tienen 
antecedentes de estreñimiento. Además, a menudo son los niños que consumen 
lácteos excesivamente, en especial queso y una dieta alta en carbohidratos y azú-
car refinada, por tanto consumen muy poca fruta y verduras frescas. Como estos 
niños tienen las heces impactadas, la poca movilidad gastrointestinal se traduce 
en un tiempo de vaciado gástrico prolongado, entonces hay más tiempo para que 
el contenido del estómago sea más ácido y otra vez aumenta el riesgo de RGE 
fisiológico/RFL que puede llevar a la congestión nasal como otra manifestación 
de la disfunción digestiva. 

También he observado a un grupo de pacientes que muestran una fuerte his-
toria de estreñimiento, síntomas nasales crónicos e historia de vómitos. Tal como 
sucede a los niños que son dependientes de la traqueotomía debido a problemas 
médicos complejos, a menudo portadores de una lesión cerebral por anoxia al 
nacer. Estos pacientes, sobre todo si no deambulan, a menudo con un retardo seve-
ro en el desarrollo o incluso afectados neurológicamente, es probable que expe-
rimenten estreñimiento crónico. A menudo, a ellos se le ha prescrito el uso diario 
de ablandador de heces o laxantes como polietilenglicol e incluso la experiencia 
de desimpactación manual. El estreñimiento probablemente resulta de la falta 
de una dieta natural llena de frutas frescas, verduras y fibra, así como la falta de 
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actividad física. Debido a la historia probable de disfagia, aspiración y los déficits 
neurológicos, estos niños están propensos a ser alimentados a través del tubo de 
gastrostomía y sus regímenes de alimentación son continuos o en bolos horarios. 
He observado durante años y creo que los horarios de alimentación por gastros-
tomía son simplemente no fisiológicos e incongruentes con la salud óptima para 
el ser humano. Aquellos de nosotros lo suficientemente afortunados para disfrutar 
comiendo por la boca y que por tanto no ingerimos ningún alimento o líquido 
durante todo el tiempo de nuestro sueño nocturno. En contraste, los niños que 
he descrito más arriba están recibiendo alimentación por sonda continua durante 
toda la noche o incluso de manera intermitente durante el sueño. Es entonces con-
cebible que nunca experimenten el vaciamiento gástrico y por lo tanto un riesgo 
mucho mayor de reflujo.

Otra cuestión que he observado es que los niños que no pueden caminar, 
algunos incluso pequeños por su edad o debido a que tienen una anomalía gené-
tica relacionada, se prescriben a menudo una ingesta determinada de calorías 
diaria para ser administrada por el tubo de gastrostomía aunque exhiban signos y 
síntomas clínicos de intolerancia, tales como arcadas frecuente, vómitos, reflujos 
de residuos gástricos excesivos por vaciado gástrico incompleto. Aunque no tengo 
pruebas definitivas de que tales signos no sean de ninguna manera directamente 
relacionada con un volumen excesivo de alimentación, simplemente quiero pre-
guntar por qué es que no respetamos las variaciones individuales de alimenta-
ción que aceptamos fácilmente en niños y adultos sanos, con variado apetito, la 
conducta de alimentación, las preferencias y las diferentes demandas calóricas 
fisiológicas. Entre mi propio hijo sano y yo, estoy dispuesta a aceptar algún grado 
de variaciones diarias en el apetito y la ingesta de calorías y espero que todas las 
disciplinas que se ocupan de la alimentación de los niños también tendrán una 
mirada crítica sobre el beneficio de la adaptación de la alimentación de cada niño 
en particular a su historia clínica y los retos individuales. 
“Una saludable Wei” (A Healthier Wei)

En mi libro publicado, “Una más sana Wei - Reclamando salud para los 
niños mal diagnosticados y sobremedicados”,15 comparto muchos de las histo-
rias reales de pacientes y familiares sobre cómo la mala alimentación y hábitos 
dietéticos fueron responsables de síntomas crónicos en ORL.15 Continúo expe-
rimentando diariamente de los encuentros con los pacientes y sus familias, si la 
historia sugiere que el niño probablemente sufre de síntomas de la “Enfermedad 
de la leche y galleticas” debido a su dieta y los hábitos alimenticios, proporciono 
a las familias con pautas de “Una más sana Wei”. Tengo 5 grandes principios que 
han demostrado ser muy eficaces en la resolución de la congestión nasal crónica, 
así como los síntomas descritos anteriormente en este capítulo. En primer lugar, 
dejar de dar leche antes de dormir una vez que un niño es mayor de 12 meses 
de edad. Los padres son instruidos para detener todas las bebidas y aperitivos 
antes de dormir que no sean agua. Les enseño la frase la “cocina está cerrada” 
(the kitchen is closed after 7PM) A mi hija le ha sido lavado el cerebro desde 
que tenía 3 años que la cocina cierra a las 19:00 en nuestra casa, ya que su hora 
de dormir es 8:30-9:00 pm. Generalmente animo al menos 90 minutos a 2 horas 
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antes de la hora de acostarse, cuando los niños no deben comer ni beber otra vez 
(que no sea agua).

En segundo lugar, evitar o reducir al mínimo el consumo de lácteos y 
el azúcar en las noches. Soy muy realista y animo el consumo de postres inme-
diatamente después de la cena, mientras que todo el mundo todavía está sentado 
en la mesa. Los niños a menudo tienen el deseo de algo dulce después de cenar. 
Siempre les recuerdo a las familias que si quieren permitir que su hijo consuma 
helados, refrescos y otros menos saludables, pero a menudo “deliciosos”, que 
los consuman temprano en el día o en la tarde, pero no por la noche. En tercer 
lugar, si un niño tiene hambre y tiene que comer de nuevo entre el tiempo 
de la cena y la hora de dormir, al menos, elegir sabiamente y tener pretzels, 
galletas secas, frutas no ácidas como el melón, o incluso las palomitas de maíz 
(sin mantequilla pesada). Mientras tales artículos no son pesados   en productos 
lácteos y azúcar, por lo menos uno puede consolarse con menor probabilidad de 
acidez excesiva y el riesgo de RGE/RLF. En cuarto lugar, el estreñimiento debe 
ser tratado. Aunque el objetivo final es siempre evitar el estreñimiento a través de 
la ingesta adecuada de fibra natural que se encuentra en los alimentos saludables, 
animo a los padres a considerar el uso de laxantes que son seguros para los niños 
estreñidos para minimizar el vaciado gástrico prolongado y el riesgo de RGE/RLF.

Por último, animo a todas las familias a pensar acerca de los medica-
mentos que han sido prescritos a su niño/niños. Si los síntomas por los que se 
les prescribió el medicamento(s) no mejoran después de tomarlo(s), considere la 
posibilidad de tener una conversación con el médico que le recetó el medicamen-
to(s) y pregunte cuáles son los siguientes pasos. En concreto, si el medicamento(s) 
no parece estar “trabajando”, entonces indague cuando el niño debe dejar de tomar 
el medicamento(s) y cuáles son los próximos pasos en la evaluación y tratamien-
tos posibles, si es necesario. Si bien puede ser incómodo iniciar una conversación 
con el médico, debemos tener el coraje de defender a nuestros hijos y tomar la 
responsabilidad nosotros mismos y pedir a aquellos que cuidan a nuestros hijos a 
tomar la responsabilidad también.
Llamado a la acción 

Mi epifanía carrera ha dado lugar a un compromiso consciente para hacer 
todo lo que pueda para estimular las conversaciones con los padres, las familias y 
los proveedores de atención de salud en relación con el impacto de la dieta y los 
hábitos alimentarios en la salud de los niños en el siglo 21. Aunque sería genial 
tener “pruebas” basadas en la evidencia para ayudar a convencer a los lectores de 
mi filosofía y el valor de mis maneras propuestas de lucha contra la “Enfermedad 
de la leche y galleticas”, escribí el libro para el público en general porque, simple-
mente, no puedo esperar para implementar cambios y mejorar la salud de nuestros 
niños hoy en día. La epidemia de la obesidad pediátrica en EE.UU. está en su 
estado más crítico. Además de las principales iniciativas como la campaña “A 
moverse” (Let's Move) por la primera dama Michelle Obama, así como los con-
tinuos esfuerzos investigativos de profesionales de las ciencias básicas y clínicas 
por igual, somos los médicos y los padres quienes debemos participar para hacer 
un cambio con el fin de recuperar la salud de nuestros niños mal diagnosticados y 



64 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgía PedIátrIca de la IaPO!

sobremedicados. Les recuerdo a las familias todos los días que los medicamentos 
y las cirugías no son las respuestas en materia de salud pediátrica a niños por lo 
demás sanos, pero la dieta saludable y los cambios en hábitos alimenticios si lo 
son. La educación de los médicos actuales y futuros debe incluir planes de estudio 
en materia de nutrición, hábitos alimentarios e incluso la psicología de la alimen-
tación que es relevante para culturas específicas y las realidades sociales. Esto 
probablemente permitiría un mayor impacto positivo compatible con la realidad 
financiera del siglo 21, la tecnología, los avances farmacéuticos y combatir la 
increíble evolución y avance de la industria de alimentos procesados. 

Ver las entradas del blog, la cobertura de los medios de comunicación,  
“5 consejos para una Mejor Salud Wei” (Five Tips to a Healthier Wei), “Un salu-
dable Wei” 15 Guía de compras y los testimonios de familiares de los pacientes en 
www.ahealthierwei.com.
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