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Reflujo Laringofaringeo y Disfagia

Existe evidencia de una relación entre el reflujo laringofaríngeo (RLF) y 
las  alteraciones crónicas y recurrentes en la laringe, entre ellos la disfagia. La 
incidencia de RFL en los lactantes (Figura 1) es casi del 18%. En un estudio de 
Venezuela, una relación entre RFL y los trastornos de la deglución fue de 78,9% 
en pacientes pediátricos. Puede ser particularmente difícil de diagnosticar RLF en 
los niños porque no se quejan de ardor de estómago u otros síntomas de reflujo. 
Esto explica por qué es la disfonía, la disfagia, la regurgitación y el vómito los que 
se encuentran con mayor frecuencia. 

El reflujo laringofaríngeo influye en la laringe de diversas maneras (Figuras 
2 y 3). En primer lugar, un efecto directo del reflujo ácido induce una respuesta 
inflamatoria inmediata. El contenido del reflujo gástrico incluye la pepsina, una 
enzima proteolítica que se activa en un ambiente ácido. La autodigestión de la 
mucosa laríngea se produce como resultado del contacto con la pepsina, y se 
considera más peligroso que el ácido. La pepsina persiste en la mucosa, con un 
gran potencial para reactivarse cuando se expone a otros episodios de reflujo. 

Las barreras fisiológicas que protegen de RLF son el esfínter esofágico 
inferior, el peristaltismo esofágico, la saliva que actúa como un amortiguador 
contra el contenido del reflujo, la mucosa del esófago, laringe y faringe y por 
ultimo el esfínter esofágico superior. Muchos medicamentos y condiciones 
patológicas pueden afectar a estas barreras y estimular el reflujo. Los hallazgos 
físicos de RLF incluyen edema leve aislado y / o eritema aritenoideo o laringitis 
difusa, edema e hiperemia, y la obstrucción de las vías respiratorias. Para la 
clasificación de los hallazgos endoscópicos de RLF, Belafsky propone una escala 
endoscópica de 8 ítems. Se describe de la siguiente manera:

 
1. Pseudo sulcus 
2. Obliteración ventricular 
3. Eritema / hiperemia de aritenoides 
4. Edema de los pliegues vocales 
5. Edema laríngeo difuso 
6. Hipertrofia de la comisura posterior 
7. Tejido de granulación 
8. Mucosidad espesa endolaríngea 
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Figura 1.RLF en un niño.

Cada elemento tiene una puntuación 
diferente: dos puntos tienen 0 y 2, dos 
elementos 2 y 4, y tres tienen 1,2,3 y 4, al 
final, el cálculo de la puntuación ayuda a 
interpretar los signos sugestivos de reflujo 
en cada paciente. Un puntaje positivo será 
superior o igual a 7.

Se ha observado alteración en la 
sensibilidad laringofaríngea  en pacientes 

con RFL. Esta reducción se manifiesta en los niños con la atenuación del reflejo 
aductor laríngeo, y se correlaciona con la penetración laríngea y la aspiración. La 
deglución se produce debido a la coordinación motora completa y la percepción 
sensorial faríngea y laríngea aguda. El compromiso de uno o ambos de estos 
factores va a generar disfagia en el paciente pediátrico.

Un bebé puede tener episodios chocantes, náuseas y regurgitación durante 
y después de las comidas que predisponen a la aspiración laríngea y por lo tanto 
a las enfermedades pulmonares. El otorrinolaringólogo tiene un instrumento para 
evidenciar el reflujo laringofaríngeo, así como la regurgitación. La evaluación 
endoscópica con fibra óptica de la deglución (FEES) no pretende sustituir el 
estándar de oro de una sonda doble de 24 pH, pero proporciona información 
esencial para su manejo. Durante el FEES, los alimentos líquidos, semisólidos 
y sólidos serán dados en función de la edad del paciente, estos son teñidos con 
un colorante vegetal líquido. El endoscopio flexible se situará a el nivel de la 
orofaringe y el especialista descartara  la penetración laríngea o episodios de 
aspiración, regurgitación, edema laríngeo o eritema.

Figura 2. RLF y derrame prematuro Figura 3. RLF y penetración laríngea  

Los trastornos de la deglución pediátricos representan dificultades, no 
sólo con la ingestión, sino también con la alimentación (chupar, beber de una 
taza). Alteraciones en la sensibilidad debido a reflujo laringofaríngeo influirán 
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en la fase oral, irritando la cavidad orofaríngea, dando lugar a náuseas y 
vómitos frecuentes y, en la fase faríngea, disminución de la capacidad de sentir 
los alimentos. La mayoría de los líquidos predisponen a la insuficiencia de la 
protección de las vías respiratorias. Cuando la sensibilidad de la hipofaringe se 
ve disminuida, la respuesta sensorineural se vería alterada, también el edema en 
las vías respiratorias produce incoordinación laríngea. El RFL de larga duración 
contribuye a la hipersensibilidad oral, náuseas y vómitos.

Un paciente pediátrico debe ser evaluado con una sonda doble por 24 horas 
para mensurar el pH y el uso de la manometría esofágica. La sonda distal mide 
el porcentaje de tiempo cuando el pH es inferior a 4. Una sonda en la faringe 
proximal se coloca debajo del músculo cricofaríngeo para registrar episodios de 
RLF. La manometría tiene vital importancia en el diagnóstico de reflujo no ácido, 
ya que durante un episodio de la RLF, la conductividad se eleva debido a una gran 
cantidad de iones presentes en el material de reflujo, lo que facilita el flujo de la 
corriente y disminuye la impedancia. Por lo tanto, el reflujo puede ser detectado 
sin pruebas de pH.
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