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Alteraciones de Oído, Nariz y Garganta 
y la Enfermedad del Reflujo Gastroesofágico

Muchos problemas de oído, nariz y garganta tienen como un factor causal o que 
contribuye a su desarrollo a la enfermedad o disturbio de reflujo gastroesofágico 
(DRGE). La lista de enfermedades que pueden ser influenciadas por DRGE 
incluye sinusitis, adenoiditis, hipertrofia de amígdalas o tonsilas palatinas y 
adenoides, la otitis media, lengua geográfica, halitosis, reducción del esmalte 
dental, nódulos en los pliegues vocales, estenosis subglótica, alteraciones del 
sueño, asma y aspiración. Estudios recientes indican que la pepsina (una enzima 
que normalmente se encuentra en el estómago y el duodeno) se encuentra en el 
líquido del oído medio y el líquido de los pulmones, presumiblemente como una 
consecuencia del reflujo  gastroesofágico.   
Sin embargo, no hay evidencia definitiva de causa y efecto en casi ninguno de 
los trastornos mencionados anteriormente. Algunos niños con estos problemas  
realmente tienen el DRGE como la causa, pero probablemente el DRGE 
contribuye significativamente en sólo una pequeña parte de estos niños. Es muy 
difícil clasificar si el DRGE es la causa de la patología, sólo contribuye con la 
enfermedad, o simplemente coexiste como una alteración no relacionada.  
Cuándo se debe sospechar que el DRGE es un factor que realmente contribuye a 
un problema de oído, nariz y garganta? En general si una alteración no responde 
adecuadamente a la terapia convencional en este caso el DRGE puede ser um factor 
que comtribuya para esta situación. Un buen ejemplo debe ser la rinosinusitis 
crónica que no responde al tratamiento médico o quirúrgico de rutina.
Que se debe hacer cuando hay sospecha de que el DRGE contribuye al problema 
de oído, nariz y garganta? La dificultad está en decidir si estamos lidiando 
con reflujo gastroesofágico (RGE),  enfermedad o disturbio de reflujo  gastro-
esofágico (DRGE), o  enfermedad o disturbio de reflujo extra-esofágico (DREE). 
Todos las personas tienen reflujo alguna vez, pero esto no significa que ellos 
presentan enfermedad de reflujo.  Sólo una pequeña cantidad de niños com 
RGE realmente tienen DRGE con inflamación del esófago. Incluso en una 
proporción  menor de niños, el reflujo es lo suficientemente grave como para 
causar enfermedad por arriba del esófago (DREE).  
Si se está investigando el reflujo gastroesofágico,  los exámenes deben adaptarse a 
cada persona  para responder a la pregunta en cuestión. Por ejemplo, el estándar de 
oro actualmente para el diagnóstico del  RGE es la pHmetria. La pHmetria detecta 
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el ácido en el esófago y por lo tanto es útil si queremos saber si el reflujo ácido del 
estómago se desplaza hacia el esófago.  Sin embargo, la pHmetria no puede medir 
el reflujo no ácido, como puede ocurrir durante el tratamiento anti-reflujo y no 
pueden diferenciar RGE de DRGE directamente. En los adultos, se sabe que si el 
pH en la sonda distal es inferior a 4 por más de un 5 % del tiempo,  probablemente 
habrá una inflamación del esófago, es decir, DRGE. Sin embargo, en los niños no 
se conoce exactamente la cantidad necesaria de reflujo ácido, ni cuan largo es el 
tiempo de reflujo, para el desarrollo de DRGE. Las sondas de  pH más modernas 
con sensores  dobles son beneficiosos para observar hasta donde llega el ácido, 
pero  aún no se  ha establecido lo que se acepta como una cantidad normal de 
ácido en la parte superior del esófago en niños. Todavía no hay  información 
sobre la enfermedad o disturbio de reflujo extra-esofágico (DREE) en niños. Por 
lo tanto, las sondas de pH son muy útiles para diagnosticar si el reflujo ácido está 
presente y por lo tanto, son útiles para determinar si la fundoplicatura está intacta 
o para verificar si el niño está tomando  efectivamente un medicamento  para el  
reflujo. Sin embargo, las sondas para  pH  no pueden demostrar definitivamente 
si el DRGE está presente.  
La sonda de impedancia, similar a la sonda de pH, puede medir el volumen 
de reflujo no ácido, el volumen del reflujo y la altura a que llega el ácido. 
Sin embargo, el sondeo de impedancia básicamente es una herramienta para 
búsqueda.  Para responder definitivamente si el DRGE está presente, es necesario 
una esofagogastroduodenoscopia (EGD), bajo anestesia general. Mientras que la 
apariencia del esófago puede confirmar la evidencia de la enfermedad, también 
se realizan  biopsias para observar la inflamación del esófago que solo se puede 
ver  en microscopio. Una ventaja adicional es que la EGD puede demostrar en las 
biopsias una Esofagitis Eosinofílica (EE), una enfermedad específica que puede 
mostrar síntomas similares al DRGE. El diagnóstico de EE es fundamentado  sólo 
por  biopsia del esófago, donde el descubrimiento de más de 15 eosinófilos por 
campo microscopio (véase en el capítulo 3 de este manual - Esofagitis eosinofílica) 
confirma la enfermedad. 
Si hay sospecha de DREE, pueden incluir las investigaciones laringoscopia y 
nasofaringoscopia flexible con un endoscópio flexible que se introduce en la 
nariz y también observar la garganta y laringe. El examen puede demostrar 
inflamación en la parte posterior de la laringe, sugiriendo la presencia de DREE.  
En determinados casos, broncoscopia y toma de muestras de líquido de pulmón, 
con la búsqueda de los macrófagos cargado con lípidos, puede ser beneficioso 
para determinar si el material es reflujo.  
En términos de tratamiento para el reflujo, existen tres enfoques disponibles: 
cambios en el estilo de vida, tratamiento médico y cirugía. Los cambios en el 
estilo de vida incluyen modificaciones al dormir con el respaldo alto, no dormir 
con el estómago lleno y dormir preferentemente hacia el lado izquierdo del 
cuerpo. En el tratamiento médico, el objetivo fundamental es la reducción de la 
cantidad de reflujo ácido, en lugar de reducir la cantidad de reflujo. Antagonistas 
H2 (ej. Zantac) e inhibidores de la bomba de protones (IBP) (ej. Prilosec) son las 
dos clases principales de drogas que se utilizan. Otras drogas que promueven 
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el vaciado más rápido del estómago pueden causar efectos secundarios graves 
y el agente más efectivo (Propulsid) fue retirado del mercado. Por último, el 
tratamiento quirúrgico, es decir, crear una válvula de vía única más competente 
entre el esófago y el estómago (fundoplicatura, más comúnmente la fundoplicatura 
de Nissen) puede ser beneficioso en casos graves de  reflujo.
¿Cómo esto se aplica a su paciente? Depende de la gravedad de su problema. Si, 
por ejemplo, tenemos un niño con  sinusitis crónica o  nódulos vocales, podemos  
probar una terapia anti reflujo En estas circunstancias, la experiencia con el 
producto tendrá uso por diagnósticos como por razones terapéuticas. Con el fin de 
responder a esto, una  dosis alta  de un muy eficaz inhibidor de bomba de protones 
(IBP) tiene mucho más sentido. A menudo utilizo este tratamiento por un período 
de cuatro semanas, con una dosis alta IBP. Se interrumpe el tratamiento y veo al 
niño y su familia de nuevo dos o tres semanas más tarde para ver si los síntomas 
han mejorado con el tratamiento. Entonces, si los síntomas empeoran cuando se 
detiene el tratamiento, trato de encontrar una mínima dosis efectiva de la medicina 
que mantenga al niño libre de síntomas. Mientras que en un  mundo ideal  no se 
debe tratar un caso sin un diagnóstico claro y definido, es muy difícil diferenciar 
entre RGE -DRGE y DREE, y en algunos casos, las investigaciones apropiadas 
son muy invasivas por lo  que la experiencia terapéutica de un medicamento 
será la opción más correcta. En términos de elección del medicamento, los IBPs 
son mucho más eficaces que cualquier otro producto en el mercado, son muy 
seguros y tienen muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, son caros.  Sin 
embargo tenga en cuenta que cualquier IBP es mucho mejor que las otras clases 
de drogas.
En algunos casos, se requiere un diagnóstico más definitivo. Por ejemplo, en los 
niños con estenosis subglótica, el  DRGE puede exacerbar el problema y puede 
contribuir a la falla de la reparación quirúrgica. Como se trata de un problema 
grave, con la mayoría de los niños que requieren de un tubo de traqueotomía para 
respirar y como una reparación quirúrgica no es um problema menor, deberán 
indicarse una evaluación y tratamiento. En estas circunstancias, debe realizarse 
una evaluación con una endoscopia digestiva, pHmetria, biopsias de esófago,   
antes de una reconstrucción quirúrgica de la subglotis. Si el niño en realidad 
tiene reflujo un tratamiento médico  o una cirugía se hace necesaria antes del 
tratamiento quirúrgico de la subglotis. 
Cierto grupo de niños tienen una tendencia especial a presentar reflujo, 
incluidos los niños con prematuridad extrema, alteraciones neurológicas, 
fistulas traqueoesofagicas o hendiduras laríngeas, fibrosis quística y obesidad. 
Algunos de estos niños  tienen necesidades complejas y necesitan un  enfoque 
de equipo multidisciplinario para que el tratamiento sea beneficioso. En 
nuestro centro hospitalario, estos niños son atendidos por nuestro “Equipo del 
Centro Aerodigestivo y del Sueño”. Se trata de un grupo multidisciplinario de 
Otorrinolaringólogos Pediatras, Neumólogos y Gastroenterólogos Pediatras, 
Especialistas en alteraciones del sueño y Cirujanos Pediatras. El niño que a  
menudo tratamos es un bebé prematuro de 24 semanas con traqueotomía por 
estenosis subglótica, con necesidad  prolongada de tratamiento con oxígeno, 
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con retrasos moderados del desarrollo, problemas de alimentación con riesgo 
de aspiración, historia de reflujo a pesar de ya haber sido sometido a una o dos 
fundoplicaturas de Nissen. Este raro grupo de niños muy complejos reciben un  
gran beneficio con el cuidado interdisciplinario para optimizar las necesidades 
con múltiples facetas, individualizándose para cada niño.  
Finalmente no hay que olvidar que el reflujo  gastroesofágico es casi universal 
en los bebés y debe ser considerado como una cuestión más fisiológica que 
patológica, y en un niño que fuera de esto es normal,  la resolución espontánea 
es casi universal y se produce alrededor de los 12 meses de edad. 
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