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RESUMEN 

El reflujo laringofaríngeo (RLF) se define como el retorno del contenido gástrico hacia 

la laringofaringe que se presenta como un síndrome caracterizado por laringitis crónica, 

disfonía, excesivo aclaramiento faríngeo, tos crónica, sensación de globo faríngeo, etc. 

La laringoscopia rígida es un dispositivo diseñado para la observación directa de las 

estructuras de la orofaringe y laringe útil para el diagnóstico de reflujo laringofaríngeo 

identificando los signos positivos de irritación laríngea. El objetivo general del estudio 

fue determinar el reflujo laringofaríngeo en los adultos, su diagnóstico mediante la 

correlación clínica y laringoscópica en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2016. Los objetivos específicos fueron 

identificar el número de pacientes con síntomas de reflujo laringofaríngeo que fueron 

atendidos en el hospital, correlacionar los síntomas de reflujo laringofaríngeo con los 

hallazgos de laringoscopía rígida y diseñar un protocolo de diagnóstico y tratamiento 

del reflujo laringofaríngeo. Dentro de los resultados las manifestaciones clínicas más 

frecuentes fueron la sensación de cuerpo extraño en la garganta con el 97% (200) y la 

ronquera (91%), mientras que el 99% (205) presentó como hallazgo de laringoscopía 

más común el eritema/hiperemia de las estructuras de la laringe.  En conclusión, se 

encontró que existe correlación estadísticamente significativa entre las manifestaciones 

clínicas y los hallazgos de laringoscopía rígida (p=0,001) y se demostró que a medida 

que aumenta la presencia de síntomas (aumento de puntuación de RSI) aumenta la 

presencia de hallazgos laringoscópicos (aumento de la puntuación de RFS), lo cual 

indica dependencia positiva entre las variables analizadas.  

 

Palabras clave: reflujo laringofaríngeo, laringoscopía rígida, disfonía, inflamación 

laringofaríngea. 
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ABSTRACT 

The laryngopharyngeal reflux (LRR) is defined as the return of gastric contents to the 

laryngopharynx that presents as a syndrome characterized by chronic laryngitis, 

dysphonia, excessive pharyngeal clearance, chronic cough, pharyngeal balloon 

sensation, etc. Rigid laryngoscopy is a device designed for the direct observation of the 

structures of the oropharynx and larynx useful for the diagnosis of laryngopharyngeal 

reflux, identifying the positive signs of laryngeal irritation. The general objective of the 

study was to determine the laryngopharyngeal reflux in adults, its diagnosis through 

clinical and laryngoscopic correlation in the Hospital of Specialties Teodoro Maldonado 

Carbo during the period 2015-2016. The specific objectives were to identify the number 

of patients with laryngopharyngeal reflux symptoms who were treated in the hospital, to 

correlate the symptoms of laryngopharyngeal reflux with the findings of rigid 

laryngoscopy and to design a diagnostic protocol and treatment of laryngopharyngeal 

reflux. Among the results, the most frequent clinical manifestations were the sensation 

of a foreign body in the throat with 97% (200) and hoarseness (91%), while 99% (205) 

presented erythema as the most common finding of laryngoscopy. / hyperemia of the 

structures of the larynx. In conclusion, it was found that there is statistically significant 

correlation between the clinical manifestations and the findings of rigid laryngoscopy (p 

= 0.001) and it was shown that as the presence of symptoms increases (increase in RSI 

score) the presence of laryngoscopic findings increases (increase in the RFS score), 

which indicates positive dependence among the variables analyzed. 

 

Key words: laryngopharyngeal reflux, rigid laryngoscopy, dysphonia, 

laryngopharyngeal inflammation. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

  

El reflujo Laringofaríngeo (RLF) es el retorno del contenido gástrico hacia la laringe y 

faringe (British Laryngological Association, 2018). Se considera una de las principales 

causas de inflamación laríngea, presentándose con una constelación de síntomas 

diferentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico clásico. Un gran número de 

datos sugieren la creciente prevalencia de síntomas faringolaríngeos en pacientes con 

enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, es un síndrome multifactorial y la 

enfermedad por reflujo gastroesofágico no es la única causa involucrada en su 

patogénesis (Wackym A, 2015). 

 

La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección médica común que afecta 

aproximadamente entre el 35% y el 40% de la población adulta en el mundo. El reflujo 

laringofaríngeo (RLF) es una variante extraesofágica de la enfermedad de reflujo 

gastroesofágico que afecta a la laringe y a la faringe. Este tiene un impacto negativo 

significativo en la calidad de vida del paciente y al ser una entidad subdiagnósticada en 

otorrinolaringología, su prevalencia actual y factores predisponentes en la comunidad 

no han sido establecidos (American Academy of Otolaryngology, 2018).  

 

Spantideas Net al en su estudio sobre factores de riesgo y prevalencia de la enfermedad 

de reflujo laringofaríngeo en una población general griega utilizaron el Índice de 

Síntomas de Reflujo (ISR) para la evaluación de la prevalencia de RFL en una corte de 

340 pacientes (183 hombres y 157 mujeres). Se encontró que la prevalencia de RFL en 

la población griega general fue del 18,8%, sin diferencia estadísticamente significativa 

entre los dos géneros (p> 0,05). El grupo de edad de 50-64 años mostró la mayor tasa de 

prevalencia. El tabaquismo y el consumo de alcohol se encontraron relacionados con la 

enfermedad. Los hallazgos de laringoscopía se relacionaron fuertemente con el grupo de 

pacientes con ISR > 13 puntos (p < 0,05 (Spantideas et al, 2015).  

 

La laringoscopía rígida consiste en la introducción de un laringoscopio rígido de fibra 

óptica y luz fría que permite la visualización de la hipofaringe, laringe y los primeros 

centímetros de la tráquea; este examen es útil en identificar los signos positivos de 
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irritación laríngea por lo cual constituye una herramienta de elección en el diagnóstico 

del reflujo laringofaríngeo. 

 

El problema planteado en esta investigación es el déficit en el diagnóstico del reflujo 

laringofaríngeo en los pacientes atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

debido a esto el propósito de la investigación ES diseñar un protocolo de diagnóstico y 

tratamiento estandarizado, efectivo y precoz del reflujo laringofaríngeo. Los resultados 

del estudio permitieron actualizar información de esta patología en el hospital, además 

dará paso a la introducción de un método clínico-laringoscópico para establecer el 

diagnóstico de RFL que ayudará en la toma de decisiones sobre el grado de estudio que 

debe tener este tipo de paciente, permitiendo identificar los pacientes con mayor 

probabilidad de presentar la enfermedad. 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son los síntomas clínicos y los hallazgos de laringoscopía rígida de los 

pacientes atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en 

el periodo 2015-2016 con sospecha de reflujo faringolaríngeo? 

 

2. ¿Cuál es la correlación entre los síntomas y los hallazgos de laringoscopía rígida en 

los pacientes del estudio? 

 

3. ¿Existe un protocolo de diagnóstico y tratamiento de reflujo laringofaríngeo en el 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El problema que existe en esta investigación es el déficit en el diagnóstico del reflujo 

laringofaríngeo en la población de pacientes atendidos en la consulta externa de 

otorrinolaringología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el 

período de enero 2015 a diciembre 2016, por lo que se justifica el diseño de un 

protocolo de diagnóstico y tratamiento estandarizado, efectivo y precoz del reflujo 

laringofaríngeo. 
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1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el reflujo laringofaríngeo en los adultos, su diagnóstico mediante la 

correlación clínica y laringoscópica en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2016. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la incidencia de pacientes con síntomas de reflujo laringofaríngeo que 

fueron atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo en el 

periodo enero 2015 a diciembre 2016. 

2. Correlacionar los síntomas de reflujo laringofaríngeo con los hallazgos de 

laringoscopía rígida. 

3. Diseñar un protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo. 

1.3.3. HIPÓTESIS 

Reflujo laringofaríngeo en adultos, diagnóstico mediante correlación clínica y 

laringoscopía rígida.  

1.4 VARIABLES 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Reflujo laringofaríngeo. 

 

1.4.2VARIABLES DEPENDIENTE 

Diagnóstico clínico y por laringoscopia rígida. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 TEORIAS GENERALES 

REFLUJO LARINGOFARÍNGEO 

El reflujo laringofaríngeo causado por el retorno del contenido gástrico hacia la 

laringofaringe, se presenta como un síndrome caracterizado por: laringitis crónica, 

disfonía, sensación de globo faríngeo, tos crónica, entre otros síntomas, así como signos 

de irritación laríngea en la laringoscopia (Grevers G, 2016).  

 

Según la Conferencia de Consenso de Montreal, las manifestaciones de la enfermedad 

por reflujo gastroesofágico (ERGE) se han clasificado en síndromes esofágicos o 

extraesofágicos y entre éstas, se ha establecido la existencia de una asociación entre el 

RLF y la ERGE (American Academy of Otolaryngology, 2017). Los síntomas de la 

laringofaringe son cada vez más reconocidos por los médicos generales, los 

especialistas en pulmón y los cirujanos de oído, nariz y garganta (ENT). En particular, 

hay un gran número de datos sobre la creciente prevalencia de síntomas 

laringofaríngeos en hasta el 60% de los pacientes con ERGE (Burak A, 2016). 

 

Las barreras fisiológicas al RLF incluyen el esfínter esofágico inferior, la depuración 

esofágica influenciada por el peristaltismo esofágico, la saliva, la gravedad, y el esfínter 

esofágico superior. Cuando estas barreras fracasan, el contenido estomacal entra en 

contacto con el tejido laringofaríngeo, causando daño al epitelio, disfunción ciliar, 

inflamación y sensibilidad alterada. Se cree que la anhidrasa carbónica tipo III ejerce 

una función protectora importante en el epitelio de la laringe a través de la secreción 

activa de bicarbonato, regulando el pH en respuesta al reflujo ácido. Apoyando esta 

hipótesis, se encontró que esta enzima estaba ausente en el 64% de biopsias de tejido 

laríngeo de pacientes con RLF (British Laryngological Association, 2018). 

 

El pH de la faringe es neutro (pH 7), mientras que los ácidos del estómago varían en un 

pH de 1,5 a 2. El daño a la faringe es el resultado de una disminución del pH y la 

exposición a componentes de reflujo como pepsina, sales biliares y enzimas 

pancreáticas En el esófago, 50 episodios de reflujo por día se consideran normales,  
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mientras que en la laringe tres episodios ya pueden causar daño. Sin embargo, el efecto 

de los ácidos en la laringe no está claro y algunos estudios sugieren que la combinación 

de ácido y pepsina es necesaria para causar lesión laríngea (Spantideas et al, 2015). 

 

El reflujo no ácido se ha asociado con la inflamación en el RLF y la ERGE. La 

monitorización de la impedancia del pH detectó episodios de reflujo gástrico no ácido o 

débilmente ácido en pacientes sintomáticos, lo que sugiere que los componentes de 

reflujo como pepsina y sales biliares pueden causar daño a la mucosa. La evidencia 

indica que la pepsina se transporta activamente a células epiteliales laríngeas y 

permanece estable a pH 7,4, pero se inactiva irreversiblemente a pH 8. Después de que 

la pepsina se reactiva por una disminución de pH 7,4 a pH 3, permanece el 72% de 

actividad péptica (Spantideas et al, 2015).  

 

La actividad de la pepsina es óptima a pH 2. Estudios recientes sugieren que la pepsina 

es el agente causante de la lesión laríngea en el reflujo no ácido. A un pH medio de 6., 

la laringe puede contener pepsina estable que se puede reactivar durante episodios de 

reflujo posteriores o por iones de hidrógeno de cualquier fuente, incluyendo fuentes 

dietéticas. Además, existen pruebas que demuestran que la pepsina puede causar daño 

intracelular porque los componentes celulares como el complejo de Golgi y los 

lisosomas tienen un pH bajo (5,0 y 4,0, respectivamente) (Burak A, 2016).  

 

En el estudio de Johnston et al, se detectó pepsina intracelular mediante análisis de 

Western Blot de biopsias laríngeas en 19 de 20 pacientes con RLF documentados por 

monitorización del pH, pero en sólo 1 de 20 controles. La presencia de pepsina en el 

tejido se asocia con el agotamiento de proteínas protectoras claves tales como anhidrasa 

carbónica, cadherina-E y Sep 70 (una proteína de estrés epitelial). Un estudio reciente 

demostró que la pepsina aumenta los niveles de marcadores genéticos asociados con el 

cáncer (Martinucci et al, 2017). 

 

El reflujo de los jugos gástricos duodenales contiene ácidos biliares y secreciones 

pancreáticas y puede llegar a la laringe. La bilis conjugada causa daño a la mucosa a pH 

bajo (1,2 a 1,5) (Martinucci et al, 2017). El ácido biliar glicoquenodesoxicólico se 

activa a pH 7 y no a pH 2. Un estudio experimental demostró que los ácidos biliares  
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conjugados son más perjudiciales para la mucosa a pH ácido, mientras que el ácido 

quenodesoxicólico es activo a pH 5 a 8.  

 

En este estudio, La mucosa laríngea de ratas se expuso a ácido taurocólico y ácido 

quenodesoxicólico a un pH de 1,5 a 7,4 y los resultados se compararon con ratas control 

expuestas a solución salina. El ácido taurocólico fue más perjudicial para la mucosa a 

pH 1,5, mientras que el ácido quenodesoxicólico causó inflamación máxima a pH 7,4. 

El estudio sugiere que la bilis puede causar inflamación laríngea tanto a pH ácido como 

no ácido. Sin embargo, no hay evidencia de que el mismo mecanismo ocurra en la 

laringe humana (Van De Water T, 2016). 

 

El reflujo laringofaríngeo difiere de la Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) 

en que a menudo no se asocia con acidez estomacal y síntomas de regurgitación. La 

laringe es vulnerable al reflujo gástrico, por lo que los pacientes a menudo presentan 

síntomas laringofaríngeos en ausencia de acidez estomacal y regurgitación (Sung H, 

2016). Existen 4 barreras fisiológicas que protegen el tracto aerodigestivo superior de la 

lesión por reflujo: el esfínter esofágico inferior, la función motora esofágica con 

eliminación de ácido, la resistencia del tejido mucoso esofágico y el esfínter esofágico 

superior (British Laryngological Association, 2018).  

 

El delicado epitelio respiratorio ciliado de la laringe posterior que normalmente 

funciona para limpiar el moco del árbol traqueobronquial se altera cuando estas barreras 

fracasan y la disfunción ciliar resultante causa estasis de moco. La acumulación 

subsiguiente de moco produce una sensación de goteo posnasal y provoca el 

aclaramiento de la garganta (Van De Water T, 2016).  

 

La irritación directa por reflujo puede causar tos y asfixia (laringoespasmo) debido a 

que la sensibilidad en las terminaciones sensitivas laríngeas está regulada por la 

inflamación local. Esta combinación de factores puede conducir a edema del pliegue 

vocal, úlceras de contacto y granulomas que causan otros síntomas asociados al RLF: 

ronquera, globo faríngeo y dolor de garganta (Van De Water T, 2016). 

 

Investigaciones recientes sugieren que los tejidos laríngeos vulnerables están protegidos 

contra el daño por reflujo por el efecto regulador de pH de la anhidrasa carbónica en la 
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mucosa de la laringe posterior. La anhidrasa carbónica cataliza la hidratación del 

dióxido de carbono para producir bicarbonato; Esto protege los tejidos del reflujo ácido.  

En el esófago, existe una producción activa de bicarbonato en el espacio extracelular 

que funciona para neutralizar el ácido gástrico refluido. No hay bombeo activo de 

bicarbonato en el epitelio laríngeo y la isoenzima III de anhidrasa carbónica, expresada 

a altos niveles en el epitelio laríngeo normal, estuvo ausente en 64% (47/75) de 

muestras de biopsia de tejidos laríngeos de pacientes con RFL (Burak A, 2016). 

 

Hay tres enfoques para confirmar el diagnóstico: respuesta de los síntomas al 

tratamiento médico conductual y empírico, observación endoscópica de lesión de la 

mucosa y demostración de eventos de reflujo por impedancia multicanal y estudios de 

monitoreo de pH. Estudios adicionales, como radiografías, manometría esofágica, 

medición espectrofotométrica del reflujo biliar y biopsia de la mucosa, proporcionan 

información útil en la terapia dirigida (Prado C, 2017).  

 

Debido a que muchos pacientes responden bien a la modificación del comportamiento y 

a la gestión médica inicial, un ensayo de supresión de ácido es un enfoque 

frecuentemente utilizado para el diagnóstico inicial. El pilar del tratamiento empírico es 

la medicación con inhibidor de la bomba de protones (IBP) durante al menos 3 meses. 

 

El examen endoscópico debe incluir laringoscopia flexible o rígida en todos los casos 

sospechosos. La esofagoscopia transnasal y la esofagogastroduodenoscopia (EGD) son 

útiles para detectar lesiones asociadas a la mucosa, esofagitis y esófago de Barrett. En 

general, la EGD y los estudios de monitorización de pH de 24 horas han demostrado 

menos utilidad en la detección de RLF que en la identificación de enfermedad por 

reflujo gastroesofágico (ERGE). Mientras la EGD revela lesiones esofágicas en el 50% 

de los pacientes con ERGE típico, es anormal en menos del 20% de los pacientes con 

laringitis por RLF (Moreno R, 2015). 

 

La demostración de los eventos de reflujo se logra mejor con la impedancia intraluminal 

multicanal ambulatoria (IIMA) y los estudios de monitoreo del pH. Este enfoque se 

basa en cambios en la resistencia a la corriente alterna entre una serie de electrodos 

metálicos producidos por gas intraluminal, líquido o en bolo. Cuando se combina con 

transductores de pH, permite dar una descripción más completa de los eventos de  
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reflujo. No sólo se pueden detectar eventos de reflujo ácido y no ácido, sino que 

también pueden identificarse eventos líquidos (impedancia reducida) y gaseosos 

(impedancia aumentada) (Silva D, 2016).  

 

Aunque la controversia existe, un evento de RLF es evidente cuando el pH en el sensor 

proximal cae abruptamente a menos de 4 durante o inmediatamente después de la 

exposición distal al ácido (exposición cerca del esfínter esofágico inferior) y el RLF se 

confirma cuando el tiempo total de exposición al ácido es superior al 1% (porcentaje de 

tiempo durante la monitorización de 24 horas cuando el sensor detecta niveles de pH 4).  

 

El reflujo se asocia a menudo a la dismotilidad esofágica, incluyendo contracciones no 

progresivas (terciarias), aumento de la amplitud y duración de las contracciones y 

aumento del tono. La tecnología multicanal de impedancia intraluminal combinada con 

la manometría permite mostrar gráficamente la motilidad esofágica simulada, la 

competencia del esfínter y el transporte de bolo, por lo que el uso de los estudios de la 

deglución de bario es más limitado en la evaluación del RLF (Suárez C, 2017). 

 

LARINGOSCOPÍA 

La laringoscopia es un examen visual de la parte posterior de la garganta donde se 

encuentran la caja de la voz (laringe) y los pliegues vocales. El procedimiento se realiza 

utilizando espejos de mano o una fuente de luz en la parte posterior de la garganta, o 

insertando un instrumento delgado de fibra óptica, llamado laringoscopio, a través de la 

nariz o directamente en la garganta. Este alcance ilumina y magnifica las imágenes 

dentro de la garganta. La laringoscopia es un procedimiento seguro y eficaz para 

descubrir las causas de problemas de voz y respiración, dolor en la garganta, dificultad 

para tragar, estrechamiento de la garganta (estenosis) y obstrucción en las vías 

respiratorias. (British Laryngological Association, 2018). 

 

Hay tres tipos de laringoscopias 

 

• Laringoscopia indirecta 

• Laringoscopia de fibra óptica directa (flexible) 

• Laringoscopia directa de fibra óptica (rígida) 
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La laringoscopia indirecta se realiza en el consultorio de un médico utilizando un 

pequeño espejo de mano y una fuente de luz. Por lo general, toma solo unos minutos. 

 

Un examen directo de laringoscopia de fibra óptica permite al médico ver más 

profundamente en la garganta mediante el uso de un alcance de fibra óptica rígida o 

flexible. Los visores flexibles muestran mejor las estructuras de la laringe y son más 

cómodos que usar el método indirecto. Una laringoscopia rígida directa generalmente es 

un procedimiento ambulatorio que se realiza en un hospital o clínica permitiendo saber 

inmediatamente al examinador la causa de la afectación laríngea. 

 

El procedimiento es relativamente indoloro, pero tener un endoscopio insertado en la 

garganta puede causar ansiedad, por lo que ayuda a comprender cómo se realiza una 

laringoscopia. La laringoscopia ayuda al médico a encontrar las causas de una variedad 

de afecciones en la laringe y sus pliegues vocales. El examen visual ayuda a los 

médicos a descubrir las causas de (Ford C, 2015): 

 

• Problemas de voz, como voz débil, voz ronca, voz entrecortada o sin voz 

• Dolor en la garganta o el oído 

• Dificultad para tragar 

• Llanto débil 

• Problemas respiratorios repetidos 

• Un bulto o masa en la garganta 

• Mucus con sangre en él 

• Estenosis de la faringe o laringe. 

• Bloqueos en las vías respiratorias 

 

Hay tres tipos de procedimientos de laringoscopia 

 

• Laringoscopia indirecta 

• Laringoscopia directa de fibra óptica (flexible) 

• Laringoscopia directa de fibra óptica (rígida) 
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Laringoscopia indirecta 

La primera referencia a un especulo y un espejo reflector para la exploración de cavidad 

del cuerpo data de 1806, siendo diseñado el sistema por Bozzini. La iluminación a 

reflejar en el espejo se hacía por una bugía y era muy pobre. 

En 1829 Babington diseña un instrumento de tres láminas, un espejo de acero 

inoxidable y un retractor de la lengua que denomina glotoscopio. 

En 1832 Bennatti de París utiliza un instrumento diseñado por uno de sus pacientes el 

Sr. Selligue. Consistía en un especulo de dos tubos, un tubo conducía la luz hasta la 

glotis mientras que el otro conducía la imagen reflejada de la glotis por un espejo a 

forma de espéculo.  

Baumés, de Lyon, en 1838 presentó a la Sociedad de Medicina de Lyon un espejo 

tallado en una moneda de de dos francos de la época y que lo describió como muy útil 

para observar la laringe. 

En 1840, Liston informa que puede ver la laringe con un espéculo como el de los 

dentistas, calentado previamente y dirigido hacia la laringe. 

En 1844, Warden, de Edinburgh, conciben la idea de utilizar un prisma de vidrio para 

visualizar la laringe. 

En 1844 Avery, de Londres, desarrolla un instrumento próximo al espejo frontal que 

utiliza como un espéculo que dispone en su extremo de otro espejo. Utiliza la luz de una 

bugía. Para algunos autores es considero como el padre de la endoscopia al adaptar en 

1853 una luz de gas al aparato de Bozzini, pero no tuvo éxito. 

En 1854 el español Manuel García, tenor, compositor y profesor de canto, fue el 

descubridor de la laringoscopia indirecta con espejillo laríngeo. Se le considera, como a 

otros descubridores, un gran intruso, ya que sin ser médico contribuyó muy 

notablemente al progreso de la laringología. Con la ayuda de un espejillo de dentista 

colocado en la garganta de uno de sus alumnos de la Escuela de Londres e iluminando 

la laringe con la luz del sol reflejada en un espejo que sujeta con su mano, examina las 

CV. Incluso consiguió así autoexplorarse. Sus hallazgos los expone en su publicación 

“Traité complet du chant” (París 1847). El primitivo laringoscopio comienza a ser 

estudiado y modificado, destacando en esta labor Johann Nepomuk Czermak de 

Budapest, quien desarrolla la técnica empleando luz artificial y espejillos de diversos 

tamaños y con su obra “Du laryngoscope” (París 1860), contribuirá definitivamente a 
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que la laringoscopia se convierta en un nuevo método de exploración. Czermak 

recorrerá las universidades europeas, convenciendo a los que lo escuchan de las ventajas 

del nuevo método exploratorio y es considerado como el introductor de la laringología 

en la medicina. Consigue establecer la laringoscopia indirecta como método 

exploratorio principal en la exploración de la laringe y de la voz. 

Manuel García es elegido presidente de más de setenta sociedades laringológicas y la 

Universidad de Königsberg le nombró doctor honoris causa. En 1902 se le concede en 

España la Orden de Alfonso XII y en 1924 la Real Academia de Medicina de Madrid le 

rinde un solemne homenaje. 

Como ocurre ante todo gran descubrimiento, no faltan quienes esgrimiendo 

planteamientos teóricos, reclaman la primacía de la idea para Levret (1743), Bozzini 

(1825), Trousseay y Bello (1837), Baumies (1840), Türk (1857), etc., pero 

honradamente nadie puede disputar a Manuel García la gloria de haber hecho posible 

inspeccionar el interior de la laringe, por vez primera, y describir, tanto los más 

pequeños detalles del funcionamiento de las CV, como los procedimientos patológicos 

que afectan a la laringe. 

La laringoscopia indirecta actualmente no se realiza con mucha frecuencia debido a que 

los nuevos laringoscopios flexibles son más cómodos y ahora permiten visualizar mejor 

las estructuras faringolaríngeas quedando resagado este procedimiento a sitios rurales 

donde no se cuenta con equipos modernos de diagnóstico. El procedimiento, una vez 

hecho, se realiza en el consultorio de un médico con un pequeño espejo de mano, que se 

sostiene en la parte posterior de la garganta. El médico apuntará con una luz a la parte 

posterior de la garganta, por lo general usando un casco que tenga un espejo y luz 

brillante adjunta. Esta técnica ayudará al médico a examinar la laringe, las cuerdas 

vocales y la hipofaringe, que es parte del conducto de acceso a los pulmones y el 

estómago (Ford C, 2015). 

La técnica de la laringoscopia indirecta es la siguiente: 

1) El medico se sienta frente al paciente con una fuente de luz frontal. 

2) Se procede a la anestesia tópica de las fauces para evitar el reflejo nauseoso. 

3) Se le indica al paciente que abra la boca y saque la lengua, que es retenida entre los 

dedos medio y pulgar (con una gasa) de la mano izquierda del examinador. 



 

12 
 

4) Se introduce el espejo laríngeo en la boca, previamente entibiado para evitar el 

empañamiento, apoyándolo suavemente sobre el velo del paladar blando y evitando 

tocar los pilares y la base de la lengua (zonas reflexógenas) 

5) Se le hace respirar al paciente por la boca en forma suave y relajada y una vez 

visualizada la laringe se le pide que emita una vocal (e) para ver las estructuras 

endolaringeas y perilaringeas, la movilidad de las cuerdas, su tensión y cierre. La visión 

de las cuerdas vocales debe ser completa, de no ser así, se le indicara al paciente que 

emita el sonido de la vocal (i) lo cual mejora la visión del tercio anterior de la laringe. 

Este examen si bien es el más simple y eficaz, en algunas oportunidades es imposible 

efectuarlo, en enfermos con reflejos nauseosos exagerados, niños menores a 6 años y en 

pacientes con alteraciones anatómicas. 

 

 

Laringoscopia directa de fibra óptica (flexible) 

El fibrolaringoscopio es un instrumento de fibra óptica flexible que se puede introducir 

por las fosas nasales permitiendo el examen de las mismas, de la nasofaringe, de la 

faringe y de la laringe. Desde 1970 su utilización en ORL es rutinaria. 

Existen modelos de diferentes calibres, si bien los más utilizados son de 4´2 mm. a 3´2 

mm. Se fabrican hasta de 2 mm. para los lactantes. Pueden además tener un canal de 

trabajo para instrumentos quirúrgicos permitiendo realizar pequeñas intervenciones 

sobre la laringe. Su longitud suele ser de 30 cm. con lo que incluso permite explorar la 

traquea cervical. Su extremo terminal es móvil, generalmente en dos direcciones, 

pudiendo alcanzar de un lado al otro 180 º. 

Se puede administrar previamente a la exploración un spray anestésico en la fosa nasal 

por la que se va a introducir el nasofibroscopio que debe de ser la fosa que presente en 

ese momento mayor permeabilidad. Introducido el fibroscopio se va deslizando por el 

suelo de la fosa, o bien entre el cornete inferior y medio, mientras que al paciente se le 

indica que respire por la boca. Así se alcanza la coana. Para facilitar esta introducción, 

se puede impregnar el fibro, en su porción más externa, con un lubricante tipo vaselina. 

Una vez en la coana se flexiona la punta 90º para pasar el istmo velopalatino, siendo 

necesario entonces mandar al paciente respirar por la nariz para relajar el velo. El 

fibroscopio se coloca entonces en la parte posterior de la faringe por detrás del velo, de 

tal forma que se visualice la laringe en las mejores condiciones fisiológicas durante la 
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respiración y fonación. Se puede bajar la punta del fibroscopio hasta unos 2 o 3 mm. de 

la glotis para examinar con detalle las CV. 

Puede añadirse a esta exploración examen estroboscopio si bien el instrumento para 

conseguir imágenes estroboscópicas de calidad es el laringoscopio rígido. 

Al ser un método tan sencillo, que además elimina las dificultades que presentan el resto 

de las técnicas exploratorias de la laringe, ha conseguido ser en el momento actual el 

método de laringoscopia más utilizado. 

El mayor problema que presentas es su calidad, pues dependiendo del número de fibras 

ópticas que lleve la definición de la imagen es mejor o peor. La imagen que proporciona 

es relativamente pequeña y la perdida de luz por su longitud es importante. Pueden no 

visualizarse pequeñas lesiones superficiales. La técnica se ha mejorado con los 

fibroscopios que llevan en su puta una microcámara, es decir que la imagen no es 

transmitida por las fibras de vidrio sino por la microcámara CCD que proporciona una 

imagen de gran calidad. 

Los fibroscopios de mayor calibre incorporan canales trabajo y se pueden utilizar para 

realizar biopsias. 

 

Laringoscopia directa de fibra óptica (flexible) 

Se realiza con un endoscopio rígido el cual está constituido por vidrio forrado al que se 

incorpora un diafragma que permite limitar el campo a nivel de sus bordes para obtener 

una mejor nitidez, incorporando además una lupa. Existen modelos con ángulos de 

visión de 90, 70, 30 y 0º. 

La técnica de realización es similar a la laringoscopia indirecta con el espejillo laríngeo: 

apertura boca, sujeción de la lengua con gasa y colocación del extremo del 

laringoscopio debajo del velo palatino. Cuando se utiliza angulación de 70º hay que 

hiperextender un poco la cabeza del paciente. 

Pueden aumentarse la imagen con un zoom incorporado, los colores son naturales. Las 

imágenes que proporcionan son de una calidad superior a la fibrolaringoscopia. 

La imagen es excelente, pero presenta casi las mimas dificultades exploratorias que el 

espejillo: nauseas, dificultades anatómicas, etc. 
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Permite la observación bien directa o adaptado a una cámara de vídeo conectada a un 

magnetoscopio que efectúa la grabación de las imágenes y a una pantalla para verlas. 

Este sistema permite además la adaptación de un video-printer, y poder obtener de esta 

manera fotografias de las imágenes laríngeas que se pueden archivar con la historia 

clínica.  

La técnica de la laringoscopia rígida es la siguiente: 

1) El paciente permanece sentado sobre un sillón de exploración de forma cómoda, con 

la cabeza dirigida hacia delante y la barbilla ligeramente inclinada hacia abajo. 

2) El estudio no requiere del empleo de sedantes ni anestésicos, se pueden utilizar 

anestésicos tópicos. 

3) Se le pide al paciente que respire con normalidad por la boca mientras el explorador 

introduce lentamente el endoscopio por la boca. 

4) Posteriormente se le solicita que comience a respirar suavemente por la boca, se 

explica a paciente que de desencadenar nauseas debe respirar más suavemente para 

evitarlas. 

5) Una vez finalizada la colocación se le solicitará al paciente que realice diferentes 

acciones como prolongar una vocal (e) o (i), para el estudio de las diferentes funciones 

de la laringe y de las cuerdas vocales. 

En conclusión, el estudio de la morfología faringolaríngea se realiza hoy en día por 

laringocopia indirecta con el espejillo o con el nasofibroendoscopio, ambos sistemas 

forman parte del examen rutinario ORL. 

  

2.2 TEORIAS SUSTANTIVAS 

CORRELACIÓN CLÍNICA Y LARINGOSCÓPICA DEL REFLUJO 

LARINGOFARÍNGEO 

La laringoscopia es un término que describe la visualización o el examen de la laringe 

mediante la distracción de las estructuras de la vía aérea superior, por lo general con el 

propósito de la intubación traqueal y el manejo de la vía aérea en la anestesia moderna y 

la práctica de cuidados intensivos, así como en muchos escenarios de trauma. Durante 

casi un siglo, la laringoscopia directa ha sido la técnica estándar para la intubación 

traqueal. En este enfoque, se utiliza un laringoscopio rígido para exponer la entrada de  

 



 

15 
 

la laringe bajo visión directa o línea de visión para facilitar la colocación de un tubo 

traqueal más allá de las cuerdas vocales.  

 

Alternativamente, se han desarrollado técnicas indirectas para la intubación traqueal que 

no requieren la visualización directa de las cuerdas vocales. Estos nuevos enfoques 

incluyen el diseño y uso de estilos ópticos maleables o rígidos, laringoscopios rígidos 

indirectos como Bullard y TruView EVO2, tecnología de fibra óptica y 

videolaringoscopios, en los que los sistemas de cámara de video proporcionan una vista 

enfocada de la entrada laríngea. 

 

Por lo general, se observan signos inespecíficos de irritación e inflamación de la laringe, 

pero varios hallazgos son muy sugestivos de RLF. Aunque no es patognomónico, el 

engrosamiento, el enrojecimiento y el edema concentrados en la laringe posterior 

("laringitis posterior") es un hallazgo común. Sobre la base de un análisis, Hanson y 

Jiang cuantificaron el grado de eritema como una medida de la laringitis posterior. 

Otros hallazgos laringoscópicos tienen una fuerte asociación con RLF. Se encontró que 

el granuloma de contacto se asoció con casos de LPR confirmados por el monitoreo del 

pH en 65% a 74% de los pacientes (Hanson D, 2017). 

 

Con frecuencia, el borde medial del pliegue vocal parece tener una hendidura lineal 

debido al edema infraglótico difuso. Aunque esto da la ilusión de una afección 

patológica del pliegue vocal llamada sulcus vocalis, en la que hay una concavidad del 

borde medial del pliegue vocal (surco) debido a la fibrosis y la pérdida de tejido, carece 

de los cambios fibróticos del sulcus vocalis patológico. Este hallazgo se denomina 

pseudosulcus y se ha informado hasta en un 90% de los casos de LPR (Ford C, 2015). 

 

Es importante que los médicos aprecien la importancia potencial de la disfonía y la 

relativa falta de especificidad de la laringitis. La laringitis es una designación no 

específica de la inflamación laríngea, Con frecuencia, es leve y se resuelve 

espontáneamente (Yılmaz T, 2017). 

 

Cuando es persistente, la laringitis debe definirse adicionalmente sobre la base de 

probables factores etiológicos: infección viral o bacteriana, alergia, traumatismo vocal, 

descarga postnasal o RLF (Troya R, 2015). La disfonía persistente o progresiva que 



 

16 
 

dura más de 2 a 3 semanas requiere un examen de la laringofaringe para descartar el 

cáncer y otras afecciones graves (Alarcón I). Esto generalmente se considera una buena 

práctica; Sin embargo, el examen laríngeo es particularmente importante en sospecha de 

RLF debido a su aparente asociación conocida con el cáncer del tracto aerodigestivo 

superior (American Academy of Otolaryngology, 2017). 

 

Se debe sospechar el reflujo laringofaríngeo cuando la historia clínica y los hallazgos 

son sugerentes. No apreciar el RLF como diferente de ERGE ha sido una fuente 

importante de escepticismo sobre el diagnóstico en el pasado. Koufman fue el primero 

en distinguir claramente el RLF de la ERGE, observando que, en una serie de 899 

pacientes tratados, el aclaramiento de la garganta fue una queja del 87% de los pacientes 

con RLF frente al 3% de aquellos con ERGE, mientras que sólo el 20% refirió ardor de 

estómago vs 83% en el grupo de ERGE (Burak A, 2016). En una encuesta internacional 

de American Bronchoesophagologi, los miembros de la asociación revelaron que los 

síntomas más comunes de RLF fueron el aclaramiento de la garganta (98%), tos 

persistente (97%), globus faríngeo (95%) y ronquera (95%) (Yılmaz T, 2017). 

 

Basado en un estudio cuidadoso de los casos de RLF confirmados por sonda de pH, 

Belafsky et al desarrollaron una útil herramienta autoadministrada, el Índice de 

Síntomas de Reflujo, que puede ayudar a los médicos a evaluar el grado relativo de 

síntomas de RLF durante la evaluación inicial y después del tratamiento. A los 

pacientes se les pide que usen una escala de 0 a 5 puntos para calificar los siguientes 

síntomas (Spantideas et al, 2015; Belafsky et al, 2001): 

(1) Problema de la ronquera o de la voz. 

(2) Limpieza de la garganta. 

(3) Exceso de moco de la garganta o goteo postnasal. 

(4) Dificultad para tragar. 

(5) Tos después de comer o acostarse. 

(6) Dificultades respiratorias o asfixia. 

(7) Tos molesta. 

(8) Sensación de algo pegado o un nudo en la garganta. 

(9) Ardor de estómago, dolor en el pecho, indigestión o acidez gástrica. 

 



 

17 
 

La puntuación del Índice de Síntomas de Reflujo en los pacientes con RLF no tratados 

fue significativamente mayor que en los controles (21,2 frente a 11,6; P\leq 0,001). 

Dado que el límite de confianza superior del 95% para los controles fue 13,6, un puntaje 

de Síntoma de Reflujo mayor de 13 se considera anormal. Cuando la ronquera es un 

síntoma prominente, el análisis de voz acústica que mide frecuencia, intensidad, 

perturbación y relación señal-ruido proporciona una manera objetiva de documentar la 

gravedad de los síntomas y el progreso de la enfermedad (Spantideas et al, 2015; 

Belafsky et al, 2001). 

 

Los signos no específicos de irritación e inflamación laríngeas son generalmente vistos, 

pero varios hallazgos son altamente sugestivos de RLF. Aunque no es patognomónico, 

el espesamiento, eritema y edema se concentran en la laringe posterior - "laringitis 

posterior" - es un hallazgo frecuente (Montes R G. D., 2016). Basándose en un análisis 

de color, Hanson y Jiang cuantificaron el grado de eritema como medida de la laringitis 

posterior. Otros hallazgos laringoscópicos tienen una fuerte asociación con RLF 

(American Academy of Otolaryngology, 2018).  

 

Se encontró que el granuloma de contacto estaba asociado con casos de RLF con 

monitoreo de pH en el 65% a 74% de los pacientes. Frecuentemente, el borde medial 

del pliegue vocal parecía tener una hendidura lineal debido al edema infraglótico difuso. 

Aunque esto da la ilusión de un estado patológico del pliegue vocal llamado sulcus 

vocalis, en el cual hay una concavidad del borde medial del pliegue vocal (surco) 

debido a fibrosis y pérdida de tejido, carece de los cambios fibróticos del sulcus vocalis 

patológico. Este hallazgo se denomina pseudosulcus y se ha informado en el 90% de los 

casos RLF (Spantideas et al, 2015).  

 

En una comparación de 30 pacientes con RLF y 30 controles, aquellos con 

pseudosulcus tuvieron 2,5 veces más probabilidades de tener RFL confirmado por 

pruebas de pH (p 0,001). Aunque la sensibilidad y especificidad de encontrar 

pseudosulcus en pacientes con RFL fueron sólo el 70 al 77%, respectivamente, el 

pseudosulcus sigue siendo altamente sugestivo de LPR (Sung H, 2016). 

 

Dado que no hay hallazgo patognomónico RLF, Belafsky et al desarrollaron una escala 

de gravedad clínica de 8 ítems para juzgar los hallazgos laringoscópicos, la puntuación  
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de hallazgo de reflujo, que parece ser útil para la evaluación y el seguimiento de los 

pacientes con RLF. Ellos evaluaron 8 hallazgos asociados a RLF en una escala 

ponderada variable de 0 a 4: edema subglótico, obliteración ventricular, 

eritema/hiperemia, edema de pliegue vocal, edema laríngeo difuso, hipertrofia de 

comisura posterior, granuloma y edema endolaríngeo espeso. Los resultados podrían 

oscilar entre 0 (normal) y 26 (puntuación peor posible). Basándose en su análisis, uno 

puede estar 95% seguro de que un paciente con una puntuación de hallazgo de reflujo 

de 7 o más tendrá RLF (Spantideas et al, 2015; Belafsky et al, 2001). 

 

En los reportes mencionadas anteriormente, los signos endolaríngeos considerados más 

útiles para el diagnóstico de RLF fueron eritema, edema e hipertrofia interaritenoidea. 

Sin embargo, en los estudios más recientes de British Laryngological Association 

reporta que el 74% de los médicos informaron que dependían más de los síntomas que 

de los signos laringoscópicos para diagnosticar la enfermedad por reflujo. Es fácil 

reconocer la imagen característica de una laringe que ha sufrido episodios prolongados 

e intensos de RLF, y que demostrará todos los signos conocidos asociados, como 

irritación difusa de la mucosa laríngea en varios niveles. Desafortunadamente, sin 

embargo, los signos son generalmente más sutiles y solo pueden estar presentes uno o 

dos signos apreciablemente reconocibles. 

 

A pesar de los prometedores informes iniciales sobre scores de reconocimiento de RLF 

a través de los hallazgos laringoscópicos, la mayoría de los autores actualmente están 

convencidos de que no existe uno o más signos endolaríngeos patognomónicos. Varios 

estudios ya han demostrado la baja especificidad y la baja confiabilidad entre los 

evaluadores, lo cual dificulta encontrar un método adecuado para diagnosticar la 

enfermedad. 

 

2.3 REFERENTES EMPIRICOS 

Alcántara M, evaluó a 48 pacientes con diagnóstico de RLF, determinando que la 

pirosis (14,58%) y regurgitación (25%) fueron los signos típico más frecuentes de la 

enfermedad, mientras que la ronquera (66,66%), tos (62,5%) y carraspeo (58,33%) 

predominaron entre la sintomatología atípica (Alcántara M, 2016). 
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Otro estudio realizado en Grecia por Spantideas N, para evaluar la prevalencia de 

reflujo faringolaríngeo en la población general griega y sus factores de riesgo, 

utilizando el Índice de Síntomas de Reflujo (RSI). La prevalencia de RLF en la 

población griega general fue de 18,8% sin diferencia estadísticamente significativa entre 

los dos géneros (p> 0,05). El grupo de edad de 50-64 años mostró la mayor tasa de 

prevalencia. Se encontró que el tabaquismo y el consumo de alcohol estaban 

relacionados con la enfermedad. No se encontró relación alguna con la enfermedad 

concomitante o la medicación con RLF (Spantideas et al, 2015). 

 

Montes R, demostró que la incidencia de las manifestaciones otorrinolaringológicas del 

reflujo laringofaríngeo aumenta conforme se incrementa la edad. Se incluyeron en el 

estudio a 704 pacientes jóvenes de entre 21 y 35 años. La incidencia en jóvenes fue de 

29.4% y fue más frecuente (69.6%) en mujeres. La incidencia fue mayor a los 35 años, 

la media fue de 33.4 años y la desviación estándar fue de 2.12 años y los síntomas más 

comunes fueron: tos (23%), carraspeo (21%), sensación de cuerpo extraño (16%) y 

aclaramiento de garganta (11%) (Montes R G. D., 2016). 

Otro estudio desarrollado por el mismo autor en el año 2016, demostró que la incidencia 

de las manifestaciones otorrinolaringológicas del reflujo laringofaríngeo aumenta 

conforme se incrementa la edad (p <0,05); además, reveló mayor incidencia en el 

género femenino. El estudio incluyó́ a 704 pacientes jóvenes de entre 21 y 35 años. La 

incidencia de RLF en jóvenes fue de 29.4% y el reflujo laringofaríngeo fue más 

frecuente (69.6%) en mujeres. La incidencia fue mayor a los 35 años, la media fue de 

33.4 años y la desviación estándar fue de 2.12 años (Montes R C. R., 2016).  

Koufman J, estimó la prevalencia del reflujo laringofaríngeo (RLF) en pacientes con 

trastornos laríngeos y de la voz en un estudio prospectivo de 113 pacientes. Los 

pacientes completaron un extenso formulario de historia clínica que incluía un perfil de 

síntomas de reflujo. Se realizó un examen otorrinolaringológico completo con 

laringoscopia rígida. Encontraron 78/113 pacientes con síntomas y hallazgos de RFL, el 

63% (57/78) de los pacientes sometidos a pruebas de pH tuvieron estudios anormales. 

Por lo tanto, el 50% (57/113) de toda la población de estudio tenía reflujo documentado 

por pH. De los subgrupos de diagnóstico estudiados, la incidencia más alta de reflujo se 

encontró en pacientes con lesiones neoplásicas de las cuerdas vocales (88%) y pacientes 
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con disfonías por tensión muscular (70%). Se encontró con poca frecuencia pacientes 

con trastornos neuromusculares (3%) (Koufman J, 2016). 

Gelardi et al, determinó la correlación entre la puntuación de hallazgos de reflujo y el 

índice de síntomas de reflujo en una cohorte de pacientes italianos con reflujo 

laringofaríngeo. A todos se les realizó laringoscopía rígida como parte del gabinete de 

exámenes complementarios, encontrando que el 76% del total presentaba hallazgos 

laringoscópicos positivos: pseudosulcus (23%), hipertrofia de cuerdas vocales (18%), 

edemas laríngeos (15%), eritema/hiperemia (5%) entre otros (Gelardi et al, 2018). 

Nunes H, realizó un estudio que involucró a un total de 126 pacientes con 

sintomatología de RFL de la clínica de Oído, Nariz y Garganta (ENT) Núcleo de 

Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Pescoco de São Paulo entre abril de 2014 y 

mayo de 2015. Del total de pacientes 88 fueron mujeres y 38 hombres. Sus principales 

manifestaciones clínicas fueron: tos (40,4%), globus (21,4%), disfonía (19,8%), 

aclaramiento de garganta (15,8%), goteo nasal (3,17%), ronquidos (1,5%), disfagia 

(1,5%), cacosmia (0.7%) y regurgitación (1.5%). La larinscopía rígida reveló: hipetrofia 

de cuerdas vocales (47%), eritema interaritenoidea (32%) y moco espeso endolaríngeo 

(21%) (Nunes H, 2016).  

Álvarez R, demostró los signos y síntomas en 61 pacientes con reflujo laringofaríngeo 

que acudieron a consulta externa del servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Español con diagnóstico de laringofaringopatía por reflujo gastroesofágico. Dentro de 

los resultados, se encontró que el promedio de edad fue de 60.5 años; la distribución por 

sexo fue de 43 mujeres y 18 hombres; los síntomas referidos con mayor frecuencia 

fueron: disfonía (49.1%), tos (47.5%), aclaramiento faríngeo (37.7%), faringodinia 

(26.2%), odinofagia y disfagia (22.9%), mientras que los signos encontrados en la 

exploración física fueron: hiperemia y edema en los cartílagos aritenoides (70.4%), en 

la orofaringe (59%), en las bandas ventriculares (32.7), en las cuerdas vocales (14.7%), 

secreciones en la laringe (26.2%) y edema de la úvula (6.5%) (Álvarez R, 2017).  

Un estudio realizado por Celis E, para determinar si existe diferencia en los hallazgos 

endoscópicos relacionados con el reflujo laringofaríngeo entre voluntarios 

asintomáticos y pacientes sintomáticos, que incluyó 77 pacientes, 35 hombres y 42  
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mujeres, demostró que el puntaje en la escala de signos laríngeos a la endoscopia fue de 

8.50 ± 3.21 y 10 ± 2.48 (p = 0.117), respectivamente. A 48 (75%) de los sujetos 

asintomáticos se les diagnosticó reflujo faringolaríngeo según la escala de belafsky. La 

concordancia interobservador fue suficiente (kappa=0.34) (Celis E, 2016).  

Vásquez F, determinó la correlación entre el Reflux Finding Score (RFS) como 

protocolo de valoración fibroendoscópica y el Reflux Symptom Index (RSI). Analizó 

una muestra de 34 pacientes encontrando que si existe correlación estadísticamente 

significativa entre el RFS y el RSI (p < 0.05), especialmente si el resultado del RFS es 7 

puntos. Secundariamente el estudio demostró que existe correlación estadísticamente 

significativa entre los síntomas laríngeos con los hallazgos de laringoscopía rígida 

(p=0,000) (Vázquez F, 2017).  

Silva et al, evaluaron la correlación entre los síntomas de reflujo y los hallazgos de la 

laringoscopia indirecta de 27 pacientes con síntomas de reflujo laringofaríngeo. La edad 

media fue de 54,5 años, oscilando entre 19 y 81 años. La laringoscopia demostró en 

todos los pacientes la presencia de hipertrofia de la comisura posterior (n=22) y edema 

laríngeo(n=21). Los síntomas más frecuentes fueron la presencia de tos seca y sensación 

de cuerpo extraño. El puntaje promedio de los síntomas de reflujo fue 17,9 (variación de 

3 a 34, desviación estándar de 8,82) y los hallazgos de la laringoscopia indirecta fueron 

5,7 (entre 1 y 14, DE: 3,82) (Silva D, 2016). 

 

Padilla R, describió la correlación entre la severidad de síntomas y signos endoscópicos 

de reflujo laringofaríngeo de pacientes adultos con disfonía comparados con adultos 

sanos. El grupo control estaba formado por 89 pacientes y el grupo de estudio por 87.  

El resultado del índice de síntomas de reflujo por grupo de estudio fue el siguiente: para 

el grupo de pacientes sanos, la media del puntaje fue de 4.27 ± 3.222 y para el grupo de 

disfonía de 17.56 ± 10.029. En cuanto al resultado global de la escala de hallazgos 

endoscópicos, se encontró para el grupo de sujetos sanos una media de 1.53 ± 1.63 y 

para el grupo de disfonía una media de 5.63 ± 2.97. La correlación de Pearson global 

del índice de síntomas de reflujo con escala de hallazgos endoscópicos fue de 0.623, 

positiva y estadísticamente significativa, con una p de 0.000 (Moreno R, 2015).  
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Monteiro et al, correlacionó las manifestaciones otorrinolaringológicas del RLF con los 

hallazgos de la nasolaringoscopia y pHmetría.  Se evaluaron 33 pacientes con edad 

media de 29.18 años variando entre 3 y 79 años. Se observó relación entre los hallazgos 

en la nasofibrolaringoscopia y valores patológicos del índice de Demeester. El estudio 

concluye que mientras más intensos los signos en la endoscopia laríngea, mayor será el 

grado de positividad en la pHmetría (p <0,05). El análisis de asociación encontró 

significancia estadística al correlacionar los hallazgos de larinsgocopía con las 

manifestaciones clínicas (p=0,001) (Monteiro et al, 2018). 

Otra investigación evaluó la correlación entre el índice de síntomas reflujo (RSI) y el 

puntaje de reincidencia (RFS) en los pacientes con problemas de voz. Se analizaron 54 

pacientes con anormalidad de la voz. Se solicitó a los pacientes que completaran una 

hoja de puntuación RSI y se examinaron mediante laringoscopía rígida. Se encontró que 

64% eran mujeres y 37% eran hombres, con una media ± SD de edad de 39.09 ± 14.43 

años. El RSI osciló entre 4-31 y RFS varió de 8 a 22. Hubo una correlación estadística 

muy significativa entre RSI y RFS total (r = 0.696, p = 0.0001) (Karakaya N, 2016).  

Un estudio analítico realizado en el Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello del Hospital Dhulikhel y del Hospital Universitario de Katmandú por 

Pokharel M, durante el 2015 y 2016 para medir la utilidad del índice de síntomas de 

reflujo y puntaje de búsqueda de reflujo en el diagnóstico de reflujo laringofaríngeo. El 

autor encontró significancia estadística al relacionar las manifestaciones clínicas del 

RFL con los hallazgos laringoscópicos (p 0,000) (Pokharel M, 2016) 

Suddhasheel R y Kumar R desarrollaron un estudio con el objetivo de proporcionar una 

base de datos de las diferentes manifestaciones otorrinolaringológicas de la enfermedad 

por reflujo laringofaríngeo en Uttar Pradesh, India. La edad promedio fue de 34.84 años 

y la proporción hombre-mujer fue 1: 1.27. La manifestación clínica más común fue la 

sensación de cuerpo extraño en la garganta (36%) y solo el 6% de los pacientes presentó 

acidez estomacal que es la principal queja en ERGE. Los hallazgos de la laringoscopia 

rígida se documentaron según los parámetros del índice de puntuación de hallazgos de 

reflujo, el más frecuente fue el eritema presente en el 96% de los casos. La correlación 

entre los hallazgos de laringoscopía y la clínica fue significativa con un p-valor de 0,000 

utilizando la prueba de chi cuadrado (Suddhasheel R, 2016). 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente trabajo se realizó en el Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo de la 

ciudad de Guayaquil. 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo es un hospital de tercer nivel, de 

referencia zonal, que presta atención médica en cirugía, ginecología, medicina crítica y 

métodos de diagnóstico. Consta de un pabellón de 120 m de longitud, con 5 pisos que 

albergan las principales especialidades y subespecialidades, en el ala norte se encuentra 

los servicios de consulta externa y de imágenes. 

 

El Departamento de Otorrinolaringología está conformado por 5 especialistas altamente 

capacitados y tiene a su disposición 9 postgradistas distribuidos en las diferentes áreas 

de emergencia, hospitalización, quirófano, video endoscopia, consulta externa y 

endoscopia. Posee 6 licenciados de enfermería y 4 auxiliares en enfermería los cuales 

prestan sus servicios en las áreas de hospitalización, consulta externa y endoscopia.  

 

El área de hospitalización está ubicada en el segundo piso del hospital, consta de 10 

camas, posee 1 estación de enfermería y un ambiente para pacientes infectados. Consta 

de 1 quirófano el cual posee una torre de endoscopia para realizar cirugías nasosinusales 

endoscópicas y 2 microscopios para realizar microcirugías otológicas y microcirugías 

laríngeas, en promedio se realizan de 15 a 20 cirugías a la semana. El área de consulta 

externa de otorrinolaringología consta de 5 consultorios y se atienden aproximadamente 

150 pacientes al día.   

 

El área de emergencia consta de 1 consultorio donde se atienden un promedio de 35 

pacientes al día. El área de video endoscopia consta con una torre endoscópica donde se 

realizan endoscopias diagnósticas nasales, laríngeas y óticas, se realizan 

aproximadamente 40 procedimientos endoscópicos a la semana (Hospital Regional 

Teodoro Maldonado Carbo, 2017).    
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3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprendió el período del 1 de enero del 2015 hasta 31 de 

diciembre del 2016.  

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1   UNIVERSO: 

El universo está conformado por todos los pacientes con síntomas laringofaríngeos 

atendidos en la Consulta Externa de Otorrinolaringología del Hospital Regional IESS 

Teodoro Maldonado Carbo, captados desde el 1 de enero del 2015 hasta 31 de 

diciembre del 2016.  

 

3.1.4.2   MUESTRA: 

La muestra está constituida por los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión, la cual está integrada por 207 pacientes. 

3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.1.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Todos los pacientes que presentaron síntomas de reflujo laringofaríngeo, así como 

hallazgos positivos en la laringoscopía rígida. 

 Pacientes examinadas por el mismo médico durante el periodo de estudio. 

 Pacientes con historias clínicas completas. 

3.1.5.2   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con síntomas de reflujo laringofaríngeo sin laringoscopía rígida. 

 Pacientes con tratamiento previo con inhibidores de la bomba de protones, antiácidos 

o inhibidores de H1.  

 Pacientes con antecedentes de radioterapia previa o cirugías de cabeza y cuello. 

 Pacientes con patología laríngea o faríngea previa. 

 Pacientes con trastornos laríngeos orgánicos. 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

 Pacientes con historia clínica incompleta. 

 Personas con asma y fumadores. 

 Pacientes psiquiátricos. 
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3.2   MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Según la intervención del investigador fue de tipo observacional, porque no hubo 

intervención por parte del investigador, no hubo manipulación de las variables a 

investigar y únicamente se sujetó a recoger datos de las historias clínicas. 

 Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, porque tomó 

datos que ya han sido previamente ingresados en las historias clínicas 

 Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio fue de tipo 

transversal, porque los datos se recogieron en una sola ocasión. 

 Según el número de variables fue de tipo analítico correlacional. 

1.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 No experimental, de tipo Epidemiológico. 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite hacer 

asociaciones y correlaciones. 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 OPERACIONALIZACÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados fueron las historias clínicas de los pacientes atendidos en la 

consulta externa del hospital, donde se detalla los antecedentes clínicos, diagnóstico, 

métodos diagnósticos y hallazgos de laringoscopía. Se confeccionó un formulario de 

recolección de datos (Anexo 1), la cual se aplicó a cada historial clínico, posteriormente 

los datos obtenidos. Los equipos utilizados fueron: libreta de apuntes, cuaderno, fichas 

nemotécnicas, laptop, grabadora digital, utilitarios de Windows, guías de atención 

médica, formulario de recolección de datos y un larinsgocopio rígido. 

Los recursos humanos utilizados fueron: 1) El Médico Investigador, 2) El Tutor 

Académico. Los recursos físicos y materiales empleados fueron: 1) Computador 

Hospitalario con Expedientes clínicos digitalizados en la base On Base.2) Bolígrafo 3) 

Formulario de recolección de datos (ver anexo 5). 4) Procesador personal con word y 

excel 2016, Laptop e Internet.  
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Se utilizaron motores de búsqueda de internet como PubMed, Medline, Scielo y 

Cochrane Library, para fundamentar los referentes teóricos y empíricos de esta 

investigación. Los artículos de investigación utilizados como referencias 

correspondieron a publicaciones a partir del año 2012 en adelante de revistas, libros, 

guías de atención y páginas Web de sociedades científicas internacionales. Se utilizó el 

sistema informático del hospital y los expedientes clínicos de los pacientes para el 

acceso a la información y la recolección de datos, se utilizó la observación indirecta, ya 

que no hubo contacto ni manipulación de los pacientes.  

Para la obtención de los datos clínicos de cada paciente se utilizó una escala validadas 

internacionalmente: Reflux Symptom Index (RSI) para la descripción de los síntomas y 

Reflux Finding Score (RFS) como protocolo de valoración laringoscópica. Sin 

embargo, el propósito del presente artículo no es confirmar la validez del RSI y el RFS 

como métodos diagnósticos en el RLF, ya que el propósito de este estudio es analizar la 

correlación existente entre los síntomas (RSI) y los signos (RFL), con el propósito de 

conocer si los dos métodos pueden resultar válidos simultáneamente en el diagnóstico 

del RLF.  

El cuestionario RSI fue modificado pues en lugar de tener 5 opciones para evaluar la 

gravedad de los síntomas tal y como está concebido dicho formulario en su origen, se 

decidió simplificarlo en 3 (0 = nada; 1 = sí; 2 = severo) para evitar demasiados sesgos, 

por ser un cuestionario muy subjetivo, sobre todo si se pretende que el sujeto caracterice 

sus síntomas en 5 ítems, considerándose sugestivo de RLF cuando se obtiene una 

puntuación mayor 13 (en una escala de 0 a 2 posibles respuestas para cada ítem, con un 

máximo de 16 puntos); que incluye las siguientes variables: incluye las siguientes 

variables: 

(1) Problema de la ronquera o de la voz, (2) Limpieza de la garganta, (3) Exceso de 

moco de la garganta o goteo postnasal, (4) Dificultad para tragar, (5) Tos después de 

comer o acostarse, (6) Dificultades respiratorias o asfixia, (7) Tos molesta, (8) 

Sensación de algo pegado o un nudo en la garganta, (9) Ardor de estómago, dolor en el 

pecho, indigestión o acidez gástrica. 

 

Para la descripción de los signos se empleó el Índice de signos del reflujo faringolaríngeo 

(Reflux Finding Score), considerándose sugestivo de RLF cuando se obtiene una 
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puntuación 7 (de un máximo de 26) e incluye las siguientes variables: (1) Seudosulcus, 

(2) Obliteración ventricular, (3) Edema/Hiperemia, (4) Edema de cuerdas vocales, (5) 

Edema laríngeo difuso, (6) Hipertrofia de comisura posterior, (7) Granuloma y (8) 

Moco endolaríngeo denso. 

3.2.4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Definición Indicador Escala 

 

Verificador 

fuente 

INDEPENDIENTE 

Reflujo 

laringofaríngeo 

Enfermedad causada 

por el retorno del 

contenido gástrico 

hacia la laringofaringe 

que se manifiesta con 

disfonía, carraspera, 

sensación de globo 

faríngeo, etc. 

- K21   Reflujo 
Gastroesofág
ico 

- J312 
Faringitis 
Crónica 

- R490 
Disfonía 

- J370 
Laringitis 
Crónica 

- J381 Pólipo 
de Cuerdas 
Vocales 

- Cualitativo -Historia 

clínica, AS-400 

-Hoja de 

recolección de 

datos 

DEPENDIENTE     

Manifestaciones 

Clínicas 

Síntomas que refiere 

el paciente. 

- Disfonía  
- Aclaramiento 

faríngeo 
- Goteo 

postnasal 
- Disfagia 
- Tos 
- Dificultad 

respiratoria 
- Globo 

faríngeo 
- Dolor 

torácico 

-Cuantitativo -Historia 

clínica, AS-400 

-Hoja de 

recolección de 

datos 

Diagnóstico clínico-

endoscópico 

Signos que se 

evidencian en el 

paciente mediante 

endoscopía laríngea 

- Pseudosulcus 

- Obliteración 
ventricular 

- Eritema/Hip
eremia 

- Edema de 
pliegues 
vocales 

- Edema 
laríngeo 
difuso 

- Hipertrofia 
de la 
comisura 
posterior 

- Granuloma 
laríngeo 

- Moco espeso 
endolaringeo 

-Cualitativo -Historia 

clínica, AS-400 

-Hoja de 

recolección de 

datos 

INTERVINIENTES     
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Sexo 

 

Edad 

Condición orgánica 

 

Tiempo que ha vivido 

una persona 

- Masculino y 
Femenino 

 

 

- Edad 
expresada en 
años 

-Cualitativo 

 

 

-Cuantitativo 

-Historia 

clínica, AS-400 

-Hoja de 

recolección de 

datos 

3.2.5ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información obtenida mediante la hoja de recolección de datos de los pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, fue colocada en una base de datos en 

el programa Excel 2016 en donde se analizaron todas las variables encontradas en el 

presente estudio y posteriormente se procedió a la tabulación, análisis estadístico e 

interpretación de datos con la ayuda de un ordenador y software estadístico llamada 

SPSS versión 21. Los resultados son presentados en porcentaje mediante tablas y 

gráficos de los resultados obtenidos. Se empleó la prueba estadística de correlación de 

Pearson para establecer la asociación entre las variables cuantitativas y se consideró 

significativo un valor de p > 0,05 empleando un nivel de confianza del 95%. 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El presente estudio está realizado con la autonomía que tienen las universidades para el 

fomento a la investigación y apoyándose en los aspectos legales como lo estipula La 

Constitución Política de la República del Ecuador en los artículos: Art. 4. Inciso 2, Art. 

74. Inciso 2, y Art. 75 y se la realizó mediante la aprobación de una solicitud del autor y 

autorización por escrito de la Dirección Técnica y Departamento de Docencia 

hospitalaria. 

 

El Manejo y la recolección de la información fue manejada de forma confidencial e 

interinamente en el Departamento de Estadística del Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo. No hubo intervención por parte del autor, ya que solo se realizó observación 

indirecta, no influyendo en la evolución de la enfermedad, motivo por el cual el estudio 

es considerado sin riesgo para los pacientes. Los resultados de la investigación serán de 

utilidad académica e investigativa y solo serán difundidos por la Universidad de 

Guayaquil y la institución de salud que permitió el desarrollo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4.1 RESULTADOS 

 

Objetivo 1: Identificar el número de pacientes con síntomas de reflujo 

laringofaríngeo que fueron atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo en el periodo enero 2015 a diciembre 2016. 

 
 

Ilustración 1. Grupos etarios. 

 

Wilson 95% Conf Limits 

 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (207 pacientes), el grupo etario 

predominante fue el de 41-60 años de edad (44%) que corresponde al de adulto medio, 

le sigue en orden de frecuencia el de 18-40 años (31,4%) que corresponde a los adultos 

jóvenes y en tercer lugar los adultos mayores (> 60 años) con el 24,6%. El promedio de 

edad fue de 50,38 años, con un rango desde los 18 hasta los 93 años según el limite 

confort de Wilson equivalente al 95%.  
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Ilustración 2. Sexo 

 

 

      Wilson 95% Conf Limits 

 

Interpretación: Según el análisis estadístico del software SPSS versión 21, del total de 

la muestra estudiada (207 pacientes), el sexo femenino con el 57% (118) representó el 

de mayor proporción, empleando un nivel de confianza del 95% de Wilson. 
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Objetivo 2: Correlacionar los síntomas de reflujo laringofaríngeo con los hallazgos 

de laringoscopía rígida. 

 

Ilustración 3. Manifestaciones clínicas. 

 

 

       Wilson 95% Conf Limits 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (207 pacientes), las manifestaciones 

clínicas más frecuentes fueron la sensación de cuerpo extraño en la garganta con el 97% 

(200) y la ronquera (91%). El análisis estadístico evidencia que el reflujo 

laringofaríngeo tiene una relación estadísticamente significativa según el limite confort 

Exact 95% correspondiente al 100% de la muestra de los casos analizados  
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Ilustración 4. Hallazgos de laringoscopía rígida. 

 

 

    Wilson 95% Conf Limits 
 

Interpretación: Del total de la muestra estudiada (207 pacientes), el 99% (205) 

presentó como hallazgo de laringoscopía más frecuente el eritema/hiperemia de las 

estructuras de la laringe. También se encontró un gran porcentaje de pacientes con 

edema laríngeo (93%) e hipertrofia de la comisura posterior (89%), según el limite 

confort de Wilson equivalente al 95%.  

. 
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Ilustración 5. Reflux Symptom Index (RSI). 

 

 

     Wilson 95% Conf Limits 
 

Interpretación: La distribución de la muestra empleando un nivel de confianza de 

Wilson del 95% en cuanto a la caracterización del valor del RSI fue la siguiente: RSI 

“patológico” (RFS >=13) representó el 75,4% (156) y RSI “normal” (RSI <= 13) con el 

24,6% (51). En cuanto al resultado del RSI, se obtuvo una media de 13,79 (IC del 95 %, 

R: 9-16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156 (75,4%)

51 (24,6%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

> 13 < 13 

RSI



 

34 
 

Ilustración 6. Signos del reflujo laringofaríngeo (RFL). 

 

 

         Wilson 95% Conf Limits 
 

Interpretación: La distribución de la muestra empleando un nivel de confianza de 

Wilson del 95% en cuanto a la caracterización del valor del RFS fue la siguiente: RFS 

“patológico” (RFS >=7) representó el 73,4% (152) y RSI “normal” (RSI <= 7) con el 

26,6% (55). En cuanto al resultado del RSI, se obtuvo una media de 9,67 (IC del 95 %, 

R: 2-25). 
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Ilustración 7.Grafico de dispersión de la correlación clínica y laringoscópica del 

RLF. 

 

         SPSS 21: Wilson 95% Conf Limits 

Interpretación: Se utilizó la Correlación de Pearson para establecer si existe asociación 

entre RSI y RFS, la cual obtuvo resultados estadísticamente significativos (p = 0,001), 

que indica que si existe correlación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos de 

laringoscopía rígida. El gráfico de dispersión demuestra que a medida que aumenta la 

presencia de síntomas (aumento de puntuación de RSI) aumenta la presencia de 

hallazgos laringoscópicos (aumento de la puntuación de RFS), lo cual indica 

dependencia positiva entre las variables analizadas utilizando un nivel de confianza del 

95%. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

R
F

S

RSI

Correlación entre las manifestaciones clínicas y los hallazgos 
laringoscópicos



 

36 
 

4.2 DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en la presente investigación tuvieron como objetivo 

determinar el reflujo laringofaríngeo en los adultos, su diagnóstico mediante la 

correlación clínica y laringoscópica en el Hospital de Especialidades Teodoro 

Maldonado Carbo durante el periodo 2015-2016. Se incluyó un total de 207 pacientes 

con diagnóstico de reflujo laringofaríngeo, quienes fueron evaluados y realizado estudio 

de laringoscopía rígida para diagnosticar la enfermedad.  

 

En base al objetivo 1 sobre la incidencia de pacientes con síntomas de reflujo 

laringofaríngeo los resultados de la presente investigación reportan un total de 207 

casos de RLF durante el periodo 2015-2016, donde el grupo etario predominante fue el 

de 41-60 años (44%), con una media de 44,78 años. En contraste con los resultados que 

fueron descritos por Patigaroo et al en su estudio realizado en India, quien encontró 

casos máximos en el grupo de edad de 31 a 40 años. En otros estudios de Ozturk et al, la 

edad media registrada fue de 41,60 años, y Toros et al informaron una edad media de 48 

años. La variación en el grupo de edad puede surgir a partir de la diferencia en las 

ubicaciones geográficas de los sujetos en estudio (Patigaroo S, 2013; Ozturk O, 2014; 

Toros et al, 2013). 

 

La investigación mostró un 57% (118) de mujeres en comparación con un 43% (89) de 

hombres, la proporción de género entre hombres y mujeres fue de 1: 1,27. Concuerda 

con estudios previos realizados por Belafsky et al, Toros et al y Patigaroo et al, que 

muestran mayor frecuencia de la patología en el sexo femenino. Un estudio que difiero 

con los resultados obtenidos es el de Murat Saruç et al que demostraron que el sexo 

masculino es un factor de riesgo (OR: 3,211) para los casos de RLF. Sin embargo, la 

predilección por el sexo en RLF, si es que la hay, aún debe probarse de manera 

concluyente (Belafsky et al, 2001; Saruç et al, 2012). 

 

De acuerdo al objetivo 2 de este estudio sobre los síntomas de reflujo laringofaríngeo 

con los hallazgos de laringoscopía rígida, los participantes en el estudio presentaron 

diferentes manifestaciones clínicas de presentación. La más común fue la sensación de 

cuerpo extraño en la garganta (97%). Otros autores como Mesallam et al, Karkos y 

Yates, y Patigaroo et al encontraron diferentes tipos de síntomas, como el globus que 

fue el síntoma de presentación más común en los tres estudios (56%, 61% y 88%). Por 
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el contrario, Koufman et al (83%), Burak A (80%) y Gelardi et al (62%) encontraron 

que la ronquera era la queja predominante. Noordzij et al describieron el ardor de 

garganta (66%) como la queja más común (Mesallam et al, 2015; Karkos P, 2015; 

Patigaroo S, 2013; Koufman J, 2016; Burak A, 2016; Gelardi et al, 2018). Al extrapolar 

los síntomas laríngeos, encontramos diferentes molestias como ronquera (91%), 

aclaramiento de garganta (80%), exceso de moco en garganta (73%), tos (43%) entre 

otros síntomas. 

 

Se encontró que la ronquera con el 91% fue el segundo síntoma más frecuente del 

estudio, lo cual concuerda con otros autores como Karakaya N (89%) y Mesallan et al 

(66%) donde la ronquera fue el síntoma más importante. Sin embargo, hay estudios que 

afirman que la ronquera asociada a RLF está sobrediagnosticada. Se documentó los 

diversos signos y síntomas relacionados con los problemas nasales que presentaban los 

sujetos.  

 

En el examen laringoscópico, con mayor frecuencia se encontró eritema laríngeo en 

hasta 99% (205) de los casos. Como se señaló anteriormente, el edema laríngeo también 

se observó con bastante frecuencia (93%) y la hipertrofia de la comisura posterior se 

encontró que estaba presente en el 89% de la población de estudio. El hallazgo 

laringoscópico menos común fue la presencia de seudosulcus, que se encontró en solo el 

22% (45) de los casos. Del mismo modo, Patigaroo et al encontraron eritema/ hiperemia 

en el 88% de los pacientes como el signo laringoscópico más común, seguido de 

obliteración ventricular en el 76% y la hipertrofia de la comisura posterior en el 60% de 

la población de estudio. Otros estudios, como Mesallam et al, Karkos y Toros et al 

también han encontrado el eritema como el signo más común. En contraste con el 

presente estudio, algunos autores han observado más comúnmente otros signos 

laringoscópicos (Mesallam et al, 2015; Karkos P, 2015; Toros et al, 2013). 

 

Por ejemplo, la hipertrofia de la comisura posterior (85%) en el estudio emblemático de 

Belafsky A, la obliteración ventricular parcial (72%) fue notada por Tezer y Kockar. 

Pero Hicks et al informaron que los hallazgos normalmente asociados con RLF también 

se pueden encontrar entre los controles sanos (86%) (Belafsky et al, 2001; Tezer M, 

2013; Hicks D, 2015).  
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Esta investigación reporta resultados encontrados de la aplicación del Reflux Symptom 

Index (RSI) entre 9 a 16 y del Reflux Finding Score RFS varió de 8 a 22. Además, se 

encontró una correlación estadística muy significativa entre RSI y RFS total (p=0,001). 

Mesallam et al, determinaron una buena confiabilidad cuando solo existe un evaluador, 

pero una confiabilidad interevaluador de baja a moderada para RFS en 40 pacientes con 

RLF sintomáticamente diagnosticados y reportó una fuerte correlación positiva 

observada entre RSI y RFS total (p < 0,05) (Mesallam et al, 2015). El presente estudio 

no tuvo este inconveniente ya que para disminuir el porcentaje de error en los resultados 

del RFS, se analizaron pacientes examinados por el mismo médico. 

 

Los hallazgos laringoscópicos pueden inducir a error, como se muestra en varios 

estudios en los que los participantes asintomáticos revelaron hallazgos similares a los 

observados en pacientes con prueba de RLF. Burak A encontró eritema posterior en 

73% de estudiantes de canto asintomáticos y Hicks et al encontraron cambios tisulares 

asociados con RLF en un grupo de más de 100 voluntarios asintomáticos (Burak A, 

2016; Hicks D, 2015). 

 

La falta de un marcador clínico confiable ha confundido el progreso en el diagnóstico y 

tratamiento del RLF. Algunos ensayos basados en el diagnóstico clínico han sido 

malinterpretados debido a criterios de inclusión laxos. Los síntomas y los hallazgos 

físicos de RLF leve pueden confundirse con otras inflamaciones laríngeas y variaciones 

no patológicas. Dado que los pacientes con RLF avanzada y laringitis posterior evidente 

probablemente difieran de los pacientes con casos más leves que podrían tener 

etiologías alternativas; los futuros estudios de eficacia deberían ser rigurosos en sus 

criterios de exclusión y/o estratificar a los pacientes en el grupo de tratamiento.  

 

Los signos endolaríngeos asociados con RLF son tan inespecíficos o incluso menos 

específicos que los síntomas asociados con ERGE, y que estos signos endolaríngeos 

consisten principalmente en eritema y edema, que pueden ser causados por cualquier 

otra forma de inflamación local. Además, debe tenerse en cuenta que muchas personas 

asintomáticas normales pueden mostrar algunos de los signos mencionados. Pero 

cuando los hallazgos del examen físico se complementan con el cuadro clínico, 

utilizando scores de evaluación disminuye la probabilidad de error. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La correlación clínica y laringoscópica ayuda en el diagnóstico de reflujo 

laringofaríngeo 

 

El grupo etario de 41-60 años de edad que corresponde al de adulto medio 

especialmente del sexo femenino representó el de mayor proporción. 

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la sensación de cuerpo extraño en la 

garganta y la ronquera, mientras que el hallazgo de laringoscopía más común fue el 

eritema/hiperemia de las estructuras de la laringe.  

 

La Reflux Symptom Index (RSI) y la exploración laringoscópica rígida mediante el 

Reflux Finding Score (RFS) son instrumentos confiables para diagnosticar reflujo 

laringofaríngeo. 

 

Se determinó que a medida que aumenta la presencia de síntomas (aumento de 

puntuación de RSI) aumenta la presencia de hallazgos laringoscópicos (aumento de la 

puntuación de RFS). 

 

Existe una correlación estadísticamente significativa entre las manifestaciones clínicas y 

los hallazgos de laringoscopía rígida. 

 

Los resultados de esta investigación establecen que la laringoscopía rígida es un método 

de diagnóstico sencillo y eficaz que complementa el diagnóstico del reflujo 

laringofaríngeo, ya que se correlaciona positivamente con las manifestaciones clínicas.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Incorporar como parte de las normas de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital 

de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo el protocolo de diagnóstico y tratamiento 

del reflujo laringofaríngeo. 

Se recomienda utilizar la laringoscopía rígida como complemento para el diagnóstico de 

reflujo laringofaríngeo y socializar el protocolo estandarizado a las autoridades del 

Hospital Regional N° 2 Dr. Teodoro Maldonado Carbo para su difusión y que sirvan de 

referencia para futuros trabajos de investigación relacionados con el reflujo 

laringofaríngeo. 

Fortalecer la capacitación médica continua actualizada del personal de salud del hospital 

sobre la prevención, diagnóstico y el enfoque terapéutico del reflujo laringofaríngeo que 

ayude a mejorar la calidad de atención. 

Utilizar el Reflux Symptom Index (RSI) y el Reflux Finding Score (RFS) como 

herramientas para la descripción de las manifestaciones clínicas y de los hallazgos de 

laringoscopía de los pacientes con reflujo laringofaríngeo. 

 

Continuidad del estudio a los residentes de Posgrado de Otorrinolaringología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcántara M, R. F. (2016). Reflujo faringolaringeo y su relación con la ausencia de 

porción intra abdominal del esfínter esofágico inferior. Rev Soc Venez 

Gastroenterol , 7 (2), 42-47. 

Alarcón I. Patologías de la voz asociadas a alteraciones estructurales laríngeas. Tesis de 

especialidad, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de 

Medicina. Departamento de Estudios Avanzados, Toluca, Mexico. 

Álvarez R. (2015). Manifestaciones otorrinolaringológicas del re ujo laringofaríngeo. 

An ORL Mex , 52 (2), 45-47. 

American Academy of Otolaryngology. (2015, Jun 20). Laryngopharyngeal Reflux. 

Retrieved May 12, 2017, from Laryngopharyngeal reflux: 

http://www.entnet.org/content/gerd-and-lpr 

British Laryngological Association. (2015, Nov 13). Retrieved May 12, 2017, 

from Pharyngolaryngeal Reflux : http://www.britishlaryngological.org/ 

American Academy of Otolaryngology. (2014, Feb 17). Position Statement: 

Laryngopharyngeal Reflux. Retrieved May 12, 2017, from Position Statement: 

Laryngopharyngeal Reflux: http://www.entnet.org/content/laryngopharyngeal-

reflux 

Belafsky et al. (2001). Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). J 

Voice , 16 (2), 27-47. 

Burak A, Z. S. (2013). Laryngopharyngeal reflux. J Med Updates , 3 (3), 150-153. 

Celis E. (2013). Hallazgos endoscópicos asociados con el re ujo faringolaríngeo en 

voluntarios asintomáticos y pacientes sintomáticos. Estudio comparativo. An 

ORL Mex , 56 (1), 26-36. 

Ford C. (2015). Evaluation and Management of Laryngopharyngeal Reflux. JAMA , 

294 (12), 1534-40. 

Gelardi et al. (2018). Correlation between the reflux finding score and the reflux 

symptom index in patients with laryngopharyngeal reflux. J Biol Regul Homeost 

Agents , 32 (1), 29-31. 

Grevers G. (2013). Basic Otorhinolaryngology: A Step by Step Learning Guide (Vol. 

1). New York, United states: Thieme. 



 

42 
 

Hanson D, J. J. (2014). Diagnosis and management of chronic laryngitis associated with 

reflux. Am J Med , 108 (4a), 112S-119S. 

Hicks D, O. T. (Dec de 2015). The prevalence of hypopharynx findings associated with 

gastroesophageal reflux in normal volunteers. J Voice, 16(4), 564-79. 

Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo. (2017, Jul 27). Estadísticas 

Departamento de Otorrinolaringología. Secretaría de Otorrinolaringología . 

Guayaquil, Ecuador. 

Karkos P, Y. P. (2015). Is laryngo-pharyngeal reflux related to functional dysphonia. 

Ann Otol Rhinol Laryngol , 116(1), 24-20. 

Karakaya N, A. S. (2015). The Reflux Finding Score: Reliability and Correlation to the 

Reflux Symptom Index. JAREM , 5 (1), 69-74. 

Koufman J, A. M. (2016). Prevalence of reflux in 113 consecutive patients with 

laryngeal and voice disorders. Otolaryngol Head Neck Surg , 123 (4), 385-8. 

Martinucci et al. (2013). Optimal treatment of laryngopharyngeal reflux disease. Ther 

Adv Chronic Dis , 4 (6), 287–301. 

Mesallam et al. (1 de Jun de 2015). Reflux symptom index versus reflux finding score. 

Ann Otol Rhinol Laryngol , 116(6), 436-440. 

Montes R, G. D. (2013). Reflujo laringofaríngeo. An Orl Mex , 58 (1), 170-174. 

Montes R, C. R. (2016). Incidencia de las manifestaciones otorrinolaringológicas del re 

ujo gastroesofágico en personas jóvenes de México. Revista de Especialidades 
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ANEXO 1. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS EN MICROSOFT EXCEL 2010 

        
> 13 

 
> 7 

        
< 13 

 
< 7 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD SEXO 
MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

HALLAZGOS 

LARINGOSCOPIA 
RSI RSI 2 RFS RFS2 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete.  
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 ANEXO 2. ARBÓL PROBLEMAS 
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ANEXO 3. TABLAS 

 

 

Tabla 1. Grupos etarios. 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje 

18-40 años 65 31,4 

41-60 años 91 44 

> 60 años 51 24,6 

Total 207 100 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 

 

 

 

 

Tabla 2. Sexo 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 89 43 

Femenino 118 57 

Total 207 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 

 

 

 

 

Tabla 3. Manifestaciones clínicas. 

 

Manifestaciones clínicas Frecuencia Porcentaje 

Sensación cuerpo extraño en 

garganta 
200 97 

Ronquera 189 91 

Aclaramiento de garganta 166 80 

Exceso de moco en la 

garganta 
151 73 

Tos seca paroxística 89 43 

Dolor torácico, acidez 52 25 

Tos después de estar acostado 34 16 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 
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Tabla 4. Hallazgos de laringoscopía rígida. 

 

Hallazgos de laringoscopía rígida Frecuencia Porcentaje 

Eritema/Hiperemia 205 99 

Edema laríngeo 193 93 

Hipertrofia de comisura 

posterior 
185 89 

Edema de cuerdas vocales 177 86 

Moco endolaríngeo denso 155 75 

Granuloma 21 10 

Seudosulcus 45 22 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 

 

 

 

 

Tabla 5. Reflux Symptom Index (RSI). 

RSI Frecuencia Porcentaje 

> 13 156 75,4 

< 13 51 24,6 

Total 207 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete 

 

 

 

 

Tabla 6. Signos del reflujo laringofaríngeo (RFL). 

RFS Frecuencia Porcentaje 

> 7 152 73,4 

< 7 55 26,6 

Total 207 100 

Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 
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Tabla 7. Tabla de Correlación clínica y laringoscópica del RLF. 

Correlaciones RSI RFS 

RSI 

Correlación de 

Pearson 
1 ,604** 

Sig. (bilateral) 
 

0,001 

N 207 207 

RFS 

Correlación de 

Pearson 
,604** 1 

Sig. (bilateral) 0,001 
 

N 207 207 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

Autor:MD. Tania Magaly Toledo Navarrete. 
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Objetivo 3: Diseñar un protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo 

laringofaríngeo. 

 

ANTECEDENTES DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO 
 

Fue inaugurado el 7 de octubre de 1970, cuando ejercía la Presidencia de la 

República el Dr. José María Velasco Ibarra. El HTMC es considerado de acuerdo a lo 

establecido en la resolución CD. 468 expedida el 30 de mayo del 2014, como una 

unidad médica de mayor complejidad, de referencia zonal, que presta atención de salud 

en hospitalización, y ambulatoria en cirugía clínica y cuidado materno – infantil, 

medicina crítica, trasplantes, enfermería y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y 

cuyas actividades asistenciales se complementan como organismo integrante de la Red 

Pública de Salud, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, Ley del Sistema Nacional 

de Salud, Convenio de Red, Resolución C.D. 308, Resolución C.D. 468 Modelo de 

Atención Integral de Salud Familiar Comunitario e Intercultural, contribuyendo de esta 

manera al cumplimiento de los Objetivos del Milenio y el Plan Nacional del Buen Vivir 

2013- 2017. 

  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017  

Objetivo: “MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN” Inspirado en 

el artículo 358 del Sistema Nacional de Salud, mismo que establece “el desarrollo, 

protección y recuperación de capacidades y potencialidades bajo los principios de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional”, 

incluyendo los servicios de promoción, prevención y atención integral, se ha 

desarrollado como propósito final en el programa de gobierno 2013-2017,  

“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN”; específicamente en el 

OBJETIVO 3 del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017. La salud se 

plantea como un instrumento para alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización 

de esfuerzos en políticas de prevención y en la generación de un ambiente saludable. 

Mejorar la calidad de vida de la población demanda la universalización de derechos 

mediante la garantía de servicios de calidad. 
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MISIÓN Y VISIÓN DEL HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO.  

Misión: brindar atención de salud especializada a través de estándares nacionales e 

internacionales para los afiliados, derechohabientes de la seguridad social y 

beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud contribuyendo al Buen Vivir.  

Visión: En el 2017 ser reconocidos a nivel nacional por la excelencia en la atención 

médica especializada promoviendo una cultura de mejoramiento continuo, fomentando 

la investigación científica y docencia dentro de instalaciones modernas, dotadas con 

equipamiento especializado y tecnología de punta a fin de garantizar las mejores 

condiciones de la población atendida. 
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PROPUESTA DE PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 

REFLUJO LARINGOFARÍNGEO. 

 

Se propone un protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo para la 

Unidad de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades IESS Teodoro 

Maldonado Carbo, que beneficiará a pacientes y profesionales que laboran en Hospital. 

El equipo técnico responsable estará a cargo de los médicos residentes y postgradistas 

del Servicio de Otorrinolaringología. Esta propuesta no genera gastos ya que es una 

basada en la recopilación actualizada de la literatura mundial sobre el problema de esta 

investigación. 

Introducción 

Apoyados en los resultados y la inquietud por mejorar la calidad de vida de los 

pacientes condujo a buscar una solución, así surgió el deseo de realizar y aplicar esta 

investigación para lo que existió la total aprobación de parte de los profesionales de la 

Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo.  

Sustentados en los antecedentes del RLF es una entidad nosológica que frecuentemente 

pasa desapercibida o confundida con la ERGE se plantea la propuesta de un protocolo 

de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo, con el fin de evitar 

complicaciones, secuelas funcionales y disminuir el tiempo de recuperación 

permitiendo al paciente reintegrarse a las actividades cotidianas. 

Motivado por la dificultad para establecer el diagnóstico de la enfermedad y por la 

ausencia de un protocolo de diagnóstico y tratamiento de RLF en la Unidad de 

Otorrinolaringología del Hospital, es necesario disminuir al mínimo la frecuencia de 

diagnósticos erróneos, omisiones y complicaciones de la enfermedad. Actualmente han 

mejorado los métodos diagnósticos, por lo que se puede llegar a un diagnóstico precoz. 

Se propone en este trabajo un protocolo de diagnóstico y tratamiento acompañado de la 

utilización de la laringoscopía rígida y escalas de puntuación validadas 

internacionalmente como lo son el Reflux Symptom Index (RSI) y el Reflux Finding 

Score (RFS), los cuales acortaran el tiempo para realizar el diagnóstico e instaurar un 

tratamiento adecuado de la patología. 

 



 

56 
 

Objetivo General 

Implementar un protocolo diagnóstico estandarizado de reflujo laringofaríngeo en la 

Unidad de Otorrinolaringología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo.  

Objetivo Específico 

 Diseñar un protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo. 

 Aplicar el protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo en los 

pacientes de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

JUSTIFICACIÓN  

Articulo 26 obligaciones.  

Inciso 3: apoyar las intervenciones de promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad y protección de la salud; sin perjuicio de su derecho a no participar en la 

misma cuando dicha negativa no comprometa la salud colectiva y se encuentre 

conforme a la regulación de la autoridad sanitaria nacional.  

Inciso 4: cumplir con el tratamiento y normas dispuestas por la autoridad sanitaria 

nacional, cuando presenten o tengan contacto con un potencial riesgo para colectividad.  

En el presente estudio de investigación se determina la incidencia de reflujo 

laringofaríngeo en la población de pacientes atendidos en la consulta externa de 

otorrinolaringología del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en base 

a las políticas de salud se debe justificar en diseñar un protocolo de diagnóstico y 

tratamiento precoz estandarizado en pacientes con reflujo laringofaríngeo, que acuden a 

la unidad de otorrinolaringología del Hospital Especialidades Teodoro Maldonado 

Carbo. 

 

 

Presentación de la propuesta 

A continuación, se presenta un protocolo que optimiza el diagnóstico, tratamiento y 

prevención de reflujo laringofaríngeo. 
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PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL REFLUJO 

LARINGOFARÍNGEO. 

 

1. Identificación del paciente con síntomas sugestivos de RLF: 

- Disfonía 

- Carraspera 

- Sensación de globo faríngeo 

- Mucosidad postnasal 

- Tos 

- Dificultad para respirar 

- Dolor torácico, retroesternal, acidez 

2. Realizar endoscopía laríngea (Laringoscopía directa). 

3. Reconocer signos de RLF: 

- Seudosulcus 

- Obliteración ventricular 

- Eritema/hiperemia 

- Edema de cuerdas vocales 

- Edema laríngeo difuso 

- Hipertrofia de comisura posterior 

- Granuloma 

- Moco endolaríngeo denso 

4. Iniciar tratamiento con omeprazol vía oral 40 mg en ayunas por 3 meses más 

medidas antirreflujo. 

5. Control en 3 meses para evaluar persistencia de síntomas posterior al tratamiento 

con omeprazol y medidas antirreflujo. 

6. Se realiza endoscopía de control para evaluar disminución de los signos. 

7. Si persisten los síntomas se extiende tratamiento con omeprazol por 3 meses más a 

pesar de que los signos en la laringoscopía desaparezcan, (insistir en cumplimiento 

de medidas antirreflujo). 

8. Nuevo control en 3 meses: 

- Paciente sin síntomas y signos: alta por ORL 

- Paciente con persistencia de síntomas signos: IC a gastroenterología. 
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FLUJOGRAMA 
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Endoscopía laríngea 
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comisura posterior 
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Extender tratamiento por 3 

meses más con Omeprazol 40 

mg VO * Medidas antireflujo 

 

IC 

Gastroenterología 
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RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el protocolo de diagnóstico y tratamiento del reflujo laringofaríngeo en 

el Hospital IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

 

2. Actualizar el protocolo acorde a los cambios de la tecnología e investigación 

científica. 

 

3. Difusión del protocolo de diagnóstico y manejo entre los médicos residentes de 

postgrado y especialistas de la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital 

IESS Teodoro Maldonado Carbo. 
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