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Resumen

Antecedentes. El reflujo gastroesofágico (RGE) es una en-
tidad muy frecuente en la edad pediátrica y existe una ten-
dencia a la desaparición o disminución del mismo hacia el 
año de vida: En ciertas circunstancias este reflujo puede tener 
consecuencias desfavorables, en cuyo caso se denomina enfer-
medad por reflujo gastroesofágico (ERGE). Se ha visto que 
existe asociación entre RGE y síntomas laríngeos crónicos. 
La impedanciometría intraluminal multicanal –pH de 24 
hs (IIM) es el método diagnóstico de elección para el estudio 
de esta asociación. Objetivos. Describir el comportamiento 
y las características del RGE en pacientes con laringitis re-
currente. Material y métodos. Es un estudio retrospectivo 
que incluyó pacientes pediátricos con laringitis a repetición 
(2 o más episodios en un lapso de 6 meses) derivados para 
estudio de posible RGE. Resultados. Se evaluaron 28 niños 
(5 mujeres y 23 varones) de edades entre 2 y 12 años (media: 
5,2 años). Se dividió a la muestra en 2 grupos según el score 
Boix-Ochoa de pHmetría: grupo I con score normal (< 16,6) 
y grupo II con score patológico (> 16,6). Solo 7 presentaron 
estudios normales. Comparando el grupo I (7 pacientes) con 
el grupo II (21 pacientes), los parámetros estadísticamente 
significativos fueron el score de pH, el número total de epi-
sodios por pH, el número de episodios ácidos y el clearence 
del bolo. De acuerdo a la correlación sintomática (positiva 
> 50%) y al índice de probabilidad sintomática (positiva 
> 95%), se observó que en el grupo I ambos parámetros son 
positivos, siendo sus scores de pH normales. Presentaron re-
flujo proximal (canal 1-2) 44,48% de los casos en el grupo I 
(60% episodios ácidos) y 47% en el grupo II (61,3% episo-
dios ácidos). Conclusiones. Existe un porcentaje importante 

de pacientes con score de pHmetría de 24 hs normales en 
quienes no se hubiese diagnosticado ERGE sin IIM. No se 
observó ningún patrón característico de trazado.

Palabras claves. Reflujo gastroesofágico, laringitis, impe-
danciometría intraluminal multicanal.

Recurrent laryngitis in child: 
Evaluation with multichannel 
intraluminal impedance

Summary

Background. Gastro-esophageal reflux (GERD) is highly 
prevalent in children and there is a tendency to disappear 
or decrease its frequency in the first year. However, in cer-
tain circumstances this reflux can have adverse consequences 
and these cases are known as gastro-esophageal reflux disease 
(GERD). The clinical manifestations of GERD include typi-
cal and atypical or extra digestive symptoms. The association 
between GERD and chronic laryngeal symptoms may present 
clinically as recurrent croup, stridor, chronic or intermittent 
hoarseness, globus sensation, excessive chronic cough and pos-
terior rhinorrhea. Multi-channel intraluminal impedance- 
pH 24 hours (IIM-pH 24h) is the diagnostic method of choi-
ce for the study of this association. Objective. To describe 
the behavior and characteristics of GERD in patients with 
recurrent laryngitis. Material and methods. This is a re-
trospective study involving pediatric patients with recurrent 
laryngitis (2 or more episodes in 6 months) referred for study 
of possible GERD. Results. We evaluated 28 children. Only 
7 of them had normal studies. Conclusion. There is a sig-
nificant percentage of patients with normal 24 hour Ph mo-
nitoring that had not been diagnosed with GERD without 
IIM. There was not a characteristic pattern.

Key words. Gastro-esophageal reflux, laryngitis, multichan-
nel intraluminal impedance.
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Abreviaturas

RGE: Reflujo gastroesofágico.
ERGE: Enfermedad por reflujo gastroesofágico.
IIM: Impedanciometría intraluminal multicanal.
SI: Correlación sintomática.
SAP: Probabilidad de asociación sintomática.

El reflujo gastroesofágico (RGE) se define como el pa-
saje fisiológico sin esfuerzo del contenido gástrico hacia el 
esófago. En condiciones habituales no tiene importancia 
clínica. Es una entidad muy frecuente en la edad pediá-
trica. En 2/3 de los niños que padecen este problema se 
observan regurgitaciones hasta los 4 meses de edad y solo 
5% a 10% presentan síntomas más allá de los 12 meses de 
edad,1 por lo que existe una tendencia a la desaparición o 
disminución del reflujo fisiológico con la edad. Sin embar-
go, en ciertos pacientes el RGE puede tener consecuencias 
desfavorables, en cuyo caso se denomina “enfermedad por 
reflujo gastroesofágico” (ERGE). Los síntomas de ERGE 
pueden ser consecuencia del daño al epitelio esofágico o 
de complicaciones asociadas.2-3 Las manifestaciones clíni-
cas de la ERGE incluyen síntomas típicos (vómitos, irri-
tabilidad, epigastralgia, dolor abdominal y mal progreso 
ponderal), síntomas atípicos o extra-digestivos (laringitis, 
broncoespasmo, tos, disfonía, otitis y neumonía), y los 
llamados indicadores de ERGE complicado (hemorragia 
digestiva y disfagia). Se ha visto que existe asociación entre 
RGE y síntomas laríngeos crónicos que clínicamente se 
pueden presentar como crup recurrente, estridor, disfonía 
crónica o intermitente, sensación de globus, tos crónica o 
excesiva y rinorrea posterior.

El monitoreo esofágico de 24 hs (pHmetría 24hs) ha 
sido considerado hasta hace poco tiempo atrás la “prueba 
de oro” para diagnosticar RGE. Sin embargo, existe en 
la actualidad un estudio que nos aporta mayor informa-
ción acerca del RGE: la impedanciometría intraluminal 
multicanal – pH de 24 hs (IIM-pH24hs) la cual permi-
te evaluar, además del trazado de pHmetría habitual, el 
movimiento de la columna líquida independiente de la 
calidad del material refluido (ácido/no ácido), el reflu-
jo proximal, la correlación sintomática (es el porcenta-
je de episodios sintomáticos relacionados con reflujo) y 
la probabilidad de asociación sintomática (cálculo de la 
relación estadística entre los síntomas y los episodios de 
reflujo mediante la prueba exacta de Fisher). Este estudio 
se realiza colocando a través de una fosa nasal una peque-
ña sonda en el esófago que registra, juntamente con los 

cambios de pH, los cambios de la impedancia eléctrica 
entre dos electrodos contiguos durante el pasaje del bolo 
alimentario a través del esófago, independientemente de 
que el contenido sea ácido o no ácido. La dirección del 
movimiento del bolo puede ser visualizada por la presen-
cia de múltiples electrodos ubicados secuencialmente en 
un catéter, pudiendo establecerse también la altura a la 
que llegan los episodios de reflujo. 

El objetivo del presente estudio fue: 1) describir el 
comportamiento y las características del RGE en pacien-
tes con laringitis recurrente, y 2) determinar si existen 
parámetros característicos en la IIM-pH24hs de los pa-
cientes con laringitis recurrente.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio retrospectivo de pacientes pediá-
tricos con laringitis a repetición (2 o más episodios en un 
lapso de 6 meses) que fueron enviados para estudio de 
posible RGE al Servicio de Gastroenterología Infantil del 
Hospital Italiano de Buenos Aires, entre marzo de 2005 
y julio de 2009.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron pacientes de 2 a 12 años de edad con 
laringitis recurrente. Se excluyeron niños con alteracio-
nes neurológicas; sospecha de alteraciones deglutorias; 
metabolopatías o vómitos por otras causas; malformacio-
nes congénitas, cardíacas, digestivas y oro-faciales; histo-
ria de cirugía torácica o abdominal; fibrosis quística del 
páncreas; enfermedades neuromusculares; convulsiones; 
y pacientes bajo tratamiento con medicación antiácida en 
el último mes.

Diagnóstico de RGE

El diagnóstico de RGE se realizó utilizando el equipo 
Monitoring Zleuth Zep Hr Sanhill Scientific con un único 
catéter flexible con 7 electrodos de impedancia y 1 elec-
trodo distal de pH. Una sonda ZPN S61C01E fue intro-
ducida en forma trasnasal, utilizando lidocaína gel como 
anestésico local, bajo control fluoroscópico para ubicar 
la punta del catéter. La duración del estudio fue de 24 
horas. Se analizaron el tipo de material refluido, el reflujo 
proximal, la correlación sintomática (SI) y la probabili-
dad de asociación sintomática (SAP). Los parámetros de 
IIM-pH24hs considerados para diagnóstico de RGE pa-
tológico fueron el score Boix-Ochoa (normal: menor de 
16,6), la SI (positiva, si fue mayor o igual a 50%) y la SAP 
(positiva, si fue mayor o igual a 95%). 
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Análisis estadístico

Para determinar la significación estadística los resulta-
dos fueron analizados usando el t-test.

Resultados 

Se evaluaron 28 niños (5 mujeres y 23 varones) con 
edades entre 2 y 12 años, con 5,2 años de media. Se di-
vidió a la muestra en 2 grupos según el score Boix-Ochoa 
de pHmetría: grupo I con score normal (menor de 16,6) 
y grupo II con score patológico (mayor o igual a 16,6). 
Solo 7 pacientes presentaron estudios normales y fueron 
incluidos en el grupo I. En este grupo se observó que tanto 
el SI como el SAP fueron positivos, siendo sus scores de 
pHmetría normales.

Presentaron reflujo proximal (hasta canal 1-2) el 
44,48% de los pacientes en el grupo I (60% ácidos) y 47% 
en el grupo II (61,3% ácidos). El score de pHmetría, el 
número total de episodios y el número de episodios ácidos 
fueron significativamente más elevados en el grupo I com-
parado con el grupo II (Tabla 1). En aquellos pacientes 
con score de pHmetría patológico (grupo II) el clearence 
del bolo resultó más prolongado (17±4 vs 22,62±8,7) y 
con mayor número total de episodios de reflujo. 

 

el 50% al 79% de los pacientes con laringitis posterior se 
ha demostrado una alteración en los registros pH-métri-
cos. En los niños se ha visto correlación entre laringitis y 
RGE. Sin embargo, no existen datos estadísticos en pe-
diatría.4-9

Son diversos los mecanismos fisiopatológicos involu-
crados en esta asociación. La incorporación de la IIM-
pH24hs como diagnóstico brinda una mejor caracte-
rización de esta patología con respecto a la tradicional 
pHmetría. Como vemos en nuestros resultados, existe un 
porcentaje importante de pacientes con score de pHme-
tría normal en quienes no se realizaría el diagnóstico de 
ERGE si no fuesen estudiados mediante IIM-pH24hs. 

Tabla 1. Diferencias entre los resultados de la pHme-
tría y la IIM-pH24 hs. 
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Discusión

Los hallazgos laringoscópicos de lesiones secundarias 
a reflujo pueden variar desde eritema, edema y engrosa-
miento de la mucosa interaritenoidea y del tercio poste-
rior de las cuerdas vocales hasta nodularidad, ulceración y 
granulomas. Los especialistas la describen como laringitis 
posterior y la relacionan con la presencia de RGE. Clíni-
camente los pacientes se pueden presentar con signos de 
crup recurrente, estridor, disfonía crónica o intermitente, 
sensación de globus, tos crónica y rinorrea posterior. En 


