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RESUMEN
La voz es una habilidad del ser humano que se torna imprescindible en las actividades de la vida diaria y, más aún, en la mayoría de las situaciones laborales.
Restaurar esta función, en los casos de parálisis cordal unilateral, en forma defi nitiva y con la mejor calidad vocal posible, nos ha llevado a incorporar nuevos tipos 
de prótesis estandarizadas para la corrección quirúrgica de este defecto de cierre glótico.
Presentamos el caso de una paciente de 51 años, con disfonía de más de un año de evolución por parálisis recurrencial izquierda poscirugía de mediastino, a la que 
se le implantó una prótesis estandarizada de siliconas (Wn9), vía tirotomía lateral izquierda. 
Se describe el procedimiento y se evalúan los resultados obtenidos en programas de análisis computarizado de la voz. 
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Introducción

Las lesiones en el nervio recurrente (post tiroidectomía, tu-
mores en vértice pulmonar izquierdo, tumores cervicales, 
etc.) producen parálisis de la cuerda vocal homolateral, oca-
sionando distintos grados de disfonía, agotamiento físico en 
el habla prolongada, y episodios de aspiración de líquidos.
Los tratamientos alternativos son tres:

• Terapia vocal, para la reeducación del comporta-
miento fonatorio. 

• Corrección con inyección de materiales inertes, 
para dar mayor volumen a la cuerda vocal paralizada. 

• Medialización quirúrgica de la cuerda vocal 
paralizada (tiroplastia tipo I). Se refiere a la 
movilización quirúrgica de la cuerda vocal pa-
ralizada hacia la línea media con diferentes ele-
mentos como goretex, cartílago, etc. Es la úni-
ca opción definitiva y considerada como trata-

miento de elección en los pacientes con buen es-
tado general.

En el presente caso utilizamos, para dicha medializa-
ción, un implante de siliconas, con un diseño diferen-
ciado en tamaños, según la estructura del pliegue vocal 
y sexo del paciente. De este modo logramos un borde li-
bre muy regular y un excelente cierre glótico. La ciru-
gía se realiza bajo anestesia local y el paciente egresa del 
quirófano con excelente voz, tiempo de fonación prolon-
gado y sin episodios de aspiración.

Caso clínico

Mujer de 51 años que consultó en el Servicio de 
O.R.L. por disfonía. La alteración de la voz de llevaba 
12 meses de evolución y fue posterior a una cirugía de 
mediastino por timoma.
La voz se percibía bitonal y áspera, y la paciente refería 
“cansancio extremo” en el habla prolongada.
En el examen videoendoscópico se observó parálisis 
de la cuerda vocal izquierda en posición paramedia-
na, con moderada compensación de la cuerda vo-
cal contralateral, y gran escape de aire. La hiperto-
nía de la banda derceha reflejaba el intenso esfuerzo 
para lograr el cierre glótico (Figuras 1 y 2).
El análisis computarizado de la voz evidenció una voz 
francamente alterada, con ausencia de armónicos, pre-
sencia de ruido, tiempo de fonación acortado y falta de 
contacto entre las cuerdas vocales (Figura 3).
Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, la 
clínica al momento de la consulta, y su necesidad de re-
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inserción en el ámbito laboral, se indicó la medializa-
ción quirúrgica de la cuerda vocal paralizada con im-
plante estandarizado de siliconas. Dicha indicación se 
basó en la corrección adecuada, inmediata y defi nitiva 
que posibilita este tipo de prótesis (Figuras 4 y 5).

Técnica quirúrgica, análisis de voz intraquirúrgico

El procedimiento se realizó con la paciente en estado vigil, 
infi ltrando xilocaína con epinefrina al 2%, según necesidad.
Realizada la incisión de cuello, se esqueletizó la lámi-
na lateral del cartílago tiroides homolateral, exponien-
do el reborde inferior del cartílago tiroideo para visua-
lizar el tubérculo tiroideo. Es ese el primer punto de re-
paro para la ubicación del medidor que se utiliza para 

demarcar el borde superior de la ventana en la que se 
colocará la prótesis.
Una vez diseñada dicha ventana (la medida es diferen-
te según el sexo: aproximadamente 7 × 12 mm en el va-
rón, y 7 × 10 mm en la mujer), se tallaron, en el cartí-
lago tiroides, los bordes de dicha ventana, y se retiró el 
fragmento de cartílago. Fue necesario conservar el pe-
ricondrio interno, y separarlo luego en los bordes, para 
crear un receptáculo para la colocación de la prótesis 
(Figuras 6 y 7).
En este momento se le avisó a la paciente que comenza-
ríamos las pruebas con los diferentes tamaños de pró-
tesis: se colocó un micrófono frente a la boca de la pa-
ciente que se conectó a una computadora con el soft -
ware de grabación de la voz manejado por el profesio-

Figura 1. Cuerda vocal izquierda paralizada, en respiración.

Figura 3. Análisis computarizado de la voz pretratamiento. En el centro de la fi gura se observa en verde el gráfi co de la onda sonora emitida. El eje de abscisas es el eje 
temporal, es decir que a la izquierda comienza la emisión y hacia la derecha avanza hasta fi nalizar. Su duración es acortada (1,42 s), característica habitual en parálisis de 
cuerda vocal. El programa no detecta un valor de frecuencia fundamental (F0) debido a la falta de contacto cordal, por lo que en azul se dibuja un contorno muy interrum-
pido de F0 (punteado azul). En el espectrograma los blancos denotan ausencia de armónicos en la voz, y el grisado denota presencia de ruido. La voz normal se caracteriza 
acústicamente por ser rica en armónicos. Cuando la voz es disfónica, como en el presente caso, pierde sus armónicos característicos y predomina el componente de ruido.

 

Figura 2. Cuerda vocal izquierda paralizada, en fonación 
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Figura 4. Set de medidores.

nal fonoaudiólogo. Con cada medidor de prótesis in-
serto, ella debía realizar una emisión sostenida de las 
vocales “a”, “e”, y recitar los días de la semana.
Estas “muestras de habla” se grabaron en tiempo real y 
se realizó el análisis acústico computarizado, de la voz 
obtenida con cada medida de prótesis probada.
De este modo fue posible evaluar en forma objetiva, el nú-
mero de prótesis con la que se obtenía mejor voz (Figura 8).
Tanto el resultado del análisis acústico como la percep-
ción auditiva de los integrantes del equipo quirúrgico y, 
especialmente, la opinión de la paciente, que pudo ele-
gir la calidad de voz deseada, fueron considerados en el 
momento de la selección defi nitiva de la prótesis a utili-
zar, en este caso una Nº 9 para sexo femenino.
Otro parámetro a tener en cuenta fue la valoración de la 
posible sobrecompensación, con la consiguiente insufi -
ciencia respiratoria obstructiva. Así es que se verifi có la 
correcta posición del medidor prótesis elegido (Wn 9), 
en la endolaringe, con un endoscopio fl exible a través 
de fosas nasales, conectado a un monitor.

Se completó el procedimiento de cierre dejando un drenaje 
espirativo y se indicó internación para su control por 24 h.

Evaluación de resultados postratamiento

1. Perceptual: la voz se percibe con tono más grave, es-
table y tiempo de fonación prolongado, sin disfonía.

2. Evaluación endoscópica postratamiento: se eviden-
cia el cierre glótico completo y la desaparición de la 
hipertonía compensatoria de banda (Figura 9).

3. Análisis acústico computarizado de control, a los 
2 meses postratamiento (Figura 10): reeviden-
cia una onda sonora sostenida durante un tiempo 
máximo de fonación adecuado para la comunica-
ción (5,6”). Por el contacto cordal logra establecer 
un patrón vibratorio cordal que el programa mues-
tra como contorno de F0 estable (en azul). La fre-
cuencia fundamental es determinada en 185 hz. 
Los armónicos de la emisión están conservados.

Figura 5. Set de prótesis.

Figura 7. Prótesis insertada el cartílago.
Figura 6. Tallado de la ventana en el cartílago tiroides.
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La paciente logra, a partir de la tiroplastia recuperar 
una voz adecuada y efi ciente para la comunicación. A 
los 15 días se reinsertó en su actividad laboral.

Discusión y comentarios

En los pacientes con parálisis de cuerda vocal unilate-
ral, la severidad de la disfonía depende del lugar en que 
se encuentre ubicado el pliegue vocal paralizado, el gra-
do de compensación logrado por la cuerda vocal con-
tralateral y la pérdida de masa muscular a nivel del ti-
roaritenoideo. La voz puede ser desde casi áfona a una 
voz audible y aceptable. Aun con voz audible, el pacien-

te continuará consultando por el “cansancio al hablar”, 
y la “tos al tomar líquidos” (aspiración).
La corrección quirúrgica con implante estandarizado de si-
liconas es un procedimiento muy poco empleado en nues-
tro país; en general se indica la fonoterapia, que puede me-
jorar la voz, pero difícilmente prolongue adecuadamente 
el tiempo máximo de fonación y evite los episodios de as-
piración. Asímismo han sido muy utilizadas las inyeccio-
nes de tefl ón bajo anestesia general. Actualmente se inyec-
tan otros materiales inertes, con la misma técnica de larin-
goscopia directa. La desventaja de la inyección de los iner-
tes es que son materiales reabsorbibles, que obligan a reali-
zar reinyecciones bajo anestesia general, cada vez que de-
cae la calidad vocal (de 6 meses hasta 2 o 3 años, en algu-
nos casos, según el material utilizado).
Por otra parte, con el paciente relajado, bajo anestesia, 
es imposible diseñar un cierre glótico completo, y sola-
mente se puede desplazar el pliegue vocal para que con-
tacte con su contralateral.
Los resultados terapéuticos de la parálisis de cuerda vo-
cal, obtenidos con la técnica de tiroplastia tipo I con 
implante estandarizado de siliconas, son espectaculares, 
defi nitivos, y objetivables en el mismo acto quirúrgico.
El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Británico desarrolló por primera vez esta intervención 
quirúrgica, que tendrá una importante implicancia clí-
nica en cuanto a la mejoría de la calidad de vida de los 
pacientes de nuestra comunidad con parálisis vocal 
permanente.

Figura 8. Análisis acústico intraoperatorio, pre y posinserción del medidor de prótesis Nº 7. Los dos cuadrantes superiores muestran en negro las ondas sonoras emitidas. 
Los dos cuadrantes inferiores corresponden a los análisis computarizados de dichas emisiones. Recordemos que el eje de abscisas es el eje de tiempo. Si observamos el 
análisis acústico de la izquierda correspondiente a las emisiones sin prótesis tomadas en quirófano, el grisado que aparece en el cuadrante inferior nos indica la falta de 
contacto de las cuerdas vocales; en cambio, en el análisis acústico de la derecha, correspondiente a las emisiones con el medidor de prótesis, van apareciendo líneas armó-
nicas (líneas grises horizontales paralelas y equidistantes) a medida que la paciente va fonando. La presencia de armónicos señalados con el óvalo negro (ya tiene coloca-
do el medidor de prótesis en ese momento) nos indica el contacto efi ciente de las cuerdas vocales. 

Figura 9. Con prótesis, en fonación, a 2 meses postratamiento. Cierre glótico completo.
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Abstract

Surgical correction using standardized silicone 
implant in unilateral vocal fold paralysis 
The voice is a skill of the human being which beco-
mes essential in dailylife activities, and more so in 
most work situations. Restoring this function, in ca-
ses of unilateral vocal cord paralysis, definitely and 
with the best possible vocal quality, has led us to in-
corporate new types of standardized prosthesis in 
the surgical correction of this glottic closure defect.

We report the case of a 51 year old female patient, 
with hoarseness of more than a year of evolution, due 
to left recurrent paralysis, post thymoma surgery, 
which was implanted with a silicone standardized 
prosthesis (Wn9), by means of a thyroplasty type I. 
The procedure is described, and the results obtained, 
evaluated in computerized voice analysis programs.

Keywords: vocal cord paralysis, vocal fold paralysis, re-
current paralysis, silicone implant, thyroplasty type I, 
computerized voice analysis, acoustic analysis.
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Figura 10. Control acústico a los dos meses de la cirugía. 




