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INCIDENCIA DE LESIONES LARÍNGEAS EN EL 

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DEL 

HOSPITAL ALMENARA-ESSALUD 
 

AUTOR: DR. JULIO ENRIQUE PEREZ LU 

ASESOR: DR. GUSTAVO URDAY LAZO DE LA VEGA. 

 

RESUMEN: 

 

ANTECEDENTES: Las lesiones que comprometen la laringe son muy variadas y 

frecuentes.  Las quejas vocales son las más comunes.  En estos casos, el síntoma 

principal es “DISFONÍA”.  A lo largo del tiempo su incidencia ha ido variando, por 

diferentes causas.  Existen discrepancias entre algunos estudios epidemiológicos en la 

literatura extranjera.  A nivel nacional, hay muy pocos trabajos en este campo.  Por esto 

no contamos con información necesaria que nos dé alguna idea de nuestra realidad.  

OBJETIVO: Determinar la Incidencia de las Lesiones Tumorales Laríngeas en los 

pacientes con síntomas vocales y/o faringo-laríngeos que acudieron al del Servicio de 

ORL del HNGAI, en el periodo de octubre 2005 a septiembre del 2006.  MATERIAL 

Y MÉTODO: Estudio retrospectivo, no randomizado.  Se evaluó Videolaringoscopías, 

sin estroboscopia, realizadas en pacientes con síntomas vocales y/o faringo-laríngeos.  

Se analizó la incidencia por edad, sexo, tiempo de enfermedad, síntomas, ocupación, 

tabaquismo, tipo de lesión y presentación aislada o asociada.  RESULTADOS: Se 

evaluaron 301 videos-laringoscopías (octubre 2005 – septiembre 2006), de los cuales 

108 correspondieron a patología tumoral y pseudotumoral de laringe.  De ellos, 71 

pacientes fueron hombres y 37 mujeres.  La edad promedio fue de 53.98 años (16 – 89 

años).  Se identificaron 6 lesiones laríngeas: quistes (3.7%); nódulos (17.6%); pólipos 

(14.8%); papilomatosis (23.1%); granulomas (12%); lesiones sugerentes de malignidad 

(28.7%).  CONCLUSIÓN: La mayoría de lesiones de laringe para nuestro estudio 

fueron benignas.  Dentro de ellas, la papilomatosis laríngea tuvo la mayor incidencia.  

Estos resultados difieren con la mayoría de la información en la literatura. 

 
PALABRAS CLAVES: Tumor laríngeo, Disfonía, Videolaringoscopía 
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 CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

 

 

La patología laríngea es muy amplia y variada.  El síntoma principal se 

manifiesta como DISFONÍA, seguido de DISNEA.  A lo largo de los años la incidencia de 

las lesiones laríngeas ha ido variando.  Y esto se ha debido a diferentes causas, 

principalmente originadas por la forma de registrar los casos, las diferencias en la 

descripción y definición de las patologías benignas o malignas, los diferentes diseños de 

estudios epidemiológicos, etc.   

 

La voz es nuestra principal forma de comunicación.  Los pacientes con disfonía 

consideran que sus problemas de voz afectan negativamente su desempeño laboral, 

social y su estabilidad emocional.  Esto se ve fundamentalmente en aquellos 

profesionales de la voz, cuyo empleo depende de ello, como los profesores, oradores, 

cantantes, etc. 

 

Existen pocos datos en la literatura extranjera que refleje la verdadera incidencia 

de las lesiones laríngeas.  Además, existen discrepancias entre algunos estudios 

epidemiológicos en la literatura extranjera.  Unos autores refieren que más del 50% de 

las personas que manifiestan quejas vocales, presentan alteraciones benignas de la 

mucosa de las cuerdas vocales [1,2].  Mientras que otros afirman que la mayoría de las 

neoplasias de la laringe son malignas y que menos del 10% de las neoplasias laríngeas 

son benignas [3]. 

 

A nivel nacional, los estudios epidemiológicos acerca de la patología laríngea 

son muy escasos.  Esto nos indica que en nuestro medio no contamos con una amplia 

información que nos pueda dar una idea de nuestra realidad.  De igual manera, en el 

servicio de otorrinolaringología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

(HNGAI) al cual pertenecemos los investigadores, no se ha hecho una evaluación al 

respecto previamente [4]. 
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Teniendo en cuenta que la patología laríngea es frecuente y que su presencia en 

el paciente tiene mucho impacto, es de gran importancia contar con datos actualizados y 

que reflejen o nos den una idea de lo que esta sucediendo en nuestro medio.  Esto nos 

dará un indicio acerca de cuales son las entidades mas frecuentes que afectan a nuestros 

pacientes y así preparar programas de prevención, diagnóstico y manejo mas adecuados. 

 

Es así como nuestro objetivo principal es determinar la Incidencia de las 

Lesiones Tumorales Laríngeas en los pacientes con síntomas vocales y/o faringo-

laríngeos que acudieron al del Servicio de ORL del HNGAI, en el periodo de octubre 

2005 a septiembre del 2006. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

La “LARINGE” es un órgano impar, constituido fundamentalmente por cartílago.  

Se localiza en la parte medial del cuello, por delante del esófago.  Es una estructura 

móvil, que forma parte de la vía aérea.  En la Laringe se distinguen 3 regiones (Ver Fig. 

1, 2): 

o Supraglotis o vestíbulo laríngeo 

o Glotis 

o Subglotis 

 

Cada una de estas regiones las podemos definir de la siguiente manera: 

SUPRAGLOTIS: Consta con los siguientes elementos de importancia: 

 Epiglotis 

 Repliegues aritenoepiglóticos 

 Bandas ventriculares (cuerdas vocales Falsas) 

 Ventrículo de Morgagni 

Podemos determinar sus siguientes límites: 

o Delate  Borde libre de epiglotis 

o Lateralmente  Repliegues aritenoepiglóticos 

o Detrás  Escotadura interaritenoidea 

GLOTIS: Espacio libre entre las cuerdas vocales verdaderas 

o COMISURA ANTERIOR: En esta zona convergen ambas 

cuerdas vocales hacia delante 

o COMISURA POSTERIOR: Está formado por el Ligamento 

Interaritenoideo y la cara medial de los aritenoides. 

SUBGLOTIS: Se considera que comprende desde la cara inferior de las 

cuerdas vocales, al borde inferior del cartílago Cricoides, llegando a 

la tráquea. 
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Fig.1.- La Laringe, corte sagital 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- Regiones de la Laringe [11] 
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Este órgano actúa como una válvula, que impide el paso de los alimentos y 

cuerpos extraños hacia la vía aérea inferior.  Además, cumple otras dos funciones: una 

función respiratoria y otra fonatoria (producción de la voz).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Visión Endoscópica Laringea [10] 
 

 

La presencia de alguna lesión en la laringe o cualquier alteración que 

comprometa alguna de sus funciones dará origen a una patología, cada una con un 

cuadro clínico y manejo distinto.  Todo esto hace que la diversidad de la patología 

laríngea sea muy amplia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.- MOVIMIENTO DE LAS CUERDAS VOCALES VERDADERAS: (A) Cuerdas Vocales en 
Abducción (Respiración); (B) Cuerdas Vocales en Aducción (Fonación) [10] 

 

 

Por ejemplo, alteraciones en la función respiratoria se van a manifestar 

principalmente por disnea y/o estridor inspiratorio.  El origen de las afecciones en este 

caso pueden ser inflamatorio, tumoral, estenosis (congénita o adquirida).   

 

Cuerdas Vocales 
Verdaderas Epiglotis 

Comisura Anterior 

Cuerdas Vocales Falsas 
o Bandas Ventriculares 

Aritenoides Esófago 

Base de Lengua 

Comisura Posterior 

Lado 

Derecho 

Lado 

Izquierdo 

A B 
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Si tenemos problemas en la producción de la voz, los síntomas fundamentales 

serán disfonía y/o disnea, siendo las cuerdas vocales las zonas principalmente afectadas 

de todo el tracto vocal.  En este caso, podemos tener como posibles causas: 

 

1. Tumores  

2. Pseudotumores 

3. Quistes  

4. Parálisis de las cuerdas vocales (uni o bilaeral) 

5. Proceso inflamatorio o infeccioso (agudo o crónico) 

6. Proceso traumático (mal uso de la voz) 

7. Lesiones Post-entubación  

8. Lesiones Térmicas 

9. Otras: Endocrinopatías (tiroides, hipófisis, suprarrenales, gónadas), 

Neurológicas, Enf. del Colágeno, Mucoviscidosis, causas Psicógena. 

 

De todas estas lesiones que pueden comprometer a la laringe, “LAS QUEJAS 

VOCALES” son las más frecuentes.  Los pacientes refieren como síntoma principal 

“DISFONÍA”.  De este grupo, la patología tumoral y pseudotumoral son las causas 

principales.  Todos ellos, en su gran mayoría se presentan como lesiones que 

comprometen la región glótica.  Como ejemplo de ellos tenemos: 

 

 NÓDULO VOCAL: Pseudotumoración pequeña benigna, bilateral, en la unión 

del 1/3 anterior con los 2/3 posteriores de borde libre de las cuerdas vocales 

verdaderas.  Surge como consecuencia traumatismo local de las cuerdas, 

originado por un mal uso de la voz.  Esta localización es el punto de 

máxima vibración de las cuerdas vocales.  

 

 QUISTE DE CUERDA VOCAL: Pseudotumoración benigna lisa, blanda, 

traslúcida, con base de implantación amplia y revestimiento epitelial 

delgado.  

 

 PÓLIPO DE CUERDA VOCAL: Tumoración benigna lisa, blanda, de 

contenido variado (gelatinoso, telangiectásicos, rojo vinoso), pediculado o 

de base implantación amplia.  Surgen sólo sobre las cuerdas vocales 
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verdaderas.  Su aparición se asocia a la exposición de factores irritantes 

locales como, mal uso de la voz, el tabaco, alcohol, Reflujo 

Faringolaríngeo, etc.  

 

 PAPILOMATOSIS LARÍNGEA: Tumoraciones benignas césiles, múltiples o 

únicas, de color rosa bermejo, de aspecto verrucoso.  Se pueden ubicar en 

cualquier parte de la superficie laríngea, principalmente a nivel glótico.  Es 

rara su localización extralaríngea.  Su aparición se atribuye a una infección 

por el Virus del Papiloma Humano.  Los serotipos virales mas 

frecuentemente hallados son VPH 6 y 11.  

 

 GRANULOMA LARÍNGEO: Es una tumoración benigna.  Se puede describir 

como tejido de granulación, localizada generalmente en el tercio posterior 

de cuerdas vocales (apófisis vocal) o a nivel subglótico supraestomal en 

pacientes traqueotomizados.  

 

 SIGNOS SUGESTIVOS DE MALIGNIDAD: Lesiones leucoplásicas, 

eritroplásicas y/o exofíticas, con engrosamiento de estructuras que pueden o 

no comprometer el normal funcionamiento de la laringe, principalmente de 

las cuerdas vocales. 

 

Los métodos de diagnóstico y terapéuticos han ido evolucionando a lo largo 

del tiempo.  En el último siglo lo han hecho rápidamente, desde la simple 

observación con el espejo laríngeo (LARINGOSCOPÍA INDIRECTA) (Ver Fig. 5), 

pasando por la visión binocular con magnificación, la LARINGOSCOPÍA 

DIRECTA hasta el uso actual de la endoscopía asociada de la LUZ 

ESTROBOSCÓPICA, un instrumento muy importante en la evaluación del paciente 

disfónico. 
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Fig. 5.- TÉCNICA DE EVALUACIÓN LARÍNGEA MEDIANTE LA LARINGOSCOPÍA 

INDIRECTA [10] 
 

Actualmente, estos avances tecnológicos permiten la realización de 

procedimientos diagnósticos más precisos de forma ambulatoria, incluso permiten el 

archivo de imágenes.  Esto es de suma importancia no solo para tener un diagnóstico 

preciso sino para el planteamiento y ejecución del acto quirúrgico, la docencia y el 

mejor entendimiento por parte del paciente acerca de su enfermedad. 

 

La “ENDOSCOPÍA DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE” es un examen utilizado para el 

diagnóstico de la patología laringotraqueal, pero su uso se limita a casos muy 

específicos.  Tiene muchas limitaciones y desventajas.  (Ver Fig. 6).  Nos permite 

visualizar las lesiones que la “laringoscopía indirecta” y la evaluación con el 

“endoscopio rígido”, no nos permiten observar con claridad.  Por ejemplo, es 

fundamental en la exploración de la rinofaringe y el velo del paladar, es de gran utilidad 

en el estudio de lesiones de la subglotis.  Adicionalmente, juega un papel muy 

importante en casos de intubación difícil. 
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Fig. 6.- Endoscopio Flexible 
 

La mayor desventaja de la “FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE” es la distorción de la 

imagen en un alto porcentaje, debido a que este instrumento esta fabricado por un 

conjunto de pequeñas fibras ópticas que llevan la información que generará la imagen 

final.  Esto es muy negativo para el diagnóstico, sobretodo cuando hay pequeñas 

lesiones en las cuerdas vocales.  Cuando se acompañan de sistemas de videos, se pierde 

aún más la calidad de las imágenes.  Sin embargo, este tipo de endoscopios permite una 

visión de “gran angular”, donde se obtiene una imagen panorámica mejor, pero con 

menor definición en los detalles.  

 

Este instrumento puede producir un laringoespasmo durante la evaluación por 

estímulo directo sobre las estructuras de la laringe, o producir lesiones en la mucosa.   

 

Por otro lado el “Fibroscopio” es un instrumento muy delicado que puede 

descomponerse muy fácilmente, sino se maneja con cuidado. 

 

De todos los métodos de diagnóstico que se emplean hoy en día, la 

“ENDOSCOPÍA CON ENDOSCOPIOS RÍGIDOS”, es el instrumento más adecuado para le 

evaluación del paciente con disfonía o alguna lesión laríngea.  Su utilidad y potencial 

aumenta cuando se acopla a la luz estroboscópica.  El endoscopio rígido es resistente, 

ofrece una excelente resolución, sobretodo cuando se acopla a un sistema de video.  Y 

esto se debe a que este instrumento esta constituido por un sistema de lentes acoplados, 

los cuales dan una imagen muy nítida y cercana a la realidad, sobretodo permite ver con 
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nitidez detalles finos.  Los endoscopios más empleados en estos casos son los de 70º y 

90º.  Los de 30º y 45º, si bien no son los ideales, también pueden ser empleados en la 

evaluación laríngea, pero requieren mejor destreza del examinador y originan mayor 

incomodidad para el paciente (ver Fig. 7).  Cuando se trabaja conjuntamente con luz 

estroboscópica, es el instrumento de evaluación ideal para el estudio funcional de las 

cuerdas vocales en el paciente disfónico (LARINGOVIDEOESTROBOSCOPÍA). 

 

La definición de “VIDEOLARINGOSCOPÍA” es una prueba que evalúa y 

documenta la anatomía, fisiología y patología de la laringe, en la cual se asocia un 

sistema de endoscopía laríngea con uno de video-cámara.  En algunos casos, se puede 

registrar la voz de los pacientes y obtener una imagen digital, según el tipo de equipo.  

La Videolaringoscopía puede realizarse con un fibroscopio flexible, un endoscopio 

rígido y/o un microscopio.  Este tipo de examen puede realizarse en consultorio de 

forma ambulatoria o en sala de operaciones.  Como ya se mencionó anteriormente, se 

prefiere utilizar un endoscopio rígido por todas las ventajas que este instrumento ofrece, 

y de todos el endoscopio de 70º es el más adecuado para estos casos. 

 

El “EQUIPO REQUERIDO PARA UNA VIDEOLARINGOSCOPÍA” incluye: 

endoscopios (rígidos o flexibles), video-cámara, video adaptadores, fuente de luz, cable 

de luz, video grabadora, monitor e impresor de imágenes. (Ver Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.- Endoscopio Rígido de 30º 
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Fig. 8.- Equipo de Videolaringoscopía 
 

(1) Fuente de Luz Fría Xenon 300 

(2) KARL STORZ, endovisión TELECAM, digital de 1 chip video cámara. 

(3) Video grabadora (SONY – VHS) 

(4) Monitor a color SONY 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

2 

1 

Impresora de 
imágenes a color 

Estabilizador de 
corriente eléctrica 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODO 

 

 

 

3.1. TIPO DE ESTUDIO: Estudio Descriptivo 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Diseño transversal retrospectivo. 

 

3.3. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA:  

 

3.3.1. POBLACIÓN DE ESTUDIO: Pacientes con síntomas vocales y/o faringo-laríngeos 

que acudieron al del Servicio de ORL del HNGAI, en el periodo de octubre 2005 a 

septiembre del 2006. 

 

3.3.2. MUESTRA DE ESTUDIO: Videoslaringoscopías realizadas en pacientes con 

síntomas vocales y/o faringo-laríngeos que acudieron al del Servicio de ORL del 

HNGAI, en el periodo de octubre 2005 a septiembre del 2006 

 

3.3.3. TAMAÑO DE MUESTRA: 301 videolaringoscopias 

 

3.3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Registros de Videolaringoscopías realizadas en pacientes con síntomas 

vocales y/o faringo-laríngeos que acudan al Servicio de ORL del HNGAI, 

que mostraron alguna alteración estructural en la vía aérea. 

 

3.3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Registros de Videolaringoscopías realizadas en pacientes con síntomas 

vocales y/o faringo-laríngeos que acudan al Servicio de ORL del HNGAI, que 

solo mostraron alteraciones disfuncionales o inflamatorias de las estructuras 

laríngeas, más no estructurales. 
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 Video de pacientes que ya habían sido captados previamente en el estudio. 

 

3.4. VARIABLES DE ESTUDIO. 

 

3.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES. 

1. Tabaquismo 

2. Ganglios cervicales palpables 

3. Disfonía 

4. Disnea 

5. Tos 

6. Disfagia 

7. Odinofagia 

8. Tiempo de enfermedad 

9. Lesión en la Base de la Lengua  

10. Lesión a nivel Supraglótico 

11. Lesión a nivel Glótico 

12. Lesión a nivel Subglótico 

13. Invasión a regiones vecinas 

14. Paresia de las cuerdas vocales verdaderas 

15. Parálisis de las cuerdas vocales verdaderas 

16. Hiato Glótico 

17. Tipo de Lesión Laríngea 

18. Lesión asociada a lesión principal 

19. Tipo de Tumoración 

 

3.4.1 VARIABLES INDEPENDIENTES. 

1. Fecha en que se realizó la Videolaringoscopía 

2. Edad  

3. Sexo 

4. Ocupación 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (Definición de las variables de estudio) 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
Escala de 
medición 

Tabaquismo La acción de consumir 
tabaco 
 

Persona que durante la 
recopilación de datos de 
historia clínica señala 
consumir tabaco en 
cualquier grado 
 

Escala nominal 

Ganglios 
cervicales 
palpables 

Tumoración 
redondeada, ovalada o 
reniforme situada en la 
trayectoria de los vasos 
linfáticos del cuello 

Tumoración cervical 
que se palpa durante el 
examen físico del cuello 
que se encuentra en la 
trayectoria de los vasos 
linfáticos cervicales 

Escala nominal 

Disfonía 
 

Síntoma que se define 
como dificultad al 
hablar, o alteración en la 
reproducción de la voz 
(voz ronca, apagada, 
áspera, etc.) 

Paciente que refiere 
tener en algún momento 
o presenta al examen 
alteración en la voz (voz 
ronca, apagada, áspera, 
entrecortada, etc.) 

Escala nominal 

Disnea 
 

Sensación de falta de 
aire. 

Paciente que refiere 
tener en algún momento 
o presenta en el examen 
cierto grado de 
dificultad respiratoria 

Escala nominal 

Tos 
 

Paso forzado, súbito y 
explosivo del aire a 
través de la glotis, que 
se produce 
inmediatamente después 
de la abertura de ésta, 
provocado por irritación 
mecánica o química de 
la tráquea, bronquios o 
por compresión de 
estructuras adyacentes. 

Paciente que manifiesta 
presentar tos en algún 
momento o durante el 
examen  

Escala nominal 

Disfagia Dificultad para pasar los 
alimentos 

Paciente que manifiesta 
dificultad para pasar los 
alimentos  

Escala nominal 

Odinofagia Dolor al pasar los 
alimentos  

Paciente que refiere 
dolor al pasar los 
alimentos 

Escala nominal 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Escala de 
medición 

Tiempo de 
enfermedad 

Tiempo 
aproximado total en 
que el paciente ha 
estado sintiendo los 
síntomas 

Tiempo 
aproximado que el 
paciente presenta 
sus síntomas.  Se 
dividen los 
siguientes grupos: 
- < 1 semana 
- 1 – 2 semanas 
- semanas 
- 1 – 6 meses 
- 7 – 12 meses 
- 13 – 24 meses 
- 25 – 36 meses 
- 37 – 48 meses 
- 49 – 60 meses 
- > 60 meses 

Escala nominal 

Lesión en la Base 
de la Lengua 

Alteración principal 
en la mucosa en la 
parte posterior de la 
lengua 

Videolaringoscopía 
(VL) muestra a la 
lesión principal en 
la base de la lengua 

Escala nominal 

Lesión a nivel 
Supraglótico 

Alteración principal 
localizada en la 
mucosa laríngea 
que se encuentra 
sobre las cuerdas 
vocales verdaderas 

VL muestra a la 
lesión principal 
sobre las cuerdas 
vocales verdaderas 

Escala nominal 

Lesión a nivel 
Glótico 

Alteración principal 
localizada en la 
mucosa laríngea 
que se encuentra a 
nivel de las cuerdas 
vocales verdaderas 

VL muestra a la 
lesión principal a 
nivel las cuerdas 
vocales verdaderas 

Escala nominal 

Lesión a nivel 
Subglótico 

Alteración principal 
en la mucosa 
laríngea por debajo 
de las cuerdas 
vocales verdaderas 

VL muestra a la 
lesión principal 
debajo de las 
cuerdas vocales 
verdaderas 

Escala nominal 

Invasión a 
regiones vecinas 

Compromiso de la 
lesión laríngea 
principal hacia 
áreas circundantes 

VL muestra a la 
lesión principal que 
se expande a otras 
zonas en la laringe 
y/o fuera de ella 

Escala nominal 

Paresia de las 
cuerdas vocales 
verdaderas  

Disminución en la 
motilidad de 1 o de 
las 2 cuerdas 
vocales verdaderas  

VL revela algún 
grado de paresia de 
1 o de las 2 cuerdas 
vocales 

Escala nominal 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 
Escala de 
medición 

Parálisis de las 
cuerdas vocales 
verdaderas 

Falta de 
movimiento de 1 ó 
2 cuerdas vocales 
verdaderas 

VL revela algún 
grado de parálisis 
de 1 o de las 2 
cuerdas vocales. 
Pueden ser en 
aducción o 
abducción 

Escala nominal 

Hiato Glótico Cierre incompleto 
de las cuerdas 
vocales verdaderas 
durante la fonación 

VL muestra algún 
grado de cierre 
incompleto de las 
cuerdas vocales 
durante la fonación 

Escala nominal 

Tipo de Lesión 
Laríngea 

Alteración más 
resaltante 
(principal) en la 
mucosa laríngea 

Alteración más 
resaltante 
(principal) en la 
mucosa laríngea, de 
las cuales se 
tomarán en cuenta 
para efectos del 
trabajo: 
- Edema simple 

de la mucosa 
- Edema de 

Reinke 
- Congestión 
- Secreción 
- Signos 

sugerentes de 
Reflujo Faringe 
Laríngeo 

- Tumoración 
- Estenosis 

laríngea 

Escala nominal 

Lesión asociada a 
la lesión principal 

Alteración 
secundaria en la 
mucosa laríngea 
que acompaña a 
una predominante o 
principal 

Alteración 
secundaria en la 
mucosa laríngea 
que acompaña a 
una predominante o 
principal, de las 
cuales se tomarán 
en cuenta para 
efectos del trabajo: 
- Edema simple 

de la mucosa 
- Edema de 

Reinke 
- Congestión 

Escala nominal 
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- Secreción 
- Signos 

sugerentes de 
Reflujo Faringo 
Laríngeo 

- Tumoración 
- Estenosis 

laríngea 
Tipo de 
Tumoración 

Presencia de 
tumoración en la 
mucosa laríngea 

Lesión tumoral en 
la mucosa laríngea: 
- Quiste laríngeo 
- Nódulo laríngeo 
- Pólipo laríngeo 
- Papilomatosis 

laríngea 
- Granuloma 

laríngeo 
- Lesión 

leucoplásica 
- Lesión esofítica 
- Signos 

sugerentes de 
neoplasia 
maligna 

Escala nominal 

 

 

3.6. TÉCNICA Y MÉTODO DEL TRABAJO. 

 

Este es un estudio transversal de carácter descriptivo.  Se revisaron los archivos 

de Videoslaringoscopías sin estroboscopia, realizadas en pacientes con síntomas 

vocales y/o faringo-laríngeos que acudieron al Servicio de ORL del HNGAI entre 

octubre del 2005 y septiembre del 2006. 

 

El servicio en mención cuenta con una torre para evaluación endoscópica (Ver 

Fig. 8), más no con endoscopio propio.  Para la ejecución de este archivo, se utilizó 

un endoscopio rígido de 30º autofinanciado por el investigador principal.  El 

examen fue realizado bajo las condiciones de manejo y protocolo establecidas en el 

servicio.  El tiempo en que se realizaron estas pruebas de forma rutinaria es el 

mencionado.  Los exámenes fueron registrados en una cinta de video de VHS. 
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EQUIPO DE VIDEO-LARINGOSCOPÍA (Ver Fig. 7, 8): 

1. Telescopio rígido de 4mm de 30º 

2. Fuente de Luz Fría Xenon 300 

3. KARL STORZ, endovisión TELECAM, digital de 1 chip video cámara. 

4. Monitor a color SONY 

5. Video grabadora (SONY – VHS) 

 

La revisión de los archivos fue efectuada bajo la supervisión de un médico 

especialista (asesor del proyecto) perteneciente al servicio de ORL.  El diagnóstico 

clínico se basó en la evaluación visual de las lesiones y los datos de la historia clínica 

del paciente. 

 

Se tuvo en cuenta los siguientes criterios para analizar la incidencia: 

 Edad 

 Sexo 

 Tiempo de enfermedad 

 Síntomas 

 Ocupación 

 Tabaquismo 

 Tipo de lesión  

 Presentación aislada o asociada 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Se utilizó el programa SPSS 9.0 para determinar las 

medidas de frecuencias. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

Se evaluaron 301 Videos-Laringoscopías, realizadas en pacientes que acudieron 

al servicio de ORL del HMGAI, desde octubre del 2005 a septiembre del 2006.  De 

ellos solo 108 cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, por lo cual fueron 

incluidos en el análisis. 

 

La edad promedio de los pacientes fue de 53.98 años, con un rango etario entre 

16 y 89 años.  La distribución por sexo fue la siguiente: hombres 71 casos (66.7%) y 

mujeres 37 casos (34.3%).  Se encontró como síntoma principal manifestado por los 

pacientes fue de disfonía (105 casos, 97.2%), seguido por disnea (21 casos, 19.4%).  En 

relación con el tipo de lesiones tumorales halladas, se encontró que 31 pacientes 

tuvieron lesiones sugerentes de malignidad (28.6%) y 76 casos sugirieron ser portadores 

de patología benigna (70.4%) y 32 eran fumadores en distintos grados (29.6%). (Ver 

Gráf. 1, Tabla 1) 

Gráfico 1.- Tipo de Lesiones Laríngeas 

29%

71%

Tumoraciones
Benignas

Sugestivo de
Malignidad
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Tabla 1.- Características del Grupo de Estudio 

CARACTERÍSTICA CANTIDAD PORCENTAJE 
SEXO   

Hombres 71 66.7% 
Mujeres 37 34.3% 

SÍNTOMAS PRINCIPALES   
Disfonía 105 97.2% 
Disnea 21 19.4% 
Tos 12 11.1% 
Odinofagia 07 6.5% 
Disfagia 06 5.6% 
Otros 04 3.7% 

TABACO 32 29.6% 
TOTAL (N) 108 100.0% 

 

 

Se encontraron los siguientes tipos de lesiones principales: Papilomtosis laríngea 

(25; 23.1%), Nódulos laríngeos (19; 17.6%), Poliposis laríngea (16; 14.8%), 

Granulomas (13; 12.0%). Quistes laríngeos (4; 3.7%), hallazgos sugerentes de 

malignidad (31; 28.7%).  Dentro de las lesiones benignas, la patología de mayor 

incidencia fue Papilomatosis laríngea, constituyendo el 32.5%. (Ver Tabla 2).  La gran 

mayoría de las lesiones se ubicaron a nivel glótico (90.7%). (Ver Gráf. 2) 

 

Tabla 2.- Tipo de lesiones Laríngeas encontradas 

 CANTIDAD PORCENTAJE 
TIPO DE LESIÓN   

Papilomatosis Laríngea 25 23.1% 
Nódulos Laríngeos 19 17.6% 
Pólipos  16 14.8% 
Granulomas 13 12.0% 
Quístes  4 3.7% 
Sugerencias de Malignidad 31 28.7% 

PRESENTACIÓN AISLADA 59 54.6% 
PRESENTACIÓN ASOCIADA 49 45.4% 
TOTAL (N) 108 100.0% 
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Gráfico 2.- Distribución de la población según la localización de las lesiones 
laríngeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a las lesiones primarias, se hallaron otras asociadas.  Las más frecuentes 

han sido: Signos sugerentes de Reflujo Faringe Laríngeo (RFL) (38, 77.6%), Edema de 

Reinke (4, 8.2%), Hiperemia (4, 8.2%), Edema de mucosa (2, 4.1%), Acumulo de 

secreciones (1, 2.0%). 

 

Tabla 3.- Lesiones asociadas a las primarias de laringe 

 Cantidad Porcentaje 
LESIONES ASOCIADAS   

Signos sugerentes de RFL 38 77.6% 
Edema de Reinke 4 8.2% 
Hiperemia 4 8.2% 
Edema de mucosa 2 4.1% 
Acumulo de secreciones 1 2.0% 

TOTAL (N) 49 100.0% 
 

 

Según la distribución de la población de acuerdo del tiempo de enfermedad con 

la cual acuden al servicio de ORL, la gran mayoría llegó refiriendo de 7 a 12 meses de 

enfermedad (42%). (Ver Gráf. 3) 
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Gráfico 3.- Distribución de la población según el tiempo de enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes que mostraremos a continuación han sido obtenidas del archivo de 

video-laringoscopía que se ha evaluado. 

 
Fig. 9.- NÓDULOS LARÍNGEOS: (A) Cuerdas vocales en Abducción. (B) Cuerdas 

vocales en Aducción (fonación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10.- QUISTE DE CUERDA VOCAL DERECHA 
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Fig. 11.- PÓLIPO ANGIOMATOSO DE CUERDA VOCAL DERECHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.- PAPILOMATOSIS LARÍNGEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13.- PAPILOMATOSIS LARÍNGEA A NIVEL DE LA EPIGLOTIS 
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Fig. 14.- GRANULOMA LARÍNGEO DE CUERDA VOCAL DERECHA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15.- GRANULOMA SUPRAESTOMAL EN UN PACIENTE CON TRAQUETOMÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16.- TUMORACIÓN SUPRAGLÓTICASUGESTIVA DE MALIGNIDAD (LINFOMA) 
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Fig. 17.- LESIONES SUGESTIVAS DE MALIGNIDAD 
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CAPITULO V 

DISCUSION 

 

 

 

La laringe es un órgano protector, respiratorio y fonatorio.  La primera función 

de la laringe es actuar como válvula protectora de la vía aérea inferior durante la 

deglución, los vómitos y la tos [1]. 

 

Las lesiones que comprometen la laringe son muy variadas y frecuentes.  Esto lo 

podemos apreciar en nuestra práctica diaria, ya sea en emergencia, consultorio externo y 

hospitalización.  De todas estas patologías, la más frecuente son las quejas vocales.  En 

estos casos, los pacientes refieren como síntoma principal “DISFONÍA”.  Estos 

desórdenes vocales producen como consecuencia problemas en la comunicación oral en 

diferentes grados.  Estas alteraciones de la voz pueden ir acompañadas de otras 

afecciones o tener complicaciones.  Los desórdenes vocales pueden afectar la calidad, la 

frecuencia y la intensidad de la voz [1 – 3].   

 

Las lesiones Tumorales y Pseudo-tumorales en la laringe son frecuentes.  Estas 

lesiones también producen como síntoma principal DISFONÍA.  En su etiología hay 

factores que pueden condicionar su aparición, como, el tabaco, el abuso de la voz, el 

Reflujo Faringo Laríngeo (RFL), presencia de factores irritantes, etc. 

 

La voz es nuestra principal forma de comunicación.  Los pacientes con disfonía 

consideran que sus problemas de voz afectan negativamente su desempeño laboral, 

social y su estabilidad emocional.  Esto se ve fundamentalmente en aquellos 

profesionales de la voz, cuyo trabajo diario depende de ello, como los profesores, 

oradores, cantantes, etc. 

 

A lo largo de los años la incidencia de las lesiones laríngeas ha ido variando.  Y 

esto se ha debido a diferentes causas, principalmente originadas por la forma de 

registrar los casos, las diferencias en la descripción y definición de las patologías 

benignas o malignas, etc.  Hoy en día se han desarrollado nuevos métodos de 
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diagnósticos, conceptos, definiciones y nuevas clasificaciones con respecto a esta 

patología.  Es así como en los inicios de la laringología al principio del siglo pasado, los 

estudios epidemiológicos de las tumoraciones laríngeas se realizaron en base a los 

hallazgos y descripciones de los actos operatorios y estudios anatomopatológicos [1 – 9].   

 

Brodnitz (1963) realizó un estudio en 977 pacientes con problemas vocales.  En 

este grupo halló una incidencia del 45% de nódulo laríngeo, pólipo y edema de Reinke.  

Keinsasser (1979) encontró que en un grupo de 2618 pacientes, más del 50% de ellos 

tenía alguna de estas entidades diagnósticas [2]. 

 

Ramig & Verdolini (1998) describen una ocurrencia de desórdenes vocales en 

población infantil (3-6 al 23,4%), adulta (3 al 9%) y de tercera edad (12 al 35%) [2]. 

 

Johnson & Rosen (2000) señalan que la mayoría de las neoplasias laríngeas son 

malignas, siendo el CARCINOMA EPIDERMOIDE el tipo de neoplasia maligna mas común.  

Así mismo menciona que menos del 10% de las neoplasias de la laringe son de 

naturaleza benigna, y dentro de ellas la papilomatosis laríngea representa el 95% de 

todos los casos [3]. 

 

Madruga de Melo (2001) realizó una revisión de 34 exámenes de 

videolaringoscopía en niños de 4 a 13 años.  En este grupo encontró una incidencia del 

53% de nódulo laríngeo, 21% de quiste de cuerda vocal, 3% de lesión nodular 

inespecífica y 23% presentaron un examen normal [5]. 

 

Madruga de Melo (2001) evaluó 1093 exámenes de videolaringoscopía en la 

población general, con un grupo etario de 4 a 80 años.  Encontró 13 tipo de alteraciones 

larríngeas: 24% de quistes de cuerda vocal, 10% de surcus vocalis, 10% edema de 

Reinke, 8% nódulo de cuerda vocal, 7% pólipo laríngeo. 4% vasculodisgenesia, 3% 

parálisis de cuerdas vocales, 3% laringitis, 2% leucoplasias, 2% granulomas, 1% 

micromembrana anteriores, 18% de casos fueron catalogados como normales [2]. 

 

Arenas (2004), recopiló los datos de los pacientes intervenidos quirúrgicamente 

por tumores benignos de laringe en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza (Lima – Perú), entre junio 2001 y mayo del 2004.  Revisó 
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el reporte operatorio de 37 pacientes (junio 2001 – mayo 2004).  Encontró 9 tipos de 

alteraciones laríngeas: 32% nódulo laríngeo, 24% papilomatosis laríngea, 19% pólipo 

de cuerda vocal, 5% Edema de Reinke, 3% quiste laríngeo, 3% granuloma laríngeo, 3% 

Gramulomatosis de Wegener, 11% carcinoma epidermoide de laringe [4]. 

 

Los resultados que hemos obtenido en este trabajo difieren en lo señalado en la 

literatura nacional y extranjera en la que mencionan a los nódulos laríngeos como 

lesiones tumorales mas frecuentes en la laringe.  Sin embargo, el síntoma principal se 

mencionó como disfonía. 

 

La presencia de otras patologías laríngeas asociadas ha sido significativa 

(45.5%).  Esta es una cifra nada despreciable.  Y en este grupo lo más frecuente ha sido 

la presencia de signos indirectos de RFL (77.6%), dentro de este grupo de pacientes.  

Muchos de estos pacientes recibieron empíricamente tratamiento específico para RFL, 

luego del cual sus molestias disminuyeron notablemente.  Lamentablemente, al no 

contar con pruebas específicas para estos casos, como la pHmetría esofágica, no se pudo 

hacer un seguimiento adecuado y documentación de estos pacientes.  Sin embargo, seria 

interesante plantear un nuevo estudio en base a estos hallazgos.  

 

Es muy importante contar con un elemento de diagnóstico como la video-

laringoscopía porque eso nos permite hacer una evaluación mas detallada de los casos, 

da lugar al análisis de los casos por otros colegas, y la resolución de las imágenes son 

buenas. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 

 La gran mayoría de lesiones tumorales y pseudotumorales de laringe para nuestro 

grupo de estudio correspondió a lesiones benignas.   

 La papilomatosis laríngea tuvo la mayor incidencia.   

 La mayoría de casos correspondieron a varones en edad media.   

 Estos resultados difieren con la mayoría de la información en la literatura.  
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