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Disfonias en la Infancia

Con las nuevas herramientas de diagnóstico y una sub-especialidad en 
laringología, casi todos los pacientes pediátricos con disfonía pueden tener un 
diagnóstico más preciso. Sin embargo, los errores en el diagnóstico y tratamiento 
todavía son muy comunes. ¿Qué podemos aprender compartiendo los errores y las 
lecciones aprendidas? 

Los objetivos de este capítulo serán: 
a) resaltar las diferencias y similitudes en el diagnóstico y tratamiento de la 

disfonía en la población pediátrica en comparación con los adultos; 
b) describir cómo la tecnología desarrollada para el diagnóstico de los adultos 

podrá aplicarse en la población pediátrica; 
c) detallar cómo diferenciar pacientes pediátricos con disfonía que deben ser 

considerados para una intervención quirúrgica de la población pediátrica con 
trastornos médicos y de comportamiento en relación con la  voz y, 

d) presentar un protocolo para la evaluación sistemática de disfonía pediátrica. 
Todos sabemos que los niños pueden ser crueles. A menudo vemos a niños 

que han estado roncos y, debido a la perturbación de su voz, han sido marginados. 
El “estigma del niño con una mala voz “ es mucho peor que para un adulto con una 
voz deficiente. En la civilización occidental, una voz mala es bien tolerada entre 
los adultos. Un buen ejemplo son los pacientes que han tenido una laringectomía  
parcial. Ellos tienen una voz muy pobre pero esto no afecta su calidad de vida. 
Pero un niño con disfonía leve  podría ser llevado al médico por sus padres porque 
el niño no le va bien en la escuela, porque él esta retraído  debido a la perturbación 
de su voz. Este escenario se observa con frecuencia en el niño prematuro que ha 
tenido estenosis laríngea operada y ahora está libre del problema original pero, 
sin embargo, sufre de muchos años de estigma social debido a haber tenido una 
perturbación de la voz. 

El niño con una voz ronca se presenta con un síntoma parecido al vértigo. A 
diferencia del vértigo, la voz ronca puede ser examinada visualmente y con con-
fianza, evaluándose anatómicamente para llegar a un diagnóstico anatómico. Para 
llegar a un diagnóstico preciso, el médico debe tomar una actitud mental positiva 
en la evaluación de un niño que se presenta con una voz ronca. Uno debe evaluar 
la  disfonía pediátrica comprometiéndose a comprender la disfonía tomando una 
cuidadosa historia clínica, un examen físico y un examen endoscópico, y hacer una 
evaluación interdisciplinaria. 

Sorprendentemente, los informes de disfonía en niños son escasos. Hay un 
estudio muy bueno de Dejonckere, en 1984, donde él cataloga las diversas causas 
de disfonías, que cubre todo: defectos cromosómicos, deformidades congénitas, 
tumores laríngeos, inflamaciones e infecciones, trauma, patologías de tensión 
musculo esquelética, patologías neurológicas, patologías metabólicas y endocri-
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nas, sordera, insuficiencia  velofaríngea, cambio de voz en adolescentes, abuso y 
mal uso de la voz 1.  En esa encuesta, la  impresión de Dejonckere fue que el 6% 
y 9% de los niños en la población general en las escuelas tenían disfonía. 

Maddern y cols afirman que las alteraciones vocales son muy comunes 
entre los niños (lo que es coherente con el estudio anterior), y estimaron que la 
incidencia era del  6% a 23% en niños de edad escolar 2. Afirman un punto muy 
importante: que los médicos no deberían ser las únicas personas que participan en 
la evaluación y el tratamiento  de estos pacientes, que la evaluación y tratamiento 
multidisciplinaria debería ser la norma. 

Un estudio realizado por Boltezar y  cols de 51 niños de 10 a 17 años de edad 
llegó a la conclusión de que los individuos con  trastornos mutacionales de la voz 
son sólo una pequeña minoría y, de hecho, durante la adolescencia, hay algunas 
variaciones normales durante la maduración hacia convertirse en adultos 3. Estos 
son los cinco tipos de pacientes que fueron evaluados: (a) aquellos que recibían 
clases de canto y solo querían evaluarse; 

(b) aquellos con patologías de mutación de la voz; ( c) pacientes con disfonía 
funcional (no especificaron si se trataba de disfonías de tensión muscular o tras-
tornos de conversión o grupos secundarios); (d) nódulos en los pliegues vocales; 
y, (e) variaciones normales que se encuentran durante la maduración hacia la edad 
adulta.

Gray y Smith, en 1996, también declararon que las patologías pediátricas 
de la voz  deben recibir la evaluación por un equipo, y destacaron la importancia 
de la comunicación entre el médico pediatra o de atención primaria, el 
otorrinolaringólogo y el terapista de la voz 4. Aunque problemas con la voz o 
del lenguaje pueden requerir una evaluación otorrinolaringológica, el problema 
puede ser simplemente una manifestación o síntoma de un proceso de enfermedad 
más complejo. Podría ser el caso con  la  hipernasalidad (rinolalia abierta) que 
finalmente conduce a un diagnóstico de síndrome velocardiofacial, o la parálisis 
bilateral de los pliegues vocales que eventualmente conduce a un diagnóstico de 
hidrocefalia. El estudio por Gray y Smith también destacó que en el diagnóstico 
de trastornos vocales, la  ronquera es sólo un síntoma y no un diagnóstico médico. 
Por lo tanto, las causas de disfonía en niños pueden ser localizadas, sea en el borde 
de los pliegues vocales, o pueden ser parte de una patología  más sistémica. 

Otro tópico que surge a menudo es el de los niños que cantan o actúan5. 
Siempre hay mucha controversia sobre si es seguro permitir que un niño realice 
estas actividades de una manera muy vigorosa. En una encuesta que Reilly realizó 
en 1995 con otorrinolaringólogos, la incidencia de trastornos vocales fue real-
mente muy, muy baja. Especialmente en un niño que es un artista, los trastornos 
debido solamente al cantar eran muy, muy bajas. Reilly examinó el papel de la 
estroboscopia y el valor potencial  añadido de la terapia vocal y la evaluación. 5 

El uso de equipos de endoscopia en la evaluación de la disfonía pediátrica 
también es controversial. Se realizó un pequeño estudio en Boston con 25 niños,  
con edad promedio fue de siete años 6. Hartnick y Zeitels utilizaron laringoscopia 
flexible, con endoscopio de fibra óptica o con un endoscopio con un chip de video 
en la punta. Lo interesante es que en este estudio, múltiples diagnósticos podían 
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hacerse en el mismo niño que contribuían a su  disfonía. Aunque la mayoría tenía 
nódulos vocales con tensión vocal, hubo un niño con un quiste en un pliegue 
vocal, estenosis laríngea, papilomas y reflujo faringo-laríngeo. Por lo tanto, al 
menos en este pequeño estudio, pudieron examinar a todos estos pacientes medi-
ante una endoscopia de fibra óptica. 

En relación a la estroboscopia rígida Wolf y cols, en un estudio de 42 niños 
con disfonía pediátrica, intentaron realizar estroboscopia rígida  en el consultorio. 
De los 42 niños, en 31 pudieron realizar un examen adecuado 7.  Todos estos niños 
eran mayores de seis años. Los diagnósticos fueron: nódulo (10) quiste (8), pólipo 
(6), sulcus (4), edema (3), mutación (2), membrana laringea (2), mono-corditis (1) 
y papilomatosis (1). Múltiples diagnósticos en un mismo paciente pueden con-
tribuir a la disfonía. Citaron como causas de fracaso: incapacidad para tolerar el 
endoscopio rígido, corto tiempo de fonación, reflejo nauseoso y a veces dificultad 
para visualizar la glotis debido a que la epiglotis se desplazaba hacia abajo. Los 
autores concluyeron que, si el niño es mayor de diez años, puede realizarse la 
estroboscopia rígida  de forma confiable. 

Al combinar el uso de endoscopios, uno debe ser capaz de evaluar a todos los 
niños con disfonía usando endoscopios rígidos y fibra óptica con el estroboscopio. 

Me referiré brevemente a una encuesta sobre otras pruebas diagnósticas. 8 
Un estudio de México realizado por Ysunza evaluó el papel de la electromiografía 
laríngea (EMG) en el diagnóstico de la inmovilidad de los pliegues vocales en los 
niños 8. Sus criterios para la parálisis de un pliegue vocal se basaron únicamente 
en laringoscopia flexible. Si el pliegue vocal estaba inmóvil, a estos pacientes se 
les realizó una EMG laríngea. Lo notable es que la edad promedio era de 12.5 
años. Fueron capaces de colocar una aguja en un niño en brazos de la madre y 
obtener un diagnóstico adecuado. En un estudio de 25 niños y 25 niños controles 
que tenían abuso de la voz, los autores pudieron diferenciar cada uno de los paci-
entes con parálisis de los pliegues vocales y obtener algún tipo de información 
útil. Los autores utilizaron  la información recolectada por EMG laríngeo para 
separar  problemas neurogénicos de los traumáticos que causarían inmovilidad 
de los pliegues vocales.  Además, la información basada en la actividad eléctrica,  
desde el patrón de reclutamiento y la morfología de la unidad motora se utilizó 
para obtener a algún tipo de información prognóstica para este grupo de niños. 
Sin duda, informes publicados sugieren que la disfonía en los niños puede ser 
tratada mediante técnicas desarrolladas para adultos. Pero, ¿cuál es la realidad? 
La realidad es que en este momento, la estroboscopia y video estroboscopia han 
estado disponibles desde hace 30 años, la fibra óptica ha estado disponible desde 
hace 30 años, y todavía vemos algunos errores muy comunes en el diagnóstico de 
los niños.

Estas son algunas frases muy comunes utilizadas por los médicos de atención 
primaria a los padres de los niños que se presentan para evaluación de disfonía. 
Por ejemplo: “Oh, su hijo tiene un virus” o “debe ser alergia”. Sin duda cuando el 
hallazgo es leve, es muy fácil atribuir la disfonía a edema, corditis o alergia. Pero, 
en general, la disfonía que dura más de dos semanas no tiene un factor etiológico 
viral o alérgico. Cuando el hallazgo es leve, como en la paresia de los pliegues  
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vocales en lugar de parálisis, uno no puede hacer un diagnóstico de parálisis de 
los pliegues vocales. Pero, más comúnmente, un edema leve o un efecto de masa 
pueden ser confundidos con inflamación, como es el caso de edema de Reinke 
unilateral o laringitis alérgica. 

Otra explicación común dada a los padres es “es por la forma en que  su hijo 
está usando su voz”. Aunque la disfonía funcional puede ocurrir en los niños, la 
probabilidad es baja, en ausencia de otros trastornos funcionales u orgánicos. Sin 
embargo, no es raro ver a los niños que son bastante reticentes con el uso de su 
voz que tengan  trastornos vocales. Por lo tanto, un paciente con dicha condición, 
como estenosis después de cirugía con cricotomia anterior y posterior, no padece 
disfonía secundariamente a cómo utiliza su voz. La calidad hiperfuncional de la 
voz es secundaria a una patología orgánica. Esto se denomina disfonía secundaria 
a tensión muscular. En otros casos, por ejemplo por  cicatrización después de la 
cirugía y también en ciertos tipos de trastornos neurogénicos, especialmente alter-
aciones del desarrollo en los niños, esa es la mejor voz que  se puede obtener. Otra 
excusa que se utiliza a menudo es “no hay nada que se pueda hacer por su hijo”. 
Mientras que en el pasado se creía que la manipulación quirúrgica de los pliegues 
vocales podría empeorar la disfonía, los procedimientos de fonocirugía moderna 
pueden restaurar la función vibratoria y el cierre, con buenos resultados. 

Otro tipo de excusa dada es: “su hijo tiene laringitis”. Por desgracia la larin-
gitis es otro término para tirar a la basura. No ayuda a su paciente a comprender 
la causa de su disfonía. Y, más recientemente, al menos en los Estados Unidos, 
especialmente en la población adulta, a  todo el mundo se le da un diagnóstico de  
reflujo. Creo que la enfermedad de reflujo pediátrica sin duda es poco reconocida. 
Sin embargo, no es la única causa de trastornos inflamatorios de la laringe. Y es 
su obligación, tanto como pediatra como  otorrinolaringólogo, tratar de diferenciar 
entre estos diversos componentes. Especialmente entre la población pediátrica, la 
posibilidad de laringitis rinogénica, así como la laringitis crónica inespecífica por 
etiología ambiental  deben tenerse en cuenta, como parte de la evaluación. Para 
distinguir entre las posibles causas de laringitis crónica, una cuidadosa historia y 
examen clínico, seguido de un cuidadoso examen endoscópico, con examen de la 
función vibratoria de los pliegues vocales, es lo que se recomienda para todos los 
pacientes pediátricos que tienen una disfonía  prolongada. 

La última excusa: “él/ella superará este problema”. A menudo, el enfoque es 
expectante. Al padre se le dice: “sólo sea paciente; cuando este niño/niña llegue 
a la pubertad, esto va a desaparecer.” Tal vez esto es cierto para los nódulos de 
los pliegues vocales, debido a la disminución en la frecuencia de la voz en los 
niños en la pubertad, hay menos fricción, menor fuerza que afecte los pliegues 
vocales, ya que la frecuencia de la voz en los jóvenes disminuye en la pubertad. 
Hay cierta reducción en la incidencia de los nódulos vocales en los niños después 
de la pubertad. Sin embargo, si esta no es la situación, debemos ser más agresivos 
en la evaluación. 

Sin duda, algunos niños son muy difíciles de examinar y, si hay necesidad de 
realizar la endoscopia estos pacientes deben someterse a anestesia general y exa-
men bajo anestesia de la laringe. Un buen ejemplo es un adolescente con un sulcus 



100 IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGíA PEDIáTRICA DE LA IAPO

tipo vergeture en el pliegue vocal. La formación de un sulcus y las condiciones de 
cicatrización en el pliegue vocal pueden ser difíciles de visualizar por la endosco-
pia, y puede ser necesaria la palpación. Esto requiere ir al salón de operaciones. 
Si el diagnóstico no es claro, no se le debe dar el diagnóstico de trastorno vocal 
funcional o psicógeno. 

La última excusa que no debe aceptarse es: “son nódulos”. La mayoría de los  
otorrinolaringólogos no utilizan endoscopia rígida o un endoscopio con chip de 
video en la punta; utilizan tecnología de fibra óptica. Y la tecnología de fibra ópti-
ca no puede diferenciar lesiones asimétricas de lesiones simétricas. Debido a que 
las lesiones reactivas contralaterales son la norma en los pacientes con pólipos, los 
pacientes con pólipos que son candidatos quirúrgicos, a menudo se diagnostican 
erróneamente  como nódulos. Sólo mediante el uso de videoestroboscopia de alta 
calidad con endoscopio con chip de video en la punta o endoscopia rígida, será 
evidente la asimetría. Los pacientes con pólipos tienen más probabilidades de 
responder a la cirugía que a la terapia. Otras lesiones que se han atribuido errónea-
mente a nódulos incluyen pólipos, quistes y papilomas. Como regla general, las 
lesiones asimétricas no son nódulos, por esto la necesidad de visualización medi-
ante endoscopia de alta calidad en el consultorio. 

Hay otra respuesta: el pediatra o el terapista de voz o el otorrinolaringólogo  
dice: “no sé lo que tiene su hijo, pero no es nada grave”. El entrenamiento en  
Otorrinolaringología y en patología de la voz pueden no ser suficientes para 
evaluar trastornos puramente funcionales de la voz. Estos pacientes necesitan un 
enfoque multidisciplinario. Eso se debe a que los  trastornos puramente funciona-
les no están en el ámbito de nuestra formación en ORL. Un cantante con quejas 
vocales, un paciente con disfonía psicógena y con anomalías debido a  aducción 
paradójica y asma se encuentran en este grupo de pacientes con trastornos funcio-
nales que requieren diagnóstico especializado y tratamiento. 

Las cinco razones principales por las qué vemos problemas difíciles son: 
1. Presentación atípica: presentan síntomas fluctuantes causados por edema 

leve por alergia o alergia alimentaria. En los niños es menos frecuente la 
patología neurogénica progresiva. 

2. Patologías poco frecuentes incluyen tumores sinusuales, nódulos por artritis 
reumatoidea, tuberculosis y dislocación aritenoidea espontánea. 

3. Otra razón son lesiones leves. Un ejemplo es el paciente que fue diagnosticado 
con nódulos vocales, pero de hecho tenía edema de Reinke unilateral. Este 
paciente tenía lo que se denomina un seudoquiste. También en la laringitis 
aguda vs laringitis crónica, especialmente en formas iniciales sin eritema, 
puede ser muy confuso. 

4. Múltiples hallazgos: en trastornos vocales, la interacción entre los compo-
nentes funcionales y orgánicas está completamente entrelazada. Y por esto, 
muy a menudo es muy sencillo atribuir la causa a un problema funcional, 
cuando es más probable que sea debido a un componente orgánico. La causa 
no es claramente lo uno o lo otro. 

5. Pero tal vez el mayor error y dificultad en el diagnóstico de la causa correcta 
de disfonía es el fracaso para correlacionar la historia, los signos, síntomas y 
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hallazgos objetivos en una síntesis convincente del problema. Incluso cuan-
do se encuentran hallazgos de inflamación laríngea, si no se encuentra la 
causa correcta de la inflamación, el diagnóstico es incompleto y el paciente 
seguirá sufriendo de esta patología. 
¿Por	qué	el	niño	esta	ronco?	
La evaluación del niño con disfonía, obviamente se inicia con la historia 

clínica. La historia debe ser muy completa.  Si usted, como médico, no tiene el 
tiempo, entonces usaría un buen formato para  historia clínica, junto con un ayu-
dante médico con buen oído. Pero la historia debe ser no sólo una historia clínica, 
sino también una historia social e historia del uso de la voz. Y es en esta parte 
donde nuestro terapista de voz  es útil para obtener una historia. 

¿La historia debe incluir información sobre los hábitos	vocales	del	niño? En 
Nueva York, donde tenemos muchos jóvenes que inician estudios religiosos a una 
edad muy temprana, a menudo pasan siete o ocho horas en una escuela religiosa 
usando argumentos verbales como un método de aprendizaje. Nunca pensaríamos 
que esto es  importante, porque pensamos que el aprendizaje religioso es tranqui-
lo, como lo es en las escuelas occidentales tradicionales. Pero en otras tradiciones, 
uso y abuso de la voz puede dar lugar a importantes lesiones vocales. 

El examen físico incorpora las herramientas estándar para la evaluación 
de oído, nariz y garganta. También debemos incorporar la herramienta menos 
utilizada en el diagnóstico de un trastorno vocal, un oído capacitado. Usted tiene 
que entrenar su oído para diferenciar entre los principales tipos de disfonía. Las 
voces son calificadas según el grado de tensión, rugosidad y otros tipos. Más allá 
de la calidad de la voz, el oído también debe tratar de escuchar si hay coordinación 
entre la articulación y la respiración. 

Es importante escuchar	la	prosodia	de	la	voz y las estructuras de resonan-
cia. Un niño con las amígdalas grandes puede tener una voz velada. Un niño con 
adenoides aumentadas puede tener una característica de hiponasalidad (rinolalia 
cerrada). Un niño con retraso en el desarrollo puede tener tensión excesiva mien-
tras habla. ¿Hay un problema en el tono? Términos como “la voz es brillante, 
nasal” son términos utilizados por los profesores de canto para evaluar voces y 
que podrían aplicarse en la evaluación de un niño con disfonía en el consultorio. 

Como parte del examen	 del	 aparato	 fonatorio,	 deben	 examinarse	 tres	
subestructuras. Estos son el poder,	 la	 fuente	y	el	 filtro. El poder es el poder 
de pulmón para producir la voz. La fuente es la laringe, y el filtro es el tracto 
respiratorio superior. Puede ayudar el utilizar  una simple lista de comprobación. 
Con un oído capacitado, uno puede rápidamente estratificar los tipos de voz y 
diferenciarlos de los problemas de articulación. 

En relación al uso de los ojos,  más tarde comentaré  acerca de la visualización 
y, por último, la capacidad para palpar la laringe es importante. La palpación 
debería buscar no sólo la presencia de masas, sinó también para la función. ¿El 
niño mueve la laringe excesivamente durante la fonación? ¿Hay excesiva tensión 
en la lengua? Como parte de la evaluación funcional, hay un adecuado rango de 
movimiento de la laringe, faringe y articulación  oral?. 

A continuación comentaremos el examen visual en el consultorio. El diag-
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nóstico visual es la base para la evaluación anatómica de los pliegues vocales 
para determinar condiciones patológicas y, la función. La endoscopia rígida, 
endoscopia flexible con vídeo y vídeoestrobosocopia se aplican fácilmente en  el 
niño. Una endoscopia cuidadosa puede separar las lesiones que son orgánicas de 
los  trastornos funcionales de la voz y pueden determinar el mejor curso del trata-
miento. La estroboscopia puede identificar rigidez y cicatrización, diferencián-
dolas de otras masas de los pliegues vocales. La laringoscopia flexible permite 
el examen de movimientos vocales de manera irrestricta a través de la nariz. En 
algunos pacientes, ambas endoscopias, la  rígida para una vista ampliada de las 
vibraciones de los pliegues vocales debería ser combinada con un examen flexible 
a través de la nariz para evaluar la laringe, faringe nariz y paladar. 

Para ilustrar esto, presentamos varios casos clínicos como ejemplos. Estos 
son pacientes que habían sido evaluados por otros  otorrinolaringólogos previa-
mente, y todos son niños. Todos tenían disfonía prolongada. 

El primer caso es una niña de seis años de edad con disfonía durante nueve 
meses. Ella estaba bajo tratamiento por un trastorno leve de la articulación. Ella 
fue referida por un terapista de voz  por su ronquera persistente. Esta niña ya había 
tenido un examen de ORL, que no incluyó un examen de fibra óptica o rígido 
pero el médico dió el diagnóstico de adenotonsilitis con laringitis. Este niño es el 
décimo entre quince niños de una gran familia judía. La endoscopia rígida mostró 
clásicos nódulos de los pliegues vocales con edema simétrico. Había escasa evi-
dencia de laringitis difusa. (Figura	1) 

Figura	1. Caso 1, nódulos de pliegues vocales 
Con un simple examen que toma 30 segun-

dos en un niño que coopera se le puede indicar 
fácilmente a la familia de este paciente que no 
se trata de laringitis. Este niño tiene inflamación 
nodular muy clásica. No hay ninguna necesidad 
de considerar la amigdalectomía en este niño. La 
modificación del comportamiento, reeducación 
de la voz, incluso modificación del compor-
tamiento familiar podrían ser la clave. Y esto 
ahorrará mucho dinero en el tratamiento médico.

El	 segundo	 caso fue de nódulos vocales 
diagnosticados en una niña de nueve años de edad con una historia de tres años 
de disfonía progresiva. La voz fue empeorando. Se trata de una niña muy equili-
brada, pero ahora está siendo más difícil que ella participe en las clases. Se le 
realizó  previamente una nasolaringoscopia con  fibra óptica, y se les informó a 
los padres que tenía nódulos. De hecho se inició  la terapia de voz, pero continuó 
con  disfonía progresiva. En el examen en el consultorio pudimos observar que si 
se utiliza un endoscopio de fibra óptica, el diagnóstico de nódulos vocales sería 
bastante sencillo. Sin embargo, incluso con la  endoscopia rígida sin estrobosco-
pia se pudo apreciar que hay una masa en un pliegue vocal. (Figura	2), y que se 
acentúa en la estroboscopia por un efecto de  masa en este lado. 
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Figura	2 Caso 2, quiste en el  pliegue vocal derecho  
Por lo tanto, esta niña tiene un diagnóstico muy 
claro: quiste intracordal tipo queratinizado. El 
tratamiento debe ser la exploración quirúrgica. La 
exploración quirúrgica requirió una cordotomía, 
seguida de resección de la masa. Y como también 
tuvimos que resecar el sulcus, utilizamos una 
microsutura para repararlo. Una semana después, 
la niña ya estaba mejorando la calidad de su voz. 
Hubo una gran mejoría posteriormente. 

Por lo tanto, la lección que podemos aprender 
de estos dos casos es que los niños pueden ser examinados con un endoscopio de 
70 grados, y tendrán una magnificación superior en comparación a lo que puede 
verse  con la tecnología de fibra óptica. Los  endoscopios rígidos de 70 grados de 
4 mm pueden utilizarse en los niños, empezando desde los cinco años. En meno-
res de cinco puede ser más difícil de obtener  plena cooperación para realizar la 
endoscopia rígida, por lo tanto podemos utilizar anestesia nasal y laringoscopia 
de fibra óptica con estroboscopia. Debido a que el tiempo de la visualización es 
muy breve, la grabación de vídeo y reproducción posterior es esencial para lograr 
un diagnóstico preciso. 

El tercer caso se refiere a un niño que fue referido con disfonía severa. Tiene 
catorce años de edad, uno de los mejores estudiantes de su clase, con una historia 
de más de cuatro años de disfonía. En la niñez tuvo disfonía leve. Tuvo una cirugía 
por pólipo un año antes, y la voz nunca mejoró. La voz era muy entrecortada y 
áspera. Fue sometido a cuatro meses de terapia de voz de forma continua. 

En su examen con video endoscopia vimos lo que tenía. Sin duda, un ORL 
podría decir que podía  ser una disfonía funcional. Había  incompetencia glótica pero 
también mucha tensión supraglotica. Nosotros notamos una tensión en la  calidad de 
la voz y muchos movimientos en la supraglotis. Pero lo importante era que su pliegue 
vocal estaba completamente rígido. Había menor amplitud de la  onda mucosa. 

Nuestra conclusión fue que, a pesar de que tenía pruebas de disfonía de ten-
sión muscular (muscle-tension dysphonia - MTD), esto era secundario a la rigidez 
del pliegue vocal. La impresión fue que la MTD era secundaria . Sospechamos 
que fuese un sulcus congénito bilateral o cicatrización. En el momento de la  
exploración quirúrgica, encontramos mucha cicatrización (Figura	3). Se realizó 
una inyección de corticoides con alguna mejoria, y lo que hicimos fue inyectar  
corticoides en el quirófano en dos ocasiones más. Sin embargo la incompetencia 
glótica  persistió. Lo llevamos al salón de operaciones para una tercera inyección 
de corticoides e hicimos una inyección de aumento utilizando dermis microni-
zada, y su voz mejoró mucho. El tiempo dirá si esto es suficiente. 

El cuarto caso: DC es un joven de dieciocho años de edad, por lo que 
podemos decir que es un adulto. Pero este joven  fue herido cuando niño, en un 
accidente automovilístico con trauma craneal cerrado y fractura de columna cer-
vical. Estuvo  intubado durante cuatro semanas, se sometió a una operación para  
disco cervical derecho. Durante la rehabilitación  presentó  afonía. 
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Figura	3. Caso 3, cicatrices en los pliegues vocales bilateralmente, causando disfonía 

Este niño fue referido con un diagnóstico de parálisis bilateral de pliegue 
vocal, diagnóstico compatible con su historia de trauma craneoencefálico cerrado, 
la intubación prolongada y la cirugía en el disco cervical que están todos asocia-
dos con el diagnóstico de la parálisis bilateral de pliegue vocal. Pero los hallazgos 
acá fueron diferentes. El presentaba  afonía o disfonía  severa con incompetencia 
glótica. Durante una laringoscopia cuidadosa, se observó una hendidura  post 
intubación descrita por Benjamin, debido a la  intubación prolongada. Durante la 
fonación, la hendidura queda cubierta y, el paciente tiene, sin embargo, anquilo-
sis bilateral. (Figura	4). La electromiografía laríngea era normal, lo que indica 
anquilosis aritenoidea sin parálisis de los pliegues vocales. 

Figura	4. Caso 4, anquilosis de la laringe con hendidura de intubación después 
de trauma craneoencefálico. 
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Se trata de un problema muy difícil, un desafío. La inyección de corticoide 
en los pliegues vocales no habría podido mejorar la voz. Esto se logró mediante 
laringoplastia, división anterior de la  laringe, fisura laríngea y colocación de un 
"stenting" laríngeo, con un injerto bucal para  aumentar la glotis posterior. El 
propósito no es describir las técnicas quirúrgicas sinó concentrarnos en el diag-
nóstico. Una anquilosis de aritenoides y un defecto post intubación difieren de la 
anquilosis bilateral en la presentación, el diagnóstico y el tratamiento posterior. 

El	quinto	caso es un chico de 17 años de edad que tenía una disfonía que 
se caracterizaba por tono alto con una voz tensa. Él era muy consciente de su voz 
tipo femenina. Varios exámenes demostraron una anatomía normal y aún se le dijo 
que no había nada malo y que él lo superaría. Este joven tenía puberfonia y fue 
modificada  fácilmente con terapia de voz en dos sesiones. La razón de por la que 
no se pudo hace el diagnóstico fue porque simplemente no es muy común. 

Caso	número	seis: Z.S. es una cantante de Broadway de dieciséis años de 
edad. Una semana antes de la apertura de la temporada  presentó disfonía y se 
le dijo que tenía nódulos vocales. Ella estaba muy angustiada psicológicamente, 
casi destruida, porque un nódulo para un cantante es considerado "el beso de la 
muerte". Tomó un gran esfuerzo para revertir la condición psicológica. Tenía 
edema leve en el borde de los pliegues vocales (Figura	5). 

 
Figura	5. Caso 6, inflamación con edema  en el  borde del pliegue vocal  

En el fondo hay edema del pliegue vocal. Se le explicó que presentaba 
edema por uso excesivo de la voz y no tiene nódulos. Los cantantes a menudo 
tienen  edema  nodular vocal, que es lo que ella tenía. Está presente en aproxi-
madamente un 20 a 30% de todos los cantantes. Una leve inflamación nodular 
no tiene consecuencias patológicas y solo hay necesidad de un breve período de 
descanso de la voz. La razón posible en  esta persona no es debido a la presencia 
de este edema en los  pliegues vocales, sino probablemente  la ansiedad, práctica 
excesiva, MTD y la ansiedad. Por lo tanto, se le indicó reposo vocal por 48 horas  
y recomendaciones. Ella pudo cantar bien. 

Nuestros datos sobre el papel de la estroboscopia han sido publicados 9. 
Ochenta pacientes identificados con disfonía prolongada, de  tres a 17 años de 
edad, fueron examinados por estroboscopia.  La edad promedio fue de 11 años. 
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Todos los pacientes fueron  examinados  mediante endoscopia rígida o estrobosco-
pia, o laringoscopia flexible. 

Una variedad de endoscopios deben considerarse para realizar la endoscopia. 
Tenemos endoscopios rígidos de 70 0 de 10mm, de 70 0 de 5 mm, de 90 0 de 10 
mm; tenemos con chip en la punta - laringoscopio flexible de 3.5 mm de diámetro 
externo (OD), y también tenemos uno nuevo con chip de video en la punta de 
alta definición y uno de fibra  óptica. Creo que en los niños, sobre todo, estamos 
limitados con el endoscopio rígido de 70 0 de 5 mm o la fibra óptica con chip en 
la punta. El endoscopio de fibra óptica de Olympus P4 tiene un diámetro exterior 
de 3.5 mm y es muy útil en los niños pequeños. Un endoscopio de 70 0 de 5 mm es 
muy útil, porque es mucho más pequeño que el endoscopio rígido de adulto de 700. 
Es especialmente útil para los niños que tienen amígdalas hiperplásicas. Debido 
a que la laringe de un niño esta mas alta, el endoscopio rígido más pequeño de 5 
mm produce suficiente luz en la laringe para permitir el examen estroboscópico. 

Nuestros datos apoyan los informes de otros investigadores de que   
aproximadamente en  el  30% de las personas debemos utilizar un endoscopio 
flexible, porque un endoscopio rígido no es adecuado. De 80 pacientes, sin 
embargo, alrededor del 66% fue evaluado con endoscopia rígida solamente, 
y dos no cooperaron para realizar un examen adecuado. Después del examen 
estroboscópico, un total de 131 diagnósticos fueron realizados en estos 80 niños. 
Por lo tanto, muchos pacientes tienen múltiples diagnósticos. 

En nuestra serie, sólo el 51% de los niños tenían nódulos. La enfermedad 
por reflujo laríngofaringeo fue significativa en 23% de los casos. En los niños que 
estudiamos, 15% tenía pólipos diagnosticados previamente como nódulos. Un 
número significativo de pacientes tenía patología inflamatoria, lo que yo llamo 
laringitis rinogénica,  contribuyendo a los nódulos de  pliegues vocales y disfonía 
funcional. El diagnóstico de rinosinusitis, adenoiditis contribuyeron al diagnóstico 
de laringitis inespecífica con nódulos de pliegues vocales. Se trata de una cantidad 
mayor que la encontrada en un estudio similar realizado en adultos. Aunque  
tuvimos algunos pacientes con disfonía debido a sulcus congénito, parálisis 
laríngea, trauma por intubación y cirugía laríngea previa, la mayoría tenía lesiones 
benignas mucosas y afecciones inflamatorias que afectaban  la función de los 
pliegues vocales. Trastornos psicógenos y puramente funcionales fueron raros. 

El componente inflamatorio constituye el 50% de nuestro diagnóstico, con el 
reflujo, rinitis, hipertrofia adenoamigdalina y laringitis inespecífica. En cuanto al  
número de diagnósticos este fue realmente de 1.5 diagnósticos por niño, debido 
a que múltiples etiologías se encontraron en 44 de los pacientes, con co-factores 
inflamatorios muy significativos. Ninguno de nuestros pacientes tuvo  papiloma 
o cáncer. 

En términos de terapia, la tabulación de los tratamientos muestra que 50 de 
nuestros pacientes fueron referidos para su evaluación por un terapista de voz. 
Se trataba de los pacientes con nódulos de pliegue vocal. Terapia anti-ácida con 
uso de medicamentos  inhibidores de bomba de protones (IBP)nfueron dados a 
los  pacientes con sospecha de laringitis por reflujo (27/80). Dieciséis de nuestros 
casos fueron a microcirugía. Medicamentos para alergia, mucolíticos y nebu-
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lización de corticoides  fueron utilizados para el tratamiento de la rinitis. Tres 
pacientes fueron referidos para adenotonsilectomía. Estos eran pacientes con 
adenoiditis y tonsilitis con hipertrofia tonsilar crónica o adenoiditis que causaron 
laringitis crónica por la respiración oral. La intervención promedio por niño fue 
1.5.  A menudo, tuvieron terapia de voz más tratamiento con IBP y, alrededor del 
40% tuvo evaluaciones multidisciplinarias.

A dieciséis de los pacientes (20%) se les realizó microcirugía. Los diagnós-
ticos de quiste mucoso, quiste de queratina, pólipos y nódulos firmes refractarios 
a la terapia fueron las principales indicaciones para la cirugía. En los niños, las 
indicaciones para intervención quirúrgica son menores que en los adultos. Esto se 
atribuye a las tasas más bajas de malignidad y a una  mayor incidencia de trastor-
nos inflamatorios de las vías respiratorias unidas. 

En pacientes con lesiones asimétricas durante la estroboscopia, debe consid-
erarse la cirugía en vez de la terapia de voz prolongada. Lesiones asimétricas que 
causan efecto de  masa o rigidez de los pliegues vocales pueden tratarse de manera 
efectiva por la intervención quirúrgica. Un niño con lesiones asimétricas será refer-
ido para terapia a corto plazo y, a continuación, se reevaluara en tres meses. Si no 
responde podemos considerar la microlaringoscopia, tanto para la exploración como 
tratamiento definitivo. La terapia vocal tendrá inicio en el postoperatorio.
Comparación	entre	los	niños	y	los	adultos	

En general, en los niños debemos preocuparnos más por procesos inflamato-
rios y metaplasias y no tanto por tumores y lesiones raras. Además hay más prob-
lemas de comportamiento que pueden resolverse en la pubertad especialmente 
en los niños, mientras que en los adultos las alteraciones de la voz se dan más en 
mujeres. De hecho en los adultos vemos una proporción de 2/1 para  las mujeres 
con trastornos de la voz en comparación con los hombres, y en los niños y niñas  
es similar o quizás un poco más en los niños. En segundo lugar, en  relación a 
la terapia de voz, en los niños debemos tomar en consideración los factores del 
ambiente y los patrones de uso de la voz para integrarlos en un programa de 
cambio de comportamiento de manera que se mantengan. La terapia de voz debe 
integrarse con modificaciones del comportamiento tanto de la familia como del 
niño. En los adultos la terapia de voz suele ser suficiente.   
Resumen 

Un paciente pediátrico con un trastorno de la voz acude para recibir atención  
con patrones bien definidos. A continuación se encuentra un resumen de las indi-
caciones para el examen de pacientes pediátricos con disfonía. 

•	 Al nacer, cuando su voz es pobre
•	 Durante la infancia cuando se presenta una disfonía con o sin  
 problemas asociados de articulación o prosodia
•	 Después de que se corrige una estenosis laríngea
•	 Después de la corrección de la estenosis laríngea y la voz es muy  
 pobre para rendir bien  en la escuela 
•	 En la pubertad debido a alteraciones del tono o la intensidad
•	 Después de la pubertad debido a disfunción vocal
•	 Toda disfonía en un niño de etiología desconocida
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El diagnóstico de las alteraciones médicas vs funcionales puede dividirse 
entre las que pueden mejorarse con la cirugía y aquellas que requieren reha-
bilitación de la voz. Los casos de conducta quirúrgico incluyen: quistes tanto 
del tipo mucoide o de queratina; papiloma laríngeo, pólipos y nódulos que no 
hayan mejorado con terapia clínica, disfonía por parálisis de pliegue vocal con 
discapacidad  y estenosis y membranas laríngeas debidas a lesión por intubación 
o post operatorias. El tratamiento médico y del comportamiento debe consider-
arse en pacientes con: inflamación del tracto aerodigestivo superior incluyendo 
adenotonsilitis, rinitis alérgica, efectos colaterales de medicamentos, laringitis por 
reflujo, abuso de la voz, puberfonia, desordenes de conversión, nódulos y pólipos 
en su etapa inicial.

Con este abordaje que incluye una detallada historia clínica y un examen 
físico completo, endoscopia y una evaluación multidisciplinaria, el paradigma de 
la evaluación y manejo de la disfonía en el niño se ha modificado de “no hay nada 
que se pueda hacer” a “si podemos”.  
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