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Introducción
 
La inmovilidad de los pliegues vocales (IPV) fue reconocida como  la segunda 
causa de estridor en niños con laringomalacia, responsable de un 10 % de todas 
las anomalías congénitas que afectan a la laringe 1. La  inmovilidad del pliegue 
vocal  puede dividirse en unilaterales y bilaterales y congénita o adquirida. Las 
manifestaciones clínicas, etiología y tratamiento de la IPV en niños difiere del  
adulto y generalmente varían con la edad del paciente. Aquí describimos nuestro 
enfoque al diagnóstico y tratamiento de IPV en neonatos uni y bilaterales y en los 
niños.
Historia
Las limitaciones tecnológicas del pasado obstaculizaban el diagnóstico de parálisis 
de los pliegues vocales. El endoscopio flexible permitió al Otorrinolaringólogo 
aumentar la precisión de los diagnósticos sin necesidad de llevar al paciente al 
centro quirúrgico. La posibilidad de registrar digitalmente y reproducir en cámara 
lenta las imágenes aumentó nuestra capacidad de diagnosticar y supervisar 
casos.
Murty et al. estimaron la  parálisis de los  pliegues vocales congénitos en 0.75 por 
un millón de  nacimientos por año 2.  No hay asociación con el sexo 3-6, pero se 
detectó una asociación con aspectos familiares y genéticos 7-10. 
Etiología
Las causas de la IPV en los niños varían mucho. Se incluyen  causas neurológicas, 
iatrogénicas, inflamatorios y trauma entre otras igual que en los adultos. Sin 
embargo al compararlo a los adultos la presencia de patologias idiopáticas o 
neurológicas es mayor en niños. 3-6

En los recién nacidos con IPV puede hacerse un examen, completo con énfasis en 
el sistema nervioso central (SNC) y el sistema cardiovascular. La malformación 
de Arnold Chiari (MAC) es una anomalía  del SNC más comúnmente asociada 
con la IPV. Aunque generalmente están asociados con casos bilaterales, ya se ha 
informado de casos unilaterales de IPV.  Los niños que nacen con MAC y estridor 
inspiratorio de tono alto  se deben investigar para ver si presentan IPV bilateral.  
El MAC tipo II es el más frecuente 11-15 .  Niños con MAC en general presentan 
también problemas respiratorios y, en algunos casos, pueden tener apneas y otras 
dificultades respiratorias después de la traqueotomía 12-14.
Otras causas de participación menos frecuente del SNC son leucodistrofia, 
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esclerosis lateral amiotrófica, encefalocele, kernicterus, hidrocefalia y disgenesia 
cerebral o nuclear 16-22 .
Las anomalías del sistema nervioso periférico adquiridas pueden afectar tam-
bién las funciones de los pliegues vocales en los niños. Las enfermedades tales 
como miastenia gravis, distrofia, miotónica, enfermedad de Werdnig-
Hoffman (atrofia muscular infantil) miopatía fascioescápulohumeral, hipo-
tonía congénita benigna, y enfermedad de Charcot-Marie-Tooth también 
cursan con IPV 15-20.

Lesión cerebral iatrogénica adquirida  no era una causa común en la población 
pediátrica, pero hubo un aumento significativo en la atención de los niños 
prematuros  que llevó a un aumento de procedimientos quirúrgicos en relación 
al  canal arterial permeable y patologías cardíacas congénitas y de grandes vasos, 
poniendo en peligro el nervio vago y laríngeo recurrente. Zbar y Smith informaron 
de una tasa de 8,8 %de IPV a la izquierda del canal arterial 23.  La sospecha de este 
mecanismo de lesión debe ser alta en pacientes con estridor o disfonía después 
de un procedimiento quirúrgico torácico o cerebral. En esos casos la IPV  es 
generalmente unilateral. Las nuevas técnicas quirúrgicas como  los estimuladores 
del nervio vago también están asociados con IPV 24. El trauma de la intubación 
laríngea endotraqueal y con máscaras laríngeas también se ha informado como 
causa de  parálisis de PV 25-28. Durante el nacimiento  el trauma causado por el 
fórceps o la torsión del cuello puede causar IPV. La parálisis del pliegue vocal 
también puede ser resultado de  violencia contra el niño o un trauma craneano  
29-30.   Cambios neoplásicos son causas poco comunes de IPV en niños.
Las pruebas de IPV hereditaria fueron informadas como siendo extremadamente 
raras. Todos los casos informados comprometen los dos pliegues. Los casos 
de IPV familiares fueron descritos en patrones hereditarios conectados a X, 
autosómico dominante o recesivo 7-10.
La parálisis idiopática se clasifica como la primera o la segunda causa más común 
de IPV congénita en niños y representa de 36 % al 47 % en muchas series 3-6.

Cuadro clínico
La IPV congénita bilateral en general se presenta temprano en la vida 4.  Cohen 
et al. informaron los casos de 100 niños con IPV, 58 % con la aparición en las 
primeras 12 horas de vida 4.
En la población pediátrica, la IPV puede ser parte de anomalia multi-sistémica y 
puede estar asociada con malformaciones de SNC u otras anomalías congénitas 
que implican el pulmón y malformaciones laríngeas 4-6. Hay una  alta asociación 
entre la IPV y otras malformaciones laríngeas como hendiduras y estenosis. 2-5.

La manifestación más común de la IPV en los niños con parálisis bilateral es 
el  estridor bifásico. La voz, respiración o deglución pueden ser anormales en 
pacientes pediátricos con IPV. Los signos y los síntomas pueden variar  de 
manifestación clínica sutil, como suele ser el caso de la inmovilidad unilateral, a la 
grave con dificultad respiratoria que requiere intubación inmediata. El sufrimiento 
respiratorio es más grave en los casos bilaterales. El  estridor bifásico, intenso la  
cianosis y la apnea son hallazgos comunes en pacientes con IPV bilateral  anormal 
y son normalmente asociados con IPV unilateral.
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Evaluación de diagnóstico
La evaluación de un niño con sospecha de IPV  requiere la anamnesis y 
evaluación física completa. El enfoque del examen es la comprensión del 
momento y la gravedad de estridor, la calidad de la voz y del  llanto y la presencia 
de cualquier problema con la alimentación.  La evaluación física inicial se centra  
en el esfuerzo respiratorio como estridor, retracciones intercostales, frecuencia  
respiratoria. Una búsqueda rápida de otros elementos estigmatizados de otras  
anomalías congénitas, como mielomeningocele, presentes en la malformación 
de Chiari II, debe realizarse. Las alteraciones médicas asociadas o las anomalías 
congénitas, como trastornos neurológicos o enfermedad congénita del corazón, 
también deberían ser investigados.
Con la introducción y la disponibilidad de equipos de endoscopia flexible, la 
laringoscopia flexible se convirtió en la mejor herramienta para diagnóstico 
de IPV  pediátrica.  La gran mayoría de los niños con IPV son diagnosticados 
correctamente mediante esta técnica. Sin embargo,  la laringoscopia flexible puede 
ser difícil en niños muy pequeños, con abundante secreción, respiración rápida, 
desaturación de oxígeno frecuentemente o si está asociado con la laringomalacia. 
En tales casos, hay espacio para la laringoscopia  directa y Ultrasonido. La 
capacidad de grabar y reproducir  la laringoscopia flexible nos da la oportunidad 
de revisar y disminuir la velocidad del examen, mejorando la capacidad de acierto 
en el  diagnóstico.  Los cambios como el movimiento paradójico de los pliegues 
vocales en el  neonato que puede imitar la inmovilidad bilateral de los pliegues 
vocales es desconocido  por muchos Otorrinolaringólogos hasta que tengan la 
capacidad de grabar y reproducir digitalmente en cámara lenta los exámenes 31.
El diagnóstico de IPV en los niños debe ir seguido de la búsqueda de la causa 
subyacente.  Hay información  en la historia clínica como el trauma de nacimiento, 
ligaduras  PDA recientes o causas hereditarias que pueden ayudar en el diagnóstico. 
Los exámenes del bebé deben siempre incluir la resonancia magnética (RM) del 
cerebro y tronco cerebral para eliminar las anomalías congénitas  como MAC.
En los pacientes cuya historia y la exploración física no sugieren una posible 
etiología, debe realizarse una evaluación radiológica a lo largo del trayecto, de los 
nervios vagos y laríngeo recurrente. La RM ofrece alta definición de las anomalías 
del cerebro y de tronco encefálico sin exponer al niño a tal radiación como es 
necesario para la tomografía computarizada (TC).
La evaluación de la función de la deglución  debe realizarse cada vez que se realiza 
el diagnóstico de parálisis de pliegue vocal. Se pueden realizar por el deglutograma 
en video con fluoroscopia con la presencia de un fonoaudiólogo  en el área de 
examen radiológico o con las técnicas tradicionales como el “deglutograma” 
con el uso de bario. El estudio con bario también puede documentar anomalías 
mediastinales asociadas, como un anillo vascular.
La laringoscopia rígida y la  broncoscopia continúan desempeñando un papel 
importante en la identificación de etiologías de IPV.  La laringoscopia directa 
es una parte esencial de la evaluación  en casos de intubación seguido por IPV.  
Las IPV uni o  bilateral deben ser diferenciadas de fijación cricoaritenoidea, 
subluxación  cricoaritenoidea o estenosis glótica posterior que imita la IPV. La 
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laringoscopia directa permite la inspección visual y la palpación del cartílago 
aritenoides y la glotis posterior. 
La electromiografía laríngea, comúnmente utilizada en los adultos, es difícil de 
aplicar en la población pediátrica 32-34 .  Hay estudios actuales con  electromiografía 
(EMG) utilizado para evaluar la recuperación del movimiento y disminuir los 
pliegues vocales fijos en pacientes pediátricos.
Tratamiento
El objetivo del tratamiento de IPV en los niños es restaurar y mantener el 
equilibrio adecuado de las funciones de la laringe. La determinación de factores 
en el algoritmo de tratamiento están relacionados directamente con la etiología, 
pronóstico y comorbidades. Creemos que el Otorrinolaringólogo debe tener  tres 
objetivos: el mantenimiento de vías áereas estables y seguras, preservando una 
voz inteligible y deglución sin aspiración.
El tratamiento debe ser personalizado para cada paciente basado en la etiología 
de su parálisis, pronóstico y comorbilidades asociadas. Muchos autores sugieren 
que no se deben realizar exámenes invasivos como la traqueotomía en casos 
de  meningomielocele, MAC y parálisis de pliegues vocales (PPV) bilateral. En 
estas situaciones no se deben realizar estudios invasivos en la vía aérea  hasta 
que se realice la derivación ventrículo intra-peritoneal o el procedimiento de 
descompresión de la fosa posterior para ver si los pliegues vocales funcionan 
mejor 2 -6.

La resolución espontánea de la PPV uni o bilateral es un hallazgo más frecuente 
en la población pediátrica. Los rangos de la tasa de recuperación varían en la 
literatura de 16 a 64 % 2-5. La recuperación se observó entre seis semanas a cinco 
años después del diagnóstico inicial  2-6.
Tratamiento de la parálisis de pliegue vocal unilateral
El tratamiento de PPV unilateral en niños difiere del tratamiento en adultos en 
varios aspectos. La PPV unilateral generalmente resulta en llanto débil, vías 
aéreas inadecuadas, habla ininteligible y aspiración mínima.  Los niños se ajustan 
bien a la PPV unilateral con pocas secuelas. Existe la posibilidad de recuperación 
espontánea de una PPV, que determina el aplazamiento de la cirugia 36-39.  Estrés 
adicional resultante de trauma, actividad fuerte o las infecciones de las vías res-
piratorias  superiores  pueden no ser bien toleradas.  Sin embargo, la intervención 
quirúrgica raramente es necesaria en casos de PPV unilaterales en bebés o niños. 
En una revisión de 127 casos de PPV  unilateral en niños  llevadas a cabo por 
Narcy et al, sólo seis fueron sometidos a  cirugía 36.  El tratamiento debe estar 
basado en la edad del paciente y sus síntomas. En los recién nacidos con PPV uni-
lateral un abordage conservador está más garantizado. Es inusual que el  neonato 
con PPV unilateral necesite una traqueotomía a menos que hayan  otras anomalías 
asociadas en el tracto respiratorio o evidencias de aspiración crónica 6, 4, 39, 40 .
En los niños por encima de un año de edad, el tratamiento inicial debe ser 
conservador en los primeros años de la infancia. El tratamiento quirúrgico puede 
ofrecerse a los  niños con disfonía persistente o señales de aspiración. Todavía no 
está claro cual es la duración óptima de observación y menos claro todavía cuál es 
la edad más segura para intervenir.  Hay algunas descripciones sobre el  tratamiento 
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quirúrgico de la IPV unilateral en la población pediátrica porque la mayoría de los 
niños tienen buen desempeño sin cirugía. En 2007, Sipp et al 40 reportaron  una 
serie de 15 pacientes pediátricos con inmovilidad unilateral de pliegue vocal  que 
requirieron técnicas de medialización, incluyendo la laringoplastia por inyección, 
tiroplastia y reinervación de estructuras cervicales - nervio laríngeo recurrente, 
produciendo voz y deglución adecuadas 40. 
PPV bilateral
Niños con PPV bilateral en general presentan dificultades respiratorias con un 
estridor bifásico y retracciones torácicas. El tratamiento inicial  es el de garantizar 
la permeabilidad de las vías aéreas y elucidar la etiología de la parálisis.  Muchos 
médicos están de acuerdo que la traqueotomía es necesaria en más del 50% de los 
casos 3-6.. Miyamoto et al informaron de un estudio retrospectivo reciente con un 
seguimiento  medio de hasta 50 meses en el cual 15 de 22 pacientes (68%)  con 
parálisis de pliegues vocales bilaterales requirieron traqueotomía 41. De Gaudemar 
et al hicieron seguimiento a 52 bebés y niños con PPV bilateral por 4 años: 
solamente 19%  necesitaron traqueotomía 42.  
La traqueotomía suele ser el procedimiento quirúrgico inicial en los pacientes 
con PPV bilateral con compromiso de las vías aéreas. La traqueotomía es un 
procedimiento potencialmente reversible, dando tiempo suficiente para haya 
una  recuperación funcional espontánea.  Mantiene la vía aérea estable y permite 
una fácil revaluación de la función de los pliegues vocales. Después de la 
traqueotomía, el paciente debe ser evaluado cada 1-2 meses para observar la 
posibilidad de retorno de la función laríngea. Aproximadamente el 50 % de los 
niños que requieren la realización de una traqueotomía  la mantendrán durante 
más de tres años 5, 6, 59. Se recomienda  esperar por lo menos 12 meses antes 
de optar por un procedimiento más permanente para la IPV para permitir la  
recuperación espontánea. Una vez determinado que ya esperó tiempo suficiente 
para la recuperación de la función de los pliegues vocales, se puede intervenir 
quirúrgicamente en un intento para  eliminar la cánula.
Procedimientos quirúrgicos para decanulización
El objetivo del tratamiento quirúrgico con estos procedimientos es lograr la 
decanulización  por la apertura de la glotis. El cirujano debe equilibrar la voz ,la 
deglución y la permeabilidad de las vías aéreas.  La familia debe estar consciente 
de lo que puede ocurrir antes de firmar el consentimiento para la cirugía.  En los 
adultos, muchos procedimientos quirúrgicos, incluyendo los externos, fueron 
propuestos, como la cordectomía o aritenoidectomía a través de abordajes 
externos, incluyendo el abordaje lateral del cuello, translaríngea o laringofissura 
43-47. El uso de los abordajes  externos es más complicado en los niños debido al  
tamaño reducido y posibilidad de aumento del  tejido de cicatrización en las vías 
aéreas. 
La introducción del láser de CO2 a principios de la década de 1970 abrió la 
posibilidad de tratamiento endoscópico para alteraciones laríngeas. El láser CO2 
fue descrito por primera vez para el tratamiento de IPV  bilateral por Eskew y 
Bailey  en1983 48. Ossoff et al informaron de la aplicación clínica de esta técnica 
y consiguieron éxito en la decanulización de 10 de 11 pacientes adultos con 
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IPV bilateral 49. Se observa disfonía mínima después de una aritenoidectomía en 
esos pacientes, pero mas tarde la aritenoidectomía y la cordectomía mostraron 
excelentes resultados en adultos, pero no son igualmente eficaces en niños 49-59. 
Ossoff ha señalado tasas más altas de fallas tardías en niños en comparación 
con los adultos debido a la mayor formación de tejido cicatricial y al menor 
diámetro glótico en los niños 50. Es difícil alcanzar el equilibrio correcto entre 
la permeabilidad y los problemas de la voz en niños pues el tamaño de la 
laringe es menor que el del adulto. Otros procedimientos endoscópicos  con 
láser de CO2 como la resección del proceso vocal, primeramente descritos por 
Bigenzahn y  Hoefler en niños  mostraron resultados promisores 56. Friedman et 
al  usaron el láser para resecar la porción triangular de los pliegues vocales falsos 
y verdaderos extendiendo la incisión lateralmente, hasta al nivel del cartílago 
tiroides 57. La incisión se realiza inmediatamente anterior al proceso vocal con 
aproximadamente 1/4 a 1/3 del pliegue vocal posterior removido permitiendo la 
mejoría en la función de la respiración con cambios mínimos en la calidad de la 
voz y sin problemas de aspiración asociados. 
Bower et al revisaron los resultados del tratamiento quirúrgico de 30 niños con 
IPV bilateral 58. La decanulación  fue exitosa en 84% de los niños después del 
abordaje laríngeo externo comparada con 56%  sometidos a aritenoidectomía a 
láser.  En un estudio reciente  Hártnick 59 et al mostraron que los procedimientos 
de lateralización de los pliegues vocales combinados con la aritenoidectomía 
parcial alcanzaron la mayor tasa de decanulación (17/24 o 71%) comparado con 
la cordotomía con láser CO2 o aritenoidectomía.
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