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Laringoplastía de aumento con inyección de grasa
en el tratamiento de la insuficiencia glótica

Incremental laryngoplasty with fat injection
in the treatment of glottic insufficiency

Dr. Andrés Ortega T1

RESUMEN

Con el propósito de mostrar parte de nuestra experiencia en el tratamiento y
evaluación objetiva de la voz se presenta un estudio de análisis prospectivo con 5 casos
de insuficiencia glótica que fueron tratados con inyección intracordal de grasa autóloga.
Se realizaron para cada paciente todas las evaluaciones objetivas pre y post operatorias
que incluyeron videoestroboscopía y análisis foneticoacústicos. La comparación de los
resultados indicaron que la laringoplastía de inyección con grasa es un adecuado y
eficiente método para el tratamiento de la insuficiencia glótica.

SUMMARY

The authors present this study with the purpose of showing part of their experience
in the Department, in the treatment and objective evaluation of the voice. A prospective
analysis study of 5 cases with glottic insufficiency that are treated with an intracordal
injection of autologous fat is presented.

All the objective pre and post operative evaluations are performed on each patient,
including videostroboscopy and phoneticacoustic analysis. The comparison of the
results indicate that laryngoplasty with fat injections is an adequate and effective
method in the treatment of glottic insufficiency.

1 Médico del Servicio de Otorrinolaringología, Hospital Clínico FACH.
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INTRODUCCIÓN

La insuficiencia glótica puede ser el resultado de
múltiples causas dentro de las que destacan pará-
lisis de cuerdas vocales en abducción, cicatrices,
atrofia y defectos post-intubación. En su trata-
miento se han empleado diversas técnicas, cuyo
objetivo es desplazar la cuerda vocal hacia la línea
media para facilitar la oclusión completa y obtener

unas propiedades físicas similares al cierre glótico
normal.

Los procedimientos básicos para mejorar los
defectos de cierre glótico son la cirugía de
medialización1,2 y las técnicas de inyección
intracordal.

Las técnicas de laringoplastía de inyección son
un método relativamente seguro y pueden ser
realizados con diversos materiales como teflón
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(Polytetrafluoroethylene)3, colágeno4, alloderm5 y
grasa autóloga6-8. Aunque el teflón es efectivo, y
fue el primer material utilizado, sus resultados a
largo plazo demuestran alguna incidencia de
granulomas9. El colágeno es un material costoso y
que se absorbe en el tiempo y el Alloderm, por su
parte, parece ser un producto nuevo e interesante
y aunque existen algunos reportes, aún no ha sido
evaluado en el tiempo. Brandenburg et al6, presen-
taron sus primeros trabajos de inyección de grasa
autóloga para el tratamiento de la insuficiencia
glótica en 1987. También se han realizado diver-
sos estudios sobre la utilización de grasa autóloga
en animales y ya existen múltiples trabajos clíni-
cos, con seguimiento a largo plazo, que demues-
tran una permanencia del material en el tiempo, ya
que la reabsorción de los glóbulos de grasa podría
ser un inconveniente10,11.

El propósito de este artículo es mostrar el
reporte de nuestros primeros casos de
laringoplastías de inyección realizadas con grasa y
mostrar sus resultados a corto plazo ocupando la
evaluación objetiva de la voz de acuerdo a los
protocolos de nuestra Unidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

Selección de pacientes:  Del grupo total de
pacientes inyectados por el autor en la Unidad de
Voz del Servicio de Otorrinolaringología del Hospi-
tal Clínico FACH, se analizaron solamente aquellos
casos de grasa autóloga y que tenían una evalua-
ción completa a los 3 meses de inyección. Cinco
pacientes fueron incluidos en este trabajo, los

cuales se resumen con sus respectivos diagnósti-
cos en la Tabla 1.

Procedimiento quirúrgico: Se comienza con la
obtención y preparación del injerto de grasa reali-
zando una incisión horizontal de 1 a 2 cm bajo la
zona umbilical en el panículo adiposo abdominal;
luego, bajo la dermis se obtiene un trozo de grasa
de aproximadamente un cm2 el cual se separa de
la fascia con un bisturí Nº 10 tratando de dejar
sólo los glóbulos de grasa a un lado. Esta prepara-
ción se lava con solución de ringer lactato a objeto
de limpiar los glóbulos rojos, ácidos grasos libres
y detritus celulares, para luego rociar esta solu-
ción con methylprednisolona (20 mg/ml) y, final-
mente, secar parcialmente para cargar el
contenido en una jeringa de 3 cc. La incisión se
cierra en dos planos. A continuación, y bajo
anestesia general, ocupando de preferencia un
tubo endotraqueal pequeño (6 mm), se inserta un
laringoscopio rígido y mediante visión
videoendoscópica con óptica de 0 grado se inyec-
ta con un trócar Nº 18 en el defecto glótico. Los
sitios de inyección varían según la patología y
están predeterminados por la estroboscopía pre-
via. Por ejemplo, en la parálisis de cuerda vocal se
ocupa una técnica de inyección lateral en el espe-
sor del músculo tiroaritenoideo en 2 puntos dife-
rentes (Figura 1). Habitualmente realizamos una
ligera sobrecorrección ya que parte de la grasa
sufre algún grado de reabsorción. Se indican 2
días de reposo absoluto de  la voz y 2 semanas de
reposo parcial, con uso de mucolíticos y aumento
de la ingesta de líquidos. En todos los casos de
inyección no hemos tenido complicaciones y el

Tabla 1. Pacientes incluidos en el estudio

Paciente Nº Edad Sexo Diagnóstico

1 48 F Defecto post intubación
2 66 F Atrofia de cuerdas vocales
3 67 F Parálisis de cuerda vocal izquierda
4 59 F Parálisis de cuerda vocal izquierda
5 47 M Parálisis de cuerda vocal izquierda
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uso de antibióticos de amplio espectro y
corticoides intraoperatorios es de regla.

Recolección de datos: Todas las mediciones fue-
ron realizadas en los pacientes una semana previa
a la cirugía y, posteriormente, a las 6 semanas y a
los 3 meses de haber realizado la intervención.
Estas últimas medidas son las tabuladas en este
trabajo. Los parámetros estudiados fueron:

1. Videoestroboscopía digital: Cada paciente
fue sometido a una videolaringoestroboscopía, la
cual fue realizada por el autor mediante óptica
rígida de 70 grados y con un estroboscopio Storz.
Todos los exámenes fueron grabados en VHS y
luego se digitalizaron en una relación de 24 frames
por segundo, para después ser analizados en un
editor cuadro a cuadro con el fin de mejorar la
precisión y ser retenidos en una base de datos
computacional. Para el análisis se ocupó el proto-
colo de evaluación estroboscópica de la unidad,
pero para este estudio se consideró la tarea de
emisión de la vocal /ee/ sostenida a tono habitual.
Los parámetros estudiados fueron cierre glótico,
amplitud y onda mucosa.

2. Análisis fono acústico y función fonatoria:
Los pacientes fueron analizados bajo el protocolo
de la unidad de voz, grabándose tres emisiones de
la vocal /aa/ sostenida a un tono habitual y a la
intensidad más cómoda para el paciente. Se utilizó
un micrófono omnidireccional retroauricular de

distancia fija y en el lugar de grabación se midió
ruido ambiente no mayor a 50 db. Los programas
utilizados fueron el MDVP (Multi Dimensional
Voice Program) y Multi Speech ambos de la Kay
Elemetrics. También se mensuraron intensidades
con un medidor digital de presión sonora; para
ello se usó la emisión más confortable de una
vocal /aa/ sostenida y la distancia utilizada fue de
30 cm; se recolectaron 3 registros para las inten-
sidades, habitual, mínima y máxima, respectiva-
mente. Finalmente se hicieron 3 medidas para los
tiempos máximos de fonación y los registros
espectrográficos se obtuvieron del programa
Multi Speech mediante la emisión de una /aa/
sostenida que se clasificaron de acuerdo a la
escala de presencia de ruido de Yanagihara12,13.
Para la tabulación de todos los parámetros acústi-
cos se ocuparon los promedios de repetidas emi-
siones con el fin de que el valor final fuera lo más
representativo; se obtuvieron cifras medias finales
para cada índice tanto en el pre como post
inyección y éstos se compararon sin diferencias
de sexo, teniendo presente lo reducido de la
muestra y la presencia de 4 mujeres v/s 1 hombre.

Caso clínico: La Tabla 1 muestra el resumen de los
5 casos clínicos presentados en este trabajo. A
modo de ejemplo se presenta un caso para ilustrar
el uso de esta técnica. Se trata de la paciente Nº 3 a
quien se le realizó una esofagectomía parcial y
anastomosis por una lesión maligna de esófago. En
el post operatorio inmediato presenta una disfonía
severa, demostrando el estudio endoscópico una
parálisis de cuerda vocal izquierda. Se indicó trata-
miento fonoaudiológico que se realizó durante 1 año
sin mejoría significativa de la voz, por lo cual se
decide una laringoplastía de inyección con grasa (en
la Figura 2a se observa la imagen endoscópica pre
operatoria). Se realizó una inyección intracordal de
0,8 cc de grasa y, como se puede ver en las Figuras
2b y 2c se registraron las imágenes intraoperatorias
pre y post inyección. Finalmente, la Figura 2d
muestra los resultados endoscópicos postope-
ratorios del cierre glótico, siendo éstos, además,
correlacionados con una importante mejoría de sus
parámetros fonoacústicos.



RESULTADOS

Videoestroboscopía digital:  Los parámetros
videoestroboscópicos evaluados fueron: 1) cierre
glótico; 2) amplitud de vibración de la cuerda
vocal; y 3) actividad de la onda mucosa. Los
resultados generales se resumen en la Tabla 2.

1. Cierre glótico: El cierre fue evaluado como
normal si la glotis se cerraba completamente.
Antes de la cirugía ningún paciente presentaba un
cierre glótico normal, 4 pacientes presentaban un
cierre incompleto y un paciente un defecto poste-
rior severo. Posterior a la inyección todos los
cierres mejoraron completamente, quedando sólo
un mínimo gap en uno de ellos.

2. Amplitud: La amplitud fue calificada según
el grado de excursión lateral de las cuerdas
vocales, ya sea como normal o anormal. El grado
de anormalidad se tabuló en disminución leve,
moderada, severa o ausente. En quienes presen-
taban parálisis de cuerda, fue considerada sola-
mente la cuerda móvil. Si bien la amplitud fue
normal solamente en uno de los casos post
inyección, ésta mejoró en todos los pacientes tal
como se observa en la Tabla 2.

3. Onda mucosa: La onda mucosa fue estudia-
da en la cuerda móvil, en aquellos casos de
parálisis de cuerda vocal, y fue definida como
normal o anormal; en este último caso, se clasificó
en leve, moderada, severa o ausente. Los resulta-

FIGURA 2. A. Cierre glótico preoperatorio; B intraoperatorio pre inyección; C intraoperatorio post inyección; D cierre glótico
postoperatorio.
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dos mostraron recuperación de la onda mucosa
en todos los pacientes, al menos en un grado,
siendo ésta total en un caso (Tabla 2).

Análisis fonoacústico y función fonatoria:  Los
parámetros fonoacústicos analizados fueron: 1)
Promedio de la frecuencia fundamental (Fo), me-
didas de perturbación Jitter y Shimmer e índice
armónico ruido (NHR); 2) Espectrograma de ban-
da estrecha; 3) Tiempo máximo de fonación
(TMF); 4) Rango de intensidades. Los valores
fueron promedios finales de pre y post inyección
sin diferencias de sexo.

1. Fo, Jitter-Shimmer y NHR: La Tabla 3 pre-
senta un resumen de estos parámetros acústicos.
Los resultados muestran un incremento de la
frecuencia fundamental y una disminución de los
índices acústicos de perturbación Jitter y
Shimmer. El índice armónico ruido mejoró des-
pués de la cirugía de 0,28 a 0,17; el promedio de la
Fo subió de 171,2 Hz a 209,4 Hz y los valores de
Jitter % y Shimmer % bajaron de 5,83 y 8,81 a
3,23 y 4,78, respectivamente.

2. Espectrograma de banda estrecha: Todos
los registros espectrográficos de banda estrecha
mejoraron subiendo de un grado con más ruido a
uno de menor ruido en la escala de Yanagihara.
Como ejemplo, en la Figura 3 se puede observar
en la parte superior un espectrograma
preoperatorio de un paciente donde se aprecia la
abundante presencia de ruido (Yanagihara tipo IV)
y a su vez en la parte inferior el espectrograma
post operatorio con una estructura armónica bas-
tante más normal (Yanagihara tipo I a II).

3. TMF: Este índice se recuperó notablemente,
subiendo el tiempo de fonación de 5,7 segundos a
16,4 segundos posterior a la cirugía, durante el
promedio de 3 emisiones, valores que se encuen-
tran muy cerca a aquellos normales para un
registro en frecuencia media14 (Tabla 3).

Tabla 2. Videoestroboscopía digital

Preoperatorio Postoperatorio
Paciente Cierre Amplitud Onda Cierre Amplitud Onda

1 Incomp. Leve dism. Leve dism. Completo Normal Normal
2 Gap post Mod. dism. Severa dism. Completo Leve dism. Leve dism.
3 Incomp. Mod. dism. Mod. dism. Completo Leve dism. Leve dism.
4 Incomp. Mod. dism. Severa dism. Gap post leve Leve dism. Leve dism.
5 Incomp. Mod. dism. Mod. dism. Completo Leve dism. Leve dism.
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4. Rango de intensidades: Antes de la cirugía el
promedio del rango de intensidad máxima de
fonación, calculado como la diferencia entre el
valor mínimo y el valor de máxima intensidad
emitida de fonación, fue de 35,6 db spl; este valor
aumentó posterior a la cirugía a 48 db spl. Por lo
tanto, se acerca a los valores normales de 53 db
spl promedio hombre/mujer15. La intensidad máxi-
ma de fonación se elevó a cerca de los 90 dB spl
post inyección, también aproximándose a los pro-
medios hombre/mujer de 105 dB spl15 (Tabla 3).

DISCUSIÓN

La inyección de grasa es un método nuevo y seguro
para la corrección de los defectos glóticos debidos
a múltiples causas, en especial las parálisis de
cuerdas vocales. Esto ya ha sido manifestado por
diversos investigadores6-8. La grasa autóloga,
como material de inyección, parece ser un adecua-
do elemento debido a sus propiedades
biomecánicas, ausencia de reabsorción, bajo costo
y fácil obtención. Tal vez el Alloderm pudiera ser
más beneficioso, pero si bien el autor tiene expe-
riencia con su inyección, considera que debe existir
estudios más a largo plazo para preferirlo respecto
a la grasa autóloga. La técnica quirúrgica empleada
debe ser precisa y basada en estudios previos para
determinar dónde y cuánto inyectar. La elección de
la zona de inyección es importante ya que una
incorrecta inyección puede dejar una voz más defi-
ciente que la que existía previamente.

El propósito de este estudio es mostrar nues-
tros primeros casos de inyección con grasa
autóloga y describir el tipo de evaluación objetiva
que se realiza en todos nuestros pacientes.

Los hallazgos estroboscópicos de este estudio
muestran una mejoría sobre la mecánica valvular
de la laringe, en especial la regularización del
cierre glótico en la mayoría de los casos. A pesar
que la onda mucosa y la amplitud no se normaliza-
ron, éstas mejoraron explicando los cambios
fonoacústicos que observamos en la evaluación.
Consideramos estos hallazgos fundamentales ya
que en la medida que mejore el cierre glótico, toda
la biomecánica de la voz tenderá a normalizarse.

Los estudios fonoacústicos son medidas obje-
tivas que demuestran de alguna forma la recupe-
ración de la voz. En este trabajo hemos
considerado las más importantes. Los valores de
perturbación vocal Jitter y Shimmer mejoraron en
todos nuestros pacientes. Al existir un mejor
cierre glótico hay menor presencia de ruido, lo que
se demuestra con el aumento de la relación armó-
nico ruido; la Fo aumentó discretamente, aunque
lo que interesa es que se acerque a parámetros de
normalidad, de acuerdo a sexo y edad.

La presencia de un cierre glótico más eficiente
después de la cirugía y de una actividad valvular que
mejore las relaciones aerodinámicas de presión, flujo
y resistencia laríngea explican el aumento significativo
de los tiempos de fonación y el acercamiento a valores
normales del rango de intensidad vocal en nuestro
grupo. Todos éstos reflejan la presencia de una mayor
eficiencia en la función vocal.

Tabla 3. Resultados fonoacústicos pre y post cirugía

Medida Pre operatorio Post operatorio

Frecuencia fundamental (Hz) 171,2 209,4
Jitter (%) 5,83 3,23
Shimmer (%) 8,81 4,78
NHR (dB) 0,28 0,17
Tiempo máximo de fonación (seg) 5,7 16,4
Intensidad máxima (dB spl) 68,3 89,9
Rango de intensidad máxima (dB spl) 35,6 48



25

LARINGOPLASTÍA DE AUMENTO CON INYECCIÓN DE GRASA EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA GLÓTICA - A Ortega T

Al existir un mejor cierre glótico y una mayor
eficiencia en la función vocal, nuestra voz es
audiblemente mejor, es decir hay menos ruido ya
que escapa menos aire. Esto implica mayor pre-
sencia de energía armónica y, por consiguiente,
menor energía inarmónica. En este estudio queda
claramente expuesta la mejoría del espectro vocal
y la estructura armónica en la espectrografía de
banda estrecha, observándose que todos los pa-
cientes mejoraron su clasificación de grado de
Yanagihara, tal como se ve en el ejemplo de la
Figura 3.

Debemos considerar que en este estudio sólo se
presentaron cinco casos ya que se eligieron única-
mente aquellos inyectados con grasa y en quienes
hubo un seguimiento a los 3 meses. Reconocemos
que el tiempo de control es corto, pero la mejoría ha
quedado demostrada en los diversos parámetros
considerados durante el plazo de observación.

De los cinco casos clínicos presentados se
inyectó un paciente con atrofia bilateral de cuerdas y
otro con un defecto post intubación, lo cual demues-
tra que si bien las parálisis de cuerdas son las más
frecuentemente inyectadas, existen otras indicacio-

nes como las mencionadas además de cicatrices,
defectos post laringectomía parcial y sulcus.

Si bien el material de inyección ideal no existe, la
inyección de grasa bajo visión videoendoscópica en
aquellos pacientes con insuficiencia glótica, elegidos
correctamente con una buena evaluación preparato-
ria, parece ser una buena alternativa de tratamiento
como ha quedado demostrado en este trabajo.

CONCLUSIONES

La insuficiencia glótica debida a diversas causas
provoca una alteración significativa en la voz y la
laringoplastía de aumento con grasa demostró
ser una excelente alternativa de tratamiento du-
rante el período de observación. Todas las medi-
das objetivas de la voz son indispensables para
valorar una mejoría clínica después del procedi-
miento, observándose en este estudio una varia-
ción positiva de todos aquellos parámetros
derivados de un mejor cierre glótico y que hacen
la función vocal más eficiente, permitiendo al
paciente comunicarse mejor.
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