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RESUMEN

El concepto de estroboscopía está ligado a la ley de Talbot, que se refiere a la persistencia de visión en la
retina por 0,2 segundos luego de la exposición de una imagen. Por lo tanto, un objeto que se mueve
rápido, pero de manera periódica, puede ser visto en cámara lenta mediante breves y sincronizados
destellos de luz. De esta manera podemos analizar las cuerdas vocales, ya que presenta un patrón de
vibración periódica. Con el objeto de evaluar la aplicación clínica de este examen se analizaron 57
pacientes atendidos por la autora durante los últimos 3 años. A todos ellos se les realizó un diagnóstico
inicial, basado en nasofaringolaringoscopía, y un diagnóstico final mediante videoestroboscopía, por
presentar una disfonía de difícil manejo. Al comparar ambos encontramos 14 pacientes (24,6%), en los
cuales el diagnóstico final fue diferente debido a los exámenes estroboscópicos. Los hallazgos más
importantes que contribuyeron al cambio en el diagnóstico final fueron: alteraciones de la onda mucosa,
cierre glótico anormal, amplitud disminuida y asimetría en la vibración de las cuerdas vocales. El
examen estroboscópico fue especialmente útil para el diagnóstico diferencial de nódulos, pólipos y
quistes de cuerdas vocales, visualización de alteraciones cicatriciales y sulcus vocales, y de pequeñas
lesiones que no se pesquisaron en el diagnóstico inicial, incluyendo un caso de cáncer laríngeo.

Palabras clave: Disfonía, videoestroboscopía.

SUMMARY

The concept of stroboscopy is linked to the Talbot law, which refers to the persistence of vision in the
retina of up to 0.2 seconds after an image exposure. Therefore, an object that moves fast, but periodically
can be seen in slow motion by means of brief and synchronized flashes of light. Thus it is possible to
analyze the vocal cords, since it presents a pattern of periodic vibration. In order to evaluate the clinical
application of this test 57 cases of patients are analyzed and are attended by the author during the last 3
years. An initial diagnosis based in nasopharyngolayngoscopy and a final diagnosis based in
videostroboscopy is carried out, because these patients present dysphonia of a difficult management. In
comparing both diagnoses it is discovered that in the case of 14 patients (24.%), the final diagnosis is
different because of stroboscopic findings. The most important stroboscopic findings that contribute to
the change of the final diagnosis are: alterations of the mucosal wave, abnormal glottic closure,
decreased amplitude and asymmetry of the vocal cords vibration. The stroboscopic test is especially
useful in the differential diagnosis of nodules, polyps and cysts of the vocal cords, in visualising scar
lesions and sulcus vocalis, and in small lesions that are not detected in the initial diagnosis, including a
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case of laryngeal cancer.

Key words: Dysphonia, videostroboscopy.

INTRODUCCIÓN

Un estroboscopio puede ser definido como un instrumento que permite estudiar las fases del movimiento
mediante el uso de una fuente de luz que es interrumpida periódicamente. De esta forma la estroboscopía
es un fenómeno basado en la ley de Talbot, que captura fragmentos de un movimiento completo. Como
resultado, los objetos de movimiento rápido aparecen estáticos o con movimiento lento. Para entender
cómo estos fragmentos de un movimiento completo forman una imagen de un evento completo, es
necesario considerar las limitaciones de la visión humana, junto con la función de la luz y la ilusión del
movimiento.

Según la ley de Talbot1-3, cuando al ojo humano se le presenta una imagen, ésta permanece en la retina
por 0,2 segundos luego de la exposición; esto se llama "persistencia de visión". Debido a que el ojo no
puede percibir más de 5 imágenes por segundo, las imágenes secuenciales producidas a intervalos
menores de 0,2 segundos persisten en la retina y se fusionan con las imágenes sucesivas creando lo que
se llama "movimiento aparente". Este fenómeno, conocido como ley de Talbot, explica como vemos una
serie de imágenes estáticas, rápidamente cambiantes, como movimiento en una película.

Ahora bien, cuando el movimiento de un objeto visto intermitentemente es ambiguo, el sistema visual
resuelve esta confusión aplicando trucos que reflejan un conocimiento individual adquirido de las
propiedades del mundo físico. En otras palabras, cuando el sistema visual se enfrenta con una serie
rápida de imágenes estáticas, la mente puede "llenar el espacio" entre los cuadros e imaginar que ve un
objeto en movimiento contínuo.

Para percibir un objeto visto intermitentemente (por ejemplo el aleteo de un pájaro), el sistema visual
debe detectar lo que se llama correspondencia. Es decir, debe determinar cuales partes de las imágenes
sucesivas reflejan un solo objeto en movimiento. Si cada figura difiere solo levemente de la anterior, el
sistema visual puede percibir movimiento; si las figuras sucesivas difieren mucho el movimiento se
percibe como cortado, como en el cine en sus comienzos. Por lo tanto, si las imágenes sucesivas que
difieren sólo levemente unas de otras, son presentadas a intervalos menores de 0,2 segundos el
observador usará su conocimiento innato del mundo para llenar los espacios y percibir movimiento
aparente de un objeto.

Un corolario natural de estas observaciones es que una imagen clara de un objeto vibrando muy rápido
para ser visible por el ojo desnudo podría ser capturada mediante la iluminación del objeto con destellos
cortos de luz intermitente. Los destellos de luz en sincronía con las fases del ciclo vibratorio las exponen
a una frecuencia visible al ojo desnudo. De esta forma, saltándose parte de un evento rápido y llenando
los espacios con nuestra persistencia visual, somos capaces de ver movimientos de las alas de un pájaro y
otros sucesos que ocurren muy rápido como para visualizar el proceso con iluminación normal.

Este ciclo vibratorio puede homologarse al de las cuerdas vocales, cuya frecuencia no permite su
visualización al ojo desnudo; sin embargo, si aplicáramos destellos de luz en sincronía con el ciclo, de
manera que cada destello captara un momento del ciclo en forma sucesiva, gracias a la persistencia de
visión, podríamos ver el movimiento completo en cámara lenta. De esta forma, la vibración cuasi
periódica de las cuerdas vocales al interactuar con el flujo de aire, debido a su estructura única en capas
(Figura 1), constituye un modelo de estudio óptimo para la estroboscopía. Cada oscilación de las cuerdas
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vocales puede ser analizada en fases que constituyen el ciclo glotal4. Dentro de dicho ciclo existe una
fase abierta, cuando las cuerdas están separadas, y una fase cerrada, cuando están tocándose. Una técnica
que se está realizando cada vez con mayor frecuencia, es la videoestroboscopía laríngea, la que juega un
papel central en la práctica de los especialistas que evalúan la voz, lo cual ha sido demostrado por Peak
Woo en una serie de 195 pacientes en los que la estroboscopía contribuyó en forma importante al
diagnóstico en un 27,2% de los casos3. Si bien el examen estroboscópico constituye un aporte
fundamental para el diagnóstico del paciente disfónico, es necesario una interpretación adecuada para
que éste tenga validez. La imagen estroboscópica debe ser evaluada en base a un esquema sistemático
pero subjetivo; para lograr un valor consistente es necesario documentar el registro estroboscópico pre y
post tratamiento en la misma frecuencia y amplitud. En hombres se sugiere realizar en una frecuencia de
100 a 150 Hz y una amplitud de 70 a 75 dB, y en mujeres, 200 a 250 Hz y 70 a 75 dB1,3,6,7. Debe
registrarse la voz a un volumen y tono confortables por al menos 4 segundos de fonación sostenida, de
manera tal que puedan visualizarse varios ciclos glóticos. Luego se analiza e interpreta el registro basado
en parámetros sistemáticos que han sido mencionados por varios autores.

Estos parámetros son:

•     Borde de la cuerda vocal: Debe ser liso y recto durante la vibración y durante la inspiración. Las
cuerdas vocales pueden tener una apariencia elíptica en su excursión lateral máxima, pero en estados
normales debieran ser siempre lisas sin irregularidades.

•     Configuración de la glotis: Durante su máximo cierre las cuerdas vocales se pueden observar en su
configuración y forma; en hombres la configuración normal es el cierre completo sin ningún escape de
aire; en mujeres es normal la presencia de un pequeño hiato posterior.

•     Fase de cierre: Es una estimación de la cantidad de tiempo en que el ciclo glótico está cerrado.
Normalmente la fase abierta es el 50 a 60% del ciclo, y la fase cerrada el 40 y 50%.

•     Nivel vertical: Las cuerdas vocales deben contactarse contralateralmente al mismo nivel.

•     Amplitud de la vibración: La excursión de cada cuerda vocal debe ser simétrica. La excursión más
lateral ocurre en el punto cúlmine de la fase abierta. La amplitud normal de hombres y mujeres es
aproximadamente la mitad o los dos tercios del ancho de la cuerda vocal libre. La amplitud reducida es
más obvia cuando se compara con la cuerda vocal contralateral. La pérdida de amplitud de la cuerda
vocal generalmente implica anormalidad de la cubierta debido a masa, tensión o rigidez.

•     La onda mucosa: La onda mucosa se propaga desde la subglotis y viaja a través de la glotis hacia la
superficie superior de la cuerda vocal. Es un fino y delicado movimiento del epitelio que se propaga a
través de la cuerda vocal. La onda mucosa normal es lineal y viaja ininterrumpidamente de manera
paralela al borde de la cuerda vocal. Las lesiones localizadas pueden interferir en la propagación de la
onda mucosa en la zona afectada.

•     Comportamiento vibratorio: Debe estar presente en la porción membranosa de la cuerda vocal. La
máxima excursión es en la mitad de la porción membranosa. Cuando hay masas localizadas o cicatrices
puede haber ausencia parcial o total del comportamiento vibratorio.

•     Simetría de fase: Es la relación de fase de vibración de una cuerda vocal en relación a la
contralateral. Las cuerdas vocales se abren y cierran simétricamente, o sea vibran en fase.
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•     Periodicidad: La oscilación normal de la cuerda vocal debe parecer periódica durante la producción
de una vocal sostenida. Es un parámetro de clasificación de severidad en la función. La periodicidad
puede estar alterada en la disfonía espasmódica, pólipos y en el cáncer de la cuerda vocal.

El estroboscopio moderno1,3 incorpora videotecnología, integración computacional y técnicas de
procesamiento de imágenes, pero mantiene los mismos principios en los que se basa la estroboscopía.

El equipo incorpora un micrófono que se utiliza para detectar la frecuencia de vibración vocal, la que se
sincroniza con la frecuencia de los destellos de luz a través de un pedal.

La cámara de video se une al cabezal del endoscopio (telescopio rígido 70° ó 90° o nasofaringoscopio)
para registrar la imagen. El telescopio rígido nos da una visión amplia y detallada de las cuerdas vocales,
como también de la onda mucosa.

El estroboscopio utilizado en este estudio da información respecto de la frecuencia fundamental,
amplitud, altura de tono musical tanto en sus valores momentáneos como promedios; también es posible
obtener los valores de: Jitter (corresponde a la variabilidad en porcentajes de la frecuencia) y Shimmer
(corresponde a la variabilidad en porcentajes de la amplitud).

OBJETIVOS

-     Revisar las bases de la videoestroboscopía, y su interpretación para la aplicación clínica.

-     Describir los hallazgos de la videoestroboscopía en pacientes disfónicos de difícil manejo, que
permitieron el cambio de diagnóstico en relación al diagnóstico inicial, efectuado por una
nasofaringolaringoscopía.

MATERIALES Y MÉTODOS

Desde el año 1998 hasta la fecha se han estudiado 57 pacientes atendidos en el servicio de
fonoaudiología de Clínica Alemana. Corresponden principalmente a pacientes derivados por otros
otorrinolaringólogos o pacientes en control por presentar disfonía, que no mejoraron su calidad de voz
luego de tratamiento quirúrgico, médico o fonoaudiológico. A todos se le realizó una
nasofaringolaringoscopía y una videoestroboscopía, además de confeccionar una historia clínica
incluyendo características de su disfonía y patologías agregadas (RGE, alergias, patología tiroídea,
antecedentes quirúrgicos, etc). Ambos exámenes fueron realizados por la autora.

Todos los exámenes estroboscópicos se practicaron con un estroboscopio Richard Wolf 5052, con un
telescopio Wolf de 70° manejados por otorrinolaringólogo y fonoaudióloga en equipo.

Cada examen fue interpretado de acuerdo a lo propuesto por Hirano (Figura 2). Los exámenes que no
pudieron ser realizados satisfactoriamente fueron eliminados. Se establecieron los diagnósticos basados
en la nasofaringolaringoscopía (diagnóstico inicial), luego la diferencia en el diagnóstico que aportó la
videoestroboscopía (diagnóstico final) y el hallazgo estroboscópico que cambió el diagnóstico.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se detalla la distribución de casos según patologías diagnosticadas por
nasofaringolaringoscopía. De un total de 57 pacientes examinados, las patologías más frecuentes fueron:
nódulos vocales, pólipos vocales, disfonía hipocinética, paciente disfónico con examen laríngeo normal y
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disfonía hipercinética.

En 14 pacientes, lo que constituye un 24,6% del total, la estroboscopía aportó hallazgos que hicieron
cambiar el diagnóstico. Los diagnósticos iniciales y finales de estos 14 casos se pormenorizan en la Tabla
2, así como también el género y los antecedentes quirúrgicos. En esta tabla se incorporan, además, los
hallazgos estroboscópicos que justificaron el cambio diagnóstico.

La Tabla 3 muestra los hallazgos estroboscópicos más importantes que influyeron en el diagnóstico y el
número de pacientes en que se encontraron dichos hallazgos. Estos fueron: alteraciones de la onda
mucosa (10 casos), cierre glótico anormal (5 casos), amplitud disminuida (4 casos), asimetría en la
vibración de las cuerdas vocales (3 casos), alteraciones del borde de cuerda vocal (3 casos) y
aperiodicidad (1 caso).

DISCUSIÓN

El examen videoestroboscópico1-3,5,6 se ha transformado en una importante herramienta para evaluar al
paciente disfónico. En la serie presentada se encuentran diferencias en 14 pacientes (24,6%) en el
diagnóstico final (realizado por la estroboscopía) con respecto al diagnóstico inicial (realizado por la
nasofaringolaringoscopía). En la literatura P. Woo menciona un 27,2%3 y Sataloff, un 30%6.

En este estudio se describen los hallazgos estroboscópicos más relevantes que influyeron a cambiar el
diagnóstico. El hallazgo más frecuente fue la alteración de la onda mucosa, encontrándose en 10 de los
pacientes citados en la Tabla 2. La onda mucosa, que debiera viajar lineal e ininterrumpidamente por la
cuerda vocal, no se propaga en forma óptima en un epitelio con lesiones. Pequeñas lesiones de la cubierta
de las cuerdas vocales pueden reducir, interrumpir o hacer irregular su propagación, haciéndolas
evidentes. Si bien este hallazgo es muy frecuente en el examen estroboscópico, es insuficiente por si solo
para realizar el diagnóstico preciso. Las alteraciones de la onda mucosa fueron también un hallazgo muy
frecuente en los pacientes reportados por Peak Woo: estaban presentes en 13 de 15 pacientes en los que
la estroboscopía aportó información fundamental para el diagnóstico3.

Las alteraciones del cierre glótico constituyeron un hallazgo frecuente en el examen que permitió
clarificar el diagnóstico, especialmente en toda patología que impide la excursión normal de la cuerda
vocal hacia la línea media, como en los procesos cicatriciales, hipocinesia y sulcus vocal.

La amplitud de la cuerda vocal se encontró alterada en 4 de los pacientes, siendo relevante especialmente
en el diagnóstico del caso 14 en la Tabla 2, ya que el efecto de rigidez producido por el sulcus impide la
excursión normal a la línea media, y el caso 13, en el cual un quiste produce un efecto de masa
disminuyendo en forma marcada la amplitud.

Las alteraciones del borde de la cuerda vocal fueron importantes en las pequeñas lesiones no pesquisadas
anteriormente, ya que es más fácil visualizar irregularidad de bordes en una cuerda vocal en movimiento
(casos 2 y 4). La asimetría de fase contribuyó a diferenciar entre nódulos y pólipos, por el efecto de
mayor vibración unilateral que producen los pólipos (casos 6, 7 y 8).

La aperiodicidad fue un hallazgo fundamental en el diagnóstico diferencial de un caso de cáncer laríngeo
cuyo primer diagnóstico fue RGE (caso 12). El diagnóstico fue corroborado por biopsia, y tratado con
radioterapia exclusiva sin presentar recidiva hasta la fecha.

Cabe destacar que en todos los pacientes disfónicos con primer examen normal hubo hallazgos
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estroboscópicos que justificaron su disfonía (casos 2, 4, 9, 10 y 14), incluyendo 2 casos de disfonía
persistente por cicatriz posterior a cirugía laríngea. Existe demostración en la literatura acerca de la
utilidad de la estroboscopía en la visualización de cicatrices postquirúrgicas8.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la videoestroboscopía fue especialmente útil para diferenciar
nódulos, pólipos y quistes de la cuerda vocal, lesiones cicatriciales, sulcus vocales y pequeñas lesiones
que no se pesquisaron en la nasofaringolaringoscopía (incluyendo un caso de cáncer laríngeo), lo que
cambió consecuentemente el plan terapéutico del paciente. Esto podría sugerir la necesidad de realizar
una estroboscopía en pacientes con dificultad diagnóstica.

Mientras el examen estroboscópico muestra una visión del comportamiento de las cuerdas vocales
durante su vibración, la interpretación sigue siendo subjetiva, lo cual cambiará a futuro con el uso del
análisis de imagen digital.

Existen limitaciones del examen ya que requiere cierta cooperación del paciente, haciendo casi imposible
su uso en niños menores de 4 años. Tampoco se recomienda su uso en pacientes con tremor laríngeo,
disfonías espásticas y pacientes afónicos3, debido a que estos pacientes no presentan una fuente de
sonido periódica, la que es necesaria para su realización.

Finalmente, la videoestroboscopía laríngea es un examen simple, que puede ser realizado en forma
ambulatoria, aportando información importante para un mejor diagnóstico y tratamiento del paciente,
constituyendo una herramienta valiosa para el paciente disfónico de difícil manejo.
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Vitacura. Santiago.

Figura 1. Estructura de la cuerda vocal.

Figura 2. Evaluación estroboscópica

Borde de la       Liso                    Rugoso                  CV    D     1     2     3      4     5

      I     1     2     3     4     5

Cierre Glótico    Completo    Hiato Irregular   Oval  Hiato Reloj de    Incompleto             
anterior                posterior   arena

Fase de cierre          Fase abierta                       Fase cerrada

            predomina         Normal            predomina

            (susurro)                    (hiperaducción)

            1     2     3     4     5

Nivel vertical          Igual Der. más baja     Izq. más baja     Cuestionable

            1     2     3     4

Amplitud          Normal      Levemente   Moderadamente     Severamente Sin movimiento

                  disminuida  disminuida  disminuida  visible

      D     1     2     3     4     5

      I     1     2     3     4     5

Onda mucosa       Normal      Levemente   Moderadamente     Severamente Ausente

                  disminuida  disminuida  disminuida

      D     1     2     3     4     5

      I     1     2     3     4     5

Comportamiento          Siempre     Ausencia    Ausencia parcial  Ausencia    Ausencia completa

vibratorio        presente    parcial a   siempre     completa a  siempre

            completamente     veces       veces

      D     1     2     3     4     5

      I     1     2     3     4     5

Simetría de fase  Regular     A veces irregular Casi siempre irregular  Siempre irregular

      1     2     3     4

Periodicidad      Regular     A veces irregular Casi siempre irregular  Siempre irregular
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      1     2     3     4

Bandas      Simetría de 1. D>I      2. I>D      3. Igual

ventriculares     movimiento

Movimiento  Normal      aducción    aducción    aducción

            leve  moderada    severa

      1     2     3     4

Aritenoides Simetría de 1. D>I      2. I>D      3. Igual

      movimiento

Movimiento  Normal      Disminuido  Muy

                  disminuido

      1     2     3

Hiperfunción      No    A veces     Siempre

      presente    presente    presente

      1     2     3

Tabla 1. Diagnósticos realizados por nasofaringolaringoscopía

Patología   N° de pacientes

Nódulos vocales   11

Pólipo vocal      8

Disfonía hipocinética   7

Paciente disfónico con examen normal     5

Laringitis  5

Disfonía hipercinética  4

Leucoplaquia      3

Quiste intracordal      3

Edema de Reinke   3

Papiloma    2

Sulcus vocal      2

Reflujo gastroesofágico 2
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Parálisis de cuerdas vocales 1

Cáncer recurrente 1

Total 57

Tabla 2. Diagnóstico inicial y final, y hallazgo estroboscópico que justificó el cambio de diagnóstico

Caso N°     Género      Cirugía     Diagnóstico Diagnóstico Hallazgos estroboscópicos

            (F/M)       Inicial     Final

      1     F     -     Pólipo vocal      Pólipo + Sulcus   Reducción de la onda mucosa y

                             vocal disminución de la amplitud

      2     F     Sí    Sin lesión  Pequeño     Reducción de la onda mucosa y

                             papiloma CV Izq   borde irregular

      3     F     -     Pólipos     Nódulos vocales   Alteración de la onda mucosa y

                                   disminución de la amplitud

      4     F     -     Sin lesión  Pólipo pequeño    Alteración de la onda mucosa y

                             CV Izq.     pequeño engrosamiento del borde

      5     F     -     Hipercinesia      Hipocinesia Cierre glótico oval, aumento de fase

                        supraglótica      vocal de apertura de CV

      6     F     Sí    Nódulo vocal      Pólipo vocal      Asimetría en la vibración de las CV,

                                   onda mucosa irregular

      7     F     -     Nódulo      Pólipo vocal      Asimetría en la vibración de las CV,

                                   onda mucosa irregular

      8     M     Sí    Nódulo      Pequeño pólipo    Asimetría en la vibración de las CV,

                             sésil onda mucosa irregular

      9     F     Sí    Sin lesión  Cicatriz CV Interrupción de la onda mucosa y

                                   cierre glótico incompleto

      10    M     Sí    Sin lesión  Cicatriz CV Interrupción de la onda mucosa y

                             radiación   cierre glótico incompleto

      11    F     -     Cáncer recurrente Laringitis post   Reducción de la onda mucosa y

                             radiación   cierre glótico incompleto
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      12    F     Sí    RGE   Ca infiltrante CV Aperiodicidad, borde de CV irregular

                             Der.

      13    M     -     Nódulo vocal      Quiste      Disminución de amplitud unilateral y

                             intracordal asimetría

      14    F     -     Sin lesión  Sulcus vocal      Cierre glótico incompleto,

                                   disminución de la amplitud

Tabla 3. Hallazgos estroboscópicos más importantes y número de pacientes en los que se encontraron

Hallazgo    Nº de pacientes

Alteración de la onda mucosa 10

Cierre glótico alterado 5

Amplitud disminuida     4

Asimetría de fase 3

Alteraciones de borde de CV  3

Aperiodicidad     1
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