
Parálisis laríngea: 

- Falta de movilidad de uno o varios músculos de la laringe como consecuencia de una lesión de su vía 
nerviosa motora desde el núcleo de origen del vago  hasta  las terminaciones de los nervios laríngeos 
superiores e inferiores. 

- Clásicamente según la localización anatómica de la lesión unilateral: 
• Del tronco del nervio vago. Clínica de lesión del nervio laríngeo superior y del nervio recurrente (RLN), con 

disfonía y aspiración, junto con disfagia. Si es baja, por debajo de las ramas faríngeas, el grado de disfagia 
es menor. Si es alta, superior al ganglio inferior, parálisis laríngea asociada. Imagen: cuerda vocal paralizada 
en posición intermedia.  

• De la rama externa del nervio laríngeo superior (EBSLN). Parálisis del músculo cricotiroideo. Clínica: 
pérdida de emisión de frecuencias agudas, pudiendo existir fatiga vocal y cambio en el tono vocal y algún 
grado de bitonalidad. Imagen: glotis puede adquirir  forma oblicua.  

• Del RLN. Parálisis de todos los músculos intrínsecos, con excepción del cricotiroideo. Clínica: tiempo de 
fonación acortado, componente aéreo marcado, frecuencia fundamental baja y voz bitonal. Imagen: 
cuerda vocal en posición paramediana y acortamiento de la misma en longitud, cierto grado de 
incurvación  y una posición del aritenoides adelantada con asimetría en altura. 

Tratamiento: 

- No invasivo: rehabilitación vocal. 
- Invasivo: inyección intracordal, tiroplastia de tipo I con o sin aducción aritenoidea y reinervaciones laríngeas. 

2.OBJETIVOS 
1. Recordar y profundizar en la anatomía y fisiología laríngea. 
2. Comprender las parálisis de cuerda vocal. 
3. Realizar una revisión bibliográfica acerca de las causas, factores 
influyentes, diagnóstico habitual y tratamiento de la parálisis 
unilateral de cuerda vocal en el adulto, en concreto centrándolo 
en la causa iatrogénica.  

5.DISCUSIÓN 

 Etiología iatrogénica 

- Cirugía de tiroides: 
• En todos los artículos revisados la re-intervención y la cirugía oncológica son factores de riesgo en parálisis transitorias y permanentes.  
• La neuromonitorización. En ningún metanálisis se obtienen magnitudes de efecto elevadas. En el ensayo clínico, no hay reducción del riesgo. En el estudio 
prospectivo se obtienen diferencias relevantes, siendo importante el hecho de desarrollarse en una cohorte de pacientes oncológicos. Para el EBSLN se obtiene que 
la IONM ayuda a identificarlo pero no hay evidencia de que la identificación reduzca su lesión. 
- Cirugía torácica. En cirugía cardiaca y esofaguectomía sólo se encuentran series de casos, por lo que no se pueden extraer conclusiones.  
- Intubación endotraqueal y mascarilla laríngea. Al igual que en la anterior, los estudios son descriptivos. Aún así la causa más recogida es la presión prolongada 

del balón inflado del tubo actuando a nivel subglótico sobre la rama anterior del RLN, que en la mayoría de casos es neuroapraxia. 
- Diagnóstico: En los artículos revisados destaca la utilización de métodos endoscópicos para el diagnóstico de parálisis de cuerda vocal. Ha de realizarse en el pre- y 

postoperatorio para una evaluación adecuada. Esta imagen orienta el tratamiento. 

 Tratamiento 

- Elección: 
 

 
   
     Fig. 7 

6.CONCLUSIONES 

1. La causa más frecuente es la iatrogenia, en concreto, 
la cirugía y dentro de ésta la de tiroides.  

2. En la prevención, la administración sistemática de 
corticoides preoperatorios, la cirugía video-asistida y 
la neuromonitorización no tienen justificación en base 
a la evidencia.  

3. Es esencial la realización de una exploración 
endoscópica pre- y postquirúrgica.  

4. La rehabilitación foniátrica se ha de indicar en todos 
los casos.  

5. La medialización mediante inyección intracordal es 
mejor en gaps glóticos pequeños mientras que la 
tiroplastia tipo I en mayores y en  atrofia muscular, no 
existiendo evidencia sobre la idoneidad del momento 
de  inicio y materiales a utilizar.  

6. La aducción aritenoidea aporta beneficio como 
complemento de la tiroplastia, pero su práctica es 
limitada.  
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 n1=46, n2=546, n3=155 
 

2º cribado: 
- Estudios de misma cohorte  

- Estudios ya incluidos 
- Series de casos - Otros 

 

 

n1=5, n2=25, n3=39 
N=69 artículos incluidos en análisis cualitativo 

 

 
 
 

Autor: Arancha Pérez Lázaro, 6º Curso - Facultad de Medicina 

Director: Dr. Juan Manuel Alcalde Navarrete, Departamento de Otorrinolaringología - Clínica Universidad de Navarra 
 

 Spataro 

et al.6 

(2002-2012) 

 Al-Khtoum 

et al. 5 
(2003-2010) 

  
 Ko et al. 16 

(2002-2006) 

 Rosenthal 
et al.12 
(1996-2005) 
  

Rosenthal 
et al.12 
(1985-1995) 

  

55,6% 66% 48,4% 46,3% 23,9% Cirugía 

17,8% 7,5% 11,8% 13,5% 24,6% Neoplasia 

13,2% 18,9% 21,7% 17,6% 19,6% Idiopático 

6,2% - - 4,4% 7,5% Intubación 

Tabla 1. Las cuatro causas principales de parálisis de cuerda vocal unilateral. 

I. Etiología general. 

Tabla 2. Artículos analizados  y resultados resumidos en cirugía de tiroides. 
Referencia # muestra Edad Tipo de estudio Factor en estudio Intervención Resultados 

2013. 

Hayward NJ 

et al.18 

2422 

tiroidectomías 

  

_ 

  

Revisión y estudio retrospectivo. Re-intervención (1), 

cirugía oncológica(2 ) 

_ 

  

IA1(1)=0,74% y IA0(1) =0,13%, p=0,001 

IA1(2)=0,28% y IA0(2) = 0,13%, p=0,08 

  

2014. 

Enomoto K et 

al. 19 

447 pacientes 

844 

tiroidectomías 

_ 

  

Prospectivo Re-intervención(1)y 

extensión(2) 

_ 

  

RR1=4,22,  IC95%=0,95-18,83* y  RR1=2,67, 

IC95%=0,84-8,40 

RR2=1,27,  IC95%=1,09-1,49 

2011. Chiang 

FY et al. 21 

331 pacientes 

  

_ Cuasi experimental. 2 ramas. Extensión Disección extensa (en re-

intervención, cáncer con disección  

paratraqueal y bocio grande y 

subesternal). 

IA1=0%, IA0=0,2%  

2004. Acun Z 

et al. 23 

152 pacientes 

  

24-75 Ensayo clínico aleatorizado simple 

ciego. 2 ramas. 

  

Experiencia del 

cirujano 

Residentes supervisados 

IA1=0%, IA0=0% 

2012. Duclos 

A et al. 24 

  

2357 pacientes 

4 hospitales con 

sus 20 

cirujanos. 

  

_ 

  

Multicéntrico prospectivo. 

  

Experiencia del 

cirujano 

_ 

  
>20 años:OR=3,06, IC95%=1,07-8,80 

2-4 años:OR=1,77, IC95%=0,55-5,69 

<2años:OR=2,41, IC95%=0,69-8,36 

  

2013. 

Schietroma M 

et al. 20 

328 pacientes 25-67 Ensayo clínico aleatorizado doble 

ciego. 2 ramas. 

  

Administración de 

corticoides 

Dosis única de dexametasona 90 

minutos antes de la cirugía. 

Transitorio: IA1= 4,9% 

 IA0= 8,4%, p=0,04 

 Permanente: IA1=2%, IA0=2% 

2008.Lombar-

di CP et al. 22 

53 pacientes 18-75 Ensayo clínico aleatorizado simple 

ciego. 2 ramas. 

  

Cirugía video-asistida 

(VAT) 

  

VAT VIS1 postoperatorio=4,93±4,39 

VIS0 postoperatorio=15,76±7,89 

p<0,05  

2013. Zheng  

et al. 26 

14 estudios _ Metanálisis  

(14 ensayos clínicos aleatorizados 

y  estudios de cohortes) 

  

IONM continua y 

neuroestimulación 

_ 

  

Permanente: OR=0,8, IC95%=0,62-1,03 

Transitorio: OR=0,8,  IC95%= 0,65-0,99 

2014. Pisanu 

A et al. 27 

20 estudios 

  

_ Metanálisis (20 ensayos clínicos 

aleatorizados y estudios 

prospectivos y retrospectivos) 

  

IONM continua y 

neuroestimulación 

_ 

  

Permanente: OR=0,873, IC95%=0,585-1,301 

Transitorio: OR=0,837,  IC95%= 0,658-1,066 

2012. 

Cavicchi O et 

al. 28 

  

250 pacientes 18-84 

  

Ensayo clínico aleatorizado doble 

ciego. 2 ramas. 

  

IONM continua vs 

neuroestimulación 

Neuroestimulación del RLN para 

identificación y disección, y al final 

para comprobar lesión. IONM 

continua para comprobar lesión. 

Permanente: RR=1,01, IC95%=0,39-1,63 

Transitorio: RR=1,01,  

 IC95%= 0,21-1,97 

2014. Phelan 

E et al. 29 

102 pacientes 14-82 Estudio multicéntrico prospectivo. 

2 centros oncológicos.  

  

IONM continua 

(estudiada como 

pérdida de señal) 

_ 

  

Casos: P=83% 

Controles:P=1%, p<0,001 

2001. 

Bellantone R 

et al. 25 

  

289 pacientes 15-85 

  

Ensayo clínico aleatorizado simple 

ciego. 2 ramas. 

  

Identificación del 

EBSLN 

Identificación del EBSLN previa a la 

ligadura de vasos del polo superior 

del tiroides. 

 RLNP: Al segundo día postoperatorio: 

IA1=2,2%, IA0=2,6% p>0,05 

A los 6 meses: 

IA1=0,7%, IA0=0,6% p>0,05 

Lesión del EBSLN:  ninguna. 

2012. 

Barczyński M 

et al. 30 

210 pacientes >18 Ensayo clínico aleatorizado simple 

ciego. 2 ramas. El evaluador es 

ciego. 

  

IONM continua y 

neuroestimulación del 

EBSLN y del RLN 

Neuroestimulación del EBSLN previa 

a ligadura y al final junto con IONM 

continua al principio y final. 

Identificación ESBLN:  IA1= 83,8%  IA0=34,3%, 

p<0,001, 

RLN: IA1= 100% IA0=100%, Parálisis EBSLN:  

IA1= 1% IA0=0,5%, RLN: IA1= 0%%  IA0= 0% 

  

II. Etiología iatrogénica: factores influyentes en cirugía tiroidea. 

Etiología, diagnóstico y tratamiento de parálisis iatrogénica unilateral  
de cuerda vocal en el adulto: una revisión 

Material Características 

1. Gelatina bovina (Gelfoam®, 

Surgifoam®) 

- Duración: 4 a 6 semanas. 

- Necesaria aguja presurizada de gran calibre (18 o 19 gauge) para su inyección. 
 

 

 

2. Productos 

derivados del 

colágeno 

De colágeno bovino 

(Zyplast ®) 
- Hipersensibilidad menor en el no entrecruzado con prevalencia <1%. Pero hay que realizar 

test cutáneo previo, retrasando inyección 4 semanas. 

- Duración de 3 a 4 meses. 
De colágeno humano  - Autólogo: de la piel del propio paciente. Retraso inyección para preparación 45 días. No 

hipersensibilidad y mayor estabilidad. 

- De donante cadáver: dermis acelular (Alloderm®), dermis micronizada (200 µm) (Cymetra®). 

Riesgo transmisión infecciones.  

- Duración de 3 a 4 meses. 
Ingeniería de tejidos 

(Cosmoplast/ 

Cosmoderm®) 

- No requieren preparación previa. 

- Uso reciente. 

3. Ácido hialurónico (Restylane®, 

Hyalaform®, Juvederm®, Perlane®) 

- Duración: 4-6 meses.        -        Mayor duración que colágeno.  

- No hipersensibilidad.        -        No altera elasticidad de la cuerda vocal. 

4. Carboximetilcelulosa (Radiesse 

Voice Gel®) 

- Duración: 2-3 meses. 

- No requiere preparación (comercializado). 

 

5. Grasa autóloga 

- Duración: 2 meses a varios años. 

- Del propio paciente (región abdominal), fácilmente disponible. 

- Bajo anestesia general. 

- Baja reacción inflamatoria. 

- Requiere mayor sobreinyección que el resto (del 30 al 50%) y reinyección. 

 

6. Fascia autóloga 

- Duración: meses-varios años. Más que grasa. 

- Del propio paciente (fascia transversalis, fascia lata). 

- Bajo anestesia general. 

7. Calcio hidroxiapatita (CaHA) 

(Radiesse®). 

- Duración: 1-2 años. Beneficio: 0,5mL duración media 18,6 meses. 

- Sustancia biológica inerte. 

III. Tratamiento 
 

Tabla 3. Materiales de inyección intracordal. 

Gore-Tex® Silicona. Fig. 4 y 5 

- Incisión de 3 cm en piel y ventana en 

lámina de cartílago tiroides de 5x5 

mm69. 

- Menor tiempo operatorio: 63,8±4,8 

minutos69. 

- Ajuste del material sin necesidad de 

sacar implante. 

- Sólo necesita acceder al espacio 

paraglótico. Fácil manejo. 

- Incisión de 5 cm en piel y ventana 

en lámina de cartílago tiroides de 

5x10 mm69. 

- Menor tiempo operatorio: 

97,8±9,1 min69. 

- Ajuste de material sacando el 

implante. 

- Necesaria alineación más precisa 

de la ventana en cartílago tiroides. 

Tabla 4. Materiales en Tiroplastia de tipo I. 

Referencia # pacientes Edad Tipo de estudio Factor en estudio Resultados 

  

2001. 

Abraham 

MT et al. 76 

  

237 25-92 Retrospectivo Complicaciones en tiroplastia tipo I vs con aducción 

aritenoidea. 

Mejor cierre de gap glótico posterior. 

Complicaciones: 

P0=14%  P1=19%, p=0,14 

2009. 

Mortensen 

M et al. 74 

  

85 

  

17-89 

  

Retrospectivo Comparar los resultados acústicos y aerodinámicos 

entre laringoplastia de inyección o tiroplastia de 

medialización vs aducción aritenoidea junto con 

tiroplastia de medialización. 

No hay diferencias estadísticamente 

significativas en ningún valor, excepto en el 

grado de cambio (mayor en aducción 

aritenoidea). 
 

2011. Li AJ 

et al. 75 

  

45 

  

_ 

  

Prospectivo Comparar la morfología de cierre glótico entre 

tiroplastia tipo I junto con aducción aritneoidea y 

sólo tiroplastia. 
 

No evidencia de que aduccción aritenoidea 

mejore parámetro glóticos morfológicos. 

Tabla 5. Valor de la aducción aritenoidea. 

Fig 2. Clasificación según la 
posición de las cuerdas vocales: 
a) media, b) paramediana, c) 
intermedia y d) lateral o en 
abducción. 

Breve repaso anatómico 

Fig.4 y 5 Implante 
de silicona y 
colocación del 
mismo. 

Según imagen 
endoscópica 

¿Gap 
glótico 
>3mm? 

¿Atrofia 
músculo 
vocal? 

Inyección vocal 

Tiroplastia tipo I 
con o sin aducción 

aritenoidea 

si 

no 

- Entre los distintos materiales de inyección no hay evidencia clínica de cuál es mejor, así se usan 
considerando las ventajas e inconvenientes. Lo mismo sucede en las técnicas de tiroplastia tipo I. 
Por tanto son necesarios nuevos  estudios que arrojen evidencia. 

- Inicio del tratamiento. Temporal: es dudoso el beneficio de la administración sistemática, sólo 
hay dos estudios que lo apoyen. Permanente: no hay evidencia sobre cuándo es mejor, a los 3, 6 
o 12 meses. 

- No invasivo: Rehabilitación vocal. 
- Invasivo:  

Fig. 3. Búsqueda bibliográfica 

Fig. 1 
Anatomía 
laríngea  

* Por hemorragia. IONM : neuromonitorización intraoperatoria. VIS=Voice Impairment Score (subjetivo).  RLNP: parálisis del RLN. IA1/ IA0 = Incidencia acumulada en expuestos /no expuestos. P= prevalencia.  p<0,05 significación estadística. 

Fig. 6 Ejemplos de corrección: a y b)pre- y post-inyección de 

hidroxiapatita. c y d ) pre- y post-tiroplastia de tipo I. 

a b 

c d 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suehiro+A[author]+AND+comparative&TransSchema=title&cmd=detailssearch

